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Infraestructura Educativa: 
 

Mega Centro Escolar se Construye en 

el Municipio de Concepción, 

Ocotepeque 
 

 
 

✓ La inversión asciende a los 11 millones 090 mil lempiras. 
✓ 67 alumnos se bonificarán a través de este moderno centro educativo. 

✓ 29 empleos generados en la zona. 
✓ El avance del proyecto es de un 25 por ciento. 

 

Un mega proyecto escolar se ejecuta en la aldea San José, municipio de 
Concepción, departamento de Ocotepeque, se trata de la reposición del Centro 

de Educación Básica (CEB) José Trinidad Reyes, que beneficiará a 67 alumnos 
y seis docentes.  
 

La inversión es de 11 millones 090 mil 947 lempiras, ejecutado por el 
programa de Mejoramiento a la Infraestructura Escolar (PROMINE), adscrito al 

Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). 



 

El financiamiento de la obra proviene de una donación del Banco Alemán de 
Desarrollo (KFW). 

 
 

Lo anterior, forma parte de la contribución a la universalización de la educación 
con calidad que se está impartiendo en el país, a través de la implementación 
de la cooperación entre la Secretaria de Educación (SE), como ente rector del 

sistema educativo nacional y el IDECOAS, como entidad ejecutora. 
 
 

Según el supervisor docente, Carlos Pineda, detalló que la obra consiste en la 
construcción de 5 aulas, taller-hogar, laboratorio de computación, cancha 

multiusos, módulo sanitario, cocina-bodega, cunetas, aceras de conexión-
perimetrales y huellas de accesos. 

 
 

Asimismo, se edificó un tanque de almacenamiento de agua potable con 

capacidad de 5 mil litros, módulo sanitario, huertos pedagógicos, instalaciones 



eléctricas con transformador y la dotación de mobiliario escolar a todo el 

centro educativo. 
 

Modalidad PEC 
 

Los trabajos en este centro educativo se realizan mediante la modalidad 
Proyecto Ejecutado por la Comunidad (PEC), siendo la comunidad los garantes 

de la ejecución de la obra.  
 

“Es un privilegio para nosotros ejecutar este millonario proyecto, agradecemos 

al Presidente Hernández y a la Banca Alemana por confiar en nosotros como 
comunidad”, indicó el miembro del Comité Ejecutor de Proyectos (CEP), Oscar 

Moran. 

 
 

 
 

Equidad de Género 
 

Paralelamente, con esta modalidad PEC, se garantiza la inserción de la mano 

de obra de la mujer en un 40 por ciento, en las actividades de aprendizaje en 
construcción. 
 

“Nunca habíamos visto un proyecto como este, estamos alegres de que 
nuestros hijos van a tener una escuela nueva”, manifestó Carmen Vásquez, 

quien se desempeña como ayudante de albañil en el proyecto. 
 



“Nosotras ahora como mujeres podemos pegar bloques, hacer mezcla, jalamos 

tierra, arena y hacemos zanjos con piocha”, explicó la madre de familia. 
 

Vásquez agradeció al Presidente Hernández por acordarse de estas 

comunidades y concluyo; “Este gobierno es muy especial para nosotros”. 
 

Generación de Empleo 
 

Como parte de las iniciativas del gobierno del presidente Juan Orlando 
Hernández, en crear más empleos y oportunidades, a través de estas acciones 

se están generando 29 empleos directos, mediante la mano de obra local, no 
calificada. 

 
 


