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                                         Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

(PE) 

Reproducción de material impreso 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO.  

Alcanzar a los alumnos que no tienen acceso a la tecnología 

virtual 

Dimensión del Proyecto Educativo de la 

red 

Administrativa financiera  

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

 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  

 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 
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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 

 

 

 
RED LOS EMPRENDEDORES 

 
SAN RAFAEL 

 
8   CENTROS INTEGRADOS 

 

CEB. RAMON VILLEDA MORALES  

CONCEPCION, SAN RAFAEL, LEMPIRA 27-07-2020 

03 de agosto 2020 

550 alumnos  

 Para describir la justificación se recomienda responder a la pregunta ¿Por qué nuestra Red Educativa necesita 
este PE?  
 

 
En vista de que los alumnos no cuentan con cartillas se planifico este proyecto educativo, ya que la situación 

que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 y observando la situación económica los hogares de 
los educandos, nos proponemos planificar y desarrollar el contenido de este proyecto para obten er mejores 
resultados en la educación de nuestra comunidad educativa  
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Describa en qué consiste el PE, los pasos de forma ordenada y la metodología requerida para desarrollar el 

proyecto y el aprovechamiento en la Red Educativa.  

¿Quién está involucrado en la planificación y ejecución del proyecto? ¿Participan alumnos y alumnas, o padres y 

madres, en la preparación y en qué  

 

Este proyecto consiste en gestionar fondos para la reproducción de material impreso debido a que 
nuestros centros educativos no cuentan con ellos.  
Para elaborar este proyecto nos basamos en la dimensión administrativa financiera; viendo la 

necesidad económica que abate nuestras comunidades y que los alumnos no cuentan con los medios 
tecnológicos para desarrollar las tareas asignadas en sus clases.  
Y es por la necesidad de un mejor rendimiento académico de nuestros alumnos  que nos vimos 

motivamos a desarrollar este proyecto  
 
 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

Con los objetivos definimos lo que se pretende alcanzar con el PE ya sea a mediano, corto o largo 
plazo, pero recordando siempre que estos objetivos deben ser realistas y alcanzables.  

 
Objetivo General: 
Fortalecer la educación inclusiva, mediante material impreso 

 
 
Objetivos Específicos:  
Gestionar fondos económicos mediante solicitudes para reproducir material impreso para los educandos  

Metas:  
Gestionar en un 100% de los recursos financieros para la reproducción de materiales impresos  
 

Distribuir el 100% de los materiales impresos a los educandos  
 
Que los educandos trabajen a un 100%  en el material  las actividades asignadas  
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Que las solicitudes no sean atendidas 
 

Que los docentes corren el riesgo de contagiarse con el virus en el recorrido a entregar el material 
impreso 
 

SOSTENIBILIDAD: 
Este proyecto puede ser posible si la gestión va asignada a diferentes instituciones 
 

Que se logre exitosamente si los docentes toman las medidas necesarias de bioseguridad emanadas 
por SINAGER 
 

 
 
 

 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

Preguntas orientadoras para describir el monitoreo  
¿Cada cuánto se realizará el monitoreo del PE? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes harán el monitoreo?  
R- SE REALIZARÁ AL INICIO DE CADA BIMESTRE 
 
 
¿Cuándo hacemos un seguimiento intermedio para verificar que avances tenemos?  
R. SE HARA CADA 15 DIAS PARA VER EL AVANCE DE LOS EDUCANDOS  
 
¿Qué documentos necesitamos para evidenciar la ejecución? 
R. LAS EVIDENCIAS SERAN LOS VIDEOS LAS FOTOGRAFIAS Y LAS TAREAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS 
 
¿Quién escribe el informe? 
R. LA SECRETARIA DE LA RED. MARINA DE JESUS BAUTISTA 
 
¿Quién sube las evidencias a SIARED? (Fotos de actividades claves con explicación, listado de asistencia) 
R. Las evidencias las sube la directora de la RED 
 
¿Cuándo hacemos una evaluación final para verificar las metas?  

R. Al finalizar el año lectivo   
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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 de solicitudes  

 

Papel 

Impresoras  

Computadora  

Mayra Bautista         X     

2 Entregar las solicitudes a las entidades correspondientes 

 

Humanos  

Internet    

Directora de RED y 

directores de centros 

educativos  

       X     

3 Monitoreo o seguimiento de respuestas a solicitudes  Personal docente Directores de RED        X     

4 Descargo de material para imprimir las cartillas  

 

Internet  

Celular  

Computadora  e 

impresora 

 

Directores de centros 

educativos  

       X     

5 Distribución de las cartillas a los educandos que no 

cuentan con tecnología 

 

Personal docente  docentes         X X X x  

6  

Monitoreo de los trabajos realizados por los educandos  

 Personal docente  Docentes         X X X x  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:  
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No 
Telefónico 

Correo Electrónico Firma*  

MIRTA 

LETICIA 
BAUTISTA 

RED Los 

Emprendedores 

9984-1642 

 
 

Bautistamirta7@gmail.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 

 
Mirta Bautista 

 

RED Los emprendedores COORDINADOR 

 
 

Marina De Jesús 
Bautista  
 

Instituto SAN RAFAEL  DIRECTORA 

 

ISABEL REYES  

 

 

CEB LA LIBERTAD 

DIRECTOR 

 
 
Elsa Yamileth 

Bautista  
 

CEB Ramon Villeda 
Morales  

SUB DIRECTOR  

 

 
SOFIA CRUZ 

 

CEB RODOLFO CORTES  DIRECTOR  

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

 

 
 

 
Responsable del Proyecto Específico:    
 

 
  Mirta Leticia Bautista                                                               30-07-2020 
____________________________                                        ________________________ 

Nombre  Fecha de Entrega 

 

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

  

________________________________                                      28-07-2020 

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 Reproducción de cartillas para 

educación media  

 

Lps 50.00 Lps. 44,600.00 Alcaldía municipal  

2 Cartillas Ramon Villeda Morales  

148X4  

 

Lps. 50.00 Lps. 29,600.00 Alcaldía municipal  

3 Cartilla de trabajo 130X4 

 

Lps 50.00 Lps, 26,000.00 Alcaldía municipal  

4 Cartilla de trabajo 48 X6 

 

Lps. 50.00 Lps. 9,600.00 Alcaldía municipal  

5  

 

   

6  
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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

(PE) 

REUNIONES VIRTUALES 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO.  

Falta de reuniones presenciales para acordar asuntos 

relacionados con la enseñanza a los educandos 

Dimensión del Proyecto Educativo de la 

red 

Convivencial   

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

 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  

 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 
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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 

 
 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
RED LOS EMPRENDEDORES 

 
SAN RAFAEL 

 

8   CENTROS INTEGRADOS 

 
CEB. RAMON VILLEDA MORALES  

CONCEPCION, SAN RAFAEL, LEMPIRA 27-07-2020 

De agosto 2020- diciembre 2020 

550 alumnos  

 Para describir la justificación se recomienda responder a la pregunta ¿Por qué nuestra Red Educativa necesita 
este PE?  
 

 
En la  RED educativa Los Emprendedores en su seno hay una necesidad de convivencia, interrelación y 
comunicación constante para una efectiva labor educativa en tiempos de emergencia; por lo tanto este 

proyecto de reuniones virtuales es la solución al problema que se presenta de falta de comunicación, para  el 
trabajo en equipo mediante el trinomio padre, docente y alumno, para poder motivar al padre a apoyar a su 
hijo en este tiempo de pandemia y a la vez hablar el mismo lenguaje  
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Describa en qué consiste el PE, los pasos de forma ordenada y la metodología requerida para desarrollar el 

proyecto y el aprovechamiento en la Red Educativa.  

¿Quién está involucrado en la planificación y ejecución del proyecto? ¿Participan alumnos y alumnas, o padres y 

madres, en la preparación y en qué  

 

Este proyecto inicia mediante convocatoria a padres y docentes para acordar el calendario y horario 
de reuniones ordinarias y orientar a los padres sobre la aplicación de Zoom para programar las 
reuniones y dar a conocer el medio en que se les enviara el enlace a las reuniones y motivarlos a que 

todos seamos puntuales en dicha actividad. 
A la ves llevaremos un registro ordenado de las reuniones en un libro de archi vos 
En la reunión programaremos los acuerdos y actividades acordadas para la ejecución  

 
 
 

 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

Con los objetivos definimos lo que se pretende alcanzar con el PE ya sea a mediano, corto o largo 
plazo, pero recordando siempre que estos objetivos deben ser realistas y alcanzables.  
 

Objetivo General: 
Propiciar un espacio virtual en la RED Los Emprendedores para programar reuniones virtuales por 
medio de la plataforma virtual zoom 

 
 
Objetivos Específicos:  
Programar reuniones virtuales responsablemente en la comunidad educativa de la RED  

Metas:  
Programar una reunión quincenal por medio de la plataforma virtual zoom  
 

Elaborar un calendario de reuniones por año 
 
Desarrollar los acuerdos adquiridos conjuntamente en un 95%  

Evidenciar en un 100% las reuniones virtuales  
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Falta de conectividad en internet 
 

Enfermedades (epidemias, pandemias) 
 
Falta de dispositivos tecnologicos 

 
SOSTENIBILIDAD: 
Este proyecto puede ser posible si las diferentes personas involucradas participan en el desarrollo de 

las reuniones y si cuentan con los medios para hacerlos 
 
 

 
 
 

 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

Preguntas orientadoras para describir el monitoreo  
¿Cada cuánto se realizará el monitoreo del PE? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes harán el monitoreo?  
R- se monitoreara cada quince días  y lo hará la directora de RED  
 
 
¿Cuándo hacemos un seguimiento intermedio para verificar que avances tenemos?  
R. cada semana  
 
¿Qué documentos necesitamos para evidenciar la ejecución? 
R. fotografías, listados de asistencia y un libro de actas  
 
¿Quién escribe el informe? 
R. LA SECRETARIA DE LA RED. MARINA DE JESUS BAUTISTA 
 
¿Quién sube las evidencias a SIARED? (Fotos de actividades claves con explicación, listado de asistencia) 
R. Las evidencias las sube la directora de la RED 
 
¿Cuándo hacemos una evaluación final para verificar las metas?  

R. Al finalizar el año lectivo   
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7. 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 Programación de reuniones mediante un calendario  

 

Convocatorias 

mediante  

Internet  

Celular  

Computadora  

Directora de red 

secretaria 

        X X X X  

2 Monitoreo de acuerdos en las reuniones (proyectos 

específicos) 

 

Libro de actas y 

cronograma de 

actividades   

Administradores  

secretaria 

       X X X X  

3 Información sobre resultados estadísticos de la ODK Internet  

Computadora  

 

Secretaria y  

Directora de RED 

       X X X X  

4 Evidencias  

 

Computadora  

Libros de la RED 

Directora de la RED          X X X X  

5 Informes sobre reuniones realizadas  

 

Plataforma virtual 

Celular y libro 

Secretaria          X X X X  

6  

Socialización de acuerdos por parte de directores de los 

centros integrados  

 Internet  

Computadora  

Sitios web  

Director de RED y 

docentes   

       X X X X  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:  
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

Mirta Leticia 

Bautista 

Ramon 

Villeda 
Morales  

 

 
 

Bautistamirta7@gmail.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 

  
Justiniano Orellana  
 

Director municipal   Director   

 
Cindy Sarahi Ramos 

 
 

APF, RED  Presidente  

 

Beatriz Pineda  
 

 

 
USAID  

Asesora USAID  

 
Aníbal Pineda 
 

USAID  Operador   

 

Silvia Perez  
 

Instituto SAN RAFAEL   Presidente   

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

 

 

 
 
Responsable del Proyecto Específico:    

 
  MIRTA LETICIA BAUTISTA MEMBREÑO                                28-07-2020 
____________________________                                        ________________________  

Nombre  Fecha de Entrega 

 

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

  

________________________________                                      28-07-2020 

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 Pago del INTERNET 

 

Lps 700.00 Lps. 4,200.00 Internet del 

gobierno   

2 Impresiones  

 

Lps. 100.00 Lps. 2,500.00 Fondos propios  

3 Informe  

 

Lps 300.00 Lps. 300.00 Fondos propios  

4  

 

   

5  

 

   

6  
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