N°

Agencia/Cooperante

Fecha
Inicio

1

Agencia de los Estados
Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID) (Acuerdo)

28 de abril
de 2008

2

Aldea Global, Fundación
Pestalozzi y PROHECO

3

4

Fecha de
Finalización

Objeto del Convenio

Estado

2011

Fortalecimiento de la capacidad de la Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación (DIGECE), para
liderar a nivel nacional y en coordinación con los niveles desconcentrados, la implementación y monitoreo de los
procesos de la evaluación formativa.

No vigente

27 de mayo
de 2010

28 de mayo de
2012

Mejorar el acceso de las niñas y los niños a la educación de calidad, respetuosa de sus derechos, empática con la
cultura de paz y compatible con la cultura local. El programa se enfoca en la zona norte de Comayagua y se
extiende a cinco departamentos más, según acuerdo con las autoridades de PROHECO

No vigente

Alcaldía Municipal de
Olanchito, Yoro

16 de
octubre de
2008

Finalice el
proyecto (no
mayor de 3
meses)

Contraer responsabilidades y establecer condiciones y reglas entre La Secretaria y La Municipalidad en la ejecución
y financiamiento de Obras Civiles en las instalaciones físicas de once Centros Educativos Oficiales del Nivel Medio.

No vigente

Asociación Compartir

29 de abril
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Establecer conjuntamente una alianza estratégica para ofrecer capacitación a personal tutor y docente de las
colonias de Nueva Suyapa, Villa Nueva, TGU, Depto. de Francisco Morazán y a las comunidades de El Tablón de
Yamaranguila Depto.de Intibucá donde interviene el Proyecto "Alto al Trabajo Infantil, Mejor la Escuela".

No vigente

5

Indefinida

Modificación de la cláusula cuarta, quinta y sexta del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005

Vigente

28 de
enero de
2010
BANADESA (Addendum 28 de
No.1)
diciembre
de 2009
BANADESA (Adendum
2 de enero
II)
de 2009
BANADESA (Adendum I) 10 de
diciembre
de 2008
BANADESA
19 de
agosto de
2009

31 de marzo
de 2010

Modificación de la vigencia del convenio suscrito el 19 de agosto de 2009

No vigente

26 de enero
de 2010

Modificación de la vigencia del convenio suscrito el 19 de agosto de 2009

No vigente

30 de junio de
2009
31 de
diciembre de
2008
30 de octubre
de 2009

Modificación de la vigencia

No vigente

Modificación de la cláusula segunda, tercera y cuarta

No vigente

Con el propósito de hacer cumplir lo establecido en el Decreto No.232-2004 de fecha 18/nov/2004, el cual
establece que el Estado proporcionará a los estudiantes un bono que hacen uso del servicio de transporte urbano,
para trasladarse de sus hogares a sus centros de estudios y viceversa.

No vigente

11

BANADESA

6 de
noviembre
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Estimular a los estudiantes de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza de nuestro país,
proporcionando becas sociales y de excelencia académica.

No vigente

12

BANADESA

10 de julio
de 2008

Cumplimiento
normal de la
prestación de
las partes

Estimular a los estudiantes de familias que se encuentran en situación de extrema pobreza de nuestro país.

No vigente

6

7

8
9

10

Asociación de
Desarrollo SocioEconómica Indígena
BAYAN (Adendum)
BANADESA (Addendum
No.2)

26 de
marzo de
2008

13

Banco de Occidente

10 de
septiembre
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Prestación de servicio de pago de las becas a estudiantes en condiciones de pobreza y buen índice académico.

No vigente

14

Canal 10 Televisión
Educativa Nacional

10 de
diciembre
de 2008

31 de
diciembre de
2008

1.- Difundir a través de Canal 10 “TEN”, programas educativos de orientación Técnico Pedagógico dirigidos a los
(as) docentes y alumnos de Educación Pre Básica, Básica y Media para el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza aprendizaje. 2.- Difundir las experiencias educativas exitosas desarrolladas por los centros educativos
del país. 3.- Desarrollar en 180 Centros Educativos de Pre Básica de los 18 Departamentos, programas educativos
de apoyo y fortalecimiento a la enseñanza de los contenidos de Matemáticas y Español, para el logro óptimo de
las Metas EFA y los objetivos de la cuenta del milenio.

No vigente

15

CARE Internacional en
Honduras (Carta de
Entendimiento)

10 de
agosto de
2009

2009

Se comprometen a la gestión financiera para la ejecución del Plan Multianual, Cláusula Quinta, numeral 6,
asimismo, se suscribirán Cartas de Entendimiento con los gobiernos locales, municipalidades y otras ONGs, para
sus aportaciones en forma anual que contribuyan con recursos diversos para la operacionalización del Plan de
Acción.

No vigente

16

CENET (Becas de
PRAEMHO)

16 de junio
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Establecer las bases de las relaciones entre los firmantes a fin de invertir la cantidad de Lps.743,477.05 fondos
remanentes en acciones y servicios de asesoría y acompañamiento para la consolidación de 264 microempresas
organizadas y en pleno funcionamiento e integradas por profesionales de educación media egresados de los 19
institutos con los que trabajó el PRAEMHO.

No vigente

17

COHEP

22 de mayo
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Fortalecer el liderazgo, gestión, y agilización de servicios administrativos financieros, a través de alianzas
estratégicas para la asesoría y asistencia técnica que coadyuven al fortalecimiento institucional de los centros
educativos de los niveles primario, medio y técnico, ubicados en el país.

No vigente

18

Cuerpo de Paz
Honduras (Addendum)

6 de
febrero de
2009

31 de
diciembre de
2009

Agregar una cláusula que se denominará Materiales para actividades que pasará a ser la Quinta B, al Convenio de
Cooperación suscrito el 29 de agosto de 2008.

No vigente

19

Cuerpo de Paz
Honduras

29 de
agosto de
2008

31 de
diciembre de
2008

Contribuir a mejorar el sistema educativo hondureño consolidado con maestros y estudiantes de Centros
Educativos de Básica en conocimiento y habilidades del inglés.

No vigente

20

Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)

13 de
noviembre
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Coordinar acciones interinstitucionales y complementar esfuerzos y recursos para la sostenibilidad de los Sistemas
Fotovoltaicos que se instalarán en escuelas rurales, haciendo uso de principios de cooperación, solidaridad,
responsabilidad, sacrificio y compromiso en el fortalecimiento, consolidación, continuidad y sostenibilidad de la
iniciativa de electrificación solar para centros educativos seleccionados de manera que la misma se realice
eficientemente, con el fin último de que contribuya al desarrollo de la comunidad beneficiada.

No vigente

21

Centro de Cooperación
Regional para la
Educación de Adultos
en América Latina y el
Caribe, y el Centro
Nacional de Educación
para el Trabajo (CREFAL
– CENET)
Comité Internacional de
la Cruz Roja (Addendum
No.1)

7 de
octubre de
2008

7 de octubre
de 2013

a) Realizar esfuerzos conjuntos de gestión del conocimiento y formación de recursos humanos b) realizar
eventos de intercambio de docentes y técnicos, etc.

Vigente

25 de
agosto de
2010

31 de
diciembre de
2014

Modificación de las cláusulas primera, segunda, tercera cuarta, quinta, sexta y séptima, asimismo, la adición de la
cláusula novena y décima.

Vigente

22

23

Empresa EDUSOFT LTD.

26 de mayo
de 2010

26 de mayo de
2011

Asegurar la implementación exitosa del proyecto mediante el reclutamiento, formación y apoyo de un grupo élite
de 18 líderes (uno de cada Departamento), basado en el modelo piramidal… 2.- Desarrollar un plan anual de
observación pedagógica en el aula con el fin de identificar las debilidades en los procesos de enseñanza y abordar
con éxito los retos para mejorar el rendimiento ... 3.- ... 4....

No vigente

24

Secretarías de
Gobernación y Justicia,
Salud, Agricultura y
Ganadería y Recursos
Naturales y Ambiente

28 de
marzo de
2008

Indefinida

Establecer las condiciones bajo las cuales, en el marco del Programa DIPA, LA SGJ brindará asistencia técnica a las
Secretarías de Educción, Salud, Recursos Naturales y Ambiente, y Agricultura y Ganadería, como Ministerios de
línea para la inserción y operacionalización de la temática de pueblos autóctonos y su incorporación dentro de sus
respectivas agendas y planes estratégicos, a través de las intervenciones que más adelante se señalan.

Vigente

25

Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones
(HONDUTEL)

30 de
diciembre
de 2008

31 de
diciembre de
2012

Establecer los términos y condiciones en los cuales se suscribe el mismo, para determinar los mecanismos y
condiciones de cooperación entre HONDUTEL y la SE, para la prestación de los servicios de conectividad en los
edificios administrativos, direcciones departamentales, direcciones distritales y centros educativos públicos de la
secretaria, lo que permitirá el acceso de la información centralizada, la comunicación, la investigación y el
desarrollo académico para el mejoramiento y el éxito del sistema educativo frente a los nuevos desafíos
planteados por la brecha digital y la oportunidad de convertirlas en inclusión digital, así como la posibilidad de
utilizar como instrumentos del desarrollo humano, la lucha contra la pobreza, la consolidación democrática, el
reconocimiento de la multi-culturalidad, la promoción de una cultura de paz, el fortalecimiento y defensa de la
libertad de expresión, la integración y el proceso sostenible, con una orientación encaminada a la Sociedad
Hondureña del Conocimiento, ideales propuestos como Proyecto de Nación.

No vigente

26

Instituto
Interamericano de
Derechos Humanos
(IIDH)

29 de mayo
de 2009

29 de mayo de
2012

1.- Dar continuidad a los mecanismos de cooperación técnica especializada entre la SE y el Instituto, en lo relativo a No vigente
la ejecución de proyectos educativos en derechos humanos. 2… 3… 4…

27

Microsoft

28 de
octubre de
2008

28 de junio de
2013

Establecer un marco de cooperación como parte del Programa PARTNERS IN LEARNING DE MICROSOFT
CORPORATION (EU) o ALIANZA POR LA EDUCACIÓN, conforme la visión infopedagógica de la Secretaría que
coadyuve a promover en la población estudiantil hondureña una educación de calidad.

Vigente

28

Secretaría de Desarrollo
Social (Addendum No.3)

30 de junio de
2010

Modificación del Acápite III, en el literal a) y e) y el Acápite V.

No vigente

29

Secretaría de Industria y
Comercio

17 de
marzo de
2010
20 de
marzo de
2009

Indefinida

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el precitado artículo 102 de la Ley de Protección al Consumidor, para lo cual las
partes deberán sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones contenidas en las cláusulas sub-siguientes.

Vigente

30

Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE)
(Addendum)

6 de
diciembre
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Operativizar en el marco de dicho convenio, la segunda etapa consistente a la ejecución del proyecto de
Sustitución de Bombillos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes compactas.

No vigente

31

Programa Mundial de
Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA)
y la Secretaría Técnica y
de Cooperación
Internacional (SETCO)

9 de abril
de 2008

4 años

Aumentar la matriculación niños y niñas, mejorar la asistencia a clase de niños y niñas, mejorar la capacidad de
concentración y aprendizaje de niños y niñas, reducir la disparidad entre los niños y las niñas de centros de
enseñanza pre-escolar y de escuelas primarias; y, aumentar la capacidad del Gobierno para ejecutar el programa
nacional de alimentación escolar.

No vigente

32

33

34

Secretaría de Salud,
Secretaría Técnica y de
Cooperación
Internacional (SETCO),
Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos
y Alcantarillados
(SANAA), Comisión
Permanente de
Contingencias
(COPECO) y el Foro de
las Naciones Unidas
para la Infancia
(UNICEF)
Tribunal Supremo
Electoral (TSE)

01 de
agosto de
2008

30 de
septiembre de
2011

Implementación de los diferentes componentes del Proyecto de Agua y Saneamiento, enmarcado en el Plan de
Acción del Programa de País 2007 – 2011, suscrito entre el gobierno de Honduras y UNICEF, mencionado en el
numeral 1 del presente convenio así como en la propuesta de proyecto presentada por UNICEF al Gobierno de
Canadá a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), que fue aprobada y suscrita
mediante el Convenio de Cooperación mencionado en el numeral 2.

No vigente

27 de
octubre de
2009

4 de diciembre
de 2009

Determinar la cooperación que se efectuará en forma recíproca entre la SE y el Tribunal, en materias de sus
competencias, técnica, administrativa, logística, los recursos que dispongan tales como el préstamo de las
instalaciones de los centros educativos oficiales y el resguardo de los mismos, en el marco del proceso electoral.

No vigente

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
(Addendum No.1)

22 de
septiembre
de 2009

22 de
septiembre de
2011

Emprender acciones de cooperación conjunta, mediante asistencia técnica, financiera, fortalecimiento institucional No vigente
de la Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación (DIGECE) y otros apoyos que conforme a sus
capacidades, competencias e intereses y de común acuerdo estén en disposición de aportar para el logro de los
objetivos comunes descritos en los considerandos del presente Convenio.

35

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)

01 de
marzo de
2010

16 meses (julio Ejecución del Proyecto de participación de Honduras en los estudios internacionales de rendimiento académico
de 2011)
(TIMSS) Trends In Internacional Mathematics And Science Study y (PIRLS) Progress in International Reading
Literacy Study, 2011, que es organizado y coordinado por la Internacional Association for the Evaluatión of
Educational Achievent (IEA) para evaluar el desempeño de los estudiantes en el mundo e indagar sobre sus
factores contextuales. Este estudio incluye la evaluación de TIMMS en el área de Matemáticas y Ciencias (4º. Y 8º.
Grado) y evaluación PIRLS en comprensión lectora (4º. Grado).

No vigente

36

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
(Addendum No.1)
(Maestría de
Formación de
Formadores de
Docentes)
Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
(Addendum No.2)
(Maestría de
Formación de
Formadores de
Docentes)

27 de
enero de
2010

31 de
diciembre de
2010

Modificar la cláusula sexta, sobre la vigencia al convenio para la ejecución de la Maestría de Formación de
Formadores de Docentes de la Educación Primaria o Básica.

No vigente

15 de
diciembre
de 2010

30 de junio de
2011

Modificación de la cláusula sexta

No vigente

37

38

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)

4 de mayo
de 2010

10 años

Emprender acciones de cooperación conjunta, mediante asistencia técnica, financiera y otros apoyos que
conforme a sus capacidades, competencias e intereses y de común acuerdo estén en disposición de aportar para el
logro de los objetivos comunes descritos en los considerandos de este convenio.

Vigente

39

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM),
Incae Business School y
la División de Educación
de InWEnt (Carta de
Entendimiento)
Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción.

4 de mayo
de 2010

Finalización de
la fase piloto

Capacitación para los Encargados de la Gestión del Presupuesto Público a Nivel Departamental de Honduras.

Vigente

28 de
noviembre
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Establecer un marco de colaboración entre la SE y la FAD, para desarrollar una estrategia educativa integral de
intervención con niñas (os), jóvenes grupos familiares y miembros de la comunidad educativa y barrial tendente a
disminuir los riesgos sociales.

No vigente

40

41

Fundación Ecológica de
Tegucigalpa

28 de
octubre de
2008

Hasta que
finalice el
proyecto

Establecer las responsabilidades y condiciones bajo las cuales se regirá la transferencia de los fondos
presupuestados para la construcción del Edificio de la Escuela Experimental de niños para la Música, los que se
refieren en forma específica a la cantidad de Lps.4,660,000.00, fondos destinados para iniciar la ejecución de obras
en la Escuela Experimental de Niños para la Música y la cantidad de Lps.2,000,000.00 que transfirió al FHIS,
correspondiendo al presupuesto del año 2008, para la continuidad de obras, cuyos fondos, efectuará los pagos
relacionados a la ejecución de las obras.

No vigente

42

Fundación Junior
Achievement Honduras

8 de abril
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Contribuir en la educación de los alumnos y alumnas de los niveles Básico y Medio en el conocimiento de la libre
No vigente
empresa, los negocios y la economía como una forma para mejorar la calidad de vida, en la metodología “Aprender
Haciendo” como parte del programa Educación.

43

Fundación Hondureña
de Ambiente y
Desarrollo Vida.

26 de junio
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Orientar la enseñanza de la Educación Ambiental como componente de los Ejes Transversales en el Diseño del
Currículo Nacional Básico (DCNB) que conlleve al refuerzo y clarificación de valores, hacia la construcción de una
nueva sociedad que abogue por la cultura de la vida y por el ambiente en función del desarrollo de las
comunidades.

No vigente

44

Cuerpo de Paz de los
Estados Unidos
(Addendum No.2)

26 de mayo
de 2010

31 de
diciembre de
2010

Modificación de la cláusula quinta del primer addendum.

No vigente

45

46

47

BANADESA (Addendum 28 de
No.3)
marzo de
2010
Programa Mundial de
31 de
Alimentos de las
marzo de
Naciones Unidas, el
2010
Despacho de la Primera
Dama, la Secretaría de
Desarrollo Social y la
Secretaría Técnica de
Planificación y
Cooperación Externa
(Acuerdo de
Cooperación)

30 de mayo de
2010

Modificación de la cláusula octava sobre la vigencia y modificación, del convenio suscrito el 19 de agosto de 2009

No vigente

2012

Lograr el desarrollo y sostenibilidad del Programa Merienda Escolar y maximizar el uso de los recursos que cada
una de las partes identifique, asigne y ejecute de manera coordinada y articulada, por medio de la sistematización
y ordenamiento de las acciones y esfuerzos para brindar a la población del nivel de Prebásico, y del primero y
segundo ciclo del nivel de Básica rural y urbana en desarrollo del país, los insumos esenciales para la alimentación
escolar dentro del marco de la estrategia impulsada por el Gobierno de Honduras a través del PES.

No vigente

Instituto Terencio Sierra

8 meses

Contraer responsabilidesdes y establecer condiciones y reglas entre "la SECRETARÍA" y "EL INSTITUTO", en la
ejecución y financiamiento de Obras Civiles, como ser la terminación de Gimnasio Auditorio donde se incluye el
relleno de material selecto, el piso de concreto, el escenario, las graderías y los sanitarios en las instalaciones
físicas de este centro educativo, ubicado en el municipio de Nacaome, Valle.

No vigente

27 de
octubre de
2009

48

Organización Moskitia
Asla Takanka (MASTA)

11 de junio
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Contribuir en forma conjunta al mejoramiento de la calidad educativa mediante el desarrollo de actividades que
contribuyan al logro de las metas EFA y con ello obtener un mejoramiento educativo, fortalecimiento institucional,
acompañamiento, seguimiento y colaboración para la implementación en el Currículo Nacional Básico (CNB),
adaptando y adecuando a la educación intercultural bilingüe.

No vigente

49

Médicos del Mundo
España en Honduras

18 de junio
de 2008

31 de julio de
2008

Ejecutar el proyecto denominado “Impulsar una cultura de equidad de la salud sexual reproductiva en
adolescentes, mujeres y hombres en tres municipios del departamento de Colón (Trujillo, Sabá y Tocoa)

No vigente

50

Proyecto Mejorando El
Impacto al Desempeño
Estudiantil de Honduras
(MIDE/AIR)

1 de agosto
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Contraer responsabilidades, establecer condiciones y compromisos entre “LA SECRETARÍA” y “MIDEH/AIR”, para
ejecutar la actividad que tiene como intención evaluar externamente el cumplimiento de mejora en el rendimiento
académico en el área de Comunicación Español y en el área de Matemáticas a través de una muestra
representativa de centros educativos de primero a 6to. Grados de Educación Básica en el marco del compromiso
de evaluación del Plan EFA.

No vigente

51

Proyecto Mejorando El
Impacto al Desempeño
Estudiantil de Honduras
(MIDE/AIR) Addendum
No.2

2 de enero
de 2009

29 de mayo de
2009

Modificación de la cláusula tercera, correspondiente a la vigencia.

No vigente

52

53

54

55

Proyecto Mejorando El
Impacto al Desempeño
Estudiantil de Honduras
(MIDE/AIR) Addendum
Municipalidad de
Arenal, Yoro

6 de
noviembre
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Modificación de la cláusula primera y la cláusula segunda, correspondientes a los compromisos de MIDE/AIR y la
Secretaría

No vigente

04 de
febrero de
2008

Finalización de
la obra

Establecer las responsabilidades y condiciones bajo las cuales se regirá el uso de Lps.759,777.50, fondos que
fueron transferidos en el año 2005 por “LA SECRETARÍA”, para realizar obras en el instituto Oficial “Jacobo V.
Cárcamo”, los cuales serán manejados por “LA MUNICIPALIDAD”, de conformidad con las disposiciones contenidas
en la legislación interna aplicable principalmente en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del
año 2008 y su Reglamento.

No vigente

Municipalidad de
Arenal, Yoro
(Addendum)
Municipalidad de
Catacamas, Olancho

05 de mayo
de 2008

Finalización de
la obra

Modificación de la cláusula segunda y tercera

No vigente

15 de
enero de
2009

Finalización
del proyecto

Contraer responsabilidad y establecer condciones y reglas entre “LA SECRETARÍA” y “LA MUNICIPALIDAD” en la
construcciión del edificio que ocupará la Dirección Distrital de Educación del Municipio de Catacamas,
Departamento de Olancho.

No vigente

56

Municipal de Danlí, El
Paraíso

10 de abril
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Aunar esfuerzos encaminados a disminuir la brecha de inequidad señalada por el plan EFA, para lo cual “LA
MUNICIPALIDAD” se propone impulsar estrategias a fin de reducir la tasa de analfabetismo con una visión
duradera y válida, llevándola a la acción por medio de una oferta educativa para jóvenes y adultos
MUNIPRALEBAH-DANLÍ.

No vigente

57

Municipalidad de El
Paraíso

10 de abril
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Aunar esfuerzos encaminados a disminuir la brecha de inequidad señalada por el Plan EFA, para lo cual la
Municipalidad de El Paraíso, se propone impulsar estrategias a fin de reducir la tasa de analfabetismo con una
visión duradera y válida, llevándola a la acción por medio de una oferta educativa para jóvenes y adultos
MINIPRALEBAH-EL PARAÍSO.

No vigente

58

Municipalidad de
Trojes, El Paraíso

18 de abril
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Aunar esfuerzos encaminados a disminuir la brecha de inequidad señalada por el plan EFA, para lo cual la
Municipalidad de Trojes se propone impulsar estrategias a fin de reducir la tasa de analfabetismo con una visión
duradera y válida, llevándola a la acción por medio de una oferta educativa para jóvenes y adultos
MUNIPRALEBAH-TROJES.

No vigente

59

Municipalidad de
Omoa, Cortés

8 de
diciembre
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Contraer responsabilidad y establecer condiciones y reglas entre "LA SECRETARÍA" y "LA MUNICIPALIDAD" en la
ejecución y financiamiento de Obras Civiles en las instalaciones físicas de once (11) centros educativos oficiales del
Nivel Medio, ubicados en el Municipio de Omoa, Cortés

No vigente

60

Municipalidad de San
Marcos, Ocotepeque

24 de
octubre de
2008

31 de
diciembre de
2009

Establecer condiciones y reglas entre "LA SECRETARÍA" y "LA MUNICIPALIDAD" en la ejecución y financiamiento de
Obras Civiles en las instalaciones físicas de la Dirección Distrital de Educación del Municpio de San Marcos,
Departamento de Ocotepeque.

No vigente

61

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y la
Corporación Técnica
Alemana (GTZ)
(Adendum)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(PRALEBAH)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(PRALEBAH)

29 de
febrero de
2008

2008

Mejor intercambio de instrumentos y metodologías y para promover un mayor impacto en la reducción de la
pobreza, las partes expresan su interés en articular sus esfuerzos para fortalecer y mejorar la calidad de la
educación hondureña.

No vigente

29 de junio
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Asistencia en la co-ejecución del Presupuesto aprobado conforme al contenido del Plan Operativo Anual 2009 de
PRALEBAH y el Calendario de Ejecución aprobados por "LA SECRETARÍA", documentos que forman parte del
Convenio.

No vigente

26 de mayo
de 2008

31 de
diciembre de
2008

La "OEI" proveerá a la Secretaría de Educación, la asistencia en la co-ejecución del Presupuesto aprobado
conforme al contenido del PLAN OPERATIVO 2008 del PRALEBAH y el calendario de ejecución aprobados por "LA
SECRETARÍA", documentos que forman parte de este Convenio.

No vigente

62

63

64

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(SOBREEDAD)

31 de julio
de 2008

15 de
diciembre de
2008

Contraer responsabilidades, establecer condiciones y compromisos entre LA SECRETARÍA y la OEI, para llevar a
cabo la actividad que tiene como finalidad de ejecutar un Programa de Atención a Escolares con Sobreedad y
dentro del Sistema Educativo formal a través de programas alternativos.

No vigente

65

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI),
PROGRAMA BID
1069/SF-HO (Adendum
No.2)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(addendum III)
PRALEBAH
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) (Adenda
II) PRALEBAH

08 de abril
de 2008

31 de marzo
de 2009

Modificación del Artículo 4, financiamiento y 12 vigencia.

No vigente

14 de mayo
de 2009

31 de octubre
de 2009

Modificación de la cláusula décima

No vigente

2 de enero
de 2009

30 de junio de
2009

Modificación de la cláusula décima

No vigente

66

67

68

69

70

71

72

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) (Adenda
No.1) PRALEBAH
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) (Adenda
No.1) (SOBREEDAD)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) (Adenda
I) (SOBREEDAD)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(Addendum No.2)
(SOBREEDAD)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(Addendum No.3)
(SOBREEDAD)

30 de julio
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Modificación de la cláusula cuarta

No vigente

02 de
diciembre
de 2008

30 de junio de
2009

Modificación de la cláusula séptima

No vigente

16 de
diciembre
de 2008

30 de junio de
2008

Modificiación de la cláusula séptima

No vigente

14 de mayo
de 2009

26 de enero
de 2010

Modificación de la cláusula séptima

No vigente

12 de
agosto de
2009

26 de enero
de 2010

Modificación de la cláusula cuarta

No vigente

73

74

75

76

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(Adendum No.4)
(SOBREEDAD)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y el
Programa BID 1069 SFHO, (Adenda No.6)
Plan Internacional

04 de
enero de
2010

31 de marzo
de 2010

Modificación de la cláusula séptima

No vigente

28 de mayo
de 2008

31 de julio de
2008

Modificación del Artículo 12

No vigente

29 de abril
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación prebásica, básica y media de las comunidades ubicadas
en las áreas de intervención de Plan International

No vigente

Proyecto Educativo El
Paraíso (PROEPA, FASE
III)

2 de junio
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Contraer responsabilidades y obligaciones entre La Secretaría y el Proyecto Educativo El Paraíso (PROEPA FASE III),
para contribuir al mejoramiento del rendimiento académico de matemáticas y español, especialmente en el nivel
prebásico y básico, disminuyendo los ínides de repitencia y deserción en el Departamento de El Paraíso,
coadyuvando al logro de metas EFA.

No vigente

77

Proyecto Educativo El
Paraíso (PROEPA, FASE
III)

3 de agosto
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Incorporación en el proceso educativo como ente fundamental al padre o madre de familia en el fortalecimiento
de la labor docente y el apoyo en las tareas escolares de sus hijos, por lo que se ha definido estrategías conel fin de
ampliar la experiencia a nivel de todo el Departamento de El Paraíso (PROEPA, FASE III) y poder monitorear y
evaluar los avances, logros e impacto de este Proyecto.

No vigente

78

República de Cuba

26 de junio
de 2008

30 de junio de
2009

Dar continuidad a la implementación del método "Yo, si puedo" en el Programa Nacional de Alfabetización de
Jóvenes y Adultos

No vigente

79

República de Cuba

30 de abril de
2008

Modificación de la cláusula sexta

No vigente

80

Red Solidaria

26 de
marzo de
2008
23 de abril
de 2008

Coordinar acciones para garantizar, ejecutar y evaluar en cada

No vigente

81

Red Solidaria
(Addendum)

16 de
octubre de
2008

31 de
diciembre de
2008
31 de
diciembre de
2008

Coordinar acciones para organizar, ejecutar y evaluar en cada aldea identificada por la Red Solidaria los siguientes
Programas: CCEPREB, Matrícula Gratis, PRALEBAH, PROHECO, Programa de Alfabetización "Yo, si Puedo y el
Programa PRONNEAAH

No vigente

82

Red Solidaria (Addenda
No.1)

1 de
septiembre
de 2008

31 de
diciembre de
2008

Modificación de la cláusula quinta, inciso c

No vigente

83

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

14 de
febrero de
2008

31 de
diciembre de
2009

Crear las condiciones propicias para fortalecer una identidad nacional dentro de una sociedad pluralista, diversa y
rica en sus recursos y valores que conforman el acervo deportivo y educativo de la Nación, apoyando en forma
recíproca, la promoción, difusión, fomento, desarrollo y fortalecimiento de los juegos deportivos estudiantiles
nacionales y CODICADER

No vigente

84

Secretaría de la
Presidencia (Programa
Escuelas Saludables)

16 de julio
de 2008

15 de
diciembre de
2008

Apoyar a la educación brindando la oportunidad única de formar hábitos y conductas saludables en los educandos
y comunidades, a través de capacitaciones a personal docente y administrativo de los niveles prebásico y básico a
través de las Redes de Aprendizaje Docente (RAD) y Centros de Aprendizaje Docente (CAD)

No vigente

85

Secretaría de la
Presidencia (Programa
Escuelas Saludables)
Addendum No.02
Secretaría de la
Presidencia (Programa
Escuelas Saludables)
Addendum No.01
KFW, FHIS

11 de
diciembre
de 2009

26 de enero
de 2010

Modificación de la cláusula quinta

No vigente

8 de
diciembre
de 2008

15 de
diciembre de
2009

Modificación de la cláusula quinta

No vigente

19 de junio
de 2009
25 de junio
de 2008

Abierto

Mejora de la infraestructura escolar

Abierto

30 de
noviembre de
2008

El Vaso con leche en la Merienda Escolar

No vigente

86

87
88

Despacho de la Primera
Dama y la Presidencia
de la República
(Programa de Escuelas
Saludables)

89

90

91

92

93

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(Addendum No.05)
(SOBREEDAD)
Despacho de la Primera
Dama y la Presidencia
de la República
(Programa Escuelas
Saludables)
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
PRALEBAH

26 de
marzo de
2010

31 de julio de
2010

Modificación de la cláusula séptima

No vigente

25 de junio
de 2008

30 de
noviembre de
2008

Ración de Queso en la Merienda Escolar

No vigente

26 de
marzo de
2010

31 de
diciembre de
2010

La OEI proveerá a la Secretaría de Educación, la asistencia administrativa del Presupuesto aprobado conforme al
contenido del Plan Operativo 2010 del PRALEBAH y el calendario de ejecución aprobados por La Secretaría,
documento que forman parte de éste Convenio.

No vigente

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)
(Adenda No.2)
PRALEBAH
Schools for the Children
of the World (SCW)

27 de
enero de
2010

30 de junio de
2010

Modificación de la cláusula décima

No vigente

6 de julio
de 2010

Indefinida

Transferir a la SE, la propiedad y administración general del Software del Plan Maestro para fortalecer el desarrollo
de infraestructura educativa en todo el territorio nacional.

Vigente

94

28 de mayo
de 2008

Tiempo que
dure el
desarrollo del
curso

Capacitar en el área de computación a 50 jóvenes en riesgo social de los mercados de Comayaguela.

No vigente

27 de
febrero de
2008

31 de
diciembre de
2009

Establecer los términos y condiciones bajo las cuales la Universidad pueda ofrecer a sus empleados educación
básica en forma conjunta con La Secretaría, a traves del Programa EDUCATODOS.

No vigente

96

Universidad Tecnológica 10 de
Centroamericana
diciembre
(UNITEC)
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la vinculación académica, donde la capacidad instalada, las
fortaleza y oportunidades que favorecen el desarrollo de cada institución sean aprovechadas con el fin de realizar
actividades de cooperación para el desarrollo de los objetivos en cada institución.

No vigente

97

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
Unidad de Medición
Externa de la Calidad
Educativa (UMCE)
(Addenda No.4)
Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
Unidad de Medición
Externa de la Calidad
Educativa (UMCE)
(Addenda No.5)

10 de
octubre de
2008

30 de marzo
de 2009

Desarrollo de evaluación de rendimiento académico de los alumnos en los programas flexibles del Tercer Ciclo de
Educación de fecha veinte y dos de marzo del año dos mil seis.

No vigente

27 de
noviembre
de 2008

30 de junio de
2009

Desarrollo de evaluación de rendimiento académico de los alumnos en los programas flexibles del Tercer Ciclo de
Educación de fecha veinte y dos de marzo del año dos mil seis.

No vigente

95

98

Sociedad de Padres de
Familia de Niños en
Riesgo Social de los
Mercados de
Comayagüela
Universidad Nacional de
Agricultura

99

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
Unidad de Medición
Externa de la Calidad
Educativa (UMCE)
(Addenda No.6)
Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
(Maestría de
Formación de
Formadores de
Docentes)

27 de
noviembre
de 2009

31 de enero
de 2010

Desarrollo de evaluación de rendimiento académico de los alumnos en los programas flexibles del Tercer Ciclo de
Educación de fecha veinte y dos de marzo del año dos mil seis.

No vigente

01 de
agosto de
2009

31 de
diciembre de
2009

Asegurará el cumplimiento del Plan de Estudios de la Maestría, que tendrá una duración de dos años, durante los
cuales se desarrollarán 16 cursos y 2 talleres de investigación. El mismo tomará como base el perfil de la Maestría
"Formación de Formadores de Docentes de la Educación Primaria o Básica", el cual será adecuado a la normativa
vigente de la Educación superior del país.

No vigente

10
1

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM)
(Capacitación a
Docentes)

10 de
septiembre
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Unir esfuerzos para emprender acciones de cooperación conjunta, mediante asistencia técnica, financiera y otros
apoyos que conforme a sus capacidades, competencias e intereses y de común acuerdo estén en disposición de
aportar para el logro de los objetivos comunes descritos en los considerandos de este Convenio.

No vigente

10
2

Visión Mundial
Honduras

17 de
agosto de
2009

31 de
diciembre de
2009

Contribuir de manera conjunta y dentro del marco del proyecto Más Conciencia y Más acción Ambiental en el
Parque Nacional Pico - Pijol de los recursos ambientales del parque Nacional Pico Pijol, por medio de la elaboración
e implementación del Plan de Educación Ambiental para cincuenta (50) centros escolares del área de influencia del
proyecto antes mencionado.

No vigente

10
0

10
3

Escuela de Agricultura
de la Región Tropical
Húmeda (EARTH) (Carta
de Entendimiento)

12 de
diciembre
de 2008

Abierto

Las partes, conscientes de las necesidades de brindar a jóvenes interesados en la investigación y difusión de
conocimiento sobre la agricultura y conservación del trópico húmedo oportunidades que llenen sus expectativas
académicas y colaboren en el desarrollo agrícola de la Nación.

Abierto

10
4

Gobierno de la
República Federal de
Alemania
Gobierno de la
República Federal de
Alemania (Contrato de
Ejecución) GTZ
Coordinación Educativa
y Cultural
Centroamericana
(CECC) (Memorando de
Entendimiento)
Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO)
(Acuerdo)

22 de junio
de 2009

Abierto

Contribuir al desarrollo social y económico de la República de Honduras

Abierto

Febrero de
2008

31 de agosto
de 2010

Contrato de Ejecución para el Programa de Apoyo a la calidad de la educación básica en el marco del Plan EFA-FTI
(PROEFA)

No vigente

3 de
octubre de
2008

Abierto

Financiar actividades del Programa Regional de Mejora de la Calidad Educativa, que se desarrolla como "Proyecto
para la Mejora Educativa en Honduras"

Abierto

1 de marzo
de 2008

Abierto

Contribuir a la promoción de una integración más profunda así como un mayor desarrollo de la juventud, con el fin
de impedir y prevenir actitudes violentas.- Por lo tanto, se ambiciona por un lado reforzar las capacidades de la
juventud a ser integrada en la sociedad a través de intervenciones educacionales, culturales, sociales y
profesionalmente orientadas; por otro lado, mejorar la capacitación de los adultos para facilitar esta integración.

Abierto

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

Secretaría Técnica y de
Cooperación (SETCO)
(Acta de Acuerdo)
(Embajada de Japón)
Red Latinoamericana de
Educación en Contexto
de Encierro para
CONFITEA VI
(Propuesta)

29 de
enero de
2008

Abierto

Textos Escolares de Matemáticas para el 1º. Y 2º. Ciclo de Educación Básica en Honduras (PROMETAM)

Abierto

21 de
noviembre
de 2009

Abierto

Sostener que la educación de jóvenes y adultos en las prisiones u otro contexto de encierro es un derecho básico y
fundamental en la construcción de políticas educacionales.- En este sentido, RedLECE entiende que este tema
debe ser incluido como un eje clave en CONFINTEA VI.

Abierto

Secretaría Técnica y de
Cooperación (SETCO),
Emisoras Unidas y la
Embajada de la
República de China
(Taiwán) (Carta
Acuerdo)
Ministerio de Educación
de la República de
Cuba, "Prog. José
Antonio Domínguez
Municipalidad de San
Pedro Sula Aguas de
San Pedro S.A. de C.V. y
el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)

3 de marzo
de 2008

Abierto

Realización del Proyecto “Disminución de la Deserción Escolar en Honduras Programa “Yo Digo Presente”.

Abierto

19 de junio
de 2009

25 de enero
de 2010

Metodología “Yo, si Puedo”

No vigente

12 de mayo
de 2008

31 de
diciembre de
2009

Mejorar la calidad de vida de los sectores beneficiados de San Pedro Sula, con especial atención a la niñez, a través
de la incorporación a los programas educativos de las escuelas primarias del proyecto, con temas sobre higiene y
salud ambiental, valoración del recurso y prácticas de uso racional del agua, utilizando la estrategia Escuela Nueva
Amiga de las Niñas y los Niños, Escuela y Casa Saludable.

No vigente

11
3

11
4

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM) y la
SE a través del
Programa de Educación
Intercultural
Multilingüe de
Centroamérica
(PROEIMCA 00041060)
componente Honduras
(Carta de
Entendimiento)
Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (UPNFM) y la
SE a través del
Programa de Educación
Intercultural
Multilingüe de
Centroamérica
(PROEIMCA 00041060)
componente Honduras
(Adéndum No.1)

03 de
octubre de
2008

15 de
diciembre de
2008

Definir los compromisos y establecer los términos bajo las cuales las partes ejecutarán actividades conjuntas
relativas a la realización de investigación sobre temáticas de ciencia, tecnología y sistemas matemáticos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras.

No vigente

29 de abril
de 2009

7 de octubre
de 2009

Continuar las actividades relativas a una segunda etapa de investigación sobre temática de ciencia, tecnología y
sistema matemáticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras.

No vigente

11
5

11
6

Secretaría de
Gobernación y Justicia,
la Asociación de
Municipios de
Honduras, El Consejo
Hondureño y la
Empresa Privada
(COHEP), El Comité
Coordinador de Redes
Educativas
(COMCORDE) y la
Fundación para la
Educación Ricardo
Ernesto Maduro Andreu
(FEREMA)
Secretaría de
Gobernación y Justicia,
El Foro Nacional de
Convergencia (FONAC),
el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA) y
la Cooperación Técnica
Alemana – PROGRAMA
DE APOYO A LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA
(PROEFA-GTZ)

20 de
noviembre
de 2008

1 año

Establecer las relaciones de coordinación para instituir un "Promedio Nacional para Municipalidades que impulsan
la educación", con el aporte técnico y financiero de las instituciones involucradas.- Dicho premio deberá otorgarse
una vez al año, a partir del año 2009 y para este efecto crése el Comité Interinstitucional.

No vigente

28 de abril
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Coordinar esfuerzos y cooperar en las actividades tendientes al desarrollo y el fomento de capacidades a las
instancias locales de transparencia y padres de familia para el ejercicio de auditorías sociales al Sistema Educativo,
para el cumplimiento de los indicadores de las Metas del Plan Educación para Todos (EFA), objetivos del Milenio,
Agenda Mínima de Descentralización (AMD) y Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL)

No vigente

11
7

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y la
Escuela Agrícola
Panamericana
Zamorano
Secretaría Técnica de
Planificación y
Cooperación Externa
(SEPLAN) y Adobe
Systems Sofware
Ireland Limited

3 de marzo
de 2009

Recisión

Recisión del Convenio.

No vigente

23 de julio
de 2010

23 de julio de
2011

Potencializar el uso efectivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta
pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo al enfoque de "LA SECRETARÍA" para promover
una educación de calidad.

No vigente

11
9

Microsoft Honduras S.
de R.L. (Acuerdo de
Alianza Educativa)

23 de julio
de 2010

Junio 30 de
2013

Establecer un Acuerdo de Alianza Educativa que permita incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el proceso Enseñanza-Aprendizaje trabajando en cuatro grandes componentes estratégicos
que se desarrollan a continuación: Transformando la Educación, Oportunidades y Programas o Iniciativas Locales.

Vigente

12
0

BANADESA

10 de
agosto de
2010

31 de
diciembre de
2010

Pago a Educadoras Comunitarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) y otros pagos
como bonos de transporte, becas de excelencia académica a estudiantes de los Centros de Formación Inicial (FID)

No vigente

11
8

12
1

BANADESA

17 de abril
de 2009

31 de
diciembre de
2009

Establecer un marco de cooperación entre ambas partes, para realizar los pagos de I) Bonos de transporte para
estudiantes del nivel prebásico y básico y becas de excelencia académica a estudiantes de los centros de
Formación Inicial de Docentes (FID), II) Reconocimiento de gastos de capacitación a docentes, III) Pagos a
Educadoras Comunitarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) y IV) Otros pagos que se
relacionen con los fines del presente Convenio y que realizarán los distintos Programas del Plan Educación para
Todos (EFA-FTI), a través del "BANADESA", para reforzar las acciones en cuanto a agilidad y transparencia.

No vigente

12
2

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD,
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES, DEFENSA
NACIONAL, CULTURA,
ARTES Y DEPORTES,
TURISMO, FISCALÍA
GENERAL,
PROCURADURÍA, DEI,
INST. HONDUREÑO DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA,
CONFERENCIA
EPISCOPAL DE
HONDURAS, AMHON,
CONSEJO

6 de
octubre de
2010

Indefinida

Crer un marco de cooperación y asistencia recíproca entre las diferentes instituciones gubernamentales,
organizaciones civiles, municipalidades y la iglesia católica de Honduras, que permita la formación de un frente
amplio de protección de los bienes culturales que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Dicho
instrumento le dará continidad al convenio suscrito entre la Sec. de Cultura, Artes y Deportes y el Ministerio
Público, el 1 de junio de 2006 en la ciudad de Copán, Ruinas, el cual se orientó a la creación de mecanismos
efectivos de coordinación entre las diferentes entidades involucradas, a fin de agilizar las acciones encaminadas al
control, prevención y comprobante de los delitos contra dicho patrimonio

Vigente

INTERNACIONAL DE
MONUMENTOS
HISTÓRICOS

12
3

12
4

Secretaría del Interior y
Población, Secretaría en
el Despacho
Presidencial, Comisión
Nacional de Educación
Alternativa No Formal,
la AMHON, COHEP,
COMCORDE, FEREMA
Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la
Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH)

13 de
diciembre
de 2010

27 de enero
de 2014

Establecer las relaciones de coordinación para darle continuidad al Premio Nacional para Municipalidades que
Impulsan la Educación, con el aporte técnico y/o financiero de las instituciones involucradas.

Vigente

17 de
diciembre
de 2010

17 de
diciembre de
2011

Establecer un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes, sobre bases de no exclusividad,
para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa que contribuya a la creación de un ambiente
de convivencia en paz y resolución de conflictos en la escuela y familia.

No vigente

12
5

Secretaría de Estado en
el Despacho de
Seguridad y la SE
(EDUCATODOS)

20 de
diciembre
de 2010

20 de
diciembre de
2012

Mejorar el acceso a la Educación Básica de miembros de Escala Básica de la Policía Nacional que a la fecha han
estado excluidos del sistema escolarizado, lo que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de los Miembros
de la Policía Nacional y la de sus familias y por ende una mejor prestación de los servicios de seguridad en el país

No vigente

12
6

Asociación Hondureña
de Productores de Café
(AHPROCAFÉ) y la
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

26 de
enero de
2011

2014

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en materia social y
educativa, así como la extensión comunitaria en beneficio de poblaciones en pobreza y extrema pobreza, ubicadas
en la zona occidental del país, elevando en este sentido la calidad de vida de los hondureños beneficiados;
brindando las oportunidades necesarias que conlleven la implementación de las actividades de cooperación, para
el logro de los objetivos de desarrollo del país.

Vigente

12
7

BANADESA (Addendum
No.1)

31 de marzo
de 2011

Modificación de la cláusula Sexta y décima, del convenio suscrito el 10 de agosto de 2010

No vigente

12
8

CARE INTERNACIONAL
EN HONDURAS (Carta
de Entendimiento)

17 de
diciembre
de 2010
01 de
octubre de
2010

31 de abril de
2011

Ejecución del Proyecto de Hondureños Asociados para la Calidad de la Educación (PROHACE)

No Vigente

12
9

Fundación Junior
Achievement

07 de abril
de 2011

31 de
diciembre de
2011

Contribuir en la educación de los alumnas(os) de los niveles básicos y medio en el conocimiento de la libre
No vigente
empresa, los negocios y la economía como una forma para mejorar la calidad de vida, en la metodología “Aprender
Haciendo” como parte del programa Educación Empresarial que se ejecutará en los departamentos de: Copán,
Cortes, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, Lempira, Intibucá, La Paz y El Paraíso.

13
0

Instituciones que
conforman la Red
Interinstitucional de
Empleo Juvenil
(Instituto Nacional de la
Juventud, Secretaría de
Estado en los
Despachos de Trabajo y
Seguridad Social,
Secretaría de Estado en
el Despacho de
Desarrollo Social,
Instituto Hondureño del
Café, INFOP, IHDEAS,
Institución Salesiana en
Honduras, OEI,
Fundación Bancahfé,
Fundación CREHO,
Fundación de Asesores
Nacionales
Especializados en
Desarrollo, Asociación
Nacional de Exbecarios
para el Desarollo de
Honduras, Asociación
Libre Expresión,
CONEANFO, Cuerpo de
Paz, Fundación Junior
Achievement Honduras,
Red KATALYSIS..

15 de
octubre de
2010

15 de octubre
de 2011

a) Integrar esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de la juventud hondureña, mediante la promoción,
articulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y actividades de inserción laboral y
condiciones dignas de trabajo, formación y capacitación técnica para el empleo, desarrollo empresarial juvenil y
acceso a activos productivos, y la equidad de las y los jóvenes en la inserción del mercado laboral.- b) impulsar
programas, proyectos y actividades que fortalezcan el desarrollo de las /os jóvenes hondureñas /os desde el sector
de empleo.

No vigente

13
1

Instituto Nacional de
Conservación y
Desarrollo Forestal,
Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF), la
Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE)
y la Asociación de
Municipios de Honduras
(AMHON)
Intel Tecnología de
Colombia S.A.

17 de
septiembre
de 2010

17 de
septiembre de
2014

Emprender un conjunto de programas y proyectos tendientes a la formación de una conciencia ambiental,
procurando fortalecer la peservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio ambiente,
comprometiéndose cada una de las partes a gestionar fondos nacionales y/o externos para llevar a cabo las
actividades de este convenio para lograr mejores resultados.

Vigente

16 de
marzo de
2011

31 de
diciembre de
2011

Implementación de laboratorios móviles TICs, a través del Programa de donación de 70 computadoras.

No vigente

13
3

Programa Mundial de
Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA)
y la Secretaría Técnica
de Planificación y
Cooperación Externa
(SEPLAN)

07 de
septiembre
de 2010

2011

Compara de 7,669.76 toneladas de alimentos (cereales leguminosas, mezcla de maíz y soya y aceite vegetal), el
transporte externo hasta el puerto de llegada en Honduras y otros costos operacionales directos que serán
destinados para proveer asistencia técnica, capacitaciones, equipamiento y otros recursos a la Secretaría de
Educación

No vigente

13
4

Secretaría de Estado en
el Despacho de
Desarrollo Social, el
Grupo Agrolibano y la
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

26 de
enero de
2011

26 de enero
de 2014

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en materia social y
educativa, así como la extensión comunitaria en beneficio de poblaciones en extrema pobreza, ubicadas en la zona
sur del país, elevando en este sentido la calidad de vida de los hondureños beneficiados; brindando las
oportunidades necesarias que conlleven la implementación de las actividades de cooperación, para el desarrollo
de los objetivos de cada institución involucrada.

Vigente

13
2

13
5

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH) y la Universidad
Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
(UPNFM)

09 de
marzo de
2011

Indefinida

Definir compromisos y establecer las condiciones bajo las cuales las partes implementarán el Sistema Nacional de
Formación Docente (SINAFOD), cuyas políticas, principios y objetivos se encuentran contenidos en el documento
de fundamentación elaborado por las tres instituciones que lo suscriben.

Vigente

13
6

Vernet Inc Puerto Rico

16 de
marzo de
2011

31 de
diciembre de
2011

Establecer una alianza estratégica que coadyuve a implementar un proceso metodológico de inserción de
tecnologías de información y comunicación en algunos centros educativos del nivel medio, en todas sus
modalidades, integrar y utilizar las tecnologías de educación en su interacción, directa entre alumnos y docentes.

No vigente

13
7

Ministerio de Educación
de España, la
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y la
Fundación Once para la
Solidaridad con
personas ciegas de
América Latina (FOAL).

10 de junio
de 2011

31 de
diciembre de
2012

Fortalecer la capacidad institucional, brindando una respuesta educativa de calidad a los estudiantes con
discapacidad visual, mediante la creación del Centro de Recursos para Personas con Discapacidad Visual de
Honduras (CREDIVIH), en donde se producirán y se distribuirán materiales educativos y se prestará asesoramiento
y apoyo técnico a los docentes en beneficio tanto de los alumnos como de los centros educativos regulares y
especiales donde se atiende a esta población escolar.

No vigente

13
8

Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola
(BANADESA)

17 de junio
de 2011

31 de
Diciembre de
2011

El objeto del presente documento es suscribir el Addendum No.1 entre “LA SECRETARÍA”, con “EL BANADESA”,
para realizar los pagos que efectuarán los distintos programas del Plan EFA-FTI, que significa, Educación para
Todos, cuyo propósito es universalizar la terminación de la educación primaria para todos los niños y niñas en
Honduras denominándolo como una estrategia “Todos por la Educación 2003-2015”.- Pagos a Educadoras
Comunitarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).

No vigente

13
9

Cuerpo de Paz de los
Estados Unidos de
América

27 de junio
de 2011

31 de
diciembre de
2012

El "Programa Enseñando Inglés y Metodologías para Maestros Hondureños (TEAM)", contibuirá a mejorar el
sistema educativo hondureño consolidado con maestros y estudiantes de Centros Educativos de Educación Básica
en conocimiento y habilidades del inglés.

Suspendid
o

14
0

Honduras Crecimiento
para la Implementación
del Programa
Constructores de
Esperanza

18 de julio
de 2011

18 de julio de
2015

Definir las obligaciones y responsabilidades de cooperación entre "LA SECRETARÍA", PROHECO y la "HONDURAS
CRECIMIENTO" dentro de su Programa Constructores de Esperanza

Vigente

14
1

Secretaría Técnica de
Planificación y
Cooperación Externa
(SEPLAN)

19 de
agosto de
2011

19 de agosto
de 2013

Formar formadores para preparar docentes en la enseñanza basada en investigación científica en el aula y en el
laboratorio, e incentivarlos para que desarrollen una enseñanza exitosa en Ciencias y Matemáticas y que demás,
implementen con sus educandos prácticas educativas basadas en la investigación, como estrategia para la
formación de jóvenes científicos que aporten nuevas propuestas y solución a los confilictos, a través de proyectos,
concursos y ferias.

Vigente

14
2

Fundación Antonio
Nasser / Grupo Terra

11 de
agosto de
2011

noviembre de
2011

Reducir el índice de repetición y reprobación escolar en las escuelas del Distrito Central mediante la ejecución de
un Programa de Becas Tutoría, desarrollado por alumnos de grados superiores con excelencia académica de las
escuelas públicas bajo la alianza estratégica entre “LA SECRETARÍA” y “FUNDACIÓN GRUPO TERRA”.

No vigente

14
3

Banco Continental

28 de junio
de 2011

Es la prestación de servicios del pago de Bono de Transporte nivel nacional a estudiantes de Educación Media
del sector oficial.

No vigente

14
4

Obras Sociales
Vicentinas (OSOVI)

30 de
septiembre
de 2011

31 de
diciembre de
2011
31 de
diciembre de
2012

Lograr en las y los estudiantes de los centros educativos del departamento de Francisco Morazán de los niveles
Básico y Medio, prevención de situaciones de riesgo social a través de la formación en valores humanos y la
concientización sobre los riesgos que acarrean las conductas negativas, a nivel personal, familiar y comunitario.

No vigente

14
5

Registro Nacional de las
Personas

06 de
octubre de
2011

Indefinida

Establecer una estrecha cooperación en el marco de sus competencias a efecto de utilizar la base de datos del
“RNP”, para lograr establecer expedientes estudiantiles únicos en los centros educativos públicos y privados
del país, que permita optimizar los trámites y reducir costo al “RNP” por concepto de emisión de
Certificaciones de Nacimiento.

Vigente

14
6

Banco Continental

31 de
diciembre de
2011
31 de
diciembre de
2011

Es la prestación del servicio de pago de las Becas a Estudiantes en Condiciones de Pobreza y Buen Índice
Académico.

No vigente

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán

11 de
octubre de
2011
15 de
agosto de
2011

14
7

Realizar acciones conjuntas que apoyen la ejecución del Estudio Internacional acerca de las Prácticas Docentes y la
Calidad de la Educación, utilizando la Metodología Stallings, en 150 centros educativos ubicados en los 18
departamentos del país.

No vigente

14
8

La República de
Honduras y los Socios
Cooperantes

31 de
octubre de
2011

30 de junio de
2016

Aumentar el índice de graduación de la escuela primaria (sexto grado) en la edad correspondiente, para todas las
áreas marginales urbanas, poblaciones rurales e indígenas y para los niños con necesidades especiales

Vigente

14
9

Banco Continental

31 de
octubre de
2011

30 de
diciembre de
2011

Prestación por única vez del servicio de pago a las facilitadoras de PRALEBAH, a través de transferencias bancarias.

No vigente

15
0

Instituto Nacional de
Prevensión del
Magisterio (INPREMA),
la Secretaría de
Finanzas y PROHECO

27 de
octubre de
2011

Indefinida

Afiliar a los docentes del Programa PROHECO al sistema de Previsión que ofrece El INPREMA, conforme lo
establece la Resolución No.4364-1515-2010 emitida por el Directorio del INPREMA en fecha 01 de junio de 2010,
etc.

Vigente

15
1

15
2

15
3

15
4

Ministerio de Educación
de España, la
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) y la
Fundación Once para la
Solidaridad con
personas ciegas de
América Latina (FOAL).
(Carta de
Entendimiento
Interinstitucional)
Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola
(BANADESA)
(Addendum No.1)
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF) (Acuerdo
Interinstitucional de
Cooperación)

29 de
noviembre
de 2011

29 de
noviembre de
2013

Plasmar las condiciones, los compromisos y los mecanismos de colaboración que cada una de ellas asumirá en el
marco del Proyecto "Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa de personas con discapacidad visual
en Honduras.- CN-RIE Honduras"

Vigente

30 de
diciembre
de 2011

30 de abril de
2012

Modificación de la cláusula sexta, referente a las obligaciones de BANADESA, inciso J.

No vigente

29 de
Diciembre
de 2011

29 de
diciembre de
2014

1) Identificar insumos para definir la estrategia de reforma gradual de la educación en Honduras, con base
Vigente
territorial, utilizando, por una parte, los criterios e indicadores de priorización de municipios /regiones desarrollada
por UNICEF y con todo el sistema de información estadística y de indicadores con que cuenta la SE, y por otra, los
enfoques programáticos acordados en el Programa de Cooperación del Gobierno de Honduras y UNICEF 20122016.- 2) .... 3).....

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

06 de
febrero de
2012

06 de febrero
de 2013

La OEI proveerá a la Secretaría, la asistencia administrativa del presupuesto del plan operativo del año 2012 del
PRALEBAH y el calendario de ejecución aprobados por la Secretaría, documentos que forman parte de este
Convenio.

No vigente

15
5

NOVAHONDURAS S.A.,
y la Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

07 de
febrero de
2012

07 de febrero
de 2014

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en materia social y
educativa, así como la extensión comunitaria en beneficio de poblaciones en extrema pobreza, ubicadas en los
Departamentos de Valle y Choluteca, elevando en este sentido la calidad de vida de los hondureños beneficiados;
brindando las oportunidades necesarias que conlleven la implementación de las actividades de cooperación, para
el desarrollo de los objetivos de cada institución involucrada.

Vigente

15
6

Cámara de Comercio e
Industria de
Tegucigalpa y la
Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

07 de
febrero de
2012

07 de febrero
de 2014

Establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en materia social y
educativa, así como la extensión comunitaria en beneficio de poblaciones en extrema pobreza, ubicados en el
Departamento de Francisco Morazán, elevando en este sentido la calidad de vida de los hondureños beneficiados;
brindando las oportunidades necesarias que conlleven la implementación de las actividades de cooperación, para
el desarrollo de los objetivos de cada institución involucrada.

Vigente

15
7

Organización de
Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI)

07 de
febrero de
2012

07 de febrero
de 2016

Implementar en la República de Honduras, el proyecto denominado "Luces para aprender" en Honduras, el cual
pretende apoyar y estimular el desarrollo de la comunidad educativa en centros educativos que carezcan de
recursos tecnológicos mediante la implementación y uso de energías renovables y tecnologías de última
generación que potencien las iniciativas y programas de "La Secretaría".

Vigente

15
8

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)

24 de abril
de 2012

24 de abril de
2016

1.- Identificar insumos para definir la estrategia de reforma gradual de la educación en Honduras, con base
territorial, utilizando, por una parte, el sistema de información estadística y de indicadores con que cuenta "LA
SECRETARÍA" y los criterios e indicadores de priorización de municipios/regiones desarrollada por "UNICEF" y por
otra parte, los enfoques programáticos acordados en el Programa de Cooperación del Gobierno de Honduras y
"UNICEF" 2012-2016. 2) .... 3) .... 4)....

Vigente

15
9

República de Panamá y
la República de
Honduras

28 de junio
de 2010

Indefinida

Intercambio de expertos, docentes, estudiantes, representantes de organismos gubernamentales y artistas, así
como también el intercambio de información, publicaciones, experiencias y documentos relacionada con la
materia objeto del presente convenio.

Vigente

16
0

Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola
(BANADESA)
(Addendum No.2)

30 de abril
de 2012

30 de julio de
2012

Modificación de la cláusula décima de la vigencia y modificación del convenio

No vigente

16
1

Secretaría de Seguridad

09 de mayo
de 2012

Indefinida

Coadyuvar esfuerzos para brindar seguridad y garantizar la vida de los alumnos (as) y docentes de los centros
educativos de nuestro país y la ejecución de Programas orientados a la Prevención de la Proliferación de las Maras
y Pandillas, la Prevención del Consumo de Drogas, Tráfico y Explotación Sexual Infantil, Prevención de la Violencia y
Deserción Escolar en los niños, niñas y jóvenes o cualquier otro flagelo que esté afectando a los mismos en los
centros educativos y las comunidades

Vigente

16
2

Secretaría de Estado en
los Despachos de
Justicia y Derechos
Humanos

12 de junio
de 2012

12 de junio de
2013

Cooperación mutua y la asistencia técnica entre las partes, en la medida de sus capacidades físicas, humanas,
técnicas y logísticas, con el objetivo de aunar esfuerzos para la prevención de la violencia y el fomento de una
cultura de paz, de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos en el sistema educativo formal en
beneficio de la comunidad escolar hondureña integrada por niñas, niños y jóvenes, docentes, padres y madres de
familia.

No Vigente

16
3

Fundación ONCE para la
Solidaridad con
Personas Ciegas de
América Latina y el
Instituto Franciscano
para la Capacitación del
No Vidente
(INFRACNOVI), para la
ejecución del Proyecto
CN-RIE Honduras

12 de junio
de 2012

29 de
noviembre de
2013

Beneficiar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual escolarizados yno escolarizados, sus familias yla
comunidad educativa

Vigente

registrado en la AECID
con el No.11-PR1-0091

16
4

Universidad Pedagógica
Nacional Francisco
Morazán (Carta de
Entendimiento)

10 de julio
de 2012

16
5

Banco Continental S.A.

20 de julio
de 2012

31 de
diciembre de
2012

a) Establecimiento de una línea base para determinar el estado actual del sistema educativo nacional,
identificando la oferta y la demanda en función de las necesidades educativas del país.- b) Elaboración e estudios
prospectivos que respondan a las diferentes necesidades que requiere el sistema educativo nacional, teniendo
como referente la calidad. c) Diseño de propuestas de profesionalización docente orientadas a la erradicación del
empirismo en el sistema educativo hondureño.

Vigente

La prestación de servicios del pago de Bono de Transporte a nivel nacional a estudiantes de Educación Media del
área urbana del sector oficial

No vigente

16
6

Fundación Antonio
Nasser / Grupo Terra

16 de julio
de 2012

16
7

KFW,FHIS, BANCO
MUNDIAL Y UNICEF
(CARTA DE
ENTENDIMIENTO)

18 de julio
de 2012

16
8

Confederación Suiza
(COSUDE) (Carta de
Entendimiento

18 de julio
de 2012

16
9

Secretaría de Estado en
el Despacho de Trabajo
y Seguridad Social

14 de junio
de 2012

noviembre de
2012

Reducir el índice de repetición, reprobación y deserción escolar en las escuelas de los Distritos escolares de los
municipios del Distrito Central, en el Departamento de Francisco Morazán, San Pedro Sula, Puerto Cortés y
Choloma departamento de Cortés, mediante la ejecución de un Programa de Becas Tutoría, desarrollado por
alumnos de grados superiores con excelencia académica de las escuelas públicas bajo la alianza estratégica entre
"LA SECRETARÍA" y "FUNDACIÓN ANTONIO NASSER/GRUPO TERRA"

No vigente

Retomar el papel fundamental de la escuela como una ventana de oportunidad para el desarrollo del pueblo
hondureño y, además, como un factor clave de prevención de la violencia (Plan Maestro)

Vigente

18 de enero
de 2014

Establecer las condiciones y mecanismos de coordinación entre la Cooperación Suiza y la Secretaría de Educación,
para la implementación de los Proyectos Agua y Saneamiento en Escuelas de Honduras, definiendo las
responsabilidades y los compromisos de cada una de las partes.

Vigente

Agosto de
2013

Coadyuvar esfuerzos para iniciar la participación de los alumnos de los centros de educación técnica del país en el
programa Mi Primer Empleo y crear mecanismos para identificar jóvenes desertores del sistema educativo público,
en el perfil de MPE para que puedan inscribirse en el mismo.

Vigente

17
0

Fundación FICOHSA

15 de
agosto de
2012

15 de agosto
de 2013

Generar una sinergia entre la SE y la Fundación, con el fin de impulsar acciones que de manera coordinada
contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa que reciben los niños (as) que asisten a los centros de
Educación Prebásica, beneficiados por el proyecto "Educando Nuestro Futuro", que ejecuta la Fundación.

Vigente

17
1

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)

21 de
agosto de
2012

21 de agosto
de 2014

Garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de Honduras, manteniendo efectivos los
200 días de clases del año escolar y mejorando la calidad educativa. Existen varias causas que limitan el logro
anterior, una de ellas son los cuellos de botella en materia de gestión. Para superar los mismos, específicamente se
propone institucionalizar el desarrollo, actualización y uso permanente de los módulos de sistemas de información
gerencial que permitan genrenciar la gestión educativa, de manera particular y articulada, en áreas de: Nómina de
Recurso Humano Docente, Presupuesto, Estadísticas, Plan Maestro de Infraestructura

Vigente

17
2

Banco Occidente S.A.

06 de
agosto de
2012

31 de
diciembre de
2012

Realizar pagos de los talleres y capacitaciones; que efectuará el Programa de Educación Primaria e Integración
Tecnológica BID 2524 BL-HO. Asimismo, pago de planillas por estipendios, alquiler de vehículos, alquiler de equipo
de proyección, reproducciones menores, servicios de alimentación.

No vigente

17
3

Transformemos
Honduras

12 de
septiembre
de 2012

31 de
diciembre de
2013

Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional para contribuir al cumplimiento eficiente y eficaz para
cumplir los doscientos (200) días de clases y una educación de calidad.

Vigente

17
4

Banco Occiente
(Adendum No.1)

21 de
agosto de
2012

31 de
diciembre de
2012

Modificación de la cláusula primera: Objeto del Convenio; cláusula sexta: Pago de comisiones y cláusula octava: De
la vigencia y modificación del convenio

No vigente

17
5

Registro Nacional de las
Personas

26 de
septiembre
de 2012

Indefinida

Establecer una estrecha cooperación en el marco de sus competencias a efecto de utilizar la base de datos del
“RNP”, para lograr establecer expedientes estudiantiles únicos en los centros educativos públicos del país, que
permita optimizar los trámites y reducir costo al “RNP” por concepto de emisión de Certificaciones de Nacimiento.

Vigente

17
6

Instituto Hondureño de
Educación por Radio
(IHER)

9 de
octubre de
2012

31 de
diciembre de
2012

Establecer los mecanismos para facilitar la implementación de la Evaluación de Rendimiento Académico en las
áreas de Español y Matemáticas con pruebas a fin de grado de 1ro. A 9no. Grado, en base al Decreto Ejecutivo
No.PCM-039-2012

No vigente

17
7

Cámara de Comercio e
Industria de
Tegucigalpa

27 de
septiembre
de 2012

27 de
septiembre de
2013

Participar y cooperar en la realización de la segunda feria a la inversa pública de Honduras asegurando la
transparencia en la gestión y administración de las compras y contrataciones públicas de "LA SECRETARÍA" que
sean incluidas en el evento por parte de "LA SECRETARÍA", promoviendo la más amplia exhibición de las demandas
y convocatorias correspondientes a su Plan Anual de Compras (PAC), a fin de estimular una masiva y competitiva
participación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales como posibles proveedores de dichas compras
y adquisiciones

Vigente

17
8

Tribunal Superior de
Cuentas

26 de
octubre de
2012

26 de marzo
de 2013

Practicar una auditoría del manejo de los recursos provenientes de los Socios Cooperantes del Fondo Común y
contraparte Nacional al Plan de Educación para Todos (EFA) del período comprendido del 01 al 31 de diciembre de
2011 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

No vigente

17
9

Empresa Nacional de
Artes Gráficas

26 de
octubre de
2012

31 de
diciembre de
2012

Establecer los mecanismos para facilitar la implementación de la Evaluación de Rendimiento Académico en las
áreas de Español y Matemáticas con pruebas de fin de grado de 1o. A 9o. Grado, en base al Decreto Ejecutivo
No.PCM-036-2012

No vigente

18
0

Proyecto Midiendo el
Impacto al Desempeño
Estudiantil en Honduras
(MIDEH)

17 de
octubre de
2012

28 de febrero
de 2013

Contraer responsabilidades, establecer condiciones y compromisos entre "LA SECRETARÍA" y "Proyecto MIDEH",
para ejecutar la actividad que tiene como intención evaluar el rendimiento académico en el área de Español y
Matemáticas en el marco del compromiso de evaluación del Plan EFA.

No Vigente

18
1

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
y el Programa Red para
la Enseñanza de la
Astronomía en la
Escuela de la Unión
Astronómica
Internacional
(NASE/IAU)

09 de
octubre de
2012

31 de
diciembre de
2013

Realizar anualmente Talleres de Capacitación para la Enseñanza de la Astronomía, dirigidos a docentes del nivel
básico que laboran en escuelas de los diferentes departamentos y regiones de Honduras, como un apoyo a la
educación pública del país y una contribución al logro de las enseñanzas primaria universal y el fomento de una
asociación mundial para el desarrollo.

Vigente

18
2

Fundación Intur

17 de
octubre de
2012

diciembre de
2015

Conjuntar esfuerzos para impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral de los jóvenes mediante la
promoción, articulación, ejecución, seguimiento y monitoreo de acciones de capacitación técnica para el empleo,
condiciones dignas de trabajo, formación, desarrollo empresarial y acceso activos productivos y la equidad de los
jóvenes y adultos para la inserción al mercado laboral y asegurar la continuidad de sus estudios superiores.

Vigente

18
3

KfW, Frankfurt am Main

17 de
diciembre
de 2012

17 de
diciembre de
2015

Utilizar el aporte financiero exclusivamente para cofinanciar el Fondo Común de la Iniciativa de Apoyo Agil del Plan
de Acción Weducación ara Todos" (EFA-FTI), con medidas que figuran en los Planes Operativos Anuales de la SE,
para los años 2012 al 2015 y que son acordadas entre los Socios Cooperantes del Fondo Común y la SE.

Vigente

18
4

Centro de Cooperación
Regional para la
Educación de Adultos
en América Latina y el
Caribe (CREFAL)

12 de
noviembre
de 2012

12 de
noviembre de
2013

Realizar actividades o acciones de intercambio y cooperación de interés común en el ámbito educativo así como la
promoción de acciones conjuntas encaminadas a fomentar la formación de estudiantes, el intercambio de
profesores y alumnos, la investigación y cualquier otro programa que se pueda considerar de beneficio mutuo.

Vigente

18
5

Fundación Agrolibano

04 de
febrero de
2013

31 de
diciembre de
2013

Unificar esfuerzos a través de la búsqueda de estrategias a nivel central y desconcentrado, que contribuyan al
mejoramiento de la calidad educativa de los centros educativos focalizados, a través de la implementación del
“Programas 5 Estrellas” en las comunidades El corpus, Choluteca; Apacilagua y Namacigue de Nacaome,
Valle.

Vigente

18
6

Instituto Nacional de la 05 de
Mujer (INAM), Plan
febrero de
Internacional de
2013
Honduras y la Secretaría
de Planificación y
Cooperación Técnica
(SEPLAN)

31 de
diciembre de
2013

1.- Aumentar el acceso de las niñas a la educación de calidad, mediante la promoción y fortalecimiento de un
modelo de educación no sexista, que le proporcione herramientas para la vida, que reconozca sus derechos y
asegure su retención hasta la culminación de su educación básica. 2.- Coadyuvar en la creación y fortalecimiento
de espacios propios y seguros mediante la gestión de modelos de participación inclusiva, justa, ingualitaria y
transformadora, que incrementen el dliderazgo de las niñas, reconozcan sus derechos políticos, económicos,
sociales, culturales y faciliten el ejercicio pleno de su ciudadanía.

Vigente

18
7

Fundación Manos
Ayudando a Honduras

13 de
febrero de
2013

31 de
diciembre de
2013

Apoyar con el préstamo de recurso humano docente, el trabajo que realiza la Fundación Manos Ayudando a
Honduras

Vigente

18
8

Proyecto Victoria

Vigente

Fundación Frances and
Henry Riecken,
Foundation Inc.

31 de
diciembre de
2013
31 de
diciembre de
2013

Apoyar con el préstamo de recurso humano docente, el trabajo que realiza el Proyecto Victoria

18
9

13 de
febrero de
2013
18 de
febrero de
2013

Consolidar acciones de cooperación para promover el desarrollo educativo, la participación social y promover la
calidad educativa en las comunidades en las que operan las bibliotecas de "LA FUNDACIÓN"

Vigente

19
0

19
1

19
2

Organización
Internacional
Humanitaria de la
República de Irlanda
con oficina enlace en
Honduras "GOAL"
Programa de
Rehabilitación de
Parálisis Cerebral
(PREPACE)

14 de
marzo de
2013

Abierto

Ejecutar el Proyecto Sistema de Alerta y Acción Temprana de la Cuenca del Río Choluteca, SAAT-Río Choluteca Fase
I ECHO/DIP/BUD/2012/94009, en los Centros Educativos Seleccionados del Distrito Central

Vigente

05 de abril
de 2013

Indefinida

Apoyar financieramente el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral para contribuir en la rehabilitación
integral y procesos de inclusión con calidad para las personas en condición de discapacidad, prioritariamente con
parálisis cerebral.

Vigente

Plan Honduras

23 de abril
de 2013

30 de abril de
2015

Retormar el papel fundamental de la escuela como una ventana de oportunidad para el desarrollo del pueblo
hondureño, como instrumento fundamental de transformación y desarrollo social y comunitario, específicamente
como un espacio clave para el fomento de la cultura de paz, equidad y justicia, a través de una gestión educativa
transparente, eficaz y eficiente bajo un enfoque de auditoría social y rendición de cuentas

Vigente

19
3

Secretaría de Seguridad

23 de abril
de 2013

Indefinida

Considerando que la Educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la
cultura, que corresponde al ICF los productos y subproductos forestales decomisados, que hay en el país
establecimientos penales que cuentan con talleres de carpintería en los que se puede fabricar mobiliario escolar
de buena calidad a bajo costo y así reducir significativamente el déficit de ese tipo de necesidades

Vigente

19
4

Instituto
Psicopedagógico Juana
Leclerc
Fondo Hondureño de
Inversión Social
(Addendum No.2)

8 de abril
de 2013

31 de
diciembre de
2013
Finalización
del programa

Apoyar con el préstamo de recurso humano docente, el trabajo que realiza el Instituto Juana Leclerc.

Vigente

Modificación de la cláusula primera referente al objetivo; modificación de la cláusula segunda, compromiso de las
partes; modificación de la cláusula tercera, de las obligaciones conjuntas; modificación de la cláusula octava,
vigencia del convenio; adición de la cláusula novena referente a aspectos operativos; adición de la cláusula décima,
solución de controversias.

Vigente

19
5

12 de abril
de 2012

19
6

Universidad Nacional de 19 de
Agricultura (UNA) y la
marzo de
Organización de las
2013
Naciones Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO)

19 de marzo
de 2015

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación y colaboración para la vinculación de los
proyectos de desarrollo social y extensión comunitaria, que entre otros, alcance los siguientes logros: a) Que la
capacidad instalada, las fortalezas y oportunidades de cada institución favorezcan el desarrollo y la sostenibilidad
de los proyectos vinculados a la seguridad alimentaria; maximizando el uso de los recursos que cada uno de los
integrantes asigne y ejecute de manera coordinada y articulada. b) ...

Vigente

19
7

Fundación Grupo Terra

22 de mayo
de 2013

Noviembre de
2013

Reducir el índice de repetición, reprobación y deserción escolar en las escuelas de los Departamentos de Francisco
Morazán, Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Choluteca, Valle y Comayagua, mediante la ejecución del Programa Becas
Tuturía, desarrollado por alumnos de grados superiores con excelencia académica de las escuelas públicas bajo la
alianza estratégica entre la Secretaría y la Fundación Grupo Terra.

Vigente

19
8

Empresa Agropalma y la
OEI (Carta de
Intenciones)

23 de mayo
de 2013

Impulsar el proyecto de alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos en el Departamento de Colón

Vigente

19
9

Asociación AFS
Programas
Interculturales de
Honduras

23 de mayo
de 2013

Promover la Educación Intercultural a través de programas de intercambio entre jóvenes de diferentes culturas, y,
grupos étnicos de los centros educativos públicos del país

Vigente

23 de mayo de
2014

20
0

Fundación Hondureña
de Asistencia y
Capacitación para Niños
con Retos Especiales
(FUNDAMOR)

05 de abril
de 2013

Indefinida

Apoyar financieramente a la Fundación Hondureña de Asistencia y Capacitación para niños con retos Especiales,
para contribuir en la rehabilitación integral y procesos de inclusión con calidad para las personas en condición de
discapacidad

Vigente

20
1

Gobierno de la
República Federal de
Alemania GÍZ,
Secretaría Técnica de
Planificación y
Cooperación Externa
(SEPLAN) (Adenda No.1
al Contrato de
Ejecución)

1 de junio
de 2012

Abierto

Ejecución del programa 140,000 Euro, proveniente del Fondo Europeo de Desarrollo, como un aporte adicional
para apoyar a los beneficiarios del Programa en el marco de sus objetivos. Los fondos adicionales se tienen que
ejecutar con el presupuesto anual del 2012

Abierto

