
 

 
4 de abril del 2018 

 
Yamaranguila, Intibucá: 

Alumnos de la Aldea El Carrizal Cuentan con Moderna Escuela  
 

 Más de 600 habitantes son los beneficiarios con este proyecto de 

infraestructura escolar. 
 La matrícula en este centro educativo asciende a los 140 niños y niñas. 
 La inversión del proyecto supera los 10 millones 700 mil lempiras. 
 Mediante estos trabajos se crearon 34 fuentes de empleo de manera directa. 

 
 

“Damos gracias a Dios por habernos permitido ver nuestro centro educativo 

totalmente reconstruido, es una motivación para nosotros los alumnos de saber 
que tenemos una escuela más bonita”, manifestó la alumna Daysi Lopéz, 
beneficiaria del proyecto de ampliación de la escuela Juan Manuel Gálvez, 

ubicado en la aldea de El Carrizal, municipio de Yamaranguila, Intibucá. 
 

“Gracias a este proyecto vemos que los maestros también se encuentran felices, 
impartiendo el pan del saber a todos nosotros, gracias por haber elegido esta 
escuela, estamos muy felices”, relató la infante. 
 

Por su parte, la directora del centro de enseñanza, Emi Reyes, reveló; “este 
proyecto es  un sueño hecho realidad para nuestra comunidad, agradecemos al 

presidente Juan Orlando Hernández, por estas obras ya que el impacto que ha 
tenido para nuestra comunidad y comunidades vecinas ha sido enorme”. 
 

La maestra narró que en el pasado el centro educativo estaba en muy malas 
condiciones, las paredes se encontraban muy deterioradas, pero que ahora eso 



quedo en el pasado, logrando convertirse en un centro educativo modelo del 

municipio y del departamento. 

 
 

Inversión Escolar 
 

Estas acciones son ejecutadas por el gobierno del presidente Juan Orlando 

Hernández, a través del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento (IDECOAS), mediante el Programa de Mejoras a la Infraestructura 
Escolar (PROMINE), y con el apoyo financiero del Banco Desarrollo Alemán 

(KFW). 

 
 



Según el ministro de IDECOAS, Mario Pineda, con este proyecto se benefició 

alrededor de 600 habitantes de esta comunidad de El Carrizal y alrededores, 
mediante una inversión de 10 millones 716 mil 184 lempiras. 
 

Pineda explicó, que la obra consistió en la construcción de; 3 aulas, módulos 
sanitarios, laboratorio de computación y taller-hogar con su debido 

equipamiento, un tanque de almacenamiento de agua. 

 
 

También se edificaron; aceras, fosas sépticas, un pozo de absorción, asta de 

bandera, cancha de baloncesto, 2 kioscos, huertos escolares, un comedor infantil 
y el cerco perimetral del centro educativo. 
 

De igual forma, se reconstruyó; 5 aulas, la cocina bodega, la bodega 
administrativa y se remodelo por completo el Jardín de Niños Amílcar Aguilar 

Claros. 
 

El funcionario destacó, que como parte de las iniciativas del presidente 

Hernández, en generar más empleos y oportunidades, mediantes estos trabajos 
se crearon 34 empleos directos en la zona. 
 

Pineda enfatizó, que en estas obras de PROMINE, se da una inserción de la mano 
de obra de la mujer en un 40 por ciento, en el aprendizaje de actividades de 

construcción. 
 

Proyectos ejecutados por la comunidad 
 

El ministro Pineda, informó que esta obra fue ejecutada mediante la modalidad 
de Proyectos Ejecutados por La Comunidad (PEC), donde los fondos se 

transfieren a las municipalidades y estas a su vez a la comunidad, quienes son 



los encargados de administrar y ejecutar la obra bajo la supervisión de la 

institución. 
 

La tesorera del Comité Ejecutor de Proyecto (CEP), Francis Rodríguez, expresó 
que el proyecto ha sido una experiencia única, ya que esto les ha permito ser 
protagonistas en el manejo de los recursos que se destinaron a este proyecto. 

 
 

“Este fue un trabajo arduo, realizado día a día y como parte de la comunidad 
nos sentimos muy honrados en que nos permitieran manejar los fondos con que 

se ejecutó dicha obra, gracias por habernos dado esa confianza, la obra se 
realizó con éxito y mucha transparencia”, señaló Rodríguez. 
 

Por último, el subcoordinador de PROMINE, Omar Peña, dijo que estas obras se 
realizan como parte de las iniciativas del gobierno del presidente Hernández, en 

recuperar la infraestructura escolar del occidente del país, que por décadas 
estuvieron en abandono. 
 

“Actualmente hemos ejecutado 3 fases con el programa PROMINE, con una 
inversión de 30 millones de euros y para los próximos meses se espera comenzar 

una cuarta fase, la cual contará con una inversión aproximada de 15 millones de 
euros”, exteriorizó Peña. 
 

 


