
 

 
De 110 municipios… 

Gobierno entrega 110 kits tecnológicos y material de 

apoyo a Consejos Municipales de Desarrollo Educativo 

  

 

 El aporte consta de computadoras de escritorio y material de apoyo didáctico. 

 “Debemos ofrecer calidad educativa para nuestras nuevas generaciones”, expresa el presidente 

Hernández. 

  

Tegucigalpa, 26 de febrero. El presidente Juan Orlando Hernández, a través de la Secretaria de Educación, 

entregó hoy 110 kits tecnológicos y material de apoyo para igual número de municipios y Consejos Municipales 

de Desarrollo Educativo (Comde). 



La entrega, que se realizó en Casa Presidencial, se enmarca en la estrategia de reactivación de las Instancias 

de Participación Comunitaria y Escolar, y la meta primaria de ofrecer una calidad educativa a las nuevas 

generaciones. 

 

Los kits consisten en una computadora de escritorio con sus respectivos programas, además de material de 

apoyo educativo, que permita a los docentes y estudiantes sacar un mayor provecho a las horas clase. 

Los Comde son instancias de participación comunitaria integral e interactiva, que aglutinan a los diferentes 

actores a nivel de los municipios y de los centros educativos, para contribuir a la mejora de los indicadores de 

calidad educativa, conforme a los lineamientos de planificación nacional y local. 

Los beneficiados con la ayuda entregada hoy suman alrededor de 900 personas y 9.592 centros que forman 

parte de los 110 Comde a nivel nacional. 

La ayuda causará impacto positivo en los 298 Comde a nivel nacional y servirá de motivación para mejores 

prácticas educativas y buen funcionamiento de los 110 municipios beneficiados. 

 

 

 



Ayuda para mejor educación 

“Esta entrega a los Comde nos ayudará a ofrecer una educación de calidad en nuestro país y le agradecemos, 

señor presidente, por su labor; tenemos mucho por ofrecer como estudiantes y esta ayuda nos servirá de 

mucho”, manifestó Rodrigo Aguilar, representante del Gobierno Estudiantil 2020 y estudiante de una comunidad 

de Ojojona (Francisco Morazán). 

 

“Necesitamos el apoyo de los Comde para hacer mejor labor en los gobiernos estudiantiles; prueba de ello es 

que cuando pude formar parte del Congreso de Diputados y al ser parte del Gobierno estudiantil pudimos 

gestionar dos becas para niños que habían sufrido la pérdida de su madre a causa de la leucemia progresiva; 

de esto y más somos capaces por medio de los Comde”, enfatizó el joven estudiante. 

Karla Henderson, representante de padres de familia, indicó que “todos somos veedores en el sector educativo 

y vemos con agrado el compromiso ciudadano para que Honduras llegue a donde debe estar, es muy grande 

de parte de las autoridades de nuestro país. Lo felicito, señor presidente, porque está marcando la diferencia”. 

Henderson dijo que “hay que cubrir todos los espacios en el sector educativo y es importante estar pendientes 

de nuestros hijos, de sus procesos de enseñanza y de los organismos que nos pueden ayudar a mejorar; los 

Comde son parte de ese interés que debemos tener por mejorar la educación de nuestros niños”. 

Educación de calidad 

El presidente Hernández expresó que para él “es un sueño lo que estamos viviendo y es momento de 

aprovechar este buen momento de la educación en Honduras y del trabajo en favor de la niñez”. 



El mandatario aceptó que “al escuchar a Rodrigo pude confirmar que hay miles de niños como él y otros, y que 

necesitan recibir educación de calidad para mejorar sus condiciones de vida. Es una obligación que mejoremos 

la educación porque ese es el futuro de los niños”. 

Refirió que “hoy debemos entender que los padres de familia y la sociedad son factores fundamentales en la 

educación de Honduras, y por eso debemos ofrecer calidad educativa para nuestras nuevas generaciones”. 

Sobre la amenaza del coronavirus, el presidente Hernández dijo que en Honduras debe ser visto como un tema 

cultural que debe ser atacado o combatido por medio de la educación. 

“Antes fue el dengue, zika, chikungunya, y ahora que viene el coronavirus podemos creer que los países más 

educados tendrán mayor facilidad para combatir este problema porque es un tema cultural o de educación, y 

es un deber nuestro formar mejorar a nuestros jóvenes y niños, por ejemplo, para combatir este tipo de 

enfermedades”, subrayó. 

Para los hijos, la mejor educación 

Hernández señaló que uno de los objetivos primordiales en las familias de Honduras debe ser ofrecer las 

mejores oportunidades de educación a sus hijos. 

“Soy hijo de alguien que solo llegó hasta segundo grado, mi madre pasó de la primaria, pero ellos siempre se 

preocuparon porque nosotros recibiéramos la mejor educación y eso ha sido fundamental en nuestras vidas. Y 

eso debe ser el objetivo de cada padre: que cada hijo que reciba la mejor educación”, manifestó. 

“Igual puede aprender el hijo de un rico que el de un pobre, lo único es que hay que crear las oportunidades 

para todos”, insistió el mandatario. 

 

Recordó que “a mí me decían que no me metiera en problemas de seguridad, y hemos bajado las muertes en 

más del 50 %, los secuestros en un 90 %, y aspiramos a tener las mejores carreteras, puertos y aeropuertos, y 

a todos los que me decían que no se podía, hoy les remarco: ¿verdad que sí se podía?”. 

También recordó, sobre cómo contactó a esa multinacional estadounidense de prendas deportivas en una 

cumbre textil mundial, que en ese entonces dijeron “que yo me había ido a un desfile de modas en Copenhague, 

y hoy que veo que están construyendo la planta más grande de Nike aquí en Honduras; en cierta forma de 

reclamo, pero con alegría, puedo decirles: ¿verdad que sí se podía?”. 

Mejores centros educativos 

Hernández expuso la necesidad de contar con centros educativos mejor equipados y una Secretaría de 

Educación con un Sistema Integral de Recursos. 

“Necesitamos dar el salto en el proceso educativo, necesitamos tener mejores centros educativos que permitan 

a nuestros alumnos estar conectados con el mundo a edades muy tempranas. No podemos quedarnos en el 

pasado, debemos estar preparados y en eso estamos trabajando”, dijo el mandatario. 



“Debemos manejar en la Secretaría de Educación el Sistema Integrado de Recursos para saber cómo utilizar 

mejor los recursos y eso permitirá hacer una labor más eficaz en el tema de educación; debe ser parte del 

sistema saber con qué contamos y utilizarlo de manera eficiente”, afirmó. 

Señaló la importancia del avance tecnológico y el emprendimiento, dos recursos que deben ser tomados en 

cuenta en el menor tiempo posible para evitar los retrasos en el sistema educativo nacional. 

“En las escuelas y colegios debemos enseñar ya el emprendimiento y debe ser una nueva norma en el mundo 

globalizado que tenemos, para que nuestros hijos deban contar con mejores opciones”, indicó el titular del 

Ejecutivo. 

 

También aseveró que “un ejemplo de lo que se viene en el mundo lo tenemos en Teupasenti (El Paraíso), donde 

se va a sacar 10 veces más provecho a su centro productor del café. Van a aprovechar cada recurso que tiene 

disponible el café y eso va de la mano con un centro de última generación (inaugurado el 19 de febrero) y que 

requiere de muy buena educación, todo va ligado a eso”. 

“A los padres de familia les recuerdo que lo mejor que podemos hacer es brindarles la mejor educación a 

nuestros hijos, porque deben estar preparados para el futuro y todo tiene que ver con educación de calidad. 

Debe ser una de nuestras principales prioridades en la vida”, aseveró Hernández. 

 

 



El buen trabajo de los Comde 

El programa está vinculado al Plan Estratégico del Sector Educativo, que establece el Programa de 

Fortalecimiento de los Comde y el Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2022) para alcanzar e impulsar 

mejoras en la gobernanza e indicadores educativos, convivencia escolar, participación productiva en los centros 

educativos. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que “este espacio es creado para apoyar los procesos de 

educación por medio de los Comde, y esto servirá para dar seguimiento a los procesos educativos de nuestros 

municipios por medio de los Comde. Han sido vitales en los procesos de matrícula y debemos seguir trabajando 

en otros aspectos”. 

El alcalde de Jesús de Atoro (Intibucá), Roger Cantarero, en representación de la Asociación de Municipios de 

Honduras, incitó “a trabajar con una articulación de esfuerzos que nos permita que la inversión en educación 

sea más efectiva”. 

“Hay que buscar la mejora de la infraestructura educativa y este es un buen paso en ese sentido”, dijo Cantarero. 

 


