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 _Lic. Luis Javier Menocal_                           

                          Nombre                                        

________________________________               

                         Firma y Sello                                                      

___________18/06/2018______                         

                Fecha de Actualización                                                      

Circulares, Oficios  
SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

MES DE MAYO 2018 
 

 Circular/Oficio/Instructivo 
Número de 

Circular/Oficio/Instructivo 
Descripción del documento 

1.  Oficio 486-SSAAYF-2018 

Remisión de  Oficio No. 1228 DDE09-2018-DDE, suscrito por la Dra. Dunia 
Patricia Fúnez Fiallos, Directora Departamental de Educación de Gracias a 
Dios, mediante el cual solicita nombramiento de las Licenciadas Gloria Juliza 
Garcia Pinto y Rosa Elizabeth Rodriguez Oliva, en las Asistencias Técnicas de 
la Dirección Departamental de Gracias a Dios, ya que fueron publicadas en 
el concurso docente 2O17, pero dicho proceso fue declarado nulo. ( 
Despacho Ministerial ) 

2.  Oficio 489-SSAAYF-2018 
Remisión el Oficio No. 032-UDO-SE-2018, mediante el cual solicitan la 
aprobación del Acuerdo de la Ruta hacia la Descentralización Educativa en 
Honduras. ( Despacho Ministerial ) 

3.  Oficio 512-SSAAYF-2018 
Remisión para su conocimiento y fines consiguientes, el cronograma del 
proceso de Concurso de Selección Docente a nivel nacional y departamental 
a realizarse en noviembre de 2018. ( Despacho Ministerial ) 

4.  Oficio 524-SSAAYF-2018 
 Remisión convenio de Cooperación para la Implementación del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar. ( Despacho Ministerial ) 

5.    
Remisión los oficios soporte del informe de la comisión y Plan de Acción de 
la Investigación Especial, en seguimiento a las recomendaciones emitidas 
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por el TSC de la Denuncia N" 08º101- 2Ol5-212 practicada al Instituto INTAE. 
( Despacho Ministerial ) 

6.  
Oficio 521-SSAAYF-2018 

Remisión convenio de Cooperación para la Implementación del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar. ( Despacho Ministerial ) 

7.  

Oficio 571-SSAAYF-2018 

 solicitud se atienda la petición presentada por la Asociación para una 
Sociedad más justa 'ASJ/ Capitulo Transparencia Internacional', ya que 
compartimos la idea, de que es el momento oportuno para realizar una 
revisión minuciosa a la normativa existente relacionada con el Concurso de 
Selección Docente, a fin de asegurar elementos de transparencia, Eficiencia y 
Eficacia basado en la realidad Nacional. ( Despacho Ministerial ) 

8.  

Oficio 427-SSAAYF-2018 

Remisión  convenio entre la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Educación y la Alcaldía Municipal de Roatán, Departamento de Islas de la 
Bahía.  hacer el análisis y revisión del documento denominado Convenio, para 
ser remito al Sr. Ministro y que proceda a la firma del documento, favor 
remitir copia al Director Departamental de Isla de la Bahía ( Secretaria 
General ) 
 

9.  

Oficio 438-SSAAYF-2018 

Remisión denuncia puesta por la propietaria del centro Educativo "Antares de 
la Villa", ubicado en el Barrio Viejo Progreso, Municipio de la villa de San 
Francisco, Departamento de Francisco Morazán, en contra de la DDEFM, para 
su respectivo Registro e investigación correspondiente. ( Secretaria General ) 
 

10.  

Oficio 466-SSAAYF-2018 

Remisión recomendaciones emitidas en el Informe Especial del Jardín de 
Niños y Centro de Educación Básica Especial'CIRE', realizado por la comisión 
Interventora del periodo 1 de Julio del 2Ol7 al 8 de Febrero 2018, 
recomendaciones dirigidas a la Dirección Departamental Francisco Morazán 
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Dirección Distrital de Educación N" 1 y La Dirección del Centro Educativo ( 
Dirección departamental Fco Morazán ) 

11.  

Oficio 483-SSAAYF-2018 

Instrucción para  tomar en consideración la aplicación de los convenios y 
acuerdos suscritos y vigentes entre esta Secretaria de Estado y otras 
Instituciones para la ejecución de programas educativos alternativos (SAT y 
otros programas), procurar no atrasar los procesos a fin de evitar que la 
población estudiantil se vea afectado. ( Dirección departamental de 
Comayagua ) 

12.  

Oficio 490-SSAAYF-2018 

Remisión  copia de los oficios con sus respectivas firmas o sellos de recibidos, 
de los que se hace mención en la columna denominado ACTIVIDADES A 
REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIONES, CON el fin de 
soportar y evidenciar la ejecución de la recomendación que mencionan en el 
informe antes descrito, favor remitir dichos adjuntos al despacho del señor 
Ministro con copia a esta oficina, ya que para el Tribunal Superior de Cuentas 
es Fundamental brindar evidencia de Las acciones realizadas. Educativo ( 
Dirección departamental Fco Morazán ) 

13.  

Oficio 577-SSAAYF-2018 

Solicitud realizada mediante Oficio N" SI- 234- UT-2018 por la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, en el que solicitan el informe de 
irregularidades encontradas en el proceso de selección docente 2017. ( 
Secretaria General ) 

14.  

Oficio 523-SSAAYF-2018 

Remisión de Dictamen Legal N' 139-SG-2018, referente al informe de 
Investigación Especial de los procesos de compras menores CM- 496- SEDUC- 
2017, CM- 472- SEDUC- 2Ol7, CM- 5O7- SEDUC- 2O17, en el que establece los 
hallazgos encontrados en el proceso de compras antes mencionados ( 
Dirección General Administrativa Financiera ) 

15.  
Oficio Circular 017-SSAAYF-2018 

instruirles tomar en consideración la aplicación de los convenios y acuerdos 
suscritos y vigentes entre esta Secretaria de Estado y otras Instituciones 
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para la ejecución de programas educativos alternativos (SAT y otros 
programas), procurar no atrasar los procesos a fin de evitar que la población 
estudiantil se vea afectado (Direcciones Departamentales de  
Atlántida, Colon, Yoro, Olancho, Lempira, Copan, Ocotepeque, Santa 
Bárbara, Intibucá, La Paz y Gracias a Dios.) 

16.  

Oficio Circular 026-SSAAYF-2018 

Solicitud que coordinen con los Directores Municipales/ Distritales una 
estrategia de distribución de los textos de Español y Ciencias Naturales, para 
lo cual deberá ir  gestionar recursos con las fuerzas vivas de la Comunidad y 
la Veeduría de los Consejos Municipales de Desarrollo Escolar 
COMDE. ( Direcciones Departamentales ) 
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sICRETARiA DE EDUCACTóN

Tegucigalpa, M D C, 04 de Mayo de 2O18

Oficio Circular lto. O17-SSAAYF-2O18

Señores (as)
DIRTCTORTS (A§} DEPARTATf,EIITALES
Atlaatlda, Coloa, Yoro, Olancho, Lempira, Copan, Ocotepeque, Santa Bárbara, Iatlbucá,
La Pau y Gracias a Dios.

^ Secreta¡ia de Educación
Su Olicina

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, para instruirles tomar en consideración la
aplicación de los convenios y acuerdos suscritos y vigentes entre esta Secretaria de Estado y
otras Instituciones para la ejecución de programas educativos altemaüvos (SAT y ot¡os
programas), procurar no at¡asar los procesos a fin de evitar que la población estudiantil se vea
afectado

Sin otro en pardcular, me suscribo de ustedes, aprovechando la oportunidad para sa,ludarle
con muestras de consideración y estima.

Atentamente,
",iG¿il 

".' 
1-

c

Sub-Secretaría de As tos y Financieros

feléfonos: 1fi4) 2220-5583,2222-1225. Fox l5Q4l 2222-\37 4, Consultos y Denuncios Groluitos ol 104

"Juntos eslomos logrondo lo honsüormoclón del s&iemo educollvo nocionol"

Estimados (as) Directores (as) Departamentales:

tJ' Jti
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SECRETARIA DE FDI JCAC]I(JN

SuSsecretaría [e Asuntos Alminístratiyos y financíeros

Tegucigalpa, M D C, 31 de Mayo de 2018

Oñcio Circular l{o. O26-SSAAYF-2O 18

Señores (as)
DIRECTORES DEPARTAMEIYTALES DE EDUC'ACIóil
Secretaria de Estado en el Despacho de Educación
Su Olicina

Estimados (as) Directores (as) Departamenta-les

De la manera más atenta me dirlo a ustedes, en ocasión de solicitar que coordinen con
los Directores Municipales/ Dist¡itales una estrategia de distribución de los textos de
Espa-ñol y Ciencias Naturales, para lo cua,l deberá,¡l gestionar recursos con las fuerzas
vivas de la Cornunidad y la Veeduría de los Consejos Municipales de Desarrollo Escolar
COMDE.

Sin ot¡o particular, me suscribo de ustedes, aprovechando la oportunidad para
saludarles con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

u Secretaria de tos Admini sy eros
!E

Teléfonos: lñ4) 222G5583,2222-1225, tox: 1504) 2222-1371. Consullos y Denuncios Grotuilos ol 104

"Junlos estomos logrondo lo lrsnsfo¡mociiin del sblremo educollvo nqcionql"

OE

[,o anterior pata garanúzar que los textos estén disponibles en los Centros Educativos,
para beneficio de los niños y niñas del Pais.
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SECRETARf A DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 02 de Mayo de 2018

Abogada:
LILIA CAROLIITA PIITEDA UILLA
Secretaria General
Secretaría de Estado en el Despacho de klucación
Su Oficina

-[o-b4urr^o-i¡

Oficio No.427-SSAAIT-2O 1 8

(J(

HOR

3

Estimado Abogada Pineda Milla:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitir adjunto convenio entre la
Secretaria de Estado en el Despacho de Educación y la Alcaldía Municipal de
Roata, Departamento de Islas de la Bahía.

En virtud de lo anterior, le solicito hacer el análisis y revisión del documento
denominado Convenio, para ser remito al Sr. Ministro y que proceda a la firma
del documento, favor remitir copia al Director Departamental de Isla de la Bahía
y a este Despacho.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de alta consideración y
estima.

Atentamente,
OE

FUNES
Sub-Secretaría de tos Administrativos y Financieros

Teléfonos: ffi41222C_5583,2222-1225, Fox: .504]|2222-1374, Consullos y Denuncios Groluiios ol 104

"Junlos esiomos logrondo lo konslormoclón del sistemo educolivo noclonol"

Cc'iO
Afil
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SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN )\rr'AnLLo

Oficio I{o. 438-SSAAIT'-2O I 8

Abogada:
LILIA CAROLIITA PIITEDA MILLA
Secretaria General
Secretaría de Estado en e1 Despacho de Educación
Su Oficina

Estimado Abogada Pineda Milla:

Por 1o antes expuesto se le solicita hacer las investigaciones corespondientes y
actuar conforme a lo establecido en la Ley.

Se adjunta documentación.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de alta consideración y
estima.

Atentamente, DE

FUNES

/
Sub-SecretarÍa de Asuntos Administrativos y Financieros

Teléfonos: lñ4) 2220-5583,2222-1225, Fox: 1504) 222A37 4, Consullos y Denuncios Grqluitos ol 104

"Jun¡os eslomos logrondo lo |tonsformoción del sblems educollvo nocionol"

ABIJC

Tegucigalpa, M D C, 4 de Mayo de 2O18

De la manera más atenta me dirijo a usted, por ser asunto de su competencia,
remito denuncia puesta por la propietaria del centro Educativo "Anta¡es de la
Villa", ubicado en el Barrio V§o Progreso, Municipio de la villa de San Francisco,
Departamento de Francisco Moraz,an, en contra de la DDEFM, para su respectivo
registro e investigación correspondiente.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 8 de mayo de 2O18

OIiclo l{o. O466-SSAAYF-2O14

Licenciado:
¡r.lpo¡,pó¡¡ BoMLLT\
Director Departamental de Educación de Francisco Morazáo
Secretaria de Estado en el Despacho de Educación
Su ofrcina

Estimado Licenciado Bonilla:

En relación a lo anterior, solicito completar la rJJatriz adjunta con las acciones a
tomar referente a las recomendaciones emitidas, así como el periodo de ejecución
y si hubiese observaciones de las mismas. De hatrer atendido ya dichas
recomendaciones adjuntar las evidencias a la mat¡iz.

Lo antes soücitado deberá remitirse en un periodo de tiempo de 4 días hábiles a
este Despacho.

Sin oúo particular, me suscribo de usted, aprovechando la oportunidad para
saludarle con muestras de consideración v estima.

Atentamente,

Asuntos Adm Financieros

c< ¡&. / c'ó x.qrkú arÉ 
'..,tur 

.. ¡rdg t¿.n@. t.n!!oar@.+
000 133

€ t¿c

Eo*ry*,

De la manera más atentá me dirijo a usted, para remitir recomendaciones
emitidas en el Informe Especial del JardÍn de Niños y Centro de Educacion Básica
Especial'CIRE', realizado por la comisión Interventora del periodo 1 de Julio
del 2Ol7 al 8 de Febrero 2018, recomendaciones dirigidas a la Dirección
Departamental Francisco IN,{'ora n, Dirección Distrital de Educacion N" 1 y La
Dirección del Centro Educativo

lur-'-'

ZJL
Teléfonos: 1504) 2220-558,3,2222-1225, Fox: l5O4) 2222-1374, Consullos y Denuncios Groluitos ol 104

"Junlos eslomos logrondo lo tonsformoción del sisl,emo educollvo nocionol"
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Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo de 2018
(srtn<do

Oñcio No. 483-SSAAYF-2O18

Abogada
UIRIAIY OCHOA
Directora Departamental de Comayagua
Secreta¡ía de Educación
Su Olicina

Estimada Abogada:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para inst¡ui¡le toma¡ en consideración
la aplicación de los convenios y acuerdos suscritos y vigentes entre esta Secretá¡ia
de Estado y otras Instituciones para la ejecución de programas educativos
a-lternativos (SAT y otros programas), procur¿r no atrasar los procesos a fin de
evitar que la población estudiantil se vea afectado.

Sin otro particul,ar me suscribo de usted con muestras de consideración y
estima.

Atentamente.

Sub Secretaria para Asuntos ro

AI

0,JC 111

Íelé¡ot§si lfi4l 22n-583,2»2 1225, lo\, l5O1] D22 1374, Consultos y Denunc¡os crotu¡tos ol 104
'Junlor arl,smor lolfqrdo lo iqnrio]moc¡ón dél dlamo .d,colivo .roclonql"
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SECRETARí^ DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 09 de Mayo de 2018

Doctor
DTARCIAL SOLIS PAZ
Secretario de Estado en el Despacho de Educación
Su Oficina

Respetable Señor Ministro:

Sin otro particular, me suscribo de usted, aprovechando la oportunidad
para saludarle con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

MSC. J
Sub-Secretaría de Asuntos Adm leros

Oliclo No. O486-SSAAYF-2O I 8

cé: Archho
Cc.Phd. Dtnú" Patricia Fúez Fiallos /DitEctors D€paftame|ftt¡l de Gr'&üs s Dios
ATlJc

ooc zr.v-rJ

!
!

Teléfonos: l5O4) 222}5fi3,2222-125, tox: lsf]'l) 2zu-llll, Consullos y Denuncios Grotuilos ol 104

"Junlos eslomos logrondo lo honsfo¡moclón del sffimq educolivo noclonol"

t

I

De lia manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir Oficio No.
1228 DDE09-2018-DDE, suscrito por la Dra. Dunia Patricia Funez Fiallos,
Directora Departamental de Educacion de Gracias a Dios, mediante el cual
solicita nombramiento de las Licenciadas Glorla Juliza Garcla Pinto y
Rosa Elizabeth Rodrtguez Oliva, en lias Asistencias Técnicas de la
Dirección Departamental de Gracias a Dios, ya que fueron publicadas en el
concurso docente 2O17, pero dicho proceso fue declarado nulo.
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SECRETARÍA DE EDUCACTÓN

Tegucigalpa, M D C, 10 de Mayo de 2018

Doctor:
UARCIAI, SOLIS
Secretario Estado en el Despacho de Educación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted, en ocasión de remiti¡ el
Oficio No. 032-UDO-SE-2018, mediante el cual soücitan la aprobación del
Acuerdo de la Ruta hacia la Descentralización Educaüva en Honduras.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con elevadas muestras de
consideración y estima.

Atentamente,

Sub-Secretaría de tos leros

Cc. Archivo
AM/JC

0ú3
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F,E

Oficio No. 489-SSAAYT-2O18
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SECRETARiA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 10 de mayo de 2018

Oliclo }{o. O49O-SSAAYr-2O18

Licenciado:
NAPOLEóN BOMLLA
Director Departamental de Educación de Francisco Morazán
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Su olicina

Estimado Licenciado Bonilla:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en seguimiento al Oficlo IY" 0285-
DDEFM- 2018, contentivo del informe de la comisión y Plan de Acción de la
Investigación Especial, en seguimiento a las recomendaciones emitidas por el TSC
de la Denuncia N" O8O10l-2015-212 practicada aI Instjtuto INTAE.

En relación a lo anterior, solicito remiür copia de los oficios con sus respecüvas
fi¡mas o sellos de recibidos, de los que se hace mención en la columna denominado
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIONES, CON

el fin de soportar y evidenciar la ejecución de la recomendación que mencionan en el informe
antes descrito, favor remitir dichos adjuntos al despacho del señor Ministro con copia a esta
oficina, ya que pa¡a el Tribunal Superíor de Cuentas es ñrndamental brinda¡ evidencia de
las acciones realizadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, aprovechando la oportunidad para
saludarle con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

de tos Adm

acc u29'.-

I

c.ü, tr¡.¡rl3c¡¡/ I¡irE d. E&.!¡.r

t¡'REGisrRp:

feléfonos: 15041 2220-5fi3,2222-1225, Fox: lñ4) 2222-1374. Consullos y Denuncios Grolu¡los ol 104

"Junlos eslomos logrondo lo honslormoclón del sislemo educolivo nocionol" .
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Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 2018.

OFICIO IIo. 512-SSAAIT-2O15

Doctor:
UARCIáI, SOLIS
Secretario Estado en el Despacho de Educación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted, a {in de remitir para su conocimiento

y fines consiguientes, el cronograma del proceso de Concurso de Selección

Docente a nivel nacional y departamerúal a realizarse en noüembre de 2018.

[,o antes expuesto es previendo las implicaciones que lleva la ejecución de varios

procesos para dar cumplimiento a lo estipulado en Ia ky Fundamental de

Educación y sus reglamentos, específicamente el Articulo 39 del Reglamento de

la Carrera Docente que manda a esta Sub Secretaria a supervisar el concurso

de selección. Es urgente que se efectúen las gestiones necesarias para la

obtención de financiamiento, en aplicación del A¡tículo 8, Capitulo II, Título I del

Reglamento de la Junta Nacional y Juntas Departamentales de Concurso de

Selección, ya que los fondos presupuestarios destinados para llevar a cabo el

concurso para el año 2018, fueron disminuidos del presupuesto ya aprobado por

el Congreso Nacional para lia Gestión 2018, por la Secretaria de Finanzas,

situación que se ha hecho de su conocimiento mediante los oficios N" 447-

SSAAYF-2018, Oficio N' 402- SSAAYF-2O18.

0cc 396

Teléfonos: 1504) 222o-5fi3,2222-1225, Fox: ,.fi4) 22n-1371. Consulfos y Denuncios Groluitos ol 104

't¡nlros eslomos logrondo lo honsformoción del slslemo educolivo noclonol"
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oTICIO No. 312-SSAAYF-2O15

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de alta consideración y
estima.

Atentamente,

&
LIC.

Sub-Secreta¡ía de Asuntos

a0c 33s

Teléfonos: 1504) 272V5§3,2222-1225, Fox: 1504) 2222-137 a, Consullos y Denuncios Gro'luilos ol 104

"Junlos eslomos logrsndo lo tonsformoclón del slsiemo educolivo nocionol"
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Tegucigalpa, M D C, 21 de Mayo de 2018

Oñclo No. 521-SSAAYF-2O18

Doctor:
UARCIÁL SOLIS
Secretario Estado en el Despacho de Educación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

De la manera más atenta me dirijo a ustd, para remitir convenio de
Cooperacion para la Implementación del Programa Nacional de
Alimentación Escolar.

Se Adjunta Convenio.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con elevadas muestras de
consideración y estima.

Atentamente,

y Financieros

AMruC

0úc
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s ECRE rARfA DE EDtrcACr()N

Tegucigalpa, M D C, 22 de Mayo de 2018

Licenciada
ERIKA UEJIA
Dirección General Administrativa y Financiera
Su Oficina

Sin otro particular, me suscribo de usted,
consideración y estima.

Atentamente,

S ecretaría de Asuntos

C.: Dr Marciál So¡i!/ Minntrc d¿ Edu@cion
(} Gloñs M.nJiEr/ Sub S«El6ria fmno PdiáRóeie
cc. D6sm Portiuo/ s"b-d^no dc s.did.! ,¿r.!ti".
cc: / Audito,ü lnrc.É
CC, Abóts, Marl€n Ch.v¿ / Tñns¡!rcacia

-;liN
!
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Olicio No. 523-SSAAYF-2O18

RECIB!tli)
HOi lo t?

?-

con elevadas muestras de

Finaqc lero

SECRETARiA Oi: Etri

1

Yt

De la manera más atenta nos dirigimos a usted,
Dictamen Legal N' 139-SG-2018, referente al informe de Investigación
Especial de los procesos de compras menores CM- 496- SEDUC- 2017, CM-
472- SEDUC- 2Ol7, CM- 5O7- SEDUC- 2O17, e¡ el que establece los
hallazgos encontrados en el proceso de compras antes mencionados

Por lo antes expuesto le solicito, atender dichas recomendaciones de
acuerdo a lo establecido en la ley, girar instrucciones al personal para evitar
cometer estos errores que perjudican la Secretaría de Educación.
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SECRETARiA DE EDUCACIoN

Tegucigalpa, M D C,22 de mayo de 2018

OIicio llo. O524-SSAAYF-2O1a

Doctor:
MARCI.AL SOLIS
Secretario Estado en el Despacho de Educación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir los oficios soporte
del informe de la comisión y Plan de Acción de la Investigación Especial, en
seguimiento a las recomendaciones emitidas por eI TSC de la Denuncia N" 08Of 01-
2Ol5-212 practicada al Instituto INTAE.

Lo antes descrito, con el fin de soportar y evidenciar la ejecución de la recomendación que
mencionan en el informe antes descrito, ya que para el Tribunal Superior de Cuentas es

fundamental brinda¡ evidencia de las acciones realizadas.

Sin otro part-icular, me suscribo de usted, aprovechando la oportunidad para
saludade con muest¡as de consideración y estima.

Atentamente,

Sub-Secreta¡ia de Asuntos Adminls

.cD¿ btárr rdi!/ ¡6ñ ¡. EdrcGr.¡
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Teléfonos: (s}q n2G583,2222-1225, Fox: $Oa) 2222-1374, Consullos y Denunc¡os Grotuilos ol 104

"Junlos esl,omos logrondo lo konslo¡moclón del sisiemo educolivo nocionol"
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Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo de 2018.

OEICIO No. 571-SSAAYF-2O15

Doctor:
UARCIÁL SOLIS
Secretario Estado en eI Despacho de klucación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar se atienda la petición
presentada por la Asociación para una Sociedad más justa 'ASJ/ Capitulo
Transparencia Internacional', ya que compartimos la idea, de que es eI momento
oportuno para realizar una revisión minuciosa a lia normativa existente
relacionada con el Concurso de Selección Docente, a fin de asegurar elementos
de transparencia, Eficiencia y Eñcacia, basado en la realidad Nacional.

[¿ antes expuesto en virtud que a }a Subsecretaria de Asuntos Administrativos
y Financieros le correspond e realizar la primera etapa del Concurso, desde la
integración de la Junta Nacional y Juntas Departamentales de Concurso de
Selección hasta la entrega de las pruebas de Aptitudes y Competencias Básicas
a los Directores Departamentales de cada Jurisdicción y en la segunda etapa le
corresponde la Supervisión a la apücación de prueba antes referida hasta }a
publicación de la lista final de elegibles para cada función de Docencia, Dirección
Docente, Orientación Docente del Nivel Descentralizado y Técnico Pedagógico del
Nivel Central

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de alta consideración y
estima.

Atentamente,

0cc 1,7 ¿,

Sub-Secretaría de Asuntos Financieros

AM/JC

Teléfonos: l5O4) 2220-5583, 2222-1225, tox: lfiAl2»2-1374, Consullos y Denunc¡os Groluitos ol 104

"Juntos eslomos logrondo lo konlormoclón del sblemo educolivo noc¡onol"
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Tegucigalpa, M D C, 29 de Mayo de 2O18

Oflcio No.577-SSAAIT-2O18 .:

Abogada:
LILIA CAROLINA PIilEDA MILLA
Secretaria General
SecretarÍa de Estado en el Despacho de Educación
Su Oficina

Abogada Pineda Milla:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en referencia a la solicitud realirada
mediante Oficio N" SI- 234- UT-2018 por la Unidad de Transparencia y Rendición
de Cuentas, en el que solicitan el ínforme de irregularidades encontradas en el
proceso de selección docente 2017.

En virtud de 1o anterior, le manifiesto que dicha información se puede constatar
en el Acuerdo Ministerial N" 0234-SE-2018, suscrito por su persona y el señor
Ministro, es oportuno señalar que en este despacho no se recibió copia oficial de
dicho documento, por tal razón no podemos dar respuesta a 1o solicitado.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de alta consideración y
estima.

Atentamente,

Lic
cretaría de Asuntos Admin Financieros

Teléfonos: 1il4) 2220-5583,2222-)225, tox:. l5J4) 2222)37 4, Consullos y Denuncios Grotu¡tos ol 104

"Junlos eslomos logrondo lo konslo¡moción del sblemo educoliyo nocionol"
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