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II Evento de 
Rendición de 
Cuentas 2019

“La Administración del Talento Humano 
Docente en Todas sus Formas”

Aldea La 36 Guaymas, El Negrito - Yoro



Objetivo:

Establecer un dialogo con los miembros de
organizaciones: sociedad civil, directores de Centros
Educativos, gobiernos estudiantiles, CETES,
miembros del COMDE, CED, Asociaciones de
padres de familia, directores municipales, distritales,
personal de la Dirección Departamental de Educación
de Yoro…



… medios de comunicación y público en
general, sobre la Administración del Talento
Humano docente en el Departamento de
Yoro.

Objetivo:



¿Qué es Administración 
del Talento Humano 
Docente?



Es el proceso que consiste en la recopilación
de la documentación necesaria para realizar un
Acuerdo de Nombramiento docente según el
nivel educativo y área, con el objetivo de
nombrar el personal idóneo cumpliendo con
los requisitos establecidos, de acuerdo con las
necesidades de los centros educativos…



… Brindando cobertura a las 
necesidades de personal docente 

en los centros educativos del 
departamento en todos los 
niveles y áreas específicas



Solicitudes de empleo que ha 
recibido la departamental de educación 
por Nivel  (Pre-básica, Básica 1ro a 6to, 
CEB (docentes de 7mo a 9no), Media, 
SEMED). Prebásica Básica Media

01 Yoro 0 44 33 77

02 Arenal 0 4 0 4

03 El Negrito 0 16 8 24

04 El Progreso 1 29 39 69

05 Jocón 0 2 0 2

06 Morazán 0 5 8 13

07 Olanchito 0 2 18 20

08 Santa Rita 0 8 16 24

09 Sulaco 0 11 26 37

10 Victoria 0 12 2 14

11 Yorito 0 6 6 12

Total 1 139 156 296

TotalMunicipio 

Nivel



Lista de exonerados hasta la fecha.



Nombramiento de 
exonerados (interinos y permanentes) 

(Pre-básica, Básica 1ro a 6to, CEB (docentes 
de 7mo a 9no), Media, SEMED).
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Exonerados Departamento de Yoro



Jubilaciones desde 2017 
hasta 2019 (Pre-básica, Básica 1ro a 6to, CEB 
(docentes de 7mo a 9no), Media, SEMED  por 
año).



Estructuras de Jubilados 
utilizadas para recurso docente (Pre-
básica, Básica 1ro a 6to, CEB (docentes de 7mo a 
9no), Media, SEMED  por año).



Proceso y Requisitos 
utilizados para nombrar interinos o 

permanentes por las plazas de los jubilados 
en cada municipio.



Procesos:
Primero se tomó en cuenta el banco de exonerados luego los que habían concursado y
por ultimo los que tienen el titulo que los habilita para optar al cargo docente o
administrativo según sea el caso.
Requisitos:
1.- Estar exonerado debidamente documentado
2.- Haber aprobado el ultimo concurso (2014)
3.- La solicitud con toda la información personal en formato establecido especificando 
el lugar donde aspira laborar.
4.- Copia de documentos personales, identidad, clave de escalafón, colegiación, RTN, 
antecedentes penales, copia de titulo y los del centro educativo donde se asignará como 
ser: (Matricula sace, horarios de clase, Np2 en caso de III ciclo y media, debidamente 
firmados y sellados por la autoridad inmediata).



Docentes y administrativos 
en Centros (directores y subdirectores, 

consejeros, secretarios etc.) nombrados por niveles, pre-
básica y básica en los años 2017,2018, 2019, media según 
área.

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Prebasica 17 28 23 1 1

Basica 1 y 2 293 298 195 13 1 3 1

III Ciclo 104 159 236

Media 429 457 351 10 15 3 10 9 10 5 8

Docentes Consejero

Años
Nivel 

Educativo
Director Sub Director Secretario



Procedimiento  y requisitos  
para nombrar las plazas docentes 

interinos para cubrir licencias con goce y sin 
goce de sueldo.





Docentes cubriendo 
licencias con goce y sin goce por 

niveles de los años 2017,2018, 2019?



Requisitos y 
procedimientos para 

nombramientos permanentes por niveles de 
los años 2017,2018, 2019?





Docentes nombrados 
permanentes por municipios de 

los años 2017,2018, 2019 por cargos

Consejero SecretarioDirector

Arenal Jocón El Negrito El Progreso Morazán Olanchito Santa RitaSulaco Victoria Yorito Yoro Santa Rita El Progreso Yorito Santa Rita Yorito

2017 2 25 8 14 10 4 1 1 11 1 1 1 1

2018 2 1 1 11 7 2 1 1 1

2019
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En los nombramientos 
permanentes se tomaron en 
cuenta los concursantes del 
año 2017 finales 
CONVALIDACION ¿Sí o no? y 

¿cuántos? (Por niveles: Pre-básica, Básica 1ro a 6to, CEB 
(docentes de 7mo a 9no), Media, SEMED).



No se tomaron en cuenta los concursantes del 2017 porque el concurso fue
invalidado, pero se tomó en cuenta los docentes exonerados que hicieron examen
de convalidación, pero en algunos casos su nombramiento está en forma interina
porque desde el año 2016 todas las estructuras de jubilaciones está en proceso de
cancelación y creación de estructuras en los 3 niveles para poder cubrir con
cumplimiento de metas en el nivel pre básico que es la universalización de la
educación pre básica la ampliación del tercer ciclo en el nivel básico y la creación
de nuevas modalidades educativas o nuevas carreras en el nivel medio e

ISEMED.



Las Juntas de Selección
¿Funcionando? ¿cómo? ¿Sin interrupciones?  ¿desde 
cuándo? ¿Cada cuánto se reúnen? Y otros.



Las juntas de selección estuvieron funcionando hasta el 2017, 11 juntas 1 por cada municipio y 1

junta departamental en el 2018 se aplicó la ley fundamental donde especifica las funciones de las

juntas departamentales ya no proponen ni designan docentes sino que para elaboración de

concurso donde especifica que ellos hacen el listado de los resultados de la evaluación del

concurso y lo presentan a la Dirección Departamental de Educación de Yoro para que esta haga

los nombramientos base a ese listado, tomando en cuenta primero el listado de traslados, segundo

el listado de exonerados y finalmente el listado de concursos.



Procesos de nombramientos 
se realizan con veedores y puertas abiertas, comisiones de 
sociedad civil u otras instituciones.



Los nombramientos se realizan con veedores participan los colegios magisteriales, EL

comisionado Departamental De Transparencia y todas las personas que deseen

observar, en el año 2018 implementamos la departamental móvil que se visitan 3 sedes

Yoro, El Progreso, Olanchito para atender personalmente a los docentes de cada

municipio revisando la documentación pertinente y hacemos los nombramientos en

audiencia pública frente a todos las actores.



TRASLADOS:
¿Cuántos docentes y administrativos solicitaron traslados por niveles?
¿Cuántas solicitudes fueron autorizados para el traslado correspondiente-
municipio-local e interdepartamental?
¿Qué aspecto considero para los traslados de municipio a municipio?
¿Cuántos traslados ejecuto en los diferentes municipios y justificarlo?
¿Qué orden siguió para otorgar los traslados para personal técnico
administrativos y docentes artículo 118?



Traslados



ASIGNADOS EN 
FUNCIONES
Cantidad de asignaciones con que cuenta su DDE de docentes 
permanentes o interinos.
Lista de docentes asignados en la DDE y DDI y DMu. (donde 
pertenece, lugar de asignación permanentes o interinos).
Docentes asignados a otros CE y las razones.



Cantidad de asignaciones con que cuenta su DDE de 
docentes permanentes o interinos





REUBICACIÓN
-¿Cuantas estructuras presupuestaria ahorro al estado en los años 
2017-2018 y 2019 con reajuste de personal en las reubicaciones en 
los diferentes municipios?
-¿Cuántos docentes se reubicaron?
-¿Qué requisitos administrativos técnicos y pedagogos (razones)  
considero para realizar  el proceso de reubicación  según la función 
del cargo en que se desempeñan los docentes?
-¿Cuántos CE  fueron beneficiados con el proceso de estructuras en 
reubicación?
-Nombre los CE que  se aperturaron y se ampliaron con estructuras  
del proceso  de reubicación dosifique por niveles.
-Mencione el nombre de los CE beneficiados por la reubicación.



Docentes Reubicados y asignados  en otro 
centro educativo en el año 2019 
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Agradece por su 
atención 

La Dirección Departamental 
de Educación de Yoro


