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Más de 200 privadas de libertad de CEFAS, serán 
beneciadas con Telebásica

1

El Gobierno de Honduras, a través de la 
secretaría de Educación brindará una segunda 
oportunidad a las mujeres privadas de libertad, 

que por diversas circunstancias no han podido 
concluir sus estudios, por lo que se creará una 
entidad educativa, que inicialmente permita a las 
hondureñas recluidas  en el Centro Femenino de 
Adaptación Social (CEFAS), ultimar el noveno grado. 

La iniciativa la dio a conocer el titular del Ramo, 
Marlon Escoto quien dijo, era parte de los esfuerzos 
del Presidente Juan Orlando Hernández, para lograr 
la inclusión educativa en el país y además de 
contribuir a la reinserción de la sociedad hondureña.
 
“Este proyecto es algo fundamental porque está en 
un centro de privadas de libertad, donde la secretaría 
de Educación y Telebásica van a entrar para 
acompañar con la educación, con la nalidad de que 
esto sirva como rehabilitación de las privadas de 
libertad y celebrar que Telebásica empieza a tener 
usuarios en un centro de privadas de libertad, lo que 
genera un reto porque se tienen cerca de 20 mil 
privados de libertad en todo el país que requieren el 
acompañamiento de la Secretaría de Educación” dijo 
Escoto.

El funcionario detalló que, el proyecto está en la 
etapa inicial y que CEFAS es el primer centro donde la 
señal educativa del canal Telebásica llega.

“Es el inicio de un programa que busca ir más allá de 
los cuatro mil privados de libertad que están 
relacionados con educación, -se busca- alcanzar los 
20 mil privados de libertad que requieren 
herramientas educativas como Telebásica y otras que 
podamos poner en marcha”, explicó.

El proyecto se desarrollara con la participación de las 
mujeres, la Secretaría de Educación, Telebásica y la 
Dirección de Centros Penitenciarios y la entidad 
educativa trabajará con todos los niveles; pre escolar, 
básica y secundaria. 

“Vamos a trabajar en la cobertura preescolar y el 
gobierno de la república se ha propuesto 
universalizar la educación preescolar e ir a buscar al 
niño en lo más recóndito, con tres iniciativas: una los 
jardines donde hayan 20 a 27 niños y los centros 
comunitarios y aquí donde hay un grupo de niños con 
sus madres se puede abrir un centro comunitario, de 
manera que estos niños que acompañan a sus 
madres tengan la posibilidad de educarse, concluyó 
Escoto.
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**La Secretaría de Educación, en el nivel de Educación Media tiene una matrícula 
de 233,872 estudiantes**

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) 
en el sector de Administración y Servicio:

1. BTP en Administración    
    Hotelera
2. BTP en Administración de 
    Empresas
3. BTP en Informática
4. BTP en Contaduría y Finanzas  
5. BTP en Salud y nutrición 
    Comunitaria
6. BTP en Banca y Finanzas

7.  BTP en Cooperativismo
8. BTP en Promoción  Social y 
    Desarrollo Comunitario
9. BTP en Diseño Artístico Visual
10. BTP con Orientación en Artes 
      Plásticas
11. BTP en Diseño Graco

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) 
en el sector Industrial:

1. BTP en Electricidad
2. BTP en Electrónica
3. BTP en Confección Industrial
4. BTP en Construcciones
    Metálicas
5. BTP en Industria de la Madera
6. BTP en Mecánica Industrial

7. BTP en Refrigeración y Aire
    Acondicionado
8. BTP en Agroindustrias
9. BTP en Electromecánica
10. BTP en Mecatrónica
11. BTP en Delineación
      Industrial
12. BTP en Mecánica Automotriz

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) en el 
Sector Agroalimentario:

BTP en Agricultura, BTP en Administración Forestal, BTP en 
Desarrollo Agropecuario, BTP en Gestión Agroforestal, BTP en 
Producción y Desarrollo Agropecuario (Escuelas Agrícolas).
Bachilleratos Cientícos Humanistas:
Bachillerato en Ciencias y Humanidades BCH (2 años), Bachillerato 
Internacional en Ciencias y Humanidades (3 años), BCH con 
Orientación Militar, BCH con Orientación en Educación Artística (3 
años), BCH con Orientación en Música (3 años).

Actualmente la Secretaría de Educación elabora 
los bachilleratos técnicos profesionales en:

BTP en Producción Animal, BTP en Acuicultura y Pesca, BTP en 
Gestión Integral de Riesgo, BTP en Mercadotecnia, BTP Asistente 
Ejecutiva Bilingüe, BTP en Civil Geología y Minas, BTP en Ciencias 
Policiales, BTOP en Enfermería, Orientación en Robótica para el 
BTP en Informática, BTP en Gestión Cultural, BTP en Artes 
Plásticas.

Apertura de Institutos en 2016

Copán
Lempira
Ocotepeque
La Paz
Santa Bárbara
Intibucá
Olancho
El Paraíso
Gracias a Dios
Choluteca
TOTAL

8
10
8
6
4
3
5
5
2
2

53

Departamento No. de institutos

Sub Dirección General de Educación para 
Jóvenes y Adultos

La Campaña Nacional de Alfabetización “Honduras aprende, para 
una vida mejor” en ejecución, cuenta con el apoyo de los 
estudiantes de: Noveno grado de Educación Básica 15, 927 
Educación Media 45,284, Estudiantes universitarios 2, 112; con 
un total de facilitadores 63,323 a nivel nacional.

Población Censada 287,800 
Población Beneciada: 76, 000

Alianzas Estratégicas
Instituciones que se han sumado a la campaña nacional de 
alfabetización:
Universidades Privadas: UNICAH, USAP, ZAMORANO, UTH
Universidades Estatales: UNA, UNAH, Universidad de Defensa de 
Honduras (UDH)
Empresa Privada: ONG, AMHON, Iglesia Católica
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Programa EDUCATODOS:

Educación Básica: 19,672 Educación media: 1886, I de 
Bachillerato: II de Bachillerato: cobertura en los departamentos de 
Atlántida, Colón, La Paz, Copán, Olancho, Cortés, Gracias a Dios, 
Islas de la Bahía, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, Valle, El Paraíso, 
Egresados en el 2015 a junio 2016: 668 en los departamentos de 
Atlántida, Colón, La Paz, Copán, Olancho, Cortés.

Bachillerato Virtual: 
Actualmente en proceso de desarrollo de la plataforma, beneciara 
a la población migrante especialmente y también a población que 
por diversas razones no le es posible asistir a un centro educativo.
Centros de Cultura Popular 
Se atiende población joven y adulta en ocios desarrollados en 
cursos básicos: cosmetología, repostería, bisutería, corte y 
confección, soldadura, electricidad, entre otros. Están ubicados en 
los departamentos de Copán, Atlántida, El Paraíso, Francisco 
Morazán y Colón.

Todos Podemos Avanzar
En el tema de inclusión educativa hemos diseñado desde el 2014 
un Programa llamado Todos Podemos Avanzar (TPA). En dos años 
se han atendido unos 18 mil estudiantes. Entre alumnos migrantes 
retornados alumnos reprobados o excluidos de la Educación 
Media. En el mes de agosto inicia la tercera generación del TPA y se 
esperan unos 10 mil estudiantes. De los alumnos que ingresan al 
programa TPA se genera una aprobación arriba del 95%. 
Resultando un programa muy ecaz y de inclusión social.

Pruebas Pre Universitarias
La Secretaría de Educación ha evaluado a los alumnos de 
Educación Media que están por graduarse por tres años 
consecutivos. Esta prueba se le ha denominado pre universitario. 
Se ha mejorado en español y matemáticas un 3 %. Pero falta por 
mejorar el área de ciencias sociales y naturales. Nos preparamos 
para la evaluación en noviembre del 2016 para realizar 
nuevamente esta evaluación. Son más de 50 mil estudiantes que 
participan en esta evaluación. También el proyecto Pisa evaluará en 
el 2016 y 2017 a los estudiantes de 15 años de la Educación Media.

PLANTATONHN 
Es un proyecto de reforestación en  alianza con Televicentro, ICF,  
Fuerzas Armadas y Secretaria de Educación,  el cual se realiza a 
nivel nacional, donde participan todos los centros educativos de los 
diferentes niveles del sistema educativo nacional , tanto 
gubernamentales y no gubernamentales. Este año 2016 es el 
segundo año consecutivo, tenemos la meta de plantar 5, 000,000 
de plantas, fue inaugurado por el Presidente de la  Republica el 30 
de mayo en el marco del proyecto de casa de gobierno, "Honduras 
siembra vida" Hasta el momento han participado 450 mil personas 
y se han plantado 735 mil y continuamos con las jornadas de 
reforestación.

Agosto será el mes de la Prevención de la Migración 
Infantil
La mayoría de estudiantes migrantes provienen de 
los departamentos de Francisco Morazán y Cortés 

El Ministro de Educación Marlon Escoto, informó que el Sistema 
Educativo está listo para recibir a estudiantes migrantes con el n 
de brindar una oportunidad de reinserción a la sociedad 
hondureña.

Escoto, dijo que la apertura del Sistema Educativo para los jóvenes, 
niñas y niños retornados ha ido creciendo en los últimos años, por 
eso se institucionalizó la Educación en Prevención y en Formación 
relacionada con la Migración Infantil.

El Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández a través de la 
Secretaría de Educación iniciará en agosto con el programa de 
Prevención de Migración Irregular.

¨La migración de estudiantes se da en el primer trimestre del año y 
en el último trimestre, es por ello que el Presidente Juan Orlando 
Hernández ha decidido que agosto sea el mes de la Prevención de 
la Migración Infantil y los centros educativos están preparados para 
recibir a los estudiantes y brindarles oportunidad de continuar sus 
estudios, por tercer año consecutivo hemos abierto el bachillerato 
Todos Podemos Avanzar (TPA)¨, dijo Escoto.

“Lo importante es que los centros educativos y los profesores 
entiendan este modelo de inclusión para no tener problemas al 
momento que retornen de las fronteras de México y Guatemala”, 
agregó.

En el año 2015 se atendieron a unos 5000 estudiantes migrantes, 
tanto de Educación Básica como de Media y según el Titular del 
Ramo, la reincorporación de estos jóvenes al Sistema Educativo no 
tiene mayores costos más que la identicación de quienes son 
retornados.

La mayoría de los jóvenes y niños que migran provienen de 60 
municipios del país, siendo el Departamento de Francisco Morazán 
y Cortés, los que tienen 
mayor cant idad de 
población migrante, 
seguido de Choluteca, 
Copán, Olancho, Colón 
y Atlántida.

Gobierno de la República reitera su 
compromiso en la reinserción de estudiantes 

migrantes al Sistema Educativo.
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Gobierno intensica acciones de prevención de embarazos 
en adolescencia

**Las acciones son lideradas por la Abogada  Ana García Primera Dama de la Nación**

En el marco del mes de la Prevención de Embarazos en la 
Adolescencia 2016, el Gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, intensicará las acciones para impulsar la campaña 
de comunicación “Yo Decido Cumplir mis Sueños” en los centros 
educativos a nivel nacional.

La Primera Dama de la Nación Ana García de Hernández, dijo que 
el embarazo en la adolescencia no solo es un peligro de vida o 
muerte para las adolescentes, sino que es un peligro de vida para 
los niños,  hijos de madres adolescentes, pero al nal se 
convierte en un enorme problema de grandes dimensiones 
sociales para nuestro país.

Explicó que el embarazo en adolescentes es una trampa de 
pobreza para muchas de las personas que se ven afectadas por 
esta situación, por lo tanto como Gobierno de la República 
hemos decidido con el apoyo de las Secretarías de Salud, 
Desarrollo e Inclusión Social, Seguridad, Instituto de la Juventud, 
Secretaría de Educación y otras instituciones cooperantes 
internacionales.

También agregó que  “en este mes de julio, se va  hacer una 
reexión y diferentes actividades en los centros educativos 
públicos del país, para hacer conciencia en los jóvenes, padres y 
madres de familia y en todo el pueblo hondureño sobre lo que 
tenemos que hacer para evitar el embarazo en adolescentes”.

“Como gobierno tenemos un plan integral de prevención de 
embarazos en adolescentes, que desde su lanzamiento hemos 
trabajado en diversas actividades y en este mes queremos 
profundizar  estas acciones, y es por ello que se va a realizar una 
hora cívica donde los alumnos puedan conversar sobre temas tan 

importantes como el autoestima, enfermedades de transmisión 
sexual y la prevención de embarazos a temprana edad y la 
prevención de violencia, puntualizó.

Informó, que se va a celebrar el día de las niñas, en el marco del 
Día de la Población; que se conmemora el ocho de julio,  
continuaremos con las ferias a nivel nacional “Yo Decido Cumplir 
mis Sueños” y los servicios de clínica ambulante en salud sexual 
reproductiva como parte de las actividades.

Finalmente detalló que en estas actividades se van a incluir a los 
maestros, padres y madres de familia en el programa  Escuelas 
para Padres y Madres; con quienes tocaremos estos temas de 
forma tal que en Honduras todos podamos hablar sin tabús de 
ninguna naturaleza sobre la importancia de la sexualidad y la 
prevención del embarazo en la adolescencia.

Por su parte el ministro de Educación Marlon Escoto o, enfatizó 
que en los últimos años, la secretaría de Educación, registra los 
casos de embarazos en adolescentes en los distintos centros 
educativos, en el 2015,  niñas entre los 11 y 19 años, se 
embarazaron estando en las escuelas;  actualmente existen 439 
mil 65 niñas que tienen entre 11 y 19 años, de ese total 2 mil 500 
se embarazaron,  eso representa el 0.58 por ciento y de acuerdo 
al INE, ese mismo rango de edad de niñas que están o no en los 
centros educativos se embaraza el cinco por ciento.

A criterio de escoto, la escuela como concepto es un espacio de 
protección por excelencia y la mayoría de las niñas embarazadas 
en el sistema educativo están entre los 17, 18 y 19 años;  es decir 
un 56 por ciento, pero todavía tenemos un 16 por ciento de niñas 
entre 11, 12 y 13 años que es un 16 por ciento lo que 
consideramos como edades altamente críticas manifestó Escoto.

Al tiempo que agregó que hay departamentos de alto 
desempeño escolar que reportan baja incidencia en embarazos 
en adolecentes como el caso de Ocotepeque, que no reporta 
casos entre los 11, 12 , 13 y 14 años; de alguna manera la 
regularidad del sistema educativo y el grado de aanzamiento de 
los departamentos en cuanto a la cultura de la educación 
también tiene una fuerte relación con la disminución de 
embarazos, puntualizó.

Este estudio será replicado nuevamente  en el país, en octubre de 
2017 y empezaremos a tener una serie de información que nos 
permita internamente en el sistema educativo, poder valorar las 
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campañas de prevención, materiales educativos y la actuación 
de las escuelas para padres, sostuvo el ministro.

La secretaría de Educación en el acompañamiento a esta 
campaña “Yo Decido Cumplir Mis Sueños” ha girado 
instrucciones a nivel nacional para desarrollar diferentes 
actividades como la elaboración de murales relativos al tema, 
desarrollo de horas cívicas, ferias de salud foros, caricaturas, 
exposiciones de dibujos y campeonatos deportivos.

El titular de Educación concluyó  manifestando que “en  la 
medida que una mujer tiene acceso a la educación tiene la 
posibilidad a un empleo y eso signica que las posibilidades de la 
siguiente generación tenga mejores condiciones educativas, esto 
pasa, según Escoto, por generar espacios educativos, porque al 
educar una mujer, esto siempre será garantía que sus hijos e hijas 
tendrán educación y salud lista y agrupar a todos los 
profesionales y ponerlos a la disposición de las jóvenes”.
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La Secretaría de Educación participa en la cuarta reunión de 
coordinadores del proyecto Pisa de la OCDE en Zambia África.

**Honduras destaca por su gran esfuerzo en haber cumplido con todos 
los estándares requeridos por Pisa**

Un equipo de La Secretaría de Educación, participó en la cuarta 
reunión de coordinadores del proyecto Pisa de la Organización 
para cooperación y desarrollo económico (OCDE), que se 
desarrolló en Zambia África, la semana anterior.

En dicha reunión los países presentes recibieron capacitaciones 
por parte de expertos de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, 
Canadá, Chile y Brasil de como calicar los ejercicios de lectura, 
ciencias y matemáticas, aplicadas a los estudiantes en sus 
respectivas naciones.
Además se ampliaron los conocimientos sobre la instalación del 
software llamado Data Manager Expert, el que sirve para 
introducir la información recolectada en la prueba de campo que 
se llevará a cabo en octubre del 2016. 

En esta reunión importante para Honduras, también se capacitó a 
los Managers de Operaciones de campo para que cada país realice 
el estudio de manera estandarizada y se pueda comparar a nivel 
mundial. 

Otro componente valioso es la evaluación de niños y jóvenes que 
están fuera de la Escuela y la Secretaría de Educación de cada país 
tendrá que salir a buscarlos para aplicar las pruebas. 

Satisfactoriamente Honduras se acentúa por tener uno de los 
equipos más ecientes, para enfrentar la evaluación internacional 
más prestigiosa del mundo, la prueba de PISA-OCDE.

En este encuentro además de Honduras, participaron las naciones 
de Zambia, Senegal, Cambodia, Ecuador, Guatemala, Panamá y 
Paraguay.
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Educación realiza procesos de rendición de cuentas a nivel nacional

**El Sistema educativo  avanza en pro de  Rendición de Cuentas con el n de erradicar la 
corrupción y ecientar los procesos administrativos **

Con la nalidad de transparentar los procesos 
administrativos  en el sistema educativo nacional, las 18 
Direcciones Departamentales de Educación en el país, 
realizaron la presentación del segundo informe de 
Rendición de Cuentas 2016.

Mediante este proceso la Secretaría de Educación, 
informó  a la comunidad nacional e internacional sobre 
los avances signicativos que se han alcanzado a lo 
largo de este año en mejoras académicas e 
infraestructura educativa en los centros educativos 
como lo manda la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública como mandato constitucional del 
Estado. 

21mil centros educativos tiene Honduras 

En la actualidad la Secretaría de Educación cuenta con 
unos 21mil centros educativos entre colegios y escuelas 
en los que laboran unos 65mil docentes y 11mil 
empleados no docentes lo que equivale a 71mil 
empleados en total.

Al respecto el Secretario de Educación Marlon Escoto, 
resaltó que en el área educativa es donde más invierte el 
gobierno del presidente Juan Orlando Hernández,  con 
una inversión superior a los 18mil 700 millones de 
lempiras en presupuesto para sueldos y salarios y  con 

todo este recurso humano la Secretaría de Educación 
trabaja tanto en el nivel central, en la ocinas 
administrativas y Direcciones Departamentales a nivel 
nacional.

A criterio de Escoto la Rendición de Cuentas es un paso 
fundamental para alcanzar grandes mejoras en el país 
porque se utilizan de mejor manera los recursos 
humanos y la inversión tanto en la asignación de plazas 
e inversión en infraestructura educativa.

133 maestros pagan alcaldías en Cortés

En ese sentido el  Sub Director Departamental de 
Talento Humano Docente en el departamento de 
Cortés, Norman Henríquez, informó que unos 133 
maestros son pagados por las alcaldías  y que cerca de 
dos millones en salarios cancela la Secretaría de 
Educación a través de licencias gremiales y por 
enfermedad  a docentes que se encuentran 
incapacitados.

El Funcionario agregó que,  un total de 399 docentes 
han solicitado licencias sin goce de sueldo, de ´estas 
156 son por asuntos particulares y  243 son prórrogas 
de licencia, lo que supone un impacto económico de 
cuatro millones de lempiras aproximadamente.

Asimismo,  la representante de servicio civil en esta 
dependencia Liliana Flores, indicó que existen un total 
de 417 empleados bajo esta modalidad de 
contratación que se desempeñan como encargados de 
aseo, administradores, entre otros. De la cifra 
mostrada el municipio de San Pedro Sula es el que 
muestra mayor concentración con un total de 216 
empleados. 
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El Sistema educativo  avanza en pro de una rendición 
de cuentas de manera clara con el n de evidenciar las 
mejoras que se han hecho a nivel de todos los 18 
departamentos en la inversión en personal docente 
administrativo  e infraestructura escolar
Gobierno  invierte más de 23 millones de lempiras en 
Copán

Para el caso el Director Departamental de Educación de 
Copán, Elvin Fredy Díaz López,  indicó que el 
presupuesto para la contratación de personal de 
servicio civil equivale a más de un millón de lempiras 
entre el personal por contrato y  jornal.

Agregó que, el personal nombrado por servicio civil de 
manera permanente es de 21 millones 679 mil 700  
lempiras,   lo que haciende a un total anual de 
inversión de 23 millones 203 mil 685 lempiras con 
ochenta  centavos.

El funcionario resaltó que el objetivo de esta jornada es  
la revisión de las corresponsabilidades  y reasignación 
del personal de servicio civil.

En el caso del departamento del Paraíso, la Directora de 
Educación Xiomara Rodríguez, detalló que cuentan  
cuentan con unos 1 mil 772 centros educativos con 3 mil 
305 maestros y unos 449 empleados por servicio civil de 
los cuales la Secretaría de Educación les paga 301 y 
resto, las alcaldías de los 19 municipios en donde 
funcionan lo que equivale a dos millones de lempiras 
anuales.

El evento de  Rendición de Cuentas, se efectuó a nivel de 
todo el país con la participación de los distintos actores 
del sistema educativo público como padres de familia, 
estudiantes,  representantes de sociedad civil, quienes  
son pilares esenciales para garantizar y promover 
procesos educativos, en benecio de la calidad 
educativa para todos los niños, niñas y  jóvenes, en 
función de las necesidades del desarrollo humano y la 
visión de país.
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