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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 

¡No te vayas, Honduras te necesita! NO A LA MIGRACIÓN 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO 

Evitar la deserción, la migración, la desintegración familiar, 

daños a la integridad y seguridad personal 

Dimensión del Proyecto Educativo 

de la red 

Pedagógica curricular, Comunitaria  

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

X Deserción/Repitencia/Ausentismo 

 Cobertura Pré-basica  

 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  

 Cobertura Media  

_______________________________________ 

INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   

 Derechos de niñez y participación 

         Prevención de violencia y cultura de paz  

 Inclusión 

         Interculturalidad y diversidad  

X Migración  

 Medio ambiente  

         Alimentación y salud   

 Transparencia 

 TIC y digitalización 

 Otro_______________________  

 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos 

Locales.  

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Municipal  

 

Asignación presupuestaria en el plan 

municipal 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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DATOS GENERALES 

 
Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  

 
 
 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 

 
 
 
 

 
Lugar y Fecha de Elaboración                     

 
 
Periodo de ejecución 
 
 
Población beneficiada 
 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
NAVEGA Y APRENDE 

 
DISTRITO CENTRAL 

12  
CEB RAMÓN CÁLIX FIGUEROA 

Abril 2021 

Agosto, septiembre y octubre 2021 

182 niñas, 157 varones : 339 total  

  
Honduras ha sido por años un país en donde sus habitantes por razones económicas, desempleo, 
inseguridad y condiciones de pobreza extrema, han tenido que emigrar a países como Estados Unidos y 
España, buscando mejores horizontes. Dada la situación actual ocasionada por la pandemia estos índices 
de emigración se han agravado, llegando a salir muchas familias completas o algunos jóvenes, lo que ha 
provocado la deserción en nuestros centros educativos. En tal sentido, es necesario implementar un plan 
que baje los índices de deserción a causa de la migración y que permita la reinserción de los retornados.  
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Este es un proyecto educativo específico enfocado elaborado con el propósito de bajar los índices de 
deserción, razón por la cual involucra a los alumnos, padres de familia, docentes y autoridades 
institucionales. Dicho proyecto se realizará de manera virtual, y en tres etapas como Diagnóstica, 
Concientización y Capacitación, y Evaluación. 
 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

 

 
Objetivo General: 
Bajar los índices de deserción en las instituciones educativas integradas a la Red Navega y Aprende, causada por 
la migración. 

 
 
Objetivos Específicos:  

 
1. Focalizar los estudiantes en riesgo de emigrar a través de una encuesta virtual para involucrarlos en el proceso de 

concientización.  
2. Realizar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos que conlleva la migración irregular a otros 

países.  
3. Analizar y evaluar los alcances del proyecto en la comunidad educativa relacionado con los porcentajes de 

deserción escolar de nuestros centros educativos.  
 
 
 
Metas:  
 
 

Bajar en un 90% los índices de deserción escolar provocada por la migración, en los centros educativos 
integrados a la Red Navega y Aprende.  
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 
 
El factor principal de riesgo es la falta de conectividad o medios tecnológicos de los estudiantes y padres 
de familia. También la necesidad extrema de abandonar el país, considerando esta como la única salida 
a su problemática personal y familiar.  
La sostenibilidad de este proyecto se puede lograr solo con la unidad de toda la comunidad educativa y 
de su empoderamiento.  
 
 
 
 
 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

 
El monitoreo se realizará al finalizar cada una de las actividades planificadas, mediante la recepción de 
evidencias de los responsables. Además, se aplicará la ficha de monitoreo establecida y la persona 
encargada subirá las evidencias a la plataforma SIARED. La verificación final se realizará el Día de 
Logros del Distrito Educativo N. 15 
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las 
actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1 Elaboración del instrumento digital de diagnóstico.  

 

Humanos: 

Responsables del 

proyecto 

Materiales: 

computadora 

 internet  

Autoridades de los 

centros educativos 

integrados a la Red 

NAVEGA Y APRENDE 

y encargados del 

departamento de 

Orientación y 

Consejería de cada 

institución.  

            

2 Aplicación virtual del formulario de diagnóstico. 

 

Humanos: 

Responsables del 

proyecto del centro 

educativo.  

Alumnos 

Docentes  
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Materiales: 

computadora 

 Internet 

Teléfono celular 

3 Concientización a través de campaña publicitaria (spot o 

anuncios publicitarios, carteles virtuales, videos 

documentales y otros) sobre los riesgos de la migración 

irregular.  

 

Humanos: 

Responsables del 

proyecto del centro 

educativo.  

Alumnos 

Docentes  

Materiales: 

computadora 

 Internet 

Teléfono celular 

             

4 Capacitación sobre cómo realizar un proyecto de vida  

 

Humanos:  

ONG Fe y Alegría 

Departamento de 

Orientación y 
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Consejería de cada 

centro educativo. 

Alumnos 

Docentes  

Materiales: 

computadora 

 Internet 

Teléfono celular 

5 Evaluación de las actividades desarrolladas. 

 

Humanos: 

Responsables del 

proyecto del centro 

educativo y de la Red  

Materiales: 

computadora 

 Internet 

Teléfono celular 

             

6 Análisis de los logros obtenidos en cuanto a los 

porcentajes de deserción.  

Humanos: 

Responsables del 
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proyecto del centro 

educativo y de la Red  

Materiales: 

computadora 

 Internet 

Teléfono celular 
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Específico: 

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

Luz Damiana 
Cabrera 
 
 
Viky Alegría 
 
 
 
Leticia Brizo 

CEB Ramón 
Cálix 
Figueroa 
 
Inst. Ramón 
Cálix 
Figueroa 
 
Instituto 
Japón 

 
98656790 
 
 
87312759 

 

 

98285819 

Luzdamiana1906@hotmail.com 

 

vickyalegria@yahoo.es 

 

 

irma_brizo@live.com 

 

 

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
          Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, 

directore/as de centro o de la 
red, representantes de APF 
o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED 
o de la comunidad) 

Firma 

Nolvia Escober CEPBG Arturo Quezada Directora  

 
Julissa Martínez  
 

Escuela 21 de Octubre  Directora  

 
 
Norma Leticia Uclés 

CEB Ramón Cálix Figueroa Docente  

 
Francisco Verde  
 

CEB Ramón Cálix Figueroa Presidente de APF  

 
Juan Ramón Amaya 
 

ONG Fe y Alegría Secretario del CODDE  

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 
municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  

mailto:vickyalegria@yahoo.es
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6. PRESUPUESTO 

 

 
 
 
Responsable del Proyecto Específico:    
 
 
_______Luz Damiana Cabrera_____                            _______23 ABRIL DE 2021__________ 
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                        _________________________ 

Nombre Fecha de Entrega 

 

 

 

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se 
recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante 
saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDAD 

ARTICULO/ 
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta 

(p.ej. fondos 
propios, 
Gobierno 

Local, ONG, 
comunidad, 

empresa 
privada etc. 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  
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