
 

 
AVISO DE EXPRESION DE INTERÉS0 

 
PROYECTO BID/1552-SF-HO 

No. 006-2007 
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA Y LABORAL 

 
Breve Descripción de los Servicios 

 
 

No. Posición  Objetivo General  Plazo de la Contratación  

1 
Dos (2)  Coordinadores  uno para el  
departamento de  Olancho y otro para 
Colón    

Apoyar a la Coordinación Nacional en los procesos de 
planificación y coordinación de las diferentes actividades 
de carácter técnico que se llevan a cabo en las diferentes 
acciones del Programa EDUCATODOS. 

 

Al 31 de Diciembre de 2008   

2 
 
 

Un (1) Sub-Coordinador para  el 
departamento de  Colón. 
 
Dos (2) Sub-Coordinadores para el 
departamento de  Gracias a Dios,  para 
los municipio Wampusirpe y Juan 
Francisco Bulnes.  
 

Asistir al Coordinador Departamental en las acciones 
técnicas y administrativas relativas al cumplimento de la 
entrega de educación alternativa formal de calidad de 
EDUCATODOS en su departamento asignado; 
operacionalizada a través de un equipo de Promotores 
Municipales y orientados por el establecimiento y 
cumplimiento de las metas propuestas por el Programa. 
 

Al 31 de Diciembre de 2008 

 
3 
 

Tres (3) Promotores municipales, para 
los municipios de  Manto – Gaurizama,  
Dulce Nombre de Culmi y Guayape, 
departamento de  Olancho.  
 
Dos (2) Promotores municipales  para  
los municipios de Wampusirpe y Juan 
Francisco Bulnes, departamento de 
Gracias a Dios.  
 
Ocho (8) Promotores para los 
municipios de Trujillo-Santa Fe, Santa  
Rosa de Aguan, Sonaguera-Sara, 
Baléate, Tocoa, Bonito Oriental, Limón 
y Iriona, departamento de Colón. 
 
Uno (1) Promotor para el municipio de 
Liure y Soledad del departamento de El 
Paraíso.    
  

Diseñar y aplicar  las estrategias de promoción y 
desarrollo local para socializar el Programa 
EDUCATODOS y promover la creación y el 
establecimiento de condiciones que permitan el 
mantenimiento y funcionamiento de los Centros de 
Aprendizaje organizados de acuerdo a la metodología de 
Radio Interactiva. 

Al 31 de Diciembre de 2008 

 
1. ANTECEDENTES: La República de Honduras ha obtenido un Préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para sufragar el costo del Programa de Educación Media y Laboral. Parte de los 
fondos de este financiamiento se destinarán a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del 
contrato descrito. 

2. PROPOSITO DEL AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS: El propósito de este aviso de 
expresión de interés es conformar una lista de candidatos para poder conforma una lista corta y 
desarrollar el proceso de selección, el cual será de acuerdo a los Procedimientos del PROGRAMA 
EDUCATODOS aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

3. OFERENTES ELEGIBLES: Pueden participar oferentes nacionales y residentes legales de países 
miembros del BID. 

 



 

4. ORGANISMO EJECUTOR: La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través del Programa 
de Educación Media y Laboral, invita a presentar currículos para la posición arriba detallada. 

5. OBJETIVO: Es el que se describe anteriormente para cada una de las posición. 
6. REQUISITOS MÍNIMOS: para conocer los requisitos y alcances de trabajo favor abocarse a las  

Direcciones Departamental/ Programa EDUCATODOS, en las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa 
a la dirección que se detalla en el inciso 10 de este aviso, o consultar en las páginas web de EDUCATODOS  
www.educatodos.hn,  y  de la ONCE www. honducompras.gob.hn.   

7. INFORMACION REQUERIDA: a) Presentación del Currículo Vitae con la documentación de respaldo 
que certifique la experiencia requerida. b) Nota firmada por el interesado en donde indique el tiempo 
requerido para comenzar a laborar en caso de ser contratado. c) Referencias laborales.  

8. RECEPCION: La expresión de interés deberá remitirse a las Direcciones Departamental/ Programa 
EDUCATODOS o la dirección abajo indicada mediante correo normal, entrega personal ó vía correo 
electrónico (en formato PDF), con anterioridad o a más tardar a las 4:00 p.m del día viernes 11 de enero de 
2008, (hora oficial en la República de Honduras). Las expresiones de interés recibidas en forma tardía serán 
rechazas. 

9. La dirección referida arriba es: 

Secretaría de Educación 
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) 
Av. San Juan Bosco, Lote 14, Edificio CIMEE, 
Colonia Puerta del Sol, Calle Maya 
Tegucigalpa, M.D.C. 
República de Honduras, C.A. 
Tel: (504)232-3356, 232-3363, 231-0959  Fax: (504) 232-3171 
Email: proyemil@metrored.hn
REFERENCIA: EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE COORDINADOR 
DEPARTAMENTAL , SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL Ó PROMOTOR MUNICIPAL 
PROGRAMA EDUCATODOS   

MARLON ANTONIO BREVE REYES 
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN 
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