
 
 
 

                                       REPUBLICA DE HONDURAS 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PLAN EFA 
 

CONCURSO 
003/SE/EFA-2008 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS  

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “Capacitación para los equipos departamentales de las siete (7) regiones 
organizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE), en las áreas de 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Competencias para la Gestión Directiva, Equidad de Género y Mediación 
de Conflictos, mediante el desarrollo de cuatro Diplomados de formación de Formadores por cada Región”. 

 
La República de Honduras, bajo el marco del Plan Educación Para Todos (EPT-2008),  ha recibido fondos para 
la formación de los equipos departamentales de capacitación del Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación Educativa (INICE), organizados en 7 regiones del territorio nacional (Choluteca, Juticalpa, 
Siguatepeque, Santa Rosa, La Ceiba, El Progreso, Danlí), y se propone utilizar una parte de los fondos para 
efectuar los pagos contemplados para el proyecto.  
 
El objetivo específico de la consultoría es Capacitar a los diversos equipos técnicos de las siete regiones 
definidas por el INICE, en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Competencias para la Gestión 
Directiva, Equidad de Género y Mediación de Conflictos, en el marco de Plan Integral de Capacitación. 
 
Los servicios comprenden: a) Diseñar el Plan de Estudios de cada diplomado, b) Diseñar un sitio Web para 
desarrollar las actividades académicas con soporte virtual que se requieran para el desarrollo de cada uno de 
los Diplomados (un Sitio Web por Diplomado), c) Diseñar y reproducir los libros de texto y manuales que 
servirán de base y fundamento para cada uno de los Diplomados, d) Seleccionar y alojar las lecturas 
electrónicas que servirán de soporte bibliográfico complementario en cada uno de los diplomados, e) Impartir 4 
diplomados (un diplomado por área) con una duración mínima de 250 horas cada diplomado y en cada una de 
las 7 regiones definidas por el INICE. f) Monitorear y dar seguimiento a los equipos departamentales de 
capacitación en lo relacionado a la sostenibilidad e impacto de los diplomados. 
 
El Gobierno de Honduras, actuando a través de la Secretaría de Educación y específicamente en el marco del 
Plan EFA, invita a conocer la disponibilidad de firmas consultoras capacitadas e interesadas en prestar los 
servicios antes referidos para definir una Lista Corta. Las firmas consultoras deberán proporcionar información 
que indique que están calificadas para realizar los servicios en referencia (información técnica y financiera 
relevante, descripción de trabajos y experiencia similar, perfil y disponibilidad de profesionales que tengan los 
conocimientos pertinentes, etc.). 
 
La expresión de interés de las firmas será recibida en la dirección indicada abajo oficina  a amas tardar el 
miércoles 13 de agosto a las 12:00m hora oficial de la Republica de Honduras. 
 
  
 

 Unidad de Adquisiciones/Plan EFA 
Secretaría de Educación, Tercer Piso 

Entre 2da y 4ta Avenida de Comayagüela 
Tel. (504) 238-9612, (504) 238-4260 ó (504) 238-4325 Ext. 1305 

E-mail: planefa_adquisiciones_se@yahoo.com 


