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Presentación

Por: Servando Alcerro
Presidente

La Comisión Nacional para el Desarrollo     
de la Educación Alternativa No Formal         
(CONEANFO) nace como una institución 
que prioriza la atención a la población      
hondureña que no tiene acceso al              
subsistema educativo formal del país, 
orientando sus acciones hacia el desarrollo 
integral de la niñez y la juventud hondureña. 
Desde su creación, la CONEANFO ha        
orientado junto con socios y aliados 
estratégicos, el rumbo de la Educación 
Alternativa No Formal (EANF) en el país, 
cumpliendo así con su rol de rector del    
subsistema educativo no formal.

Son muchos ya los frutos cosechados en 16 
años de trabajo y uno de los aportes más 
significativos para el sistema educativo 
nacional, en materia de política pública, ha 
sido la construcción de la Política Nacional 
de Educación Alternativa No Formal       
(PNEANF), la cual busca ampliar la cobertu-
ra de la EANF, mejorar su calidad educativa, 
fortalecer las instituciones que proveen               

educación no formal y organizar el             
subsistema de EANF en el país. Desde su 
presentación ante el Consejo de Ministros y 
ratificación mediante el Decreto Ejecutivo 
No. PCM 031-2013, CONEANFO ha            
liderado su implementación, a través de 
varios instrumentos, como el Plan  
Estratégico 2008-2014 y sus respectivos 
planes operativos.

En ese sentido, durante 2014, la                 
CONEANFO realizó un ejercicio de análisis y 
reflexión sobre el rumbo de la EANF en el 
país, tomando como base no solamente la 
actualización de la PNEANF, realizada en 
2013, sino también otros instrumentos 
normativos que han reorientado la edu-
cación en el país, como la Ley Fundamental 
de Educación y su Reglamento sobre EANF, 
la Política de Protección Social y la Política 
Nacional de Primera Infancia.

Este ejercicio demandó un intenso trabajo 
de evaluación de los resultados alcanzados 
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a la fecha, así como de un profundo análisis 
de la situación educativa del país, específi-
camente de la educación no formal, con el 
objetivo de construir un nuevo Plan 
Estratégico 2015-2020 que oriente la imple-
mentación de la actual PNEANF. Nos senti-
mos muy complacidos con el resultado final, 
el cual consideramos una herramienta 
fundamental para mejorar nuestro proceso 
de toma de decisiones, en función de las 
necesidades de nuestra población, así 
como de la optimización de los recursos 
disponibles. 

Sin embargo, en 2014, la institución no solo 
centró su quehacer en la formulación del 
nuevo Plan Estratégico, sino que continuó 
implementando, con éxito, sus Programas y 
Proyectos, los cuales han contribuido a que 
más de 14,100 personas hagan efectivo su 
derecho a la educación. La institución tam-
bién brindó asesoría y acompañamiento a 
diversas instituciones públicas y privadas, 
contribuyendo así, al mejoramiento de la 
calidad de la EANF.

Presentamos esta Memoria 2014, a través 
de la cual buscamos, además de presentar 
los resultados alcanzados, poner a 
disposición un documento que aporte a la 
gestión del conocimiento sobre la edu-
cación no formal. Reconocemos los esfuer-
zos realizados por las instituciones miem-
bros de la Comisión, a través de sus repre-
sentantes, quienes ejercen la toma de deci-
siones de forma colegiada, buscando 
extender la cobertura. Agradecemos a 
todos nuestros socios y aliados estratégicos 
que han contribuido con nuestro quehacer 
institucional.
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La CONEANFO, como una institución dinámica y flexible, la cual pone en marcha diferentes 
Programas y Proyectos que benefician a la población hondureña, decidió enfatizar sus 
acciones del 2014 en un ejercicio de planificación, que constituyó uno de los principales 
elementos que le permitirán mejorar la toma de decisiones en pro de la educación no formal.

El objetivo principal fue la construcción de su nuevo Plan Estratégico 2015-2020, el cual da 
paso a la implementación de la PNEANF y que orienta su quehacer institucional en los 
siguientes 5 años.

El rumbo de la Educación Alternativa No Formal para el período 2015-2020
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De acuerdo a su misión institucional, la CONEANFO tiene la tarea de orientar y 
coordinar la EANF en el país, para lo cual ha llevado a cabo varias acciones que 
contribuyen con este objetivo. Específicamente, la CONEANFO ha desarrollado 
instrumentos y herramientas de investigación, como el Sistema de Información 
Estadística (SIE-CONEANFO), el Mapeo Nacional Institucional (MNI) y el 
Observatorio de la Educación Alternativa No Formal (OEANF), los cuales 
permiten organizar el subsistema educativo no formal y orientarlo de una mejor 
manera.

Un claro resultado de esta orientación es la formulación del Currículo Nacional 
de la Educación No Formal, a través del cual se logra la implementación de 
acciones que respondan a las necesidades de la población excluida de la         
educación formal.

Principales resultados del Plan Estratégico 2008-2014

Sobre su misión y visión
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La visión institucional es que CONEANFO sea reconocida como líder, tanto en la dirección, 
como en el desarrollo de la EANF. Desde su creación, la institución se ha posicionado entre 
instituciones del sector público y privado como asesora estratégica para el desarrollo de sus 
programas educativos no formales. Asimismo, se ha logrado incidir en espacios importantes 
de toma de decisión, lo cual se traduce en dos resultados significativos:

1. La aprobación de la PNEANF, así como su actualización.

2. La incorporación de la EANF en la Ley Fundamental de Educación,
    la cual se reconoce como parte del sistema educativo nacional.

Reunión de Coordinación, Equipo Técnico y Administrativo, CONEANFO

9
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Dentro del Plan Estratégico 2008-2014, se incluyeron 8 objetivos, los cuales se ejecutarían 
por medio de 8 programas, detallados a continuación:

Sobre sus objetivos estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                               PROGRAMAS
Promover, facilitar y coordinar planes, programas y proyectos
de EANF que contribuyan a mejorar el acceso de personas
sin oportunidades de educación a la misma y a mejorar los 
impactos y la calidad de los servicios educativos prestados 
desde las instancias públicas y privadas.

Promovida la creación de espacios, redes y sistemas para el
aprendizaje compartido entre las instituciones que proveen
EANF.

Organizar y aplicar el currículo nacional de educación
alternativa no formal logrando racionalidad en el uso de los
recursos disponibles destinados a acciones educativas y la
mayor pertinencia de estos.

Desarrollar procesos de acreditación de programas de EANF
y certificación de los aprendizajes que permitan mejorar la
calidad de la educación.

Organizar e implementar un sistema de formación permanente
y actual para facilitadores, educadores y técnicos de EANF.

Fortalecidos los procesos y sistemas de las organizaciones
que proveen EANF, para ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de los servicios educativos.

Desarrollado un sistema monitoreo, evaluación y gestión del
conocimiento, orientado al mejoramiento de la calidad de la
EANF.

La CONEANFO se ha transformado en una institución capaz 
de promover un incremento sostenible en la cantidad 
y calidad de los servicios de EANF.

Expansión de la EANF

Desarrollo técnico – pedagógico

Desarrollo Curricular

Acreditación y certificación

Formación de facilitadores,
educadores y técnicos

Desarrollo de capacidades de
instituciones de EANF

Monitoreo, evaluación y
gestión del conocimiento

Transformación institucional



A lo largo de estos años de ejecución, 
CONEANFO ha logrado atender a más 
de 60,000 personas sin acceso a la edu-
cación formal, ha formado a más de 
12,000 voluntarios/as y técnicos/as que 
se dedican a la EANF, y ha levantado un 
Mapeo Nacional Institucional (MNI), el 
cual incluye más de 300 instituciones del 
sector público y privado que hacen EANF, 
a nivel nacional.

De igual manera, se desarrollaron,        
validaron y se aplican las normas técni-
cas para la acreditación de programas de 
EANF y de certificación de personas que 
participan en procesos de educación no 
formal, con el objetivo de mejorar la cali-
dad educativa, fortaleciendo las capaci-
dades de instituciones que hacen EANF. 

Se ha puesto a disposición un Banco Curricular de EANF, a través del Centro de                   
Documentación de la CONEANFO, contribuyendo así, a la gestión del conocimiento.

memoria 2014
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Aprendiz de Soldadura en la Escuela Taller de Puerto Cortés
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Para la construcción del nuevo Plan Estratégico de CONEANFO, se tomaron en cuenta, tanto 
los instrumentos jurídicos vinculados al subsistema educativo no formal, como el desempeño 
técnico y administrativo de la institución del período 2010-2014. De la misma manera, se real-
izó un análisis profundo sobre la situación de la EANF para el año 2013, basándose en el 
Mapeo Nacional Institucional (MNI), el Observatorio de la ENF en sus        diferentes fases: 
Alfabetización en Lempira, Educación Ocupacional y Educación Inicial, y la PNEANF 
2013-2020, así como en datos de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

En ese sentido, se tomaron en consideración algunos aspectos importantes al momento de 
plantear los nuevos fundamentos estratégicos:

Basar el accionar de la CONEANFO, según sus competencias legales,              
las cuales están definidas tanto en la PNEANF, como en la Ley Fundamental     
de Educación y su Reglamento de la Educación Alternativa No Formal. 

Elaborar un sistema de indicadores que permita monitorear y evaluar los   
avances del subsistema educativo no formal.

Procurar una coordinación efectivo interinstitucional.

Profundizar la descentralización de las acciones, con el objetivo de expandir      
y posicionar la EANF.

Lograr la vinculación de las acciones de EANF que aún siguen dispersas,        
con los temas definidos en la PNEANF y la Ley Fundamental de Educación,     
de modo que contribuyan a los objetivos que se han trazado como subsistema 
de educación no formal.

El Plan Estratégico 2015-2020



Orientar y coordinar la educación no formal, en el campo de sus competencias, para incorpo-
rar a la población excluida en los procesos de desarrollo integral del país, facilitándoles y ofre-
ciéndoles oportunidades formativas.

Visión
Ser la institución que en el ámbito de sus competencias, lidere la dirección y desarrollo de la
educación alternativa no formal en Honduras.

Política de Calidad
“Somos una institución que practicamos la mejora continua del sistema de gestión de calidad, 
para satisfacer con eficiencia y eficacia las necesidades de las instituciones que desarrollan 
educación no formal y de las personas excluidas y con ello contribuir al desarrollo del sub-
sistema”

1. Ampliación de cobertura y calidad de la EANF
Este lineamiento busca consolidar la oferta educativa de EANF, en coordinación con 
otras instituciones vinculadas al tema, así como desarrollar programas de edu-
cación no formal que sean acordes a la legislación nacional, de modo que el sub-
sistema actúe de manera integrada.
También se busca la promoción de un sistema de evaluación, acreditación y certifi-
cación de los servicios educativos que se brindan.
2. Posicionamiento y Comunicación Interinstitucional
Se refiere al fortalecimiento de las relaciones y alianzas institucionales con enti-
dades que se vinculen a la EANF. Este lineamiento también está relacionado con la 
gestión del conocimiento, poniendo a disposición información útil para el desarrollo 
de la EANF.

Misión

Lineamientos Estratégicos
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Estos ejes son transversales a cualquier actividad o acción educativa que realice la 
institución:
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Ejes Estratégicos

3. Desarrollo de capacidades institucionales
Optimización de los recursos disponibles, tanto financieros, como técnicos                  
y humanos y desarrollo de un sistema de descentralización de las acciones              
realizadas.
4. Rectoría en la Estructuración del Sub Sistema de EANF
Busca organizar y coordinar la actuación de cada institución que forma parte           
del subsistema educativo no formal, articulado al sistema educativo nacional.

1. Descentralización de las intervenciones, mediante la promoción de      
modelos de gestión que involucren a los actores locales, como mancomunidades, 
gobiernos locales y organizaciones de base, de manera que CONEANFO                
desempeñe un rol de carácter regulador y facilitador. 

Huerto Familiar en el departamento de Lempira



2. Focalización en la población y regiones que presentan mayores niveles de 
pobreza y, además, que presenten mayores niveles de exclusión del sistema de 
educación formal, para facilitar el incremento de la alfabetización, el desarrollo de 
capacidades para el empleo y la satisfacción de necesidades básicas. Se focalizará 
las zonas geográficas donde hay menos cobertura de la educación formal.              
Así como la focalización en los temas visualizados en el sub sistema de la 
EANF y que por ley competen a la CONEANFO.

3. Equidad de Género, de manera que la EANF contribuya a la disminución de las 
brechas existentes entre hombres y mujeres, en su participación en la vida social. 
Para ello, la EANF deberá promover valores que contribuyan a la equidad entre 
hombres y mujeres y, además, deberá proveer oportunidades de desarrollo educati-
vo que tengan en cuenta los factores limitantes que tienen hombres y mujeres para 
participar en procesos educativos.

4. Inclusión y Atención al sector discapacidad, entendiendo que la EANF es 
un medio para potenciar la oportunidad de las personas excluidas a causa de sus 
discapacidades, en el sentido que facilita la inclusión para lograr aportar en cantidad 
y calidad al desarrollo individual, comunitario y social, por medio de la flexibilidad 
curricular, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos/as 
y valorando el aporte de cada persona a la sociedad.

5. Priorización del trabajo con grupos vulnerables, fundamentalmente los 
que por razón de pobreza, discapacidad, sexo, etnia u otra diferencia (niñez y juven-
tud) tienen menos acceso al sistema educativo formal.
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6. Relevancia de las intervenciones en EANF, en correspondencia con la 
diversidad de necesidades educativas emergentes, las potencialidades y posibili-
dades institucionales y sectoriales. Además, las intervenciones deben ser congru-
entes con los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo humano 
sostenible del país.

7. Transparencia para asegurar que la inversión de fondos asegure el cum-
plimiento de los parámetros de calidad y costo, mediante la utilización de                
procedimientos administrativos rigurosos y el control ciudadano sobre el uso de los 
recursos y sobre el impacto provocado por las intervenciones financiadas con esos 
recursos, mediante auditorías sociales a los procesos de EANF.

8. Complementariedad entre las acciones del Estado, el cual deberá regular y 
rectorar el subsector de EANF, y las de la sociedad civil, que será responsable de la 
ejecución de las intervenciones de EANF. Papel a desempeñar por CONEANFO.

9. Respeto a la identidad y derechos de los distintos pueblos que integran la 
nacionalidad hondureña, de manera que cuando se trate de grupos étnicos minori-
tarios, deberá asegurarse que la EANF se adapte a su lengua y demás característi-
cas culturales.

10. Preservación del patrimonio histórico, cultural y natural de manera 
que se cree una conciencia clara entre los participantes sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, del legado histórico y cultural tangible e 
intangible, para mejorar la calidad de vida de la presente y futuras generaciones.
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11. Adaptación al cambio climático de manera que se cree conciencia del 
impacto de las acciones antropogénicas para reducir la vulnerabilidad actual y 
futura, asegurando al mismo tiempo la capacidad de contribuir al desarrollo social y 
económico de las comunidades y regiones.

12. Formación y participación ciudadana para que los sujetos de la EANF 
sean actores protagónicos de su desarrollo y del de Honduras.

13. Fortalecimiento de la cultura e identidad nacional con la intención de 
promover bajo diferentes formas y modalidades el aprecio al país que induzca a la 
participación activa de la ciudadanía en los destinos nacionales.
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Taller de Evaluación de PROELEM



Objetivos Estratégicos
1. Generar más oportunidades de 
EANF para personas excluidas a 
fin de disminuir la brecha de 
exclusión y mejorar sus condi-
ciones de vida.

2. Mejorar la calidad de los         ser-
vicios de EANF con el propósito de 
que las instituciones,                 in-
corporen a sus participantes en 
procesos educativos que garanti-
cen su inclusión calificada en el 
desarrollo local, regional y                
nacional.

3. Organizar el sub sistema de 
EANF para mejorar la eficiencia en 
la oferta educativa de todos los 
actores institucionales.

4. Fortalecer la CONEANFO como 
la institución capaz de coordinar el 
incremento sostenible en la canti-
dad y calidad de los servicios de 
educación no formal del país en el 
ámbito de sus competencias.

memoria 2014
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El Plan Estratégico 2015-2020 define nuevos Programas y Proyectos, de acuerdo al análisis 
realizado sobre la situación de la EANF y los cuales se presentan a continuación:

Programas y Proyectos

El Plan Estratégico 2015-2020 incluye un plan de monitoreo y evaluación que tiene por       ob-
jetivo registrar los principales aspectos del proceso de implementación de la PNEANF, 
evidenciando los logros y limitaciones, y así poder mejorar el proceso de toma de decisiones, 
aplicando medidas correctivas oportunas, en los casos que se considere necesario.

Plan de monitoreo y evaluación
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PROGRAMAS                                         PROYECTOS
Expansión de la EANF
Generar más oportunidades de EANF
para personas excluidas a fin de disminuir
la brecha de exclusión y mejorar sus
condiciones de vida.

Desarrollo técnico – pedagógico
Mejorar la calidad de los servicios de EANF 
con el propósito de que las instituciones,
incorporen a sus participantes en procesos
educativos que garanticen su inclusión calificada
en el desarrollo local, regional y nacional.

Organización del Subsistema
Organizar el sub sistema de EANF para mejorar
la eficiencia en la oferta educativa de todos los
actores institucionales.

Transformación institucional
Fortalecer la CONEANFO como la institución capaz
de coordinar el incremento sostenible en la cantidad
y calidad de los servicios de educación no formal del
país en el ámbito de sus competencias

Proyecto de educación infantil temprana.
Proyecto nacional de alfabetización y
pos alfabetización (EBNF)
Proyecto de educación comunitaria
y educación social (SNB).
Proyecto de educación para la inserción 
al mundo del trabajo

Proyecto de diseño curricular para la ENF
(Currículo nacional de ENF)
Evaluación, Acreditación de programas
de EANF y Certificación de aprendizajes  (EAC)
Proyecto de Creación del Centro Nacional
de Formadores en EANF

Proyecto de investigación nacional y 
aprendizaje de la ENF
Proyecto de monitoreo y evaluación de la ENF

Proyecto de desarrollo institucional
Proyecto de Incidencia y Cabildeo
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PROGRAMAS Y PROYECTOS: RESULTADOS DE 2014

La CONEANFO realiza sus intervenciones, a través de la implementación de diferentes     
Programas y Proyectos, los cuales responden a las necesidades educativas de la población 
hondureña que no ha tenido acceso al Sistema de Educación Formal.

A continuación, se presenta la estructura programática de la CONEANFO:

PROGRAMA DE

EXPANSIÓN EDUCATIVA

Proyecto de Educación

Infantil Temprana

Proyecto de Creación
de Centros de
Formación de

Educadores y Técnicos

Proyecto de Diseño

Curricular de la EANF

Proyecto de Desarrollo

Interno

Proyecto de Educación

para la Inserción

del Mundo del Trabajo

Proyecto de Centro de

Publicaciones

Proyecto de Educación

para la Satisfación de 

Necesidades Básicas

Proyecto de

Monitoreo y

Evaluación de la EANF

Proyecto de Sistema
Nacional de
Evaluación,

Acreditación y
Certificación

Proyecto de Incidencia
y Cabildeo

PROGRAMA DE

DESARROLLO TÉCNICO

PEDAGÓGICO

PROGRAMA DE
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Con la implementación de este Programa, la CONEANFO busca contribuir al mejoramiento 
del acceso de las personas sin oportunidades de educación, así como mejorar los impactos 
y la calidad de los servicios educativos prestados, desde las instancias públicas y privadas. 
Este Programa actúa en más de 10 departamentos del país, a través de 3 principales  proyec-
tos:

Para la CONEANFO es de vital importancia 
potenciar al máximo las posibilidades físicas, 
intelectuales, sociales, emocionales, espiri- 
tuales y valores del niño y la niña, mediante la 
estimulación temprana regulada y continua. 
Para lograr este objetivo, CONEANFO cuenta, 
desde 2009, con un Currículo de Educación 
Inicial No Formal “Educar para la Vida”, el cual 
busca orientar el desarrollo de niñas y niños 
menores de 5 años, a través de experiencias 
significativas, relevantes e integrales que 
permitan un desarrollo personal y social, man-
teniendo una relación con el entorno y una 
comunicación adecuada.
Con la implementación de este Currículo, los 
padres, las madres y/o las personas encarga-
das de la estimulación temprana, transmiten 
valores y actitudes que contribuyen a la 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN EDUCATIVA

Proyecto de Educación Infantil Temprana

Ludoteca en el departamento de Lempira



formación del carácter y personalidad de niños y niñas, preparándoles así para su ingreso a 
la Educación Prebásica. En ese sentido, para mejorar el desarrollo integral de los niños y las 
niñas, se realizan diferentes actividades encaminadas a aumentar la adquisición de habili-
dades y destrezas, de acuerdo a la edad y según lo requiera el niño o la niña. Una de estas 
acciones es la aplicación de los Planes de Estimulación Temprana (PET), los cuales con-
tribuyen a mejorar el proceso de desarrollo del niño y la niña.

En definitiva, la ejecución de este Proyecto promueve la creación de capacidades que con-
tribuyan a la formación de una nueva ciudadanía hondureña.

3,170 personas capacitadas
en el Currículo de Educación Inicial No 
Formal “Educar para la Vida” en 110 
comunidades de Lempira, Intibucá, 
Valle y Choluteca.
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EN CIFRAS:

2%
hombres

98%
mujeres

Taller con madres educadoras en el departamento de Intibucá
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3,251 niños y niñas de 0 a 4 años de edad atendidos/as 
en 110 comunidades de 4 departamentos del país, a través del          
PROELEM, Fundación Agrolíbano, Plan Honduras y OEI:

PROELEM presentó una disminución del 8% en sus Planes de 
Estimulación Temprana .

GRÁFICA 1: No. De niños/as atendidos/as por departamento

1

1 La disminución de recomendaciones para aplicar Planes de Estimulación Temprana después de cada evaluación,
evidencia que los niños y las niñas alcanzan satisfactoriamente el desarrollo integral en cada una de sus áreas.
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Con el objetivo de ofrecer oportunidades de inserción laboral a hombres y mujeres de esca-
sos recursos económicos y sin acceso a la educación formal, tomando como punto de partida 
la demanda del mercado de trabajo, CONEANFO desarrolla el Proyecto Inserción al Mundo 
del Trabajo, a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET), el cual busca aumen-
tar la empleabilidad, mediante la formación y capacitación en oficios relacionados con el 
patrimonio cultural y natural de los departamentos donde se ubican las Escuelas Taller. Los 
procesos de formación se dirigen a jóvenes en riesgo de exclusión social, de edades entre 15 
y 30 años.

El PNET funciona desde 2011 y se ha logrado posicionar como una alternativa de educación 
no formal que no solo desarrolla competencias técnicas, sino también que mejora las cuali-
dades y valores personales y por ende, contribuye a la formación de un/a ciudadano/a que 
aporta al desarrollo integral del país.

Proyecto Inserción al Mundo del Trabajo
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Jóvenes aprendices de carpintería en Santa Bárbara



En 2014, CONEANFO realizó la evaluación final de esta importante intervención y de la 
Estrategia para Mejorar la Inserción Laboral de Jóvenes Egresados y Egresadas de las 
Escuelas Taller, con el propósito de fortalecer el proceso de orientación laboral, es decir, 
mejorar el puente entre la formación que ofrecen las Escuelas Taller y la demanda del merca-
do laboral local. En ese sentido, los resultados más sobresalientes y las recomendaciones a 
tomar son:

A través de la implementación de esta Estrategia, se espera aumentar el porcentaje de inser-
ción laboral de los jóvenes que egresan de las Escuelas Taller y así contribuir a la disminución 
de la tasa de desempleo a nivel nacional.

i. Fortalecer la capacidad institucional de las Escuelas Taller, mediante la definición 
e implementación de una política de inserción laboral, y el mejoramiento de la 
capacidad de gestión de los asistentes técnicos socio laboral en relación a la inser-
ción laboral.

ii. Reforzar las capacidades de inserción laboral de egresados/as de las Escuelas 
Taller, a través de jornadas de orientación laboral y el establecimiento de alianzas 
estratégicas con entidades vinculadas a la promoción y fortalecimiento de empren-
dimientos productivos, a fin de que los/as jóvenes desarrollen sus iniciativas empre-
sariales.

iii. Establecer un plan de seguimiento a los y las jóvenes egresados/as de las Escue-
las Taller durante su proceso de trabajo, con la finalidad de apoyar el mantenimiento 
y consolidación en el puesto y la implementación nuevas acciones al proceso de 
formación de jóvenes aprendices.
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8 Escuelas Taller
funcionando en 8 
departamentos del país,
a través de las cuales se atienden 
16  municipios.

Al 2014, 1,045 jóvenes han 
egresado del PNET, de los 

cuales 517 están empleados .

Estrategia para mejorar la
inserción laboral de jóvenes
egresados y egresadas de las Escuelas
Taller.

333 personas certificadas
en 8 salidas ocupacionales:
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2

3

2 Ojojona (Francisco Morazán), Comayagua (Comayagua), Danlí (El Paraíso), Catacamas (Olancho), Santa Bárbara, Santa Rita, Ceguaca, San Francisco Ojuera (Santa Bárbara), 
Santa Rosa de Copán (Copán), Belén, Santa Rita, San Manuel, San Sebastián, La Unión, Las Flores (Lempira) y Puerto Cortés (Cortés).
3 Los y las jóvenes se han empleado a través de la Bolsa de Trabajo, búsqueda por cuenta propia o microempresas.

285 personas culminaron su
proceso de formación en:

o Albañil básico
o Carpintero básico
o Soldador en posiciones
o Tallador en madera
o Cocinero básico
o Electricista básico
o Ventas y atención al cliente

o Ventas y atención al cliente
o Hotelería
o Albañilería
o Reparación de micro computadoras
o Soldadura
o Gastronomía
o Electricidad
o Talla en madera
o Carpintería

EN CIFRAS:

80%
hombres

20%
mujeres

Jóvenes aprendices de electricidad en el 
municipio de Santa Rita, Santa Bárbara



La CONEANFO desarrolla el Proyecto de Educación para la Satisfacción de las Necesidades 
Básicas y Desarrollo Social, procurando dar respuesta a necesidades emergentes de la 
población como mejoramiento de la vivienda, alimentación, salud, vestuario, liderazgo comu-
nitario, medio ambiente y género, mediante cursos prácticos y cortos.

A través de la implementación de este Proyecto, la CONEANFO contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de poblaciones que no tienen acceso a procesos de educación formal, 
ya que bajo la modalidad de “aprender-haciendo”, no solo se desarrollan capacidades, sino 
también la construcción de obras para las familias de los niños y las niñas que participan en 
proceso de educación inicial.

Proyecto de Educación para la Satisfacción 
de las Necesidades Básicas y Desarrollo Social
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Mejoramiento de letrinas en Lempira



Este Proyecto se ejecuta a través del PROELEM y se atienden los habitantes de entre 13 y 
79 años de edad, de la mancomunidad de CAFEG en el departamento de Lempira.

GRAFICA 2: No. De personas capacitadas en Satisfacción
de Necesidades Básicas

5,306 personas capacitadas 
en las siguientes áreas:

o Construcción de pisos
o Construcción de techos
o Construcción de letrinas
o Construcción de pilas
o Cultivo de huertos familiares

58%
hombres

42%
mujeres
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EN CIFRAS:
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190 obras construidas que benefician a los habitantes de la 
Mancomunidad CAFEG

1,071 huertos familiares cultivados que benefician a igual número 
de familias del departamento de Lempira

GRÁFICA 3: No. De Obras

GRÁFICA 4: No. De Huertos Familiares
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PROGRAMA DE DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO
Una de las principales acciones de CONEANFO consiste en garantizar el mejoramiento   
cualitativo del Currículo Nacional de Educación Alternativa No Formal (CNEANF), logrando la 
optimización de los recursos disponibles. Con la implementación de este Programa, la       
CONEANFO brinda asesorías en diseño curricular, aplica normas de evaluación,              
acreditación y certificación a instituciones que se dedican a la Educación No Formal, así 
como a personas que participan de proceso educativos no formales. De la misma manera, se 
desarrollan las capacidades de educadores/as y técnicos/as de la Educación No Formal.

30Huerto familiar en Lempira



A través de este Programa, se ponen en marcha 3 Proyectos:

Proyecto de Diseño Curricular de la EANF
Para la CONEANFO es fundamental formular y organizar el CNEANF, mejorando y amplian-
do la oferta educativa no formal, por lo que cada año se desarrollan nuevos currículos que 
responden, tanto a las necesidades educativas de la población que no tiene acceso al Sub-
sistema de Educación Formal, como a temas estratégicos para el desarrollo del país.

En ese sentido, en 2014, se culminó el diseño de los siguientes currículos y su material   
didáctico:

Asimismo, con el objetivo de orientar la oferta educativa de las instituciones que hacen Edu-
cación No Formal hacia la aplicación de currículos con temáticas estratégicas para la zona 
rural, se realizó la validación de dos currículos, en los municipios de La Unión y La Campa en 
Lempira:
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Educador Auxiliar de Primera Infancia

Promotor/a en Salud Ambiental

Uso Inteligente del Dinero y el Ahorro

Unidad de Calidad del Aire para el Currículo de Saneamiento Básico

6 Manuales del Área de Soldadura

Prevención de Alcoholismo y Drogadicción en el Área Rural

Cultura de Paz en la Familia
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CONEANFO también brinda asesoría en diseño curricular a instituciones que hacen            
Educación No Formal. En 2014, se asesoró el diseño y/o actualización de los siguientes 
currículos:

Por otro lado, se enriqueció el Centro de Documentación en su sección del Banco Curricular 
con 297 documentos de diferentes temas. El Banco se encuentra a disposición de las 
instituciones para consultas.

Diplomado en Microempresas para la ONG Alternativas y Oportunidades

Diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública municipal 
para la Secretaría de Finanzas

Diplomado en Gestión Financiera y Tributaria Municipal para la AMHON

Auditores/as Sociales para FOPRIDEH

Capacitación en la Escuela Taller de Santa Bárbara



Es a través de la aplicación de estas normas que se contribuye a ordenar la oferta educativa 
no formal y a mejorar la calidad de los programas que ofrecen las instituciones que hacen 
EANF, ya que CONEANFO, en su rol de rector de la Educación No Formal, otorga un recono-
cimiento y da validez a los procesos de formación y capacitación, así como a los aprendizajes 
y/o competencias adquiridas por las personas que participan en estos procesos.
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Proyecto del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación
El mejoramiento de la calidad de la EANF, no solo está relacionado con el diseño curricular, 
sino también con procesos de acreditación de programas educativos no formales y certifi-
cación de los aprendizajes de las personas que participan en dichos programas. Es así que 
CONEANFO acredita programas de EANF y certifica aprendizajes, utilizando los siguientes 
instrumentos:

Norma Técnica de Acreditación de Programas de Formación en el Subsistema 
de Educación No Formal

Norma Técnica de Acreditación Previa de Programas de Formación en             
Educación No Formal

Norma de Certificación de Personas por Competencias

Norma Técnica de Certificación de Aprendizajes



PROGRAMAS                                        INSTITUCIÓN
Promotorado en Derechos de la Niñez Indígena y
Negra

Centro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (CIPRODEH)

Libre Expresión y Derechos Humanos Alter-Eco

Auditor(a) Social Federación de Organización No Gubernamentales 
para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Educador en Incidencia y Ordenamiento
Territorial

Comisión Acción Social Menonita (CASM)

Diplomado en Diseño Curricular Instituto de Investigación Cooperativista (IFC)

Diplomado en Auditoría Social Red Regional de Comisiones Ciudadanas de
Transparencia Centro, Sur y Oriente de Honduras
(RECTCSOH)

Diplomado en Micro Empresas Alternativas y Oportunidades (AYO)

Técnico en Ministerios Pastorales

Técnico en Teología

Iglesia de Dios

Formación Ciudadana, Sociopolítica y Humana Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)

Operador de Windows 2007 y Programas Offices Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)

Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET)

Iglesia de Dios

Operador Básico de Windows 2007 y Programas
Offices

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)

Diferentes áreas de formación técnica

Diplomado: En el Ciclo de Vida de Proyectos de
Inversión Pública Municipal

Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP)
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Técnico/a en Gestión de Emergencias y Desastres con especialidad en         
Rescate Urbano, Rescate Acuático y Telecomunicaciones

Técnico/a en Gestión del Riesgo con Especialidad en Análisis del Riesgo,        
Educación Comunitaria y Recuperación de Medios de Vida

En ese sentido, CONEANFO acreditó en 2014, dos programas de la Cruz Roja Hondureña:

Por otro lado, se realizó el proceso de certificación de aprendizajes de 1,004 participantes de 
diversos programas de formación-capacitación de instituciones que hacen EANF. Dichos 
programas e instituciones son:



Tallador en madera

Carpintero básico

Albañil básico

Cocinero básico

Electricista básico

Soldador en posición plana

Ventas y atención al cliente

De la misma manera, se realizó la certificación de personas por competencias a 132 partici-
pantes en diferentes zonas del país, donde la CONEANFO desarrolla acciones. Las personas 
acreditadas participaron en procesos de formación ocupacional, en las siguientes áreas:

Finalmente, durante 2014, la institución realizó una revisión y se readecuaron los procesos   
y procedimientos contemplados en las Normas de Acreditación y Acreditación Previa de   
Programas de Formación de EANF, tomando como base la experiencia en su aplicación, de 
modo de mejorar la eficiencia en el futuro.
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35 Jóvenes aprendices de Construcción
en Escuela Taller de Comayagua



Un aspecto fundamental para el mejoramiento de la calidad de los procesos educativos no 
formales, es la formación y actualización permanente de facilitadores/as, educadores/as y 
técnicos/as de EANF. En ese sentido, CONEANFO implementa el Proyecto de Creación de 
Centros de Formación de Educadores y Técnicos, a través del cual se busca mejorar la oferta 
educativa de las instituciones públicas y/o privadas que hacen EANF, desarrollando las 
capacidades técnicas de sus educadores/as y/o técnicos/as.

CONEANFO no solo apoya y acompaña el proceso de formación, sino también realiza      
evaluaciones de impacto y desempeño que permiten estimar cuantitativa y cualitativamente 
el grado de eficiencia y eficacia de los procesos de capacitación. Las evaluaciones son      
concebidas como un proceso de aprendizaje que brinda la oportunidad de mejora constante, 
por lo que se realizan 4 tipos de evaluaciones, con el objetivo de contar con una mirada inte-
gral del proceso de formación:

A través de la implementación de este Proyecto, se contribuye a optimizar los recursos y   
generar espacios de diálogo e intercambio de buenas prácticas entre las instituciones que 
hacen EANF.

Proyecto de Creación de Centros de Formación
de Educadores y Técnicos
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1. Evaluación de los participantes

2. Evaluación del capacitador/a

3. Evaluación de calidad con las instituciones atendidas

4. Evaluación de desempeño



26 instituciones  apoyadas en procesos de formación
de educadores/as y técnicos/as de Educación No Formal

4 Atlántida, Comayagua, Colón, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.
5 Las instituciones atendidas son: ADEPZA, Agro Líbano, Alter Eco, Alternativas y Oportunidades, Ayuda en Acción, CNTC, CEPROSAF, CINPM, COIPRODEN, CASM, Cruz Roja 
Hondureña, FOPRIDEH, Foro Social Santa Elena, Foro Social Valle de Sula, Fupnapib, Grupo campesino Lislis, Grupo campesino Santa Fe, Grupo campesino Vallecito,
Instituto de Formación Cooperativista, Momucla, ODECO, Plan Honduras, PNET, PROELEM, RECTSO, Walabis
6 Lempira, Intibucá, Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Yoro

Se atendió un total de 2,165 educadores/as y técnicos/as de EANF, 
a través de 22 procesos educativos, en 15 departamentos  del país

278 educadores/as y técnicos/as capacitados en promoción, 
organización y cultivo de huertos familiares en la Mancomunidad CAFEG en Lempira

34%
hombres

66%
mujeres

5%
hombres

95%
mujeres
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EN CIFRAS:

4

5

864 personas capacitadas en metodología de Educación Infantil Temprana 
en 9 departamentos  del país6



709 personas (546 educadores/as y 163 técnicos/as)
capacitadas en temáticas para la satisfacción de necesidades básicas:

237 técnicos/as de diferentes instituciones capacitados en
Investigación Social, Diseño Curricular y Educación Popular

60% de los eventos de capacitación han sido evaluados
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o Incidencia en Políticas Públicas

o Planificación

o Organización

o Gestión de Educación No Formal

o Participación Ciudadana y Derechos Humanos

o Política Gremial

o Operación de Radios Comunitarias

o Facilitadores Artísticos



CONEANFO, en su función de rectorar la educación no formal, impulsa la Gestión del Cono-
cimiento, que busca poner a disposición de instituciones públicas y privadas, información 
relevante para mejorar la toma de decisiones que tengan como objetivo desarrollar la EANF 
en el país. Con este mismo objetivo, CONEANFO coordina el Sistema de Información 
Estadística (SIE-CONEANFO) de la Educación No Formal, a través del cual se facilita el 
manejo de información estadística acerca de la oferta educativa, los procesos educativos y la 
población que atienden las instituciones que hacen EANF.

Con el objetivo de generar información relevante que contribuya a la reflexión sobre el estado 
de Subsistema Educativo No Formal, la CONEANFO publicó en 2014, dos documentos:

memoria 2014
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Proyecto de Centro de Publicaciones

Memoria 2013. Este documento no solo es un informe de rendición de cuentas 
de los logros alcanzados durante 2013, sino también un instrumento que aporta 
conocimiento al Subsistema, haciendo un análisis sobre el estado de la Edu-
cación No Formal en Honduras.

PROELEM: 11 Años de Aprendizajes Compartidos. En este documento se reco-
pilan las experiencias, buenas prácticas, retos y lecciones aprendidas del 
Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM) a lo largo de sus 11 años de 
implementación.
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Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
Uno de los principales componentes de este Proyecto es el SIE-CONEANFO, en el cual se 
encuentra información no solo de las intervenciones educativas de CONEANFO, sino tam-
bién de otras instituciones y organizaciones que hacen EANF en el país.

En 2014, se socializó el Sistema con 49 instituciones, de las cuales 8 están utilizándolo para 
manejar su información estadística. Asimismo, se capacitaron 53 personas (57% mujeres y 
43% hombres) de las instituciones, en el manejo del SIE-CONEANFO.

Por otro lado, durante el 2014 se identificaron nuevas instituciones que no están incluidas 
en el Mapeo Nacional Institucional (MNI), registrando 338 para su clasificación. También se 
logró la actualización de 90 instituciones que se registraron en 2013, concluyendo así el 
Mapeo en 16 departamentos del país con un total de 428 instituciones.

Monitoreo y evaluación del cultivo de huertos familiares



Con el objetivo de desarrollar un trabajo de calidad y de proveer un incremento sostenible 
cuantitativo y cualitativo de los servicios de la EANF, la CONEANFO implementa el Programa 
de Transformación Institucional, a través de los Proyectos de Desarrollo Interno y de               
Incidencia y Cabildeo.

Para la CONEANFO es de suma importancia  el desarrollo de sus procesos internos, durante 
el 2014, se  continuó con el certificado a su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
ISO 9001:2008, el cual  es anualmente  evaluado por el ente certificador ICONTEC. Perma-
nentemente se promueve la mejora continua de sus procesos, para satisfacer con eficiencia 
y eficacia las necesidades de las instituciones que desarrollan educación no formal y de las 
personas excluidas y con ello contribuir al desarrollo del subsistema.

En 2014, la CONEANFO logró financiar el 39% de su presupuesto anual con fondos            
gestionados internamente, lo cual evidencia el avance hacia la consolidación de la                
autosostenibilidad institucional.
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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto de Desarrollo Interno

41



7 Ley del Plan de Nación y Visión de País, Ley Fundamental de Educación, Política de protección Social y Política Nacional de
Primera Infancia.

7
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A través de la implementación de este Proyecto, la CONEANFO busca posicionar la Política 
Nacional de Educación No Formal entre los actores del Subsistema de EANF, de modo que 
sea asumida como una guía de trabajo y un instrumento que coloque a la Educación No 
Formal como un tema prioritario en la agenda pública y privada nacional.

A raíz de la nueva normativa   en materia de educación, aprobada en 2012 y la actualización 
de la PNEANF en 2013, CONEANFO realizó un ejercicio de análisis y reflexión que le 
permitió concluir su Plan Estratégico 2015-2020, el cual se convierte en el instrumento que 
operativiza la implementación de la PNEANF.

Por otro lado, la CONEANFO continuó implementando su Estrategia de Posicionamiento 
Institucional con instancias públicas y privadas, logrando importantes alianzas que le          
permitieron avanzar en temas estratégicos de la PNEANF.

Proyecto de Incidencia y Cabildeo

Taller con madres educadoras
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CONEANFO cuenta con ingresos, a través de los cuales logra alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, sin embargo, también se realizan gestiones con cooperantes 
que contribuyen a la consecución de dichos objetivos.

Para el año 2014, los ingresos de CONEANFO fueron de 27,238,730.48 Lempiras, de los 
cuales el 39% corresponde a ingresos propios, el 37% por transferencia del Gobierno Central 
y el 24% por fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para el funcionamiento del PNET.

El 40% de los ingresos estuvo destinado para el Programa de Expansión Educativa, con un 
monto de 11,001,166.28 Lempiras, a través del cual se financian 4 proyectos para atender a 
la población excluida del sistema educativo formal. El 17% se destinó a los Programas de 
Desarrollo Técnico Pedagógico, Gestión del Conocimiento en la EANF y Transformación 
Institucional, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas 
en la Educación No Formal y el 43% restante en gastos operativos. 

En 2014, la CONEANFO experimentó un déficit mínimo en sus ingresos, lo cual no afectó el 
cumplimiento de los indicadores planteados en su Plan Operativo Anual.

A continuación se presenta el Estado de Resultados Consolidado para el año 2014:

memoria 2014
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS
Transferencia Gobierno Central
Ingresos Propios
AECID
TOTAL INGRESOS

10,200,000.00
10,571,591.65
6,467,138.83

27,238,730.48

27,409,435.40

-170,704.92

EGRESOS
PROGRAMA EXPANSIÓN EDUCATIVA
Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas
Alfabetización
Educación Inicial
Educación Ocupacional

Escuela Taller Comayagua
Escuela Taller Colosuca
Escuela Taller Oficina Central 
Escuela Taller Catacamas
Escuela Taller Ojojona
Escuela Taller CODEMUSSBA
Escuela Taller Danlí
Escuela Taller Santa Rosa de Copán
Escuela Taller Puerto Cortés

11,001,166.28
605,402.29
105,449.90

1,205,469.12
9,084,844.97

256,585.94
435,130.58

2,254,536.39
1,241,754.11
1,207,282.26
1,572,285.63
1,097,725.57

473,726.07
545,818.42

9,598,477.41
2,169,049.87

PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
Curriculum de Educación Alternativa No  Formal
Acreditación de Programas y Certificación
Centro Nacional de Formadores de la EANF

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Proyecto de Centro de Publicaciones
Monitoreo y Evaluación de la EANF

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Proyecto de Desarrollo Interno
Proyecto de Incidencia y Cabildeo

GASTOS OPERATIVOS
Secretaría Ejecutiva
PROELEM
TOTAL GASTOS

EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERÍODO

3,662,765.82
1,106,286.31

25,529.21
2,530,950.30

692,782.84
313,403.27
379,379.57

285,193.18
42,843.36

242,349.82

11,767,527.28



CONEANFO culmina un año más de trabajo, en el que nuevamente cosecha frutos 

importantes de la intervención de sus acciones, junto a otras organizaciones e 

instituciones del sector público y privado, que se dedican a la Educación No Formal. 

Se logró que más de 14,000 personas hicieran efectivo su derecho a la educación, 

con lo cual se contribuye a la promoción de la dignidad humana y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la ciudadanía hondureña.

Este año, además de ampliar la cobertura educativa, alcanzando más del 37% de lo 

planificado, CONEANFO realizó un ejercicio fundamental para el subsistema educa-

tivo no formal, construyendo su Plan Estratégico 2015-2020, a través de un proceso 

de análisis y reflexión de los resultados alcanzados a la fecha y las actuales condi-

ciones de la educación no formal en el país. Este Plan permitirá la implementación 

de la Política Nacional de Educación No Formal (PNEANF), pues se definieron 

acciones estratégicas para los próximos 5 años.

En ese sentido, las acciones realizadas por CONEANFO contribuyen a mejorar de 

forma continua, la calidad de la educación no formal en el país, a través de instru-

mentos que permiten mejorar la toma de decisiones que beneficien a la población 

excluida del subsistema educativo formal. Asimismo, estas acciones demuestran un 

avance significativo en el posicionamiento de la CONEANFO, como rector de la edu-

cación no formal, que orienta, organiza y ordena la oferta de EANF en el país.
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Al finalizar cada año, se realiza un balance del trabajo realizado, constatando que la 

institucionalidad del subsistema educativo no formal se consolida y que se avanza 

en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad educativa. Sin 

embargo, aún se enfrenta el reto de llevar los servicios de EANF a las zonas con 

mayor población excluida del país, así como apoyar a las instituciones y organiza-

ciones que se dedican a las EANF a que mejoren su calidad.

Sin duda alguno, en los años venideros CONEANFO continuará mejorando nuestro 

trabajo, pues se cree firmemente que, a través de procesos educativos de calidad, 

las personas serán capaces de dar sentido a sus vidas, construyendo proyectos 

personales, familiares y comunitarios, que les permita ejercer su ciudadanía, desde 

el compromiso de realizar cambios sociales, que nos encaminen a tener una socie-

dad más justa y equitativa.
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Siglas
ACJ
ACPH
AECID
ALFASIC
ALFALIT
AMHON
CAFEG

CASM
CEH
CODEMUSSBA

CIPRODEH
COHEP
COLOSUCA

CONEANFO

CNEANF 

EANF

Asociación Cristiana de Jóvenes

Acción Cultural Popular Hondureña

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Alfabetización Superación Integral Cristiana

Asociación Cristiana de Desarrollo Integral

Asociación de Municipios de Honduras

Consejo Intermunicipal CAFEG (Lempira: Erandique, San Francisco, 

Santa Cruz, San Andrés, Gualcince, Candelaria, Piraera)

Comisión de Acción Social Menonita

Confraternidad Evangélica de Honduras

Mancomunidad de Municipios de Santa Bárbara, Ceguaca, 

Santa Rita y San Francisco de Ojuera

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

Consejo Hondureño de la Empresa Privada

Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira (Belén, 

Gracias, San Marcos de Caiquín, San Manuel Coloete, San Sebastián)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa

No Formal

Currículo Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa 

No Formal

EANF Educación Alternativa No Formal
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FOPRIDEH 

INAM
INFOP
ISO
MN
OEI
OEANF
PEBIC
PEI
PEIC
PNEANF 
PNET
POA
PROELEM 
PUCA

SIE-CONEANFO

USAID

Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

de Honduras

Instituto Nacional de la Mujer

Instituto Nacional de Formación Profesional

International Organization for Standardization

Mapeo Nacional Institucional

Organización de Estados Iberoamericanos

Observatorio de la Educación Alternativa No Formal

Programa de Educación Básica Campesina Integral

Plan Estratégico Institucional

Pastoral Educativa de la Iglesia Católica

Política Nacional de la Educación Alternativa No Formal

Programa Nacional de Escuelas Taller

Plan Operativo Anual

Programa Educativo en Lempira

Mancomunidad PUCA (LEMPIRA: Talgua, Las Flores, Lepaera, La Unión,

La Iguala, San Rafael)

Sistema de Información Estadística de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional
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