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 _Lic. Luis Javier Menocal_                           

                          Nombre                                                       

________________________________                           

                         Firma y Sello                                                       

___________11/04/2018______                           

                Fecha de Actualización                                                       

Circulares, Oficios  
SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

MES DE MARZO 2018 
 

 Circular/Oficio/Instructivo 
Número de 

Circular/Oficio/Instructivo 
Descripción del documento 

1.  Oficio 006-SSAAYF-2018 

Remisión  Informe de la Situación Actual de Ia Infraestructura de los 
Centros del Proyecto "Construcción, Equipamiento y Capacitación de 
Escuelas de Educación Básica Obligatoria de 9 grados y Pre básica en 
 Comunidades Hondureñas en Extrema Pobreza Fase I y Fase II", de 
acuerdo a la información que nos proporcionó la Subsecretaría de 
Asuntos Técnico Pedagógicos, La Dirección General de Construcciones 
Escolares y Consultas Telefónicas a algunos Directores de los Centros 
Educativos. ( Secretaria de Estado en el Despacho de Educación ) 

2.  Oficio Circular  010-SSAAYF-2018 

Solicitud de  realizar el evento de Convocatoria a Elecciones de 
los Gobiernos Estudiantiles a nivel nacional, con la participación de todas 
las instancias de participación comunitaria y escolar (APF, EPMFTE, 
CODDE/COMDE, representantes de la Cooperación Externa y de las 
fuerzas Vivas del departamento. ( Direcciones departamentales de 
Educación ) 

3.  Oficio 315-SSAAYF-2018 
Convocatoria a una reunión de trabajo el día miércoles 21 de marzo  a las 
9:30 am, en las oficinas que ocupa el Despacho Ministerial, para tratar 
asuntos relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017. 
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Asimismo se le solicita realizar la convocatoria a todos los miembros de la 
Junta Nacional de Concurso de Selección. 

4.  Oficio 309-SSAAYF-2018 

Solicitud  que se  realice la migración de la información al Portal Único de 
Transparencia, con el fin de homologar y centralizar la información, para 
que esté disponible a toda Ia ciudadanía, dado que en el mes de abril se 
Realizara la verificación a esta Secretaría de Estado. ( Unidad de 
transparencia ) 

5.  Oficio 326-SSAAYF-2018 

Invitación a reunión de trabajo el día miércoles 21 de Marzo las 9:30 am, 
en la Sala de Reuniones de la DGDP (antes INICE), para tratar asuntos 
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017. (Instituto de 
Acceso a la Información Pública IAIP ) 

6.  Oficio 316-SSAAYF-2018 

Invitación a reunión de trabajo el día miércoles 21 de Marzo las 9:30 am, 
en la Sala de Reuniones de la DGDP (antes INICE), para tratar asuntos 
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017. (Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ) ) 

7.  Oficio 317-SSAAYF-2018 

Invitación a reunión de trabajo el día miércoles 21 de Marzo las 9:30 am, 
en la Sala de Reuniones de la DGDP (antes INICE), para tratar asuntos 
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017 (Foro Nacional 
de Convergencia (FONAC ) ) 

8.  Oficio 319-SSAAYF-2018 

Invitación a reunión de trabajo el día miércoles 21 de Marzo las 9:30 am, 
en la Sala de Reuniones de la DGDP (antes INICE), para tratar asuntos 
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017. (Directora 
General CADERH ) 

9.  Oficio 303-SSAAYF-2018 

Solicitud  nos comparta el informe de veeduría que elaboró la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), sobre el proceso de Concurso de 
Selección Docente 2017. (Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) 

) 
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10.  Oficio 305-SSAAYF-2018 
Solicitud  nos comparta el informe de veeduría que elaboró el "Foro 
Nacional de Convergencia" (FONAC), Sobre el proceso de Concurso de 
Selección Docente 2017. 

11.  Oficio 304-SSAAYF-2018 

solicitar nos compartan el informe que ustedes elaboraron sobre la 
participación del "Consejo Nacional Anticorrupción" (CNA) en la Junta 
Nacional y Departamental de Concurso de Selección del Departamento de 
Francisco Morazán, en el proceso de Concurso de Selección Docente 
2O17. (Directora Ejecutiva del CNA) 
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Teguciga.lpa, M D C, 20 de ma¡zo de 2Ol8

DOCTOR:
UARCIAL SOLIS
Secreta¡io Estado en el Despacho de Educación
Su Despacho

Respetado Señor Ministro:

?',
§.¡DrcEbr¡ ¡t. Arnac Taddco Ped.AoAiG

Oficio I{o. 33O-SSAAYF-2O 1a

I .l /,U Z :*¿

En respuesta al Correo de fecha 8 de marzo, de la manera más atenta me dirijo a
usted, en ocasión de remitir Informe de la Situación Actual de Ia Infraestructura
de los Cent¡os del Proyecto "Construcción, Equipamiento y Capacitación de
Escuelas de Educacion Básica Obügatoria de 9 grados y Pre básica en
Comunidades Hondureñas en Extrema Pobreza Fase I y Fase II", de acuerdo a la
información que nos proporcionó la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagogicos,
La Dirección C,eneral de Construcciones Escola¡es y Consultas Telefónicas a
algunos Directores de los Centros Educaüvos.

Es importante aclarar, que se establecen recomendaciones para poder cumplir con
los requerimientos pendientes en los centros educativos, acordados con el Gobierno
de la República de España.

Sin ot¡o particular, me suscribo de usted, con altas muestras de mi consideración
y estima.

Atentamente,

Sub-Secretaría de Asuntos Adminis ros

*9
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Tegucigalpa, M D C, 23 de rr^arz.o de 2018

Oñclo Circula¡ No. O1O-SSAAYF-2O18

Señores (as)
DIRECTORES DEPARTAME¡ÍTAIE§¡ DE EDUCACION
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Su Oficina

En el marco del fortalecimiento de la Democracia Civica en los estudiantes de
los diferentes niveles educativos y en cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional (PEI), se solicita reaT;tzar el evento de Convocatoria a Elecciones de
los Gobiernos Estudiantiles a nivel nacional, con la participación de todas las
instancias de participación comunitaria y escolar (APF, EPMFTE,
CODDE/COMDE, representantes de la Cooperacion Externa y de las fuerzas
üvas del departamento.

Lo anterior, para contribuir a fortalecer los principios de ciudadanía y
democracia, ejes transversales de la Educacion en Honduras.

Sin otro particular, me suscribo de usted, aprovechando l,a oportunidad para

\- saludarles con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

SECRTTA¡IIA DE TDUCACION

J)¡ 
DE Eo

LI
Sub-Sec de ntos Administrativos y. Financieros

feléfonos: 1504) 2220-5583,2222-1225, Fox: fi4) 2222-137 4, Consullos y Denunc¡os Groluilos ol 104

"Junl,os e6l,omos logrondo lo konsformoción del sillemo educdllvo noclonol"
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Estimados (as) Directores (as) Departamentales
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sTCREIARIA Dt EDUCACION

Tegucigalpa MDC. 16 de m.arzo de 2018

Abogado.
LEOITA"RDO BU
Dirección General de Talento Humano
Su Oficina

Olicio No. O315-SSAA]T'-2O18

dr*,/ 
¡ '

lb;r-tfi t2,..!o f. 11

Estimado Abogado Bú:

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación,
en su condición de Presidente de la Junta Nacional de Concurso de Selección,
se le convoca a una reunión de trabajo el dá miércoles 21 de rual?,o a las 9:30
am, en las oficinas que ocupa el Despacho Ministerial, para tratar asuntos
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017.

Asimismo se le solicita reahz,ar la convocatoria a todos los miembros de la Junta
Nacional de Concurso de Selección.

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

Atentamente,

Sub-Secretaría de Asuntos vos y Financieros

cc sé.rEt rb de fstado €r él O6p.áo d. Búe.¡órt*\

Teléfonos: Í504) 222G5583,2222-1225, Fox 1504) 2222-137 4' Consullos y Denuncio§ Grotuilos ol 104
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r****
SECRITARÍA DE EDUCACION

Tegucigalpa, M. D. C. 12 de Marzn,2O1S

Ollcio IYo. ()6 16-St-2O1a

Licenciado
LI'IS JAVIER UEIIO(:/AL
Subsecretario de Asuntos Administrativos y Financieros
Su Oñcina

Estimado Subsecreta¡io Menocal:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir el
OFICIO No. CP-IAIP-177-2018, suscrito por La Abogada Suyapa
Thumann Conde, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la
Información Púbüca, quien solicita se realice la migración de la
información aI Portal Único de Transparencia, con el fin de homologar y
centralizar la totalidad de la información pública generada en esta
Secretaría de Estado, asegurando asi la disposición de la información
para La ciudada¡ria.

En el mes de abril realizÁrárr la verificación en esta Secretaría de Estado,
razót por la cual le solicíto instruir a quien corresponda cumplir con lo
solicitado por el [AIP.

Agrad.ez*o la atención a tra presente.

Con mis mayores muestras de consideración y alta estima.

Atentamente.

Secretario Estado Despacho de Educación

feléfonos: (5041222}5fi3,2222-1225, Fox: lñ4) 2222-1374, Consullos y Denuncios Groluilos ol 104
"Junios eslromos logrondo lo honslormoclón del slsfemo educolivo noclonol"
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sTCRITARIA DT TDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 13 de marzo de 2Al7
Oficio No. 3O9-SSAAYF-2O18

Estimada Abogada Chávez:

Con instrucciones del Doctor Marcial Solís, Secretario de Estado en el
Despacho de Educación, remito a usted oficio No CP-INP-177 -2018, de
fecha 6 de marz,o, suscrito por la Abogada Suyapa Thuman Conde,
Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública,
quien solicita se realice la migración de la información al Portal Unico de
Transparencia, con el fin de homolo gar y centraJizar la información, para
que esté disponible a toda Ia ciudadanía, dado que en el mes de abril se
realizara la verificación a esta Secretaría de Estado.

Agradezco su atención a la presente, a ñn que esta Secretaría de Estado
cumpl;a los procesos de orgarización, funcionamiento y acceso a Ia
información pública, según lo establecido en la legislación vigente.

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

Atentamente,

FUI{ES
Sub-Secreta¡Ía de Asun trativos y Financieros

SECRI ' AitIA CE ÉL]IJLACI
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Teléfonos: 1504) 2220-5583,2222-122s. Fox (504) 2222-1374, consullos y Denuncios Groruitos or 104
'lunlos eslqmos logrondo lo konsÍomoclón del sisiemo educollvo nocionol,'
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Abogada:
DELUY CHAVEZ
Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina
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Tegucigalpa MDC., l9 de Marzo de 2018

Oficio No. 326-SSAAYF-2018

AE}OGADA:
STIYAPA THI'UA¡TN
Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP
Su Oficina

Estimada Abogada Thumann:

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación.
De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de invitarles a una
reunión de trabajo el día miércoles 21 de lrrar?§ a las 9:30 am, en la Sala de
Reuniones de la DGDP (antes INICE), para tratar asuntos relacionados con el
Concurso de Selección Docente 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

i
I

L OCAL
Sub-S de Asun vos y Financieros

Cc 5.@t rl,o d€ Er.do .ñ el D6páóo d€ Ed@lón

Teléfonos: 1504) 2220-558,3,2222-1225, tox: l10,al 2222-137 4, Consullos y Denuncios Groluilos ol 104

'lunios esl¡omos logrsndo lo honsformcclón del ¡lslemo educsllvo noclonol"
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STCRtrA¡.iA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa MDC.. 16 de Marzo de 2018

Oficio No. 316-SSAAYF-2018

Msc:
BLANCA MUNGUÍA
Asociación para una Sociedad rnás Justa (ASJ)
Su Ofrcina

Estimada Msc Munguía:

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación.
De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de invitarles a una
reunión de trabajo el día miércoles 21 de mar"o a las 9:30 am, en las ofrcinas
que ocupa el Despacho Ministerial, para tratar asuntos relacionados con el
Concurso de Selección Docente 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,
DE EO

""*

OCAL
Sub-Secretaría de os y Financieros

cc s€.rEbtb d. Enado cn el t,€.r€dto dc Bu.adón
ASOCIACIÓN
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Tegucigalpa MDC.. l6 de Marzo de 2018

Oficio No. 317-SSAAYF-2018

Licenciada:
SOLEDAD RAIEIRTZ
Foro Nacional de Convergencia (FONAC )
Su Ohcina

Estimada Licenciada Ramírez

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación.
De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de invitarles a una
reunión de trabajo el dÍa miércoles 21 de ríarÍt a las 9:30 am, en las oficinas
que ocupa el Despacho Ministerial, para tratar asuntos relacionados con el
Concurso de Selección Docente 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted, ag¡adeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

Sub-Secretaría de vos y Financieros

cc sec€tado dé En.do d el o6raóo de Edücadón
E Q§ü AG
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SECRETARÍA DE TDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 16 de marzo de 2O18 kEclb::.(- , .t

Oflcio No. 03l9-SSAAYF-2O18

Licenciada
UARDA TVON¡TE ROMERO
Directora General CADERH
Su Olicina

Estimada Licenciada Romero:

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de
Educación. De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de
invitarles a una reunión de trabajo el día miércoles 21 de marzo a las 9:30
am, en Las oficinas que ocupa el Despacho Ministerial, pa¡a tratar asuntos
relacionados con el Concurso de Selección Docente 2017.

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

Atentamente,

DE

MSC.
ub-Secretaría de

cc: A¡chlto
Cc: Sec¡st¡do de E tldo eE ol Dosprcho ilc ld¡rcscló¡

v Financieros
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leléfonos: (504) 222G5583,2222-1225, forl. (5O4) 2222-137 4, Consullos y Denuncios Groluitos ol 104

'lunlos eslromos logr(,ndo lq tonJfomqclón del s'¡stemo educoliyo noclondl"

\bl1
ool )u



:

x!i¡:Fri:^ nf rrr¡*or rra(

*****
STCRIIARiA DE TDIJCACIóN

Tegucigalpa MDC., l3 de Marzo de 2018

Oficio No. 303-SSAAYF-2018

Msc:
BLANCA MUNGUÍA
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
Su Oficina

Estimada Msc Munguía:

Con el debido respeto me dirljo a usted, en ocasión de solicitar nos comparta el
informe de veeduría que elaboró la Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ), sobre el proceso de Concurso de Selección Docente 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

s".

JA
Sub-Secretaría de Asuntos A vos y Financieros

,Éltñ

*fi:::\,

Teléfonos: f504) 2220-5583,2222-1225, Fox: ffial2222-1374, Consullos y Denunc¡os Grqtuitos ol 104

"Junlo6 eslomos logrondo lo konsformoclón del sislemo educalivo noclonol"





***l*
sTCRETARIA DE TDUC CIÓN

Tegucigalpa MDC.. l3 de Marzo de 2018

Ofi cio No. 305-SSAAYF-2018

Señores:
Foro l{aclond de Convergencia I FONAC I
Su Oñcina

Estimados

Con el debido respeto me dirijo a usted, en ocasión de solicitar nos compartan
el informe de veeduría que elaboró el "Foro Nacional de Convergencia" (FONAC),
sobre el proceso de Concurso de Selección Docente 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

Sub-Secretaría de s y Finaocieros

OE

Teléfonos; 1504) 2220-558,3,2222-1225, Fox: IfiA) 2222-1374, Consullos y Denunc¡os Grotuítos ol 104
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STCRTfARIA DE TDUCACIÓN

Tegucigalpa MDC.. l3 de Marzo de 2018

Olicio No. 304-SSAAYF-2018

Abogada
GABRIELA CASTELLANOS
Directora Ejecutiva del CNA
Su oficina

Estimada Abogada Castellanos:

Con el debido respeto me dirijo a usted, en ocasión de solicitar nos compartan
el informe que ustedes elaboraron sobre la participación del "Consejo Nacional
Anticorrupción" (CNA) en la Junta Nacional y Departamental de Concurso de
Selección del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso de Concurso
de Selección Docente 2O17.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

L J
Sub-Secretaria de Asuntos A y Financieros
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