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Tegucigalpa, M D C, 14 de Enero de 2019

Oficio Clrcular IYo.
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Señores(as)

Directorel (asl Departaneatale¡ de Educació¡
Su Oficina
Estimados (as) Funcionarios (as):

SecretarÍa de Educación en cumplimiento a lo establecido en el Convenio
Interinstitucional con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Secretaria de
Gobernación, Jusücia y Descentralización (SEGOB), habilita¡á en la Plataforma SACE una
EItClrE§TA a partir del 21 de enero, la cual debe ser llenada de forma OBLIGATORIA por
cada uno de los Directores de Centros Educativos del Pais, con el único propósito de poder
conocer que Cent¡os tienen legalizados sus terrenos a nombre de esta Secretaría de Estado,
así mismo determina¡ a nombre de quién están los terrenos que aún no están legalizados; en
el caso de los Centros Educativos que ya tengan legalizados sus terrenos deberán escanear la
Escritura de Propiedad y cargarla en la plataforma.

La

Adicionalmente, se desea conocer que Centros Educativos cuentafr con docentes pagados por
las Alcaldías Municipales y el monto que esto representa; lo anterior a fin de definir un
mecanismo que permita a esta Secretaría asumir gradualmente esta inversión.

A

En este sentido se les solicita, girar COMUITÍICACIÓIí IIIMED¡ATA a todos los Directores de
Centros Educativos para que a más ta¡dar el 28 de febrero del presente año pueda¡ llenar la
encuesta.
Se

adjunta Glosa¡io de Términos Asociados a la Propiedad para llenar la encuesta.

Sin otro en particular, me suscribo de ustedes, aprovechando la oportunidad para saludarle
con muestras de consideración y estimaAtentamente,
E
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SSAAYF
De:

SSAAYF

Enviado el:

jueves, 17 de enero de 2019 12:57 p.m.
'ana.salinas@educatrachos.hn'; 'Lenin Burgos'; 'Rony Núñez'; 'Mirian Suyapa Ochoa';
'calvaradolicona@hotmail.com'; 'miltonaqTl,@hotmail.com'; 'rolanespinalTT

Para:

@yahoo.com'; Hector Napoleon Bonilla; 'carolzelaya0T@yahoo.com'; 'Patricia
Funez';'vilmaflorea@gmail.com'; Mlma Suyapa Flores;'elmanarodriguezm22
@gmail.com'; 'didierchavez-79@yahoo.es'; Didier lsamael Chavez Rodriguez;
'Hernando Adolfo Ruiz Diaz'; 'hernandez.mauro64@yahoo.com'; Arly Yad¡ra Meza;
'mariselaavilazelaya@yahoo.com'; 'Melissa Rodriguez'; 'lissethcastillo_15
@yahoo.com';'marinaisabel_h@yahoo.es'; Irma Lazo Velasquez

Asunto:
Datos adjuntos:

OFICIO CIRCULAR OO4-SSAAYF-2019
Ofi cio Circular 004-SSAAYF-2019.pdf

.-Quenas tardes estimados Directores Departamentales
Por instrucc¡ones del señor Viceministro de Educacion Lu¡s Jav¡er Menocal se
Favor tomar nota
Saludos
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