FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

APOYO A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN
DE CAPITAL SOCIAL
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Centro Nacional de Educación para el Trabajo, CENET

Perfil de la entidad:

Institución encargada de facilitar procesos educativos a población joven
y adulta de escasos recursos para potenciar las oportunidades de
trabajo y el desarrollo sostenible de las comunidades.

País:

Honduras

Página web:

http://www.cenet.gob.hn/

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:
Título de la oferta:

Descripción de la Oferta:

08-HON-ART
Apoyo a la Productividad, Competitividad y Construcción de Capital
Social (PACS)
Facilitación de acceso a la educación, generación y mejoramiento de
competencias para el trabajo productivo en población joven y adulta en
condición de pobreza, con énfasis en etnias y mujeres, con el fin de
integrarse social y económicamente.
Reforzamiento de la organización de las comunidades mediante la
facilitación de temas formativos a líderes de la comunidades para la
autogestión delas mismas y Fortalecimiento del liderazgo local.
Ejecución de proyectos cuyos componentes estén relacionados con el
desarrollo de competencias en las comunidades beneficiarias,
enfatizando en la dotación de conocimientos que permitan la
autogestión y el desarrollo integral, procurando un alto grado de
responsabilidad y manejo transparente de los recursos.

Enlace al programa
asociado:

http://www.oas.org/udse/wesiteold/honduras.html

Modalidades de cooperación



Intercambio de modelos, propuestas, materiales e impresos.
Desarrollo de estudios y trabajados analíticos compartidos.

Instrumentos disponibles



Sistema de aprendizaje para el emprendimiento y la empleabilidad, SAEE.
Experiencias de proyectos desarrollados y sistematizados.
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Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Centro Nacional de Educación para el Trabajo, CENET

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:

contacto@cenet.gob.hn; mercdeocenet@hotmail.com

Número de teléfono de contacto*:

27720915 / 27720370

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

--

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

--

Tiempo de aplicación de la cooperación:

--

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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