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Descripción General
En año en el año 2003, el Gobierno de Honduras elaboró un plan para fortalecer el Sistema de Educación

Básica y Pre-básica hasta el año 2015, bajo el marco de la iniciativa global del Education For All-Fast Track

Initiative (EFA-FTI). Dicho plan fue aprobado por el Secretariado del FTI en Washington y por los principales

Cooperantes del Sector Educativo de Honduras. Un Memorando de Entendimiento (MOU-Marco) y (MOU–

Fiduciario) fueron �rmados en el año 2003 y 2004 respectivamente, por el Gobierno de Honduras y todas las

Agencias de Cooperación, apoyando este plan en el marco de un Enfoque Basado en Programas (EBP).

Estos documentos fueron objeto de Enmienda en el año 2011.

Con el propósito de alcanzar las metas educativas establecidas en la iniciativa del Plan EFA, la comunidad

internacional comprometió recursos y esfuerzos para que ningún país con una estrategia viable quede en

desventaja por causa de falta de recursos. Honduras en la actualidad es acompañada en este esfuerzo por

un grupo de cuatro Cooperantes: España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
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para el Desarrollo (AECID), el Gobierno de Canadá, Alemania a través del Banco Alemán para el Desarrollo

(KfW por sus siglas en alemán) y el Gobierno de Francia.

El objetivo principal del plan es lograr la graduación universal de sexto grado de los niños y las niñas a la

edad de 12 años para el año 2015, mejorando el �ujo de alumnos en el sistema, la calidad del recurso

docente, la oferta de los servicios educativos, la organización y control del sistema educativo y la atención

de grupos especí�cos para el fortalecimiento de su identidad cultural; para la consecución de dicho

objetivo se trazaron las metas siguientes:

Meta 1: Graduar de 6to Grado a la población de 12 años.

Meta 2: Graduar de 6to Grado a la población con edades múltiples.

Meta 3: Incrementar el rendimiento académico en los alumnos de 6to Grado en Matemáticas y Español.

Meta 4: Tasa de Cobertura para niños y niñas de 5 años de edad en Pre-básica.

El plan EFA se ha venido implementando a través de cinco programas de intervención que se

complementan con otras acciones que desarrolla la Secretaría de Educación junto con otros ejecutores

nacionales y el apoyo de la comunidad internacional de cooperantes. Todas estas acciones se apoyan

mutuamente y no son sustitutivas entre si; dichos programas son: 

1. E�ciencia de la Educación Básica

2. Recurso Docente con Calidad y E�ciencia

3. Fortalecimiento de la Educación Pre-básica

4. Equidad y Acceso a la Educación Básica Intercultural Bilingüe

5. Redes Educativas Rurales

Los programas E�ciencia de la Educación Básica y Recurso Docente con Calidad y E�ciencia tienen

cobertura para todas las escuelas del país y están orientados a mejorar los �ujos de las cohortes

educativas, la calidad y las metodologías de enseñanza y la gestión del recurso docente. Los programas

Fortalecimiento de la Educación Pre-básica, Equidad y Acceso a la Educación Básica Intercultural Bilingüe y

Redes Educativas Rurales se orientan a ampliar el servicio educativo para educación pre-básica y básica,

focalizándose en las poblaciones de mayor vulnerabilidad (étnicas y rurales aisladas) y a la potenciación de

la participación comunitaria e involucramiento de los padres y madres de familia en la gestión escolar.

Modalidades de Financiamiento
A continuación se muestran las diferentes modalidades de �nanciación del Plan EFA:

1. Fondo Común o Fondo Canasta:

Socios Cooperantes Iniciales: Alemania (KfW), Canadá (ACDI), España (AECID), Suecia (ASDI), Unión

Europea.

Socios Cooperantes Actuales: Alemania (KfW), Canadá, España (AECID), Francia.

2. Acuerdos Bilaterales:

Suecia 2004-2006, Canadá 2004-2005, Japón 2004 y 2008 y USAID 2004-2005.

3. Créditos:

Banco Mundial: 2003-2005.

4. Asistencia Técnica

Resultados Relevantes Alcanzados



22/8/2019 SE | Plan Educación Para Todos

https://www.se.gob.hn/cooperantes/ 3/5





Entre los resultados se destacan el logro de dos indicadores: 97% graduación de sexto grado a la población

en edades múltiples y 70% de rendimiento académico en español, un esfuerzo signi�cativo para la mejora

educativa nacional y el avance signi�cativo en la universalización de Educación Pre-Básica.

Asimismo es importante resaltar el grado de gobernabilidad alcanzado en el Sistema Educativo Nacional

como resultado de la aplicación de Políticas Gubernamentales y acciones a nivel de aula con la provisión

de herramientas pedagógicas para fortalecer los aprendizajes de los escolares; así como también el

acompañamiento responsable y oportuno de instancias locales como ONG, iglesias, asociación de padres y

madres de familia, sector empresarial y otros en la ejecución de programas y acciones para logros efectivos

con inclusión y equidad.

A continuación se describen los productos más relevantes por nivel educativo:

Educación Pre-básica
Ampliación de cobertura del nivel pre básico mediante la creación de Centros Comunitarios de Educación

Pre-básica (CCEPREB) y �nanciación del bono a las educadoras voluntarias.

Capacitación de Educadoras Voluntarias y Docentes de Jardines de Niños O�ciales en diferentes temáticas.

Entrega de paquetes de material fungible y paquetes metodológicos Juego y Aprendo a los Jardines de

Niños O�ciales y CCEPREB creados.

Educación Básica
Dotación de textos de las áreas de Comunicación-Español y Matemáticas a alumnos de primero a sexto

grado y guías al docente distribuidos a nivel nacional, textos del programa de atención a escolares con

sobre edad o rezago educativo, textos EIB (Diccionarios y Gramática para los pueblos Pesh, Tolpan, Lenca y

Tawahka), guías metodológicas PEC, cuadernos de nivelación de Español y Matemáticas, entre otros.

Dotación de material educativo: paquete básico para los Centros Educativos, bolsones escolares para niños

y niñas de 86 municipios de extrema pobreza, valijas didácticas para los docentes en servicio.

Capacitación de docentes en servicios en las áreas de Comunicación-Español, Matemáticas, Ciencias

Naturales, Investigación Educativa, etc.

Transferencias de Recursos a los Centros Educativos para el mejoramiento de la calidad educativa de los

niños y niñas para la implementación del Proyecto Educativo de Centro.

Evaluación de rendimiento académico de las áreas de Comunicación-Español y Matemáticas a niños y

niñas de primero a noveno grado de educación básica de los centros educativos públicos ubicados en los

18 departamentos del país.

Cuadros de Inversión
Inversión aportada por parte del Fondo Común por Socio Cooperante (Lempiras)

Inversión total aportada del año 2013 a febrero de 2015 (Lempiras)
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Año

Japon
Bilateral

Suecia
Bilateral

Canada
Bilateral Cta

320-3

USAID
Bilateral

Fondo Comun Donación

2015 - - - - 4,852,302.31 4,852,302.31

2014 - - - - 190,233,853.29 190,233,853.29

2013 - - - - 46,827,177.31 46,827,177.31

2012 - - - - 265,029,688.11 265,029,688.11

2011 - - - - 167,449,429.98 167,449,429.98

2010 - - - - 19,615,680.18 19,615,680.18

2009 - - - - 215,366,350.20 215,366,350.20

2008 46,157,232.88 - - - 142,630,065.40 188,787,298.28

2007 - - - - 223,693,141.29 223,693,141.29

2006 - 1,066,258.29 - - 261,020,530.72 262,086,789.01

2005 - 138,198,276.48 33,130.25 43,161,181.00 104,725,765.23 286,118,352.96

2004 15,000,000.00 56,575,871.12 1,911,937.31 4,287,969.00 - 77,775,777.43

2003 - - - - - -

Total
Acumulado

61,157,232.88 195,840,405.89 1,945,067.56 47,449,150.00 1,636,591,681.71 1,947,835,840.35

Créditos invertidos (Lempiras)
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SECRETARÍA

Dirección: Primera avenida entre segunda y tercera calle, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2220-0622 / (+504) 2220-5583 / (+504) 2222-1226




DESPACHO

Dirección: Colonia Florencia Norte, Calle Sofía, Edi�cio AMGOO, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2220-5583 / (+504) 2222-1231




INICE

Dirección: Colonia Mirador del Loarque, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2220-0622 / (+504) 2220-5583 / (+504) 2222-1268 / (+504) 2226-6827





ESCALAFÓN

Dirección: Edi�cio COACEHL, Boulevard La Hoya, Avenida Miguel de Cervantes, Calle Rafael López

Gutierrez, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2220-5583 / (+504) 2228-6260




RAP

Dirección: Residencial Plaza, Edi�cio RAP contiguo a Hondutel, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2220-0622 / (+504) 2220-5583 / (+504) 2222-1226

 Línea 104: Soporte y Denuncias

 Línea 137: Gobierno

 Línea 130: Redes Sociales
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