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Ministro de Educación: 
 

826 centros educativos públicos serán reparados por el Gobierno 
 

 
Tegucigalpa, 5 de febrero. El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández tomó la decisión 
de atender las necesidades de infraestructura de unos 826 centros educativos públicos del país, 
que se encuentran en las peores condiciones físicas. 
  
Así lo informó el ministro de Educación, Marcial Solís, luego de señalar que se trabaja en la base de 
datos de cuáles son esos centros, dónde están ubicados y hasta quiénes son sus directores. 
  
“Tenemos que montar una estrategia rápida y bien planeada para intervenir esos centros; la tarea 
no es sólo de la Secretaría de Educación, sino de todo el Gobierno, para atacar este problema de la 
mejor manera posible”, sostuvo. 
  
El funcionario reaccionó de esa manera luego de que un estudio revelara que, de diez centros 
educativos públicos, siete urgen inversión para ser restaurados y brindar condiciones  a fin de 
desarrollar el presente año lectivo que recientemente se inició para 2,2 millones de estudiantes. 
  
Solís enfatizó que “siempre hemos dicho que la educación es la plataforma de donde surge el 
desarrollo económico, la productividad y la competitividad de un país". 
  



 “Honduras está como está porque no invirtió en la enseñanza desde hace muchos años”, 
sentenció. 
  
Reforma 
  
El titular de Educación dijo que “es por eso que nosotros, ante un problema que no es nuevo, 
hemos venido trabajando desde hace unos ocho años en la transformación de todo el sistema 
educativo nacional”. 
  
“La reforma educativa la inició el ahora presidente Juan Orlando Hernández desde el Congreso 
Nacional, cuando en el 2012 hicimos la Ley Fundamental de Educación y en el 2014, los 
reglamentos”, recordó. 
  
“Ahora estamos presentando el Plan Estratégico Sectorial de Educación, pues el problema no es 
coyuntural sino que es estructural y siempre ha venido mal”, reconoció. 
  
“El Plan es de largo plazo, de tres gobiernos y medio, hasta el 2030, para establecer una política de 
manera continua y que abarque todos los aspectos del ramo”, enfatizó. 
  
“Entre ellas la infraestructura, la cobertura y calidad, porque no sólo está mal la parte física de los 
centros educativos, sino que también la formación de los docentes y el resultado impacta 
negativamente en nuestros niños”, deploró. 
  
“No obstante, tuvimos la suerte de firmar el convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por 60 millones de dólares (unos 1, 440 millones de lempiras) que nos permitirá contar con 
recursos frescos para fomentar la educación y empleo de jóvenes”, destacó el funcionario. 
 
 De interés: 
 
60 millones de dólares (unos 1,440 millones de lempiras) prestó el BID a Honduras para fomentar 
la educación y el empleo de jóvenes. 
 

 


