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Secretaria de Educación

Sub Di

ión de Talento Humano Docente

egucigalpa,

Señores (
Directores
Secre

Jefes de
Directores
Directores

Sus

M.D.C O9 de enero del año 201
Oficio N' OOOS- SGTHD .2O

asl
(asf Departa
H
Municipale
I
)d e C e n tro s

Distritales
tivos

Estimados
De la mane

mas atenta

siguientes

neamientos de

dirijo a ustedes, en ocasión de comunic¡ar

ingreso de nombramien
presente añ

1 ) Los

bajo para el mejoramiento del proceso
y pago docente, a considerar durante

2015:

Secretarios

(

)

Departamentales

deben

ingresar

docu

ntación de ac erdos de nombramiento de docentes del 16
3 0 d e cada mes, para u revisión y corrección en la misma fech.a.

no

sentación en I s fechas indicadas

implica generación

deud
cual

2) Las

rlvan

cencras

con

oce de Sueldo por maternidad, aborto

enfer

edad debidame te documentada, deben ser ingresadas del 1

aI 20

e cada mes

Subdi

trámi
Edificio La

ción. Sin el

ser revisadas por el Medico Evaluador de
sto bueno del Médico Evaluador no se da

a ninguna lice cia comprendida en los conceptos aludidos.
la, en el barrio

La Plazue[a, en el centro de Tegucigalpa,
( S O 4 ) 22 3 8 I 2 8 9 , w . s e . s o b . h n ,

edificio

de la Cooperativa

COAHCEL

Tel:

!,.:tri t:! ¡l\. \ 17t
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ión de Talento Humano Docente

3) Las

cencias por As

la

me

tos Gremiales deberán acompañar el Acta
la cual

para

fueron

nombrados,

dqbidanren

isar cumplimiento de 1o estipulado en

Estat to del Docente oficio circular No. 0019-SE-2013 del 07
feb
de 2013 y la
ctiva de Ley de la Organízación Magisiteri
deq

se trate. Toda

visto

no de esta

legal, e lo contrario

4) Todo
Goce

Sueldo,

reinte

A

Di

ya cumplieron con el término de Licencia co
a

Sl-lS

nes Departa

sobre uienes no han

s) Los A

ubdirección sustentado en análisis técni
será aprobada.

los docentes
de

ncla por asuntos gremiales debe conta.r

erdos de nom

tr-'nor del

Estatuto

del

Docente,

cle

en la fecha que corresponde.
ntales deben informar a esta Subdirecció
mplido esta disposición.

to que ingresen a partir de esta fech

debe

n

lngre

dos del 20 al

de enero (sin prórroga) a las Direccion

mentales de

tralizadas y esta Subdirección, subsanad

De

ser

emltl

incon istencias en la

6) La ju tificación de lo

a partir del 01 de febrero v deberr

isrna fecha.

,A.cuerdosde Nombramiento Interino de

conte er como justific ción: "este acuerdo perderá vigencia en ca
de se nombrado otro ocente en forma permanente, como parte
proce
Edificio

La

de reordenam nto y reubicación docente".
la, en el barrio l^a Plazuy'a, en el centro de Tegucigalpa, edificio de la cooperativa GoAHCEL
Tel:
(q04l2t¿38| 289, ww. se.eob.hn,

i-ir

-¡.¡: ji i\l{ }

i }i

I } . -) : - l t ) t ¡ ¡ i . , \ : ,

* r t * *
Secretariade Educación
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7) Los

Acuerdos

Perr4anentes por

transferencias

deberán

r

prev mente autorizados por esta subdirección en base a Resoluci
de la

8) Todo

el

ría de Firtanzas.

ovimiento por fras;ladodeberá ser efectivos a partir del 01

febre

, según necesiflad del centro educativo v en consideración

la re

ión docente-ah.rmno.

A los Acuerdos

debetrá ;ldjuntarse

acred te el nombramiEnto
cargo

la documentación

soporte

según normativa vigente. En caso dle

directivo, se deberá adjuntar

finiquito original del

anter r, emitido por 1¿r Gerencia de Negocios de la Direcció
Depa tamental (con firma y sello original).

10)
otras

sE-

n atención a Lgy de Estatuto del Docente, Ley Fundamen

s y Reglamentos pertinentes y a oficio Circular No. Cll
14' emitido por el sjecretariode Estado, en los nombramient

del

odo de transición hacia los nuevos Reglamentos del si
educ ivo, deben respetarse los derechos de traslado, permutÍl, a
como

I derecho de exqneración de conformidad a Lev.

11)

sta Subdirección dará seguimiento a l a aplicación

dispu sto por
medi

Edificio La

el SeQretario de Estado, P h D

<le

Marlon

te oficio Circular 12 deI a ñ o 2 0 1 3 .

uela, en el bario

La PlazuQla, er el centro de Tegucigalpa,
gob. hn,
(504)2238 1289, m.se.

edifrcio de la Cooperativa

COAHCEL Tel
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Sub

L2) Las
Depa

Resoluc nes

mentales
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de Talento Humano Docente

remidas

por

las

Direccion

tjecución,
lal Secre
está

firme

conforme

a la

Le

copia de Resolución

13)

Directores

centros educativos, al emitir constancias

d

s nombrados

cent

deberán hacer

nstar tal extremo.

r4)

I proceso de

debe

ectuarse en

rdenamiento, reubicación y transferencia
a la siguiente calendarizacíón:

o

zación de la Corfiis:ión Departamental :

su centro educativo pero asignados ¿r ot

0 1 de febrero.

Reord namiento:
de fe

o2 de febrero al I

Reubi
14 de

del 15 de febrero

n:
yo

Prese tación de infor

e preliminar:

30 de mayo

Prese tación de exped en1.ede transferencias:
abril

Infor

Edificio

La

final:

en el barrio

15 de abril al 130
15 de junio

La Plazue[a, en el centro de Tegucigalpa,
(q04)21238 I 289, w.se.gob.hn,

edificio

de la Cooperativa

COAHCEL

Tel:

r¡i¡i lr.r.t<'> t)t:
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de Talento Humano Docente

1s)

El personal

brado en docencia

que ha sido asignado

otras dependencias d

la Secretaría de Educación, deberá solici
ac
izacíón de su asignación funcional y presentarla a es
Subd rección adjunta do los siguientes documentos:
icitud de la de
b) c stancia del Di
M nicipal que ac
a)

ndencia que lo requiere.
tor del Centro educativo y Director Distlr-ital

te que no se le requiere frente alumnos.

Atentamen

Bú Toro

nto Huma
Cc Dr Juan Miguel
Cc, Msc Yesenia
Cc: Archivo

Edificio La

Ph D Marlon Escoto
Asesor Financiero-SE
Garcia-DGTHD

Docente

