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CAPACITACIONES 

 

Temas: Ley de Transparencia y 

Código de Ética del Docente   

Unidad de 

Transparencia 

y Rendición 

de cuentas 



 

 

INTRODUCCIÓN 

“La transparencia es fundamental no solo a nivel de las instituciones del 

sector público, sino que, a nivel de país, ya que permite y da al ciudadano la 

oportunidad de ser partícipe para luchar contra un flagelo que afecta a toda 

Latinoamérica y al mundo entero, como es la corrupción”, asimismo el Código 

de   Ética del Docente que es una  herramienta fundamental para el 

profesional de la Educación, quienes deben caracterizarse por poseer un 

comportamiento digno, honorable, trascendente, profesional, científico y 

responsable atendiendo la obligación de cumplir  el deber profesional en el 

marco del compromiso social del docente. 

 

Con el objetivo que los docentes del departamento de Intibucá conozcan 

sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Código de 

Ética del Docente, se desarrollan jornadas de capacitación mediante salas 

virtuales vía zoom, a cargo de la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá. 

 

“El fin es socializar con los nuevos empleados de la Dirección Departamental, 

Directores Municipales y Distritales y municipios que no fueron capacitados 

en año anterior a los Directores de Centros Educativos y docentes, sobre las 

responsabilidades que conlleva el cumplimiento de la ley, asimismo de aquellos 

artículos que nos obligan al cumplimiento de la solicitud de información 

pública. y de igual manera la responsabilidad del cumplimiento del código de 

ética del docente. 

 

Tal y como lo describe la ley socializada a los participantes: “Mediante la 

promoción de esta ley, La Unidad de Transparencia tiene como propósito 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas e inducir una conciencia 

en la comunidad educativa sobre este tema”. Asimismo, las personas 

interesadas en solicitar información pública pueden realizarlo por medio de 

ventanilla única de la Dirección Departamental o en la plataforma cielo del 

IAIP. 



 

 

 

 

 

  

Capacitación ley de Transparencia y Acceso de Información Pública y 
Código de Ética del Docente. 

 

Recurso Humano Cantidad Fecha Responsable 

Directores Municipales y Distritales  4 municipales  
2 distritales  

22 de abril  Red de Occidente  

Nuevos empleados de la 
Departamental  

3 personas  21 de abril  Red de Occidente  

Directores y docentes municipio de 
Yamaranguila 

190 docentes  27 de abril  Enlace de 
Transparencia  

Directores y docentes municipio de 
San Francisco de Opácala 

70 docentes 30 de abril  Enlace de 
Transparencia  

Directores y docentes municipio de 
San Antonio  

45 docentes  28 de abril Enlace de 
Transparencia  

Docentes de Intibucá, La Esperanza, 
Camasca y Jesús de Otoro 20 por 
cada municipio y 3 empleados de la 
departamental  

83 personas  20 de abril  
22 de abril 
27 de abril  
29 de abril 

CNA 

Municipales y 
Distritales ; 6; 2%

Empleados DDEI ; 3; 
1%

Yamaranguila ; 190; 
48%

San Francisco de 
Opalaca ; 70; 18%

San Antonio ; 45; 10%

Docentes /CNA; 83; 
21%

CAPACITACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y CODIGO DE 
ETICA DEL DOCENTE 



 

 

Evidencias 

✓ Capacitación a través de la Red de Enlaces de Transparencia de 
Occidente 21 y 22 de abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Capacitación en el municipio de Yamaranguila 27 de abril  
 

 



 

 

 

 

✓ Capacitación en el municipio de San Antonio 27 de abril  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Capacitación en el municipio de San Francisco de Opácala 30 de 
abril  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Capacitación del CNA a Docentes de Intibucá, La Esperanza, 
Camasca y Jesús de Otoro 20 por cada municipio y 3 empleados 
de la departamental  

 

      


