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Mensaje del Presidente  
y del Secretario Ejecutivo  
de la CONEANFO

La Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de la Educación Alternativa No 
Formal (CONEANFO) funciona desde 

hace 15 años, efeméride que se ha cele-
brado en 2013.

Su creación, mediante decreto legislativo  n.o 
313-98 y decreto ejecutivo n.o 0572-SE-99, 
correspondió a la satisfacción de una nece-
sidad y al interés de sectores importantes 
de la sociedad hondureña, que incidieron 
políticamente para su aprobación en el Con-
greso Nacional de la República.

Desde su fundación, la CONEANFO ha sido 
reconocida por sus esfuerzos en promover 
el desarrollo humano de la niñez y la juven-
tud, así como por eficientar el uso de su 
presupuesto, atendiendo a amplios sectores 
excluidos de la educación formal, siendo un 
importante actor institucional en promover 
la inclusión.

Esta eficiente labor impulsada y liderada por 
la CONEANFO ha animado a otras organi-
zaciones a sumar sus esfuerzos, apoyan-
do con financiamiento o con cooperación 
técnica la búsqueda de una ampliación de 
los beneficios que la educación no formal 
supone para los hondureños y hondureñas. 
Destacan, dentro de estos actores, la coo-
peración internacional y, recientemente, las 
empresas socialmente responsables (ESR).

Uno de los aliados fundamentales de la  
CONEANFO ha sido el Gobierno de la Re-
pública de Honduras que, de forma soste-
nida, ha brindado las asignaciones presu-
puestarias para su funcionamiento. Adicio-
nalmente, en 2013, el Estado de Honduras 
institucionalizó la Política Nacional para la 
Educación No Formal (PNEANF 2013-2020), 
presentada en Consejo de Ministros y ratifi-
cada mediante Decreto Ejecutivo  n.o PCM 
031-2013, en donde se instruye a todas las 
secretarías de Estado e instituciones del 
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Poder Ejecutivo, al igual que a las organi-
zaciones de la sociedad civil, a observar, 
participar y apoyar la ejecución de la Polí-
tica Nacional de Educación Alternativa No 
Formal (PNEANF).

Esto se suma al fortalecimiento del sistema 
de política pública que regula el Sistema 
Educativo Nacional y que, a través de la 
aprobación de la Ley Fundamental de Edu-
cación, reconoce la Educación No Formal 
como un subsistema integrado dentro del 
mismo, dando visibilidad y relevancia a esta 
modalidad educativa.

De una manera especial, también en 2013, 
la CONEANFO recibió el reconocimiento de 
ser una de las primeras instituciones del Es-
tado en acreditar la calidad de sus proce-
sos, a través de la Certificación Internacional 
bajo la Norma ISO 9001:2008, lo que res-
palda la calidad con que nuestra institución 
desarrolla su trabajo y brinda sus servicios 
a la sociedad hondureña. Sin duda esto de-
para nuevos retos y desafíos que han de 
ser afrontados con determinación y solidez.

 Servando Alcerro Saravia        José Alexis Ordóñez Velásquez 
           Presidente          Secretario Ejecutivo 
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Política de Calidad de la CONEANFO

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 

subsistema.
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Introducción

Toda organización moderna planifica sus 
acciones de forma estratégica, admi-

nistra efectivamente sus recursos para el 
logro de los fines que persigue y hace un 
recuento anual de sus actividades y logros, 
además de un cotejo entre lo planificado y 
lo ejecutado.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de 
la Educación Alternativa No Formal (CO-
NEANFO), como un ente descentralizado 
del Estado, promotor y actor del desarrollo 
nacional, presenta el resultado de su ejerci-
cio fiscal y de sus ejecutorias en el año 2013 
al público en general. De manera específi-
ca, lo presenta además ante las organiza-
ciones e instituciones dedicadas al trabajo 
de promoción del desarrollo a través de las 
acciones de calidad de educación alterna-
tiva no formal. También quiere mostrar sus 
resultados a sus colaboradores técnicos y 
financieros constituidos por organizaciones 
de la cooperación internacional, organiza-
ciones de la sociedad civil, el Estado y la 
empresa privada.

Se inicia este documento con una síntesis 
de los principales logros alcanzados por la 
CONEANFO en la conducción de su plani-
ficación. Luego se presenta el estado del 
arte de la Educación Alternativa No Formal, 
partiendo para ello del análisis del marco 
regulatorio y de las dinámicas establecidas 
en cada uno de sus programas y proyectos. 
Entre otros, se incluye el tema de la Educa-
ción Inicial, la Educación para la Inserción 
en el Mundo del Trabajo, la producción de 
documentos sobre las acciones de Gestión 
del Conocimiento, el Observatorio para la 
Educación Alternativa No Formal (OEANF), 
el Sistema de Información Estadística (SIE) 
y la Formación de Educadores y Técnicos 
de la Educación No Formal.

Enseguida se describen los fundamentos 
sobre los que descansa la estructura y la 
funcionalidad de la CONEANFO, que inclu-
yen su cultura organizacional (misión, visión, 
principios), pero también su gobernabilidad 
y estructura organizativa, de la que deri-
van en forma operativa sus programas y 
proyectos.

Política de Calidad de la CONEANFO
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En 2013 la CONEANFO ejecutó 4 programas 
institucionales y, dentro de ellos, 11 proyec-
tos, cuyos logros y dinámicas se presentan 
tanto para servir de base en el monitoreo de 
los avances del Subsistema de Educación 
Alternativa No Formal, como por transparen-
cia y rendición de cuentas ante la sociedad 
hondureña.

Finalmente se presenta un análisis de la ges-
tión financiera y la ejecución presupuestaria, 
que evidencia la efectividad y eficiencia con 
que se maneja el presupuesto con objeto 
de beneficiar al mayor número posible de 
personas excluidas de los servicios educa-
tivos formales.

Foto
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Principales logros  
en la agenda institucional 
CONEANFO 2013

La identificación de metas, objetivos y 
actividades fue consecuencia de una 

planificación intencional, tanto en el plano 
estratégico como operativo, lo que permitió 
a la CONEANFO la obtención de grandes lo-
gros tanto para el Subsistema de Educación 
Alternativa No Formal como para la nación 
hondureña que, a continuación, se presen-
tan de forma resumida.

Mayor conocimiento para la 
toma de decisiones efectivas

La conducción de la agenda institucional 
de la CONEANFO durante 2013 mostró 
grandes avances en el conocimiento de las 
dinámicas del Subsistema de Educación 
Alternativa No Formal, a través del Obser-
vatorio de la Educación Alternativa No For-

mal (OEANF), mediante el cual se genera-
ron dos importantes documentos sobre la 
Educación Inicial y Educación Ocupacional, 
que pueden ser instrumentos muy impor-
tantes para investigadores y tomadores de 
decisiones.

Se actualizó el Mapeo Nacional Institucional 
(MNI), que muestra el trabajo de 171 ins-
tituciones de la sociedad civil e institucio-
nes públicas que potencian el trabajo y la 
expansión de la educación alternativa no 
formal. Esto es un importante insumo que 
apoya la generación de conocimientos para 
la toma de decisiones tanto de las organiza-
ciones del Estado como de la cooperación 
internacional.

De igual forma que el Sistema de Informa-
ción Estadística (SIE-CONEANFO) ha pro-

1
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movido la instauración de la generación de 
datos, apoyando con ello la toma de deci-
siones de las organizaciones implementado-
ras de las acciones, la investigación sobre 
el Subsistema de Educación Alternativa No 
Formal ha permitido el desarrollo de una 
línea de base para profundizar la implemen-
tación de una política pública que apoye 
dichas acciones y experiencias.

En el marco de la generación de conoci-
miento se han acumulado un total de 32 
sistematizaciones de experiencias que se 
constituyen en una base para la reflexión, 
el rediseño de experiencias y un aporte a la 
bibliografía nacional sobre el tema.

Visibilidad y posicionamiento  
de la Educación No Formal en  
el Sistema Educativo Nacional

Desde la aprobación de la Ley Fundamen-
tal de Educación en el año 2012, la Educa-
ción Alternativa No Formal está visibilizada 
como parte integral del Sistema Educativo 
Nacional.

También la Comisión pudo, en el año 2013, 
producto de las acciones de incidencia y 
cabildeo, lograr la institucionalización de la 

Política Nacional de la Educación Alternativa 
No Formal (PNEANF 2013-2020). Esta cons-
tituye un espacio para potenciar la coordina-
ción interinstitucional con organizaciones del 
Estado, de la sociedad civil, de la empresa 
privada y de la cooperación internacional, en 
orden a promover el desarrollo y la profundi-
zación de las acciones y movilizar recursos 
para la ejecución de experiencias, a través 
de programas y proyectos de educación al-
ternativa no formal.

Certificación del Sistema  
de Gestión de Calidad bajo  
la Norma ISO 9001:2008

En el año 2013, la CONEANFO logró certifi-
car su Sistema de Gestión de Calidad bajo 
la Norma ISO 9001:2008, otorgado por el 
Instituto Colombiano de Normalización y 
Certificación (ICONTEC), lo que permitirá 
fortalecer y desarrollar la institución y posi-
cionar sus servicios y procesos.

El alcance del certificado incluye los si-
guientes procesos:

1. Prestación de servicios de educadores 
y técnicos.
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2. Prestación de servicios de certificación 
de aprendizajes.

3. Prestación de servicios de evaluación de 
personas por competencias.

4. Asesoría en desarrollo curricular.

5. Gestión de programas y proyectos edu-
cativos.

El Sistema de Gestión de Calidad incluye el 
fortalecimiento, planificación, control y aná-
lisis de los procesos, la documentación de 
las diversas actividades que se realizan, el 
desarrollo de las competencias del personal 
y la mayor interacción con los solicitantes y 
beneficiarios de los servicios que ofrece la 
institución.

Trabajo colaborativo  
para la Gestión de la Educación  
No Formal

La CONEANFO, durante su vida institucio-
nal, ha desarrollado procesos, metodolo-
gías, iniciativas y experiencias; ha documen-
tado procesos y ha generado conocimiento. 
Este trabajo le ha supuesto que al menos 
unas 40 instituciones de distinta naturaleza 
(organizaciones del Estado, empresa priva-
da, sociedad civil y cooperación internacio-
nal) hayan solicitado colaboración y apoyo 
en el establecimiento de acciones que, de 
manera conjunta, han permitido ampliar las 
oportunidades educativas para las perso-
nas que han sido excluidas del Subsistema 
Educativo Formal.
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De esta forma, sumando capacidades y tra-
bajando colaborativamente, la CONEANFO 
ha logrado cumplir con su mandato, efi-
cientar su ejecución presupuestaria y lograr 
atender a la población objetivo de sus pro-
gramas y proyectos de una manera efectiva, 
contribuyendo de este modo al desarrollo en 
el ámbito local, regional y nacional.

Ampliación de oportunidades 
educativas para potenciar  
el desarrollo humano

En el nivel operativo, la CONEANFO logró 
profundizar sus acciones a través de sus 
cuatro programas y once proyectos, am-
pliando oportunidades educativas directas a 
9,225 personas de diferentes edades: 7,383 
forman parte de la población excluida de la 
educación formal, mientras que 1,842 son 
personal técnico y educadores y educado-
ras voluntarias comunitarias, que son agen-
tes clave en el logro de la calidad de los 
procesos educativos no formales.

Por sus impactos y la sostenibilidad alcan-
zada tras 11 años de actuación, hay que 
destacar el Programa Educativo de Lempira 
(PROELEM), que benefició en 2013 a más de 

4,800 personas en casi 100 comunidades 
de los municipios organizados en la Man-
comunidad CAFEG.

Otro programa dirigido desde la CONEAN-
FO, que ha supuesto grandes beneficios 
para las personas y comunidades, es el Pro-
grama Nacional de Escuelas Taller (PNET), 
que funciona en 9 ciudades, formando ciu-
dadanos y ciudadanas en diversas áreas 
técnicas, las cuales responden a la deman-
da laboral para promover el desarrollo local 
urbano y rural. En el año 2013 se lograron 
formar en esta modalidad 625 jóvenes en 
edades comprendidas entre los 13 y los 30 
años de edad. 

Estos jóvenes, por medio del trabajo califi-
cado, están contribuyendo a los servicios 
civiles y comunitarios, a la conservación 
y restauración del patrimonio cultural, a la 
consolidación y el desarrollo económico de 
sus propias familias, y al establecimiento de 
proyectos de vida personales que, en varios 
casos, han incluido la reinserción al Subsis-
tema de Educación Formal. De hecho algu-
nos han logrado, en casos exitosos, cursar 
la educación básica, la educación media y 
el inicio de estudios en el nivel de educación 
superior.
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La CONEANFO desarrollando 
capacidades y formando personas

Las acciones implementadas por parte de 
la CONEANFO en sus programas y pro-

yectos, han hecho posible la formación de 
capacidades humanas y el desarrollo de las 
personas. Esta realidad se repite en varias 
comunidades y regiones. Es el caso de Les-
lie Yamileth Chicas Medina, Nahúm Enrique 
Gómez y Danilo Mejía Santos, jóvenes po-

bladores de los municipios de Comayagua y 
La Paz, quienes hace unos años emprendie-
ron su caminar como aprendices de solda-
dura, albañilería y gastronomía; inicialmente 
lo hicieron con muchas dudas pero también 
con grandes expectativas e ilusiones.

Estos jóvenes, de la mano del Programa Na-
cional de Escuela Taller (PNET), gestiona-
do por la CONEANFO, al igual que muchos 
otros en varios lugares del país, han desa-
rrollado capacidades y dominado la técnica, 
lo que les ha permitido aprovechar oportuni-
dades de trabajo y desarrollarse como seres 
humanos. Algunos de ellos han logrado la 
inserción laboral aún antes de terminar su 
ciclo formativo, lo que les ha permitido no 
solo aumentar sus ingresos, sino también 
terminar sus estudios en el nivel formal; han 
culminado la educación básica y media, re-
valorizando la educación como un medio 
para el desarrollo de la persona.
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Los nuevos vínculos les han permitido ge-
nerar ingresos para sus familias y su propio 
desarrollo. En el caso de Danilo Mejía San-
tos, en la actualidad tiene su propia em-
presa y es contratista de importantes obras 
en la Comayagua colonial; además cursa 
su segundo año de Ingeniería. Al igual que 
sus colegas Leslie Chicas y Nahúm Enri-

que Gómez, se ha integrado a la Escuela 
Taller de Comayagua como instructor. Los 
tres están formando a nuevas generaciones 
de jóvenes de comunidades vecinas que, 
como ellos, tienen sueños, esperanzas y 
han cifrado expectativas en formarse en las 
Escuelas Taller.
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Estado de la Educación 
Alternativa no Formal  
en Honduras

La Educación Alternativa No Formal ha 
sido monitoreada y estudiada por el Ob-

servatorio de la Educación Alternativa No 
Formal en Honduras (OEANF), puesto en 
marcha por la CONEANFO. Este observato-
rio realizó, durante el año 2013, los siguien-
tes estudios, ambos de carácter nacional: 
“Educación Inicial Niños y Niñas de 0 a 3 
años durante el año 2012” y “Educación 
Ocupacional durante el año 2011”. 

Disponer de estas lecturas sobre el Estado 
de la Educación Alternativa No Formal en 
Honduras contribuye, de alguna forma, a 
promover el posicionamiento del tema entre 
investigadores e interventores socioeduca-
tivos, además de servir de preámbulo para 
entender e interpretar de una mejor manera 
el rol que tiene la CONEANFO dentro de 
este subsistema educativo.

Políticas públicas vinculantes  
en relación al tema de la EANF

La esfera de la política pública que contiene 
el ámbito de trabajo de la Educación Alter-
nativa No Formal (EANF) se ha ido comple-
mentando a lo largo de la línea de tiempo, 
desde que en 1998 se emitiera la Ley para 
el Desarrollo de la Educación Alternativa No 
Formal, mediante Decreto  n.o 313-98, pu-
blicado en La Gaceta el 15 de febrero del 
año 1999. Ese mismo año también se logró 
la reglamentación de la Ley, por Acuerdo 
Ejecutivo  n.o 0572-SE-99, en respuesta y 
atención a la población excluida del Sub-
sistema Educativo Formal.

2
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El trabajo de la Comisión avanzó en la es-
tructuración de una primera versión de políti-
ca pública denominada Política Nacional de 
Educación Alternativa No Formal (PNEANF 
2008-2015), en la que se definió el contex-
to y marco de actuación, la situación de la 
EANF en Honduras, así como aspectos es-
tructurales y estratégicos de la CONEANFO 
y de las singularidades de la EANF.

Con el interés suscitado por el legislador de 
promover una actualización del marco regu-
latorio del Sistema Educativo Nacional, se 
inicia, en el año 2011, un proceso de refor-
ma educativa que ha logrado la aprobación 
de la Ley Fundamental de Educación en el 
año 2012, sustituyendo el marco jurídico que 
databa del año 1966. En su artículo n.o 15, 
la nueva Ley Fundamental de Educación re-
conoce que el Sistema Nacional de Educa-
ción está conformado por los componentes 
siguientes:

 » Educación Formal.

 » Educación No Formal.

 » Educación Informal.

La Ley establece que los tres componentes 
son interdependientes y ofrecen opciones 

formativas diferentes y complementarias, 
acordes con los principios de equidad, cali-
dad, pertinencia y eficiencia en la educación. 
Asimismo, realizan acciones educativas que, 
“por su naturaleza, son atendidas por mo-
dalidades propias de cada uno de ellos”.

Además de reconocer la integralidad del Sis-
tema Educativo Nacional, la Ley Fundamen-
tal de Educación reconoce en su artículo  n.o 
17 que “la Educación No Formal se orienta a 
satisfacer las necesidades educativas dife-
rentes a las que atiende la educación formal. 
Desarrolla programas y acciones educativas 
para la formación, la capacitación y la for-
mación artística, reconversión productiva y 
laboral, la promoción comunitaria y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida”.

Con la institucionalización de la Política 

Nacional para la Educación Alternativa No 

Formal (PNEANF), el subsistema podrá 

potenciar su desarrollo, adquiriendo mayor 

relevancia y pertinencia al instruir que 

las Secretarías de Estado se coordinen 

interinstitucionalmente para la consecución 

de los fines de la política y el fortalecimiento 

de la Educación Alternativa No Formal.
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Adicionalmente, el Congreso Nacional dis-
pone en el artículo n.o 18 de la Ley Fun-
damental de Educación que “la educación 
formal y la no formal se ofrecen de manera 
presencial, a distancia o mixta”. 

De esta manera, expresamente se abre la 
puerta para la utilización de los medios de 
comunicación y la tecnología educativa vi-
gente para su aprovechamiento en la am-
pliación de acciones educativas y la masi-
ficación de la educación a través de la utili-
zación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

A la par que el Estado hondureño emprendió 
un proceso de reforma educativa, la CO-
NEANFO, complementariamente, actualizó 
la PNEANF en función de la nueva normativa 
e institucionalidad que promueve la nueva 
Ley Fundamental de Educación.

La PNEANF 2013-2020 es un documento 
orientador del desarrollo de la EANF, con-
gruente con el Plan de Nación 2010-2021, 
y orientador al desarrollo de acciones para 
promover una mayor justicia social, así como 
la inserción de los niños, niñas y jóvenes ex-
cluidos del Subsistema Educativo Formal.

La PNEANF 2013-2020 fue presentada en 
2013 ante el Consejo de Ministros, siendo 

institucionalizada por Decreto Ejecutivo n.o 

PCM 031-2013, lo que naturalmente permi-
tirá ampliar los beneficios para niños y jóve-
nes, así como profundizar una gestión del 
subsistema basado en el enfoque de redes 
y trabajo colaborativo con organizaciones 
del Estado, la sociedad civil, la cooperación 
internacional y la empresa privada.

Adicionalmente a ello y como prospectiva de 
lo que podrá desarrollarse en el año 2014 
y años venideros, la Comisión de Reforma 
Educativa dispone ya de borradores a los 
reglamentos de la Ley Fundamental de Edu-
cación, que incluyen al menos los siguientes 
instrumentos jurídicos vinculantes:

 » Reglamento de Educación No Formal.

 »  Reglamento de Educación Inclusiva.

 » Reglamento de Educación de Jóvenes 
y Adultos.

Sin duda, la profundización de la Reforma 
Educativa seguirá siendo un tema dinámico 
en los próximos años, por lo que se hará 
necesario que la CONEANFO perfeccione 
y acondicione sus procesos internos a esas 
nuevas realidades que se irán construyendo 
en el futuro cercano.
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Educación inicial de niños  
y niñas

La educación inicial es, según la CONEAN-
FO-OEANF (2013), “la que se brinda a la 
primera infancia, en el periodo comprendido 
entre los 0 a los 3 años, durante los cuales 
debe de apoyarse la educación, la salud, la 
nutrición, la higiene, el desarrollo cognosciti-
vo y socio afectivo de las niñas y niños, con 
el fin de desarrollar su potencial y asegurar 
su integración al ambiente escolar educán-
dolo para la vida en un sentido amplio”.

La educación inicial hace posible desarrollar 
las habilidades para el manejo del lengua-
je, el motor fino y el motor grueso, lo cual 
impacta en el futuro del desarrollo humano.

La CONEANFO ha estimado, con base en 
proyecciones del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), que en 2012 la población hon-
dureña de 0-3 años estaba constituida por 
427,400 niños y 442,881 niñas, en tanto que 
la población de 3-6 años, estaba conforma-
da por 315,299 niños y 326,205 niñas.

Invertir en esta etapa del desarrollo huma-
no garantizará que Honduras pueda con-
tar dentro de 13-18 años con hombres y 
mujeres con potencial para desarrollar una 
vida plena y capacidades para la inserción 
al mundo del trabajo.

Del lado de la oferta institucional para aten-
der este sector de la población destaca la 
secretaría de Educación que, en 2012, aten-
dió un total de 10,851 niños y niñas de 0-3 

La educación inicial es un proceso 

que puede potenciar capacidades 

humanas. A través del PROELEM 

ha sido posible que la CONEANFO 

impulse esta tarea.
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años. De los anteriores, 7,936 niños y niñas 
son del sector oficial, 2,863 son del sector 
privado, 22 pertenecen al sector municipal y 
30 son hijos o hijas de empleados del sector 
semioficial.

Otras instituciones del Estado que atienden 
la educación inicial de niños y niñas de 0-3 
años son el Programa de Nutrición y Pro-
tección Social de la secretaría de Salud, que 
benefició a 13,147 niños y niñas en el año 
2012. En ese mismo periodo la CONEANFO 
atendió 2,027 niños y niñas en diferentes 
regiones del país.

Además, el trabajo de educación inicial de-
sarrollado por el Estado es complementado 
por las organizaciones de la sociedad civil. 
Ayuda en Acción desarrolló en 2012 trabajo 
de educación inicial con 63 menores de 0-3 
años; Visión Mundial Honduras trabajó con 
386; Childfund Honduras desarrolló accio-
nes de educación inicial con 3,992 niños y 
niñas; y Save the Children benefició a 1,659 
menores en diferentes regiones del país.

Los niños y niñas atendidos en edad com-
prendida entre 0-3 años representan un total 
de 33,252.

La educación inicial es la acción que da inicio 

a los procesos formativos de la población. 

Para apoyar esta etapa de desarrollo de 

potencialidades, la CONEANFO ha impulsado 

los  Programas de Madres Educadoras. 

Educación para la inserción  
en el mundo del trabajo

En el año 2011, el OEANF calculó, con base 
en proyecciones del INE, que la población 
entre 15-29 años de edad era de, aproxi-
madamente, 2,325,885 habitantes, lo que 
representa un 28.3% de la población total.

Del total de jóvenes, un 49.7% son del gé-
nero masculino y un 50.3% del género fe-
menino, lo cual es un indicador a tomar en 
cuenta en el diseño de programas de aten-
ción y educación para el trabajo orientado 
a jóvenes.
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Al analizar la distribución de edad por zonas 
urbanas y rurales se evidencia que en 2011 
la población joven en el área urbana era de 
29%, en tanto que en el área rural era de 
27%. Las diferencias pueden ser atribuibles 
al proceso de transición demográfica que ha 
iniciado el país a partir de 2001 y también 
a los procesos de migración rural-urbana.

La inserción de personas en los procesos 
de educación formal puede determinarse 
por el desarrollo de procesos de alfabetiza-
ción. Según la CONEANFO-OEANF (2012), 
la disminución del analfabetismo pasó del 

25% en 1990 al 14.9% en 2011. Estas cifras 
evidencian el avance que el país ha tenido 
en esta materia.

Sin embargo, el cruce de variables entre 
población alfabetizada, pobreza y población 
empleada, es muestra de un gran problema 
que ahora debe formar parte de las pre-
ocupaciones a ser insertas en la agenda 
de desarrollo nacional, representada por el 
desempleo de una gran proporción de jóve-
nes y adultos en edad de trabajar.

Ante esta problemática los jóvenes y sus fa-
milias optan por emigrar tanto interna como 
externamente. En concreto, los jóvenes que 
han culminado su educación hasta el 9º gra-
do de educación básica son los más pro-
pensos a migrar, representando un 56.10% 
del total de todos los hondureños migrantes.

Esta información es útil de dos formas. Por 
una parte, evidencia que las inversiones 
educativas en la educación técnica dismi-
nuyen la propensión a migrar. Por otra parte, 
esta información permite valorar las pérdidas 
de inversión social cuando un hondureño 
migra: estas son, sobre todo, en personas 
educadas hasta el 9º grado de educación 
básica y media.

La educación basada en el “aprender haciendo” como 

filosofía educativa es el enfoque que guía las acciones que la 

CONEANFO impulsa para promover la inserción en el trabajo.
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Una de las preocupaciones a tomar en cuenta en la 

agenda de desarrollo nacional, es la tasa de desempleo 

que afecta a una gran proporción de jóvenes y adultos 

en edad de trabajar.
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Fundamentos esenciales 
de la CONEANFO

La CONEANFO, con base en sus análisis de 
prospectiva, dispone de un Plan Estraté-

gico Institucional (PEI) programado para su 
ejecución desde 2008 hasta 2015. De este se 
deriva el Plan Operativo Anual (POA) y los Pla-
nes Operativos por Unidad o de Programas. 
En el PEI se encuentran contenidos aspectos 
de la cultura organizacional: misión, visión y 
objetivos.

Misión

Orientar y coordinar la Educación Alternati-
va No Formal para incorporar a la población 
excluida a los procesos de desarrollo integral 
del país, facilitándole y ofreciéndole oportu-
nidades formativas.

Visión

Ser la institución líder en la dirección y desa-
rrollo de la Educación Alternativa No Formal 
e n  Honduras.

Objetivos institucionales

1. Contribuir a mejorar el acceso de perso-
nas sin oportunidades de educación y 
mejorar los impactos y la calidad de los 
servicios educativos prestados desde las 
instancias formadoras.

2. Promover la creación de espacios, redes 
y sistemas para el aprendizaje compar-
tido entre las instituciones que proveen 
Educación Alternativa No Formal (EANF).

3. Gestionar el currículo nacional de Educa-
ción Alternativa No Formal, potenciando 
el uso de los recursos disponibles desti-
nados a acciones educativas y la mayor 
pertinencia de estos.

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

3



Memoria 2013
25

5. Desarrollar un sistema de formación per-
manente y actual para facilitadores, edu-
cadores y técnicos de EANF.

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

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

8. Gestionar el Subsistema de Educación 
Alternativo No Formal para promover un 
incremento sostenible en la cantidad y 
calidad de los servicios de EANF.

Foto personal
coneanfo

El funcionamiento efectivo de una institución del Estado, 

como la CONEANFO, es una expresión del compromiso de 

los funcionarios y servidores públicos que en ella laboran, 

realizando sus funciones y tareas individuales de forma 

productiva y, con ello, contribuyendo al fortalecimiento 

institucional y al desarrollo del país.Principios estratégicos

La CONEANFO se sustenta en varios prin-
cipios estratégicos que orientan su accionar 
y funcionamiento.

Principios estratégicos institucionales  
que guían el trabajo en la CONEANFO

 » Formación ciudadana.

 » Participación ciudadana.

 » Descentralización.

 » Priorización con grupos vulnerables.

 » Atención a la diversidad.

 » Respeto a los derechos.

 » Conservación del ambiente.
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 » Respeto a la identidad.

 » Complementariedad con el Estado.

 » Fortalecimiento de la cultura.

 » Transparencia.

 » Equidad de género.

 » Focalización.

 » Formación de la identidad nacional.

Gobernabilidad y organización 
de la CONEANFO

La forma de gobierno de la CONEANFO 
adopta un enfoque ampliamente participa-
tivo, en el que se incluyen organizaciones 
del Estado, sociedad civil y empresa priva-
da, lo que da la garantía de contar con una 
dirección y administración sana que actúa 
de forma responsable y efectiva. 

El sector público está representando en la 
CONEANFO a través de la Secretaría de 
Educación (SEDUC), la Secretaría de De-
sarrollo Social (SDS), la Secretaría de Plani-
ficación y Cooperación Externa (SEPLAN), 
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y el 
Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP). 

La sociedad civil organizada está represen-
tada por la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON), la Pastoral Educativa 
de la Iglesia Católica (PEIC), el Programa 
de Educación Básica Campesina Integral 
(PEBIC), la Confraternidad Evangélica de 
Honduras (CEH), la Asociación Cristiana de 
Desarrollo Integral (ALFALIT), la Acción Cul-
tural Popular Hondureña (ACPH) y la Fede-
ración de Organizaciones de Desarrollo en 
Honduras (FOPRIDEH). 

La participación del sector privado hondure-
ño se garantiza a través del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (COHEP).

De esta forma, con la participación de di-
ferentes instituciones, la CONEANFO integra 
sus órganos de gobierno. Estos son:

1. La Comisión Nacional, que es un foro per-
manente de diálogo y convergencia entre 
los sectores del Estado y la sociedad civil, 
así como de aportación compartida de 
responsabilidades y recursos humanos, 
técnicos y financieros. Está integrada por 
13 organizaciones.
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2. El Consejo Directivo, instancia intermedia 
que agiliza las decisiones de la Comisión. 
Está integrado por un Director, un Sub-
director, un Secretario, un Tesorero, un 
Fiscal y dos Vocales. Esta estructura es 
nombrada por la Comisión Nacional por 
medio de un proceso de selección de-
mocrática, ejerciendo sus funciones por 
dos años.

3. La Secretaría Ejecutiva, ente técnico, ope-
rador y ejecutivo de la Comisión Nacional 
y su Consejo Directivo, con voz pero sin 
voto. Tiene la responsabilidad de organi-
zar las unidades técnicas y administrati-
vas que considere pertinentes. Además 

propone el funcionamiento de planes, 
programas y proyectos en función de las 
necesidades de la población que atiende 
la CONEANFO.

Esta estructura de gobierno es la que ha 
permitido que la CONEANFO se haya con-
vertido en una institución técnica del Estado, 
proyectándose en beneficio de la población 
excluida del Sistema Educativo Nacional.

La Gobernabilidad de la CONEANFO 

ha sido un factor decisivo para que 

la institución se haya posicionado 

como un ente técnico y no político, 

siendo reconocido por sus servicios 

de calidad.
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Organigrama institucional

La estructura organizacional de la CONEAN-
FO permite la toma de decisiones estratégi-
cas con la participación de sus integrantes 
colegiados, lo que ha permitido la consolida-

ción de la CONEANFO como un organismo 
técnico social y no político, siendo esto re-
conocido por la calidad de sus ejecutorias.
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Programas y proyectos 
impulsados por la CONEANFO

Para el logro de los fines que se ha propues-
to, la CONEANFO ha organizado su trabajo a 
través de cuatro programas, todos ellos con 
sus respectivos proyectos.

Estos espacios de trabajo no solo son 
potenciadores de capacidades sino tam-
bién ejemplos de buenas prácticas para la 
comunidad:

➊ Programa de Expansión Educativa

 » Proyecto de Educación Infantil Temprana.

 » Proyecto de Educación para la Inserción 
en el Mundo del Trabajo.

 » Proyecto de Educación para la Satisfac-
ción de Necesidades Básicas y Desarrollo 
Social.

➋ Programa de Desarrollo Técnico Pedagógico

 » Proyecto de Desarrollo Curricular para la 
Educación Alternativa No Formal.

 » Proyecto del Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación.Taller de Gastronomía de la Escuela Taller de Danlí, 

El Paraíso, del Programa Nacional de Escuelas Taller 

(PNET), financiado por la AECID y ejecutado  

por la CONEANFO y los gobiernos locales.

4
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 » Proyecto de Desarrollo del Centro Nacio-
nal de Formación de Educadores y Téc-
nicos.

➌ Programa de Gestión del Conocimiento  
en la Educación Alternativa

 » Proyecto de Investigación Nacional y 
Aprendizaje de la EANF.

 » Proyecto de Centro de Publicaciones.

 » Proyecto de Monitoreo y Evaluación de 
la EANF.

➍ Programa de Transformación Institucional

 » Proyecto de Desarrollo Interno.

 » Proyecto de Incidencia y Cabildeo.

Resultado de la programación y planifica-
ción operativa, así como de un monitoreo 
en la implementación de las acciones, la 
CONEANFO alcanzó en 2013 importantes 
logros para la EANF, para su propio desa-
rrollo y el fortalecimiento institucional.

A continuación damos cuenta de estos lo-
gros, por programas y proyectos.

1. Programa de Expansión 
Educativa

El Programa de Expansión Educativa tiene 
como propósito un incremento sostenido 
de la EANF, en sus diferentes proyectos. En 
2013 fueron los siguientes: 

1. Proyecto de Educación Infantil Temprana, 
orientado a niños y niñas entre 0-4 años.

2. Proyecto de Educación para la Inserción 
en el Mundo del Trabajo, orientado a jó-
venes entre 15-30 años.

3. Proyecto de Educación para la Satisfac-
ción de las Necesidades Básicas, orien-
tado a personas de todas las edades.

Proyecto de Educación Infantil Temprana

Con este proyecto la CONEANFO ha preten-
dido potenciar al máximo las capacidades 
físicas, intelectuales, sociales y emocionales 
en los niños y niñas, mediante procesos de 
estimulación temprana regulada y continua.

La Educación Inicial es potenciadora del 

desarrollo de las personas, aún cuando sean adultos, 

estimulando su inteligencia y capacidades.
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Durante 2013 se lograron desarrollar accio-
nes de educación inicial en la Mancomuni-
dad CAFEG, que incluye los municipios de 
Santa Cruz, Erandique, San Andrés y San 
Francisco, beneficiando a 2,847 niños y ni-
ñas en 92 comunidades.

En esta misma mancomunidad se impulsa-
ron acciones de capacitación de 230 perso-
nas (9% hombres y 91% mujeres) con base 
en el currículo prenatal, 15% por encima de 
lo programado, por lo que se espera que 

con esta inversión educativa y social se po-
tencie el desarrollo de hondureños y hondu-
reñas que aún se encuentran en gestación.

Igualmente, con la finalidad de promover 
una sociedad saludable y responsable, se 
desarrollaron acciones de capacitación en 
educación preconcepcional, con 76 perso-
nas de las mancomunidades de CAFEG, 
COLOSUCA y PUCA en el departamento 
de Lempira. Adicionalmente, se desarrolló 
la formación complementaria de 688 estu-
diantes, lo que es evidencia del efecto mul-
tiplicador implícito en este tipo de procesos.

La buena administración del presupuesto 
con el que se trabaja en estas iniciativas ha 
permitido ampliar la base de beneficiarios 
y beneficiarias, con acciones desarrolladas 
con la Fundación AGROLIBANO, OEI y Plan 
en Honduras.

Proyecto de Educación para la Inserción en 
el Mundo del Trabajo

Este proyecto pretende ampliar las oportu-
nidades de inserción laboral de acuerdo con 
la demanda del mercado de trabajo, benefi-
ciando a poblaciones vulnerables, constitui-
das por jóvenes excluidos de los beneficios 
del sistema educativo formal.

Mediante las acciones de educación inicial,  

la CONEANFO ha impulsado el desarrollo humano  

de la población en distintas dimensiones, augurando  

que en el futuro estos infantes podrán desarrollar  

todas sus capacidades.
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Complementario a las acciones del PNET, 
se ha trabajado con la metodología de CA-
DERH en la certificación de competencias 
laborales básicas, incluyendo la búsqueda 
de información o el manejo de internet. Esta 
acción ha contado con el apoyo de USAID-
Proyecto Metas.

Este tipo de iniciativas de formación no solo 
permiten mejorar la estructura económica 
de las familias de los beneficiarios, sino de-
sarrollar servicios técnicos de calidad que 
se prestan a la comunidad, disminuyendo, 
en gran medida, la disposición a migrar, y 
en algunos casos inclusive potenciado su 
reinserción al sistema educativo formal, me-
diante la inserción laboral exitosa.

En el año 2013, los PNET continuaron los 
procesos formativos en 8 Escuelas Taller 
distribuidas estratégicamente en ciudades 
intermedias y pequeños poblados, con la 
participación de 642 jóvenes, 22% del sexo 
femenino y 78% del sexo masculino. Median-
te estas ejecutorias, se logró la inclusión de 
las mujeres en actividades productivas y téc-
nicas, lo que puede potenciar procesos de 
promoción de la equidad y la igualdad para 
las mujeres jóvenes y sus familias.

Mediante el trabajo con PROELEM, la CO-
NEANFO impulsó procesos de capacitación 
para el fortalecimiento empresarial a través 
del Programa de Inteligencia Empresarial, 
logrando la formación de 339 personas, 215 
de ellas productores, lo que representó un 
13% de incremento sobre lo programado 
inicialmente. El 48% de las personas bene-
ficiarias de este programa fueron mujeres.

Las iniciativas para la inserción de personas al mundo del 

trabajo han dado sus frutos en capacidades para desarrollar 

bienes y productos con calidad.
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Estos procesos no solo aumentan capaci-
dades directamente en los participantes de 
los procesos formativos, sino que también 
estimulan la organización y formación de 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
con lo que se fomenta la empleabilidad y la 
atención del problema de desempleo que 
actualmente es una importante preocupa-
ción para amplios sectores de la hondu-
reñidad, incluyendo el Estado, la empresa 
privada y la sociedad civil.

Proyecto para la Educación de la 
Satisfacción de las Necesidades Básicas

Este proyecto, liderado por la CONEANFO 
y respaldado por diversos actores, ha be-
neficiado a unas 3,619 personas, 2,225 del 
sexo masculino (61.48%) y 1,394 del sexo 
femenino (38.52%), en edades comprendi-
das entre los 11 y los 90 años de edad, en 
temas diversos que incluyen: 

Las iniciativas para el desarrollo empresarial han 

comenzado a brindar frutos tanto en el área productiva 

en el campo, como en pequeñas artesanías y talleres, 

atendiendo de forma especial a la población indígena 

y afrodescendiente. De esta forma la CONEANFO ha 

favorecido la inclusión social.

La formación ha potenciado la ampliación de capacidades 

humanas en temas de organización comunitaria, pero 

también de organización para la generación de recursos 

económicos.

Foto
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1. Educación sexual y VIH.

2. Elaboración y aplicación de pinturas a 
base de materiales locales.

3. Siembra y manejo de hortalizas.

4. Manejo y conservación de los suelos.

5. Construcción de pisos hidráulicos.

6. Cultivo de plantas frutales y aromáticas 
y medicinales.

7. Construcción de sistemas de captación 
de agua.

8. Cultivo de flores y plantas ornamentales.

9. Educación infantil temprana.

10. Construcción de pisos y techos.

11.  Sensibilización al cambio climático.

De este total de personas, 2,072 son resi-
dentes y habitantes en la mancomunidad 
CAFEG, en el departamento de Lempira.

Con acciones como estas la CONEANFO 
fortalece su rol de construir condiciones 
para el desarrollo de una nueva sociedad, 
a través de la adquisición y difusión de co-
nocimientos, la apropiación de la técnica y 

el cambio de actitudes para el desarrollo de 
hábitos de vida sana y responsables con el 
ambiente natural.

Con estas iniciativas de formación, bajo el 
esquema de “aprender haciendo”, se logró 
el desarrollo de capacidades, pero también 
la construcción de infraestructuras de utili-
dad para las comunidades y sus integrantes. 
El balance en 2013 fue:

Construcciones
Personas  

capacitadas

159 pisos 366

10 techos 44

54 letrinas de cierre hidráulico 104

1,514 huertos familiares 1,514

2 sistemas de captación de aguas 
lluvias y superficiales 

44

Total 2,072

2. Programa de Desarrollo 
Técnico Pedagógico

Este programa de la CONEANFO se pro-
pone mejorar continua y sostenidamente 
la calidad de la Educación Alternativa No 
Formal, mediante acciones de planificación 
y diseño curricular, la elaboración de mate-
riales educativos, la generación de herra-
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mientas y metodologías para las actividades 
educativas, la implementación de procesos 
de acreditación y certificación y la formación 
de los formadores y técnicos que trabajan 
en Educación Alternativa No Formal.

Proyecto de Desarrollo Curricular  
para la Educación Alternativa No Formal

En el marco de estas iniciativas se diseñó 
para su publicación el material “Formación 
metodológica y técnica de madres edu-
cadoras”, con criterios para su aplicación 
didáctica, considerando una estructura de 
fácil manejo para los formadores y facilita-
dores comunitarios.

Por otra parte, se diseñaron 2 programas de 
formación para ser integrados en las ofertas 
de las Escuelas Taller en 2014. Estos son:

1. Currículo de Tallador de Arte en Madera.

2. Currículo de Constructor Metálico Básico.

Durante 2013 se diseñó el currículo de For-
mación de Técnicos en Ludotecas y Recrea-
ción Comunitaria, bajo criterios de calidad, 
pertinencia y coherencia técnica. Este plan 
de formación permite tres salidas profesio-
nales para la inserción laboral en los am-
bientes de trabajo correspondientes a:

1. Gestión y administración de ambientes 
de ludotecas.

2. Promotor social de ludotecas.

3. Recreacionista comunitario.

Con este proyecto se espera que la comuni-
dad se beneficie con la revalorización de la 
función del juego y el buen uso del tiempo 
libre como actividad formativa. Además se 
amplían servicios y se profundizan los bene-
ficios derivados de la estimulación temprana 
a niños y niñas.

Mediante las acciones de educación para  

la satisfacción de las necesidades básicas,  

la CONEANFO busca reducir brechas sociales  

y potenciar el bienestar en la población.
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Además, se brindó asesoramiento sobre el 
terreno para el diseño y rediseños curricula-
res, obteniendo como resultado los siguien-
tes productos:

 » Promotores en Derechos de la Niñez In-
dígena y Negra, con el CIPRODEH.

 » Diplomado en Administración Pública 
Municipal, con la SEIP.

 » Liderazgo para el Desarrollo Social, con 
el CENET.

 » Técnico en Ludotecas y Recreación Co-
munitaria.

Por último, varios currículos ya diseñados 
entraron en la fase de validación técnica con 
el fin de disponer de productos educativos 
de calidad, destacándose dentro de ellos los 
de las áreas de Carpintería, Talla en Madera, 
Soldadura y Control de Calidad de Alimen-
tos y Bebidas.

Para la operacionalización de los diferen-
tes currículos se desarrollaron materiales 
educativos en forma de manuales en las 
siguientes áreas: Carpintería (14), Soldadu-
ra (3) y Electricidad (13). Además, se revisó 
el Manual de Especificaciones Técnicas de 

Electricidad y se rediseñaron los manuales 
para la formación de Cocinero Básico del 
área de gastronomía.

En otro ámbito, el Centro de Documenta-
ción fortaleció el Banco Curricular en el año 
2013, mediante la adquisición, vía donación 
y compra, de 120 nuevos materiales, lo que 
supone un 20% más de lo proyectado. Tam-
bién fue posible organizar una base de datos 
con los 4,000 materiales existentes, dispo-
niendo de este modo de información organi-
zada para la consulta del público interesado.

Proyecto del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación

La CONEANFO, en su rol rector del Subsis-
tema de EANF y respaldada por la Ley para 
el Desarrollo de la Educación Alternativa No 
Formal, tiene la potestad de evaluar, acredi-
tar y certificar procesos de aprendizaje en 
contextos de educación no formal.

Existen en Honduras muchas organizacio-
nes que desarrollan procesos de educación 
no formal. Sin embargo, la acreditación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje está 
mediada generalmente por el prestigio del 
facilitador o facilitadora y la antigüedad y 
presencia de la organización implementa-
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dora. A través de los procesos de acredi-
tación se espera beneficiar tanto a las or-
ganizaciones implementadoras, como a los 
facilitadores, como también, por supuesto, 
a los participantes en el proceso formativo. 
Se trata de llevar a cabo un proceso técnico 
evaluativo que respalde el trabajo realizado 
mediante el reconocimiento formal de la ca-
lidad de la propuesta educativa.

Bajo este esquema, la CONEANFO, en 
2013, basándose en la Norma Técnica de 
Acreditación, finalizó el proceso de 4 pro-
gramas formativos.

1. Programa de Diplomado en Ministerios 
Pastorales, Iglesia de Dios de la Profecía.

2. Programas de Auxiliares Pedagógicos, 
Instituto Psicopedagógico Juana Lecler´c.

3. Auxiliar Comunitario en Discapacidad, 
Instituto Psicopedagógico Juana Lecler´c.

4. Inserción Socio Laboral con Discapaci-
dad, Instituto Psicopedagógico Juana 
Lecler´c.

Aplicando la Norma de Certificación de 
Aprendizajes, se certificó a 1,235 partici-
pantes con los formatos siguientes:

 » Aprovechamiento: con 495 participantes, 
garantiza la asistencia y el aprovecha-
miento del proceso formativo basado en 
el currículo previsto.

Con el diseño y desarrollo 

curricular ha sido posible la 

creación de nuevas opciones  

de formación beneficiando  

a amplios grupos de la 

sociedad hondureña, 

generando con ello un efecto 

multiplicador en la misma.
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 » Habilitación: se emitieron 702 certifica-
dos, reconociendo la capacidad de la 
persona para desempeñarse ayudando 
a realizar toda la gama de tareas básicas 
de una salida ocupacional.

 » Se extendieron además 38 constancias 
de participación en procesos de forma-
ción, cumpliendo con las horas previstas 
en el mismo.

La emisión de los certificados enunciados 
corresponden a la formación en los cursos 
sobre:

 » Mantenimiento Preventivo de Computa-
doras, ACJ.

 » Operador de Windows y Programas de 
Office, ACJ.

 » Corel Draw, ACJ.

 » Formación Ciudadana, Sociopolítica y 
Humana, ACJ.

 » Planificación y Desarrollo de Procesos 
de Formación para Jóvenes y Adultos, 
ALFASIC.

 » Diplomado en Administración Pública 
Municipal, SEIP.

 » Madres Educadoras, para Educación Ini-
cial, PROELEM.

 » Taller de Sistematización, Estudiantes de 
Trabajo Social de la UNAH.

Con base en la Norma de Certificación de 
Personas por Competencias, se evaluaron 
y entregaron 138 certificados de competen-
cias profesionales a 17 grupos de aprendi-
ces en las áreas de: Carpintería, Gastrono-

La validación de currículo es una tarea técnica que ha permitido 

potenciar la efectividad de los procesos de formación, con el 

involucramiento, participación y opinión de múltiples actores.
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mía, Talla en Madera, Soldadura, Electrici-
dad y Albañilería.

Otras instituciones que valoran los bene-
ficios de acreditar sus procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y que se han adherido 
a cumplir con la Norma Técnica de Acredi-
tación de Aprendizajes, se incorporaron al 
proceso de evaluación de sus programas 
aspirando a la respectiva acreditación. Tal 
es el caso de la Cruz Roja Hondureña que, 
con la asesoría de la CONEANFO en diseño 
curricular, identificó dos salidas laborales.

A través del Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación será po-
sible potenciar el reconocimiento de la cali-
dad de los procesos educativos alternativos 
no formales, certificando competencias en 
el proceso, aprovechamiento y habilitación 
para el ejercicio del trabajo, los oficios y/o las 
labores técnicas en la sociedad hondureña.

1. Técnico en Gestión del Riesgo con Espe-
cialidad en Análisis del Riesgo, Educación 
Comunitaria y Recuperación de Medios 
de Vida.

2. Técnico en Gestión de Emergencias y 
Desastres con Especialidad en Rescate 
urbano, Rescate Acuático y Telecomu-
nicaciones.

También se encuentran en proceso de acre-
ditación previa los siguientes:

1. Diplomado en Liderazgo para el Desarro-
llo Local (CENET).

2. Diplomado en Educación para el Trabajo 
(CENET).

Proyecto del Centro Nacional de Formación 
de Educadores y Técnicos

La CONEANFO ha emprendido el proyec-
to para capacitar a los facilitadores y faci-
litadoras de las instituciones que desarro-
llan programas educativos no formales en 
diferentes regiones del país. El fin de este 
proyecto es optimizar el uso de recursos y 
aprovechar la experiencia acumulada por 
instituciones y personas en la ejecución de 
procesos de educación no formal.

En 2013 se capacitaron 1,830 facilitadores 
(1,471 educadores voluntarios y 359 técni-
cos empleados de instituciones). De estos 
el 64% son mujeres y el 36% hombres.
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Formando educadores y educadoras  
voluntarias para fortalecer la educación inicial

En 2013 se trabajó en la formación de edu-
cación inicial con 482 madres educadoras 
voluntarias (un 5% son padres) con el obje-
to de mejorar su trabajo de atención a los 
niños y niñas. Todo ello bajo el enfoque del 
proceso de Formación Metodológica para 
Madres Educadoras, de acuerdo al currículo 
diseñado para tal fin y cuyo contexto se si-
túa en la zona de influencia del PROELEM, 
departamento de Lempira.

La experiencia desarrollada de forma exitosa 
por la CONEANFO en el PROELEM le valió 
para que la Fundación AGROLIBANO solicita-
ra su apoyo y asistencia técnica para replicar 
este proceso, con las adaptaciones respecti-
vas, en los departamentos de Choluteca y 
Valle. Esta asociación benefició en 2013 a 
27 madres o padres educadores voluntarios.

Otras organizaciones que han profundizado 
el proceso de formación de madres y padres 
educadores, con apoyo y colaboración de la 
CONEANFO, son Ayuda en Acción (AeA) y la 
Comisión de Acción Social Menonita (CASM). 
Con esta última se logró ampliar estos pro-
cesos de formación de atención prebásica 
a 71 educadoras en los departamentos de 
Lempira, Atlántida, Colón y Yoro.

El proyecto de formación de educadores y técnicos  

es transversal a todos los programas y proyectos  

que desarrolla la CONEANFO, por lo que se vincula  

a procesos de mejoramiento de capacidades de los  

facilitadores y facilitadoras.
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También la Comisión de Atención Integral 
a la Niñez (CAIN) ha participado en proce-
sos formativos sobre la problemática infan-
til en las mancomunidades CAFEG, PUCA 
y COLOSUCA. Como consecuencia, estas 
mejoraron su organización comunitaria y la 
atención primaria e integral que brindan a la 
niñez en sus comunidades.

Formación de técnicos y educadores  
en diversidad temática para la satisfacción  
de necesidades básicas

A través de procesos formativos impulsados 
por la CONEANFO, en colaboración con so-
cios locales, ha sido posible beneficiar a 586 
personas, lo que incluye 322 educadores y 
264 técnicos, en un abanico de diversidad 
temática que incluye 12 áreas de formación:

1. Auditoría social.

2. Comunicación escrita.

3. Educación para la satisfacción de nece-
sidades básicas.

4. Educación social.

5. Formación de educadores indígenas.

6. Formación de educadores radiales.

7. Formación de facilitadores artísticos co-
munitarios.

8. Formación política gremial de dirigentes 
campesinos.

9. Incidencia en políticas públicas.

10. Investigación social.

11.  Participación ciudadana juvenil.

12. Planeación estratégica.

Todos estos temas cuentan con su res-
pectivo currículo que orienta la acción. Me-
diante el desarrollo de estos procesos, la 
CONEANFO está contribuyendo a la cons-
trucción de una ciudadanía activa en la ma-
yoría de las comunidades, consciente de 
sus necesidades y potencialidades, además 
de impulsar acciones de desarrollo local en 
el ámbito social, institucional y económico.

Formación de Técnicos para el Desarrollo de 
Procesos de Facilitación Promovidos por la 
CONEANFO

La formación y actualización permanente de 
facilitadores y técnicos es una importante 
tarea a fin de garantizar la calidad de los 
procesos de educación alternativa no for-
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mal, gestando un accionar comprometido 
con los procesos que desarrollan.

Se capacitó en 2013 a 21 técnicos emplea-
dos del PROELEM sobre distintos procesos 
educativos, así como en el control interno 
de recursos. También está en proceso la 
capacitación de 34 técnicos de 8 institucio-
nes en “Diseño Curricular para la Educación 
Alternativa No Formal” y de otros 17 técnicos 
instructores de las Escuelas Taller en “Ges-
tión de la Educación No Formal”. Todo ello 
sobre la base de currículos pensados para 
potenciar la educación no formal, a través 
del talento humano como factor relevante.

Formación de Alfabetizadores

Según la CONEANFO-OEANF (2012), Hon-
duras aún presenta índices de analfabetismo 
cercanos al 15%, por lo que se hace nece-
sario educar para potenciar la alfabetización. 

Conscientes de estas necesidades, la CO-
NEANFO ha capacitado a 29 educadores 
de alfabetización aplicando el Currículo del 
Plan de Formación de Alfabetizadores en las 
comunidades atendidas por la Fundación 
AGROLIBANO. Este grupo de educadores 
para la alfabetización multiplicó los impactos 
positivos, asesorando a un grupo de es-

tudiantes de educación media que, como 
parte de su trabajo educativo social, deben 
realizar acciones de alfabetización.

Esta experiencia es un ejemplo de que me-
diante la creación de las alianzas y las siner-
gias correctas es posible potenciar el desa-
rrollo de acciones positivas para las comuni-
dades, incluyendo procesos de alfabetización 
de adultos.

Los procesos de formación de alfabetizadores  

han permitido ampliar los beneficios a la población 

joven y adulta del país.

Foto



Memoria 2013
43

3. Programa de Gestión de 
Conocimiento en la Educación 
Alternativa

Mediante la Gestión del Conocimiento, la CO-
NEANFO pretende monitorear las acciones de 
la EANF a nivel nacional, para lo cual se ha di-
señado un conjunto de indicadores que permi-
tan identificar el nivel de avance de cada uno 
de los programas y de la EANF en general.

Por otra parte, el conocimiento generado 
por este monitoreo puede contribuir a evi-
denciar nuevas necesidades y preocupacio-
nes y, sobre todo, orientar a los tomadores 
de decisiones sobre dónde invertir mejor 
los presupuestos para disminuir riesgos y 
potenciar talentos.

Proyecto de Investigación Nacional  
y Aprendizaje de la EANF

Desde el año 2009 la CONEANFO ha impul-
sado el conocimiento sobre las dinámicas 
propias y singulares de la EANF mediante su 
Observatorio, que funciona como un centro 
de generación de datos y estadísticas. Estos 
pueden ser útiles tanto al investigador so-
cial y educativo, como al gerente de ONG, 
OPD u otras organizaciones de protección 

y servicio social, interesadas en la interven-
ción efectiva para ampliar los beneficios a 
la población excluida del sistema de educa-
ción formal y de los sistemas económicos 
de empleabilidad.

Así, la CONEANFO, comprometida con el 
desarrollo y consolidación del proceso de 
gestión del conocimiento, ha implementado 
en 2013, la cuarta fase del Observatorio de 
la EANF en Honduras, considerando como 
sustento un conjunto de indicadores priori-
zados. Como consecuencia se generaron 
dos publicaciones en formato electrónico 
tituladas:

1. El estado de la educación ocupacional 

en Honduras.

2. El estado de La educación inicial en Hon-

duras.

En ellas se presentan datos relevantes sobre 
la población infantil y juvenil, así como sobre 
la oferta de servicios de educación inicial y 
de educación para el trabajo. Se confirma 
la necesidad de ampliar tanto las fuentes 
de financiamiento, como los planes, progra-
mas y proyectos orientados a satisfacer las 
necesidades crecientes de estos sectores 
poblacionales.



CONEANFO
44

Proyecto de Monitoreo y Evaluación  
de la EANF

Otro componente de la Gestión del Conoci-
miento de la EANF lo constituye el Sistema 
de Información Estadístico (SIE). El SIE se 
nutre no solo de las acciones de interven-
ción socioeducativa que implementa la CO-
NEANFO, con sus programas y proyectos, 
sino también de la información que generan 
otras instituciones que realizan acciones de 
EANF. En 2013 el SIE-CONEANFO suma 
34 instituciones u organizaciones que son 
usuarias del SIE, incluyendo 5 nuevas:

1. Koinonia.

2. Casa ASTI.

3. Fundación del Waal.

4. Instituto Hondureño de Desarrollo Rural 
(IHDER).

5. Agencia de Desarrollo Local (ADEL), Ca-
tacamas.

Con objeto de que la información disponi-
ble en el SIE-CONEANFO sea aprovechada, 
se capacitó en 2013 a 101 personas (51% 
mujeres y 49% hombres) en el manejo del 
sistema, especialmente en su uso para la 
obtención de la información.

En 2013, la CONEANFO actualizó el Mapeo 
Nacional Institucional (MNI) con una mues-
tra representativa de 171 instituciones que 
ofertan servicios de educación no formal en 
7 departamentos del país.

Uno de los principales logros del MNI ha 
sido georreferenciar las intervenciones, pero 
también generar información sobre usuarios 
y programas de formación, lo que de alguna 
forma contribuirá a que las instituciones que 
trabajan en el Subsistema de EANF no dupli-
quen esfuerzos ni compiten por los mismos 
beneficiarios.

El SIE-CONEANFO es una herramienta de gran 

utilidad para la generación de información  

sobre las dinámicas de la Educación No Formal.
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4. Programa de Transformación 
Institucional

Mediante este programa se pretende orien-
tar de forma planificada y racional la trans-
formación de la CONEANFO en una orga-
nización más visible y con liderazgo reco-
nocido en la dirección de la EANF.

Desarrollo interno

La CONEANFO logró certificar su Sistema 
de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2008, otorgado por el Instituto Co-
lombiano de Normalización y Certificación 
(ICONTEC), lo que fortalece la institución, al 
tiempo que desarrolla y posiciona sus ser-
vicios y procesos de calidad.

Con ello no solo se espera respaldar a to-
das aquellas instituciones y personas que 
trabajan y se benefician con la labor de la 
CONEANFO, sino también promover una 
cultura de calidad y mejora continua dentro 
del ejercicio de la gestión pública.

Al ser la CONEANFO una institución de ser-
vicios técnicos educativos en la promoción y 
consolidación de la EANF, ha logrado forta-
lecer su propia gobernabilidad. En 2013, al 
menos 13 instituciones, entre las que figuran 

organizaciones del sector público, privado y 
la sociedad civil, participan en sus órganos 
de gobierno, dirección y deliberación para la 
toma de decisiones asertivas y mejorar las 
condiciones vigentes en el Subsistema de 
Educación Alternativo No Formal.

Por sus buenas ejecutorias, la CONEAN-
FO se ha consolidado y posicionado como 
un aliado preferente. Ha logrado financiar 
un 23% de su presupuesto con acciones 
de gestión y movilización de recursos, los 
cuales han sido aportados por contrapartes 
de fondos nacionales, donaciones de orga-
nizaciones internacionales y de la empresa 
privada. Esta confianza es respaldada por el 
ejercicio de la transparencia llevado a cabo 
en el manejo de los fondos.

Estas asociaciones voluntarias de la CO-
NEANFO con otras organizaciones se rea-
lizan a través de la firma de convenios. Es-
tos convenios sumaban 21 en julio de 2012, 
mientras que un año después llegaban a 31, 
lo que representó un crecimiento de 48%.

Cualitativamente las asociaciones de la 
CONEANFO con sus aliados han ido am-
pliándose. De un inicio, en que las mismas 
tenían lugar con organizaciones de la so-
ciedad civil y otras instituciones del Estado, 
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se ha pasado a ampliar las alianzas con la 
cooperación internacional y con las empre-
sas sociales responsables. Tal es el caso de 
la Fundación AGROLIBANO, con la que en 
2013 la CONEANFO ha establecido vínculos 
de cooperación en beneficio de la primera 
infancia de la región sur de Honduras.

Incidencia política y cabildeo

Producto de las acciones desarrolladas des-
de la Secretaría Ejecutiva de la CONEANFO, 
se han logrado establecer vínculos de tra-
bajo y colaboración con importantes aliados 

que también son integrantes de la Comisión 
Nacional, destacándose el trabajo que se 
realiza junto a FOPRIDEH, AMHON y SDS 
alrededor de los principales temas de la 
PNEANF.

La institucionalización de la Política Na-
cional de Educación Alternativa No Formal 
(PNEANF) abre nuevos cauces de trabajo 
y colaboración con instituciones del Esta-
do como las secretarías, los institutos, las 
comisiones y los sistemas, reconociendo el 
rol que tiene la CONEANFO en coordinar el 
Subsistema de Educación no Formal.

Complementario a la institucionalización de 
la PNEANF, el Consejo de Ministros aprobó 
en 2013 la Política de Protección Social y 
la Política de Primera Infancia. Ambas son 
instrumentos vinculantes que potencian el 
desarrollo de las acciones de la EANF, por 
lo que ha iniciado la organización del traba-
jo que corresponde a la CONEANFO en el 
marco de las nuevas políticas públicas en 
materia social.

Igualmente destacable es el rol que ha su-
puesto el posicionamiento de la EANF, tanto 
dentro de la Ley Fundamental de Educación 
como en los reglamentos que darán opera-
tividad a dicho instrumento jurídico. 

La firma del Convenio entre la CONEANFO  

y la Fundación AGROLIBANO abre nuevos retos,  

desafíos y oportunidades.
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Gestión financiera  
y ejecución presupuestaria

NEANFO maneja los recursos, tanto prove-
nientes de las transferencias del Gobierno 
de Honduras, como de la movilización de 
recursos a través de la gestión de fondos 
con cooperantes y donantes.

Los estados financieros de resultados re-
flejan un excedente de L 10,802,624.41, 
equivalente a un 22.90% del presupuesto 
de 2013. El origen de este excedente está 
principalmente en el mantenimiento de los 
ingresos propios, el ahorro y un uso racional 
de los recursos, a partir de la reducción de 
los gastos operativos. Esta reducción de 
gastos no afectó al logro de los objetivos 
y metas propuestas y contempladas en el 
POA-2013, sino que se derivan de una ad-
ministración financiera austera, racional y 
efectiva.

E l presupuesto ejecutado por la CONEAN-
FO es el resultado no solo de la asig-

nación presupuestaria del Estado. A este 
aporte hay que sumar la gestión de fondos 
que se realiza para movilizar recursos con 
organizaciones de la sociedad civil, organi-
zaciones de la cooperación internacional y 
las empresas sociales responsables.

De esta forma, en el ejercicio fiscal 2013, la 
CONEANFO, conformó su presupuesto con 
un 43% de transferencias del Gobierno cen-
tral, un 33.88% por gestión de fondos con 
la AECID para el financiamiento del PNET y 
un 22.87% con fondos propios.

La inversión social en el desarrollo de pro-
gramas de expansión educativa sumó un 
total de L 201,060,740.99, lo que representa 
un 42.53% del presupuesto aprobado en el 
año 2013 para el funcionamiento de la CO-
NEANFO. Esto viene a reflejar de una forma 
contundente la efectividad con la que la CO-

5



CONEANFO
48

Estado de Resultados Consolidado 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

INGRESOS
Transferencias Gobierno Central L. 20,396,596.00
Ingresos propios 10,789,403.85
Ingresos AECID 15,982,252.94
TOTAL INGRESOS L. 47,168,252.79

EGRESOS
I. PROGRAMA EXPANSIÓN EDUCATIVA L. 20,060,740.99

Educación para la Satisf. de Nec. Básicas PROELEM 885,719.11
Educación Acelerada Terminal PROELEM 2,157,968.21

     Educación Inicial Intibucá 390,210.96
     Educación Inicial Agrolibano 97,328.59
     Educación Prenatal 257,729.38
     Educación Ocupacional L. 16,271,784.74

•	 PROELEM 413,380.05
•	 Escuela Taller Comayagua 307,101.03
•	 Escuela Taller Colosuca 642,913.93
•	 Escuela Taller Oficina Central 4,785,282.96
•	 Escuela Taller Catacamas  2,141,309.19
•	 Escuela Taller Ojojona 2,190,568.67
•	 Escuela Taller CODEMUSSBA 2,224,692.88
•	 Escuela Taller Danlí 2,008,953.22
•	 Escuela Taller Santa Rosa de Copán 740,189.91
•	 Escuela Taller Nueva 62,986.50
•	 Escuela Taller Puerto Cortés 754,406.40

II. PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO L. 3,434,390.11
Curriculum de Educación Alternativa No Formal 737,019.30
Acreditación de Programas y Certificación 106,436.00
Centro Nacional de Formadores de la EANF 2,590,934.81

III. PROGRAMA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  698,430.10
Proyecto de Investigación Nac. y Aprendizaje EANF 160,550.00
Proyecto de Centro de Publicaciones 251,213.86
Monitoreo y Evaluación de la EANF 286,666.24

IV. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 750,186.04
     Proyecto de Desarrollo Interno 461,436.04

Proyecto de Incidencia y Cabildeo 288,750.00

GASTOS OPERATIVOS 11,421,881.14
Secretaría Ejecutiva L. 9,154,145.55
PROELEM  2,267,735.59
TOTAL GASTOS L.  36,365,628.38

EXCEDENTE DEL PERÍODO L. 10,802,624.41

Mario Antonio Bonilla 

Contador General 

José Alexis Ordóñez 

Secretario Ejecutivo

Blanca Nieves Castellanos

Coord. Administrativa y Financiera
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Palabras finales

A l finalizar cada año, y bajo el circuito que 
envuelve a las instituciones, el ejercicio 

de un año anterior sirve como insumo para 
la planificación del siguiente año. Esto resul-
ta útil tanto en orden a promover aquello que 
hemos realizado de forma acertada como 
para encauzar mejor las acciones y evitar 
cometer los errores que en el pasado nos 
han afectado. 

En el caso particular de la CONEANFO, es 
sumamente satisfactorio ver cómo, en el 
transcurso del tiempo, la institucionalidad 
para promover la Educación Alternativa No 
Formal (EANF) se va consolidando, al igual 
que el aumento de la confianza depositada 
por los cooperantes en nuestro trabajo.

En este orden de ideas es importante des-
tacar que el año 2013 fue un periodo que 
permitió promover el posicionamiento de 
la EANF como un subsistema educativo, 
derivado de la aprobación de la Ley Fun-
damental de Educación en 2012. La Comi-
sión de Reforma Educativa, instaurada por 

la Presidencia de la República a través de 
la Secretaría de Educación, ha desarrollado 
al menos tres anteproyectos de ley vincu-
lantes con la EANF, uno de ellos directa-
mente involucrado en su consolidación y 
perfeccionamiento.

También como parte de las acciones de in-
cidencia política desarrolladas por la CO-
NEANFO, se ha logrado la institucionaliza-
ción de la Política Nacional para la Educa-
ción Alternativa No Formal (PNEANF), lo que 
permitirá desarrollar y consolidar el rol rector 
que la CONEANFO tiene en el Subsistema 
de EANF.

Derivado de la confianza que se desarrolló 
como fruto del buen manejo de recursos y 
la efectividad técnica de los servicios, la CO-
NEANFO profundizó vínculos con gobiernos 
locales, con organizaciones de la coopera-
ción internacional, con organizaciones de 
la sociedad civil y con organizaciones de 
la empresa privada para impulsar sus pro-
gramas y proyectos de forma colaborativa.
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Con el reconocimiento que otorga la Cer-
tificación Internacional ISO 9001:2008, la 
CONEANFO, no solo tiene el mérito de ser 
una de las primeras instituciones del Estado 
en acreditar su accionar por medio de un 
Sistema de Gestión de Calidad, sino que con 
ello promueve y respalda los procesos, per-
sonas, instituciones y comunidades con las 
que trabaja y a las cuales pretende beneficiar.

Sin lugar a dudas, los próximos años repre-
sentarán un reto y un desafío para la CO-
NEANFO en su rol de rectorar la EANF. Su 
horizonte es contribuir a la mejora continua 
de sus procesos y, a través de ello, promo-
ver una mayor equidad social al desarrollar 
acciones para que la población excluida del 
sistema formal pueda acceder a una educa-
ción de calidad dentro del Sistema de Edu-
cación no Formal.     
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Siglas

ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes

ACPH Acción Cultural Popular Hondureña

ADEL Agencia de Desarrollo Local

AeA Ayuda en Acción

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ALFASIC Alfabetización Superación Integral Cristiana

ALFALIT Asociación Cristiana de Desarrollo Integral

AMHON Asociación de Municipios de Honduras

CADERH Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos

CAFEG Consejo Intermunicipal CAFEG (Lempira: Erandique, San Francisco,  

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

CAIN Comisiones de Atención Integral a la Niñez

CASM Comisión de Acción Social Menonita 

CEH Confraternidad Evangélica de Honduras 

CENET Centro Nacional de Educación para el Trabajo

CIPRODEH Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada

COLOSUCA Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira (Belén, Gracias, 

San Marcos de Caiquín, San Manuel Coloete, San Sebastián)
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CONEANFO Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

CNEANF Currículo Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal 

EANF Educación Alternativa No Formal

ESR Empresas Socialmente Responsables 

FOPRIDEH Federación de Organizaciones No Gubernamentales  

para el Desarrollo de Honduras 

IHDER Instituto Hondureño de Desarrollo Rural 

INAM Instituto Nacional de la Mujer

ICONTEC Instituto Colombiano de Normalización y Certificación

INE Instituto Nacional de Estadísticas

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional 

ISO International Organization for Standardization 

MNI Mapeo Nacional Institucional

OEI Organización de Estados Iberoamericanos

OEANF Observatorio de la Educación Alternativa No Formal

PCM Presidente y Consejo de Ministros

PEBIC Programa de Educación Básica Campesina Integral

PEI  Plan Estratégico Institucional

PEIC  Pastoral Educativa de la Iglesia Católica

PNEANF  Política Nacional de la Educación Alternativa No Formal

PNET  Programa Nacional de Escuelas Taller

POA Plan Operativo Anual 

PROELEM  Programa Educativo en Lempira 
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PUCA Mancomunidad PUCA (LEMPIRA: Talgua, Las Flores, Lepaera,  

La Unión, La Iguala, San Rafael)

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

SDS  Secretaría de Desarrollo Social 

SGC  Sistema de Gestión de Calidad 

SEDUC  Secretaría de Educación

SEIP Secretaría del Interior y Población 

SEPLAN Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

SIECONEANFO  Sistema de Información Estadística de la Comisión Nacional  

para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

TIC Tecnologías de Información y Comunicación

UAF Unidad de Administración y Finanzas

UC Unidad de Capacitación

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

UPE Unidad de Planificación Educativa

UPP Unidad de Programas y Proyectos

USAID Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional

VMH Visión Mundial Honduras
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