
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hola, les saluda Yolanda Isabel Gómez, Gerente General de la Sociedad Inversiones Educativas de 

Honduras, S. de R.L. de C.V. En nombre propio y del equipo humano que me acompaña, es de gran 

satisfacción darles la bienvenida a la página web de INEDH. 

 

INEDH, es una Sociedad constituida de conformidad con el Código de Comercio y por las demás leyes 

del país. Su domicilio es en Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, 

C.A. La finalidad de la Sociedad es: La prestación de servicios educativos en los diferentes niveles del 

Sistema Educativo Nacional; comprendiendo cuantas materias, estudios, manejo de negocios, y ramas sea 

posible en el orden profesional. En general a la compra venta de productos destinados a su 

comercialización y en toda actividad de lícito comercio, permitidas en el país siempre que sean de acuerdo 

con las leyes de la República y la conveniencia de la sociedad. 

 

En estos años a cargo de la Gerencia de INEDH y junto al equipo de trabajo hemos planificado 

estratégicamente las acciones que nos lleven al cumplimiento de la finalidad, la naturaleza de la sociedad, 

en donde debe estar y la perspectiva de lo que ésta debería llegar a ser. En este tiempo y para pensar en el 

crecimiento continuo y desarrollo hemos recibido el apoyo de la Fundación Universidad Metropolitana de 

Honduras (FUMH), de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), de los colaboradores de los 

Campus Regionales, del equipo central y la trascendental participación de nuestros clientes. 

 

Como institución prestadora de diferentes servicios y productos, hemos obtenido logros significativos en 

cuanto a: Fortalecimiento financiero, operativo, destrezas, recursos, acuerdos de colaboración y en el 

desarrollo de proyectos. 

 

Aprovecho este espacio para darles las gracias por su apoyo y confianza, asimismo, reiterar  lo 

fundamental que para INEDH, es brindar servicios esmerados, productos de calidad, mejora continua, la 

ética, los valores y la innovación; en un esfuerzo constante por alcanzar el liderazgo de servicio. 

 

 

Saludos cordiales, 
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