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Circulares, Oficios  
SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Tele trabajo 2021 (1 DE ENERO-31 DE ENERO) 
 

N° Circular/Oficio/Instructivo Número de 
Circular/Oficio/Instructivo 

Descripción del documento 

1.  Oficio Circular 01/TT-DD-SSAAYF-2021 Convocatoria a jornada de capacitación técnica virtual. 

2.  Oficio Circular 02/TT-DD-SSAAYF-2021 Entrega de premios a ganadores (as) Concurso GRAN EMBAJADOR MARCA 
HONDURAS 2020. 

 



 

 
 

Tegucigalpa, M D C, 25 de enero del 2021               
      

OFICIO CIRCULAR 01/TT-DD-SSAAYF-2021 

 

   

Señores/as 
DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN: 
SANTA BÁRBARA 
LEMPIRA 
INTIBUCÁ 
COPÁN 
LA PAZ 
OCOTEPEQUE 
YORO 
COMAYAGUA 
Su Oficina. 
 

Estimados/as Señores/as Directores/as 

Reciban las más sinceras muestras de consideración y respeto, deseándole éxitos en 

sus múltiples funciones. 

La Secretaría de Educación en cumplimiento a lo establecido en el Convenio 

Interinstitucional con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la 

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, con el acompañamiento 

técnico y financiero de APRODE/GIZ, UNFPA, UNICEF, en el marco de la Mesa 

Tripartita en Educación, han desarrollado acciones de interés para el gremio 

municipal priorizadas en la agenda conjunta en materia educativa planteada para el 

año 2021. 

Durante el año del 2020 una de las líneas de trabajo ha sido la mejora de la eficiencia 

en los procesos de planificación municipal, vinculado al sector educativo, logrando 

algunos resultados importantes como la culminación de la herramienta de 

Lineamientos de Inversión Municipal en Educación, así como la formulación de 184 

Proyectos Específicos elaborados de manera participativa por los diferentes actores 
involucrados en los distintos niveles (Nacional, Regional y Local)  

En ese sentido el pasado 26 de noviembre del 2020, la Mesa Tripartita en Educación 

llevó a cabo la socialización y entrega de dichos proyectos a los gobiernos locales 

priorizados, a fin de analizar e incorporación en los planes de inversión municipal 

del año 2021.  

En dicha jornada uno de los acuerdos y compromisos fue sostener nuevamente un 

acercamiento con el personal técnico, a fin de llevar a cabo un conversatorio en el 



cual fuera posible visualizar avances, buenas prácticas, entre otros para replicar en 

el resto de los municipios.  

Con base a lo anterior, y a fin de dar seguimiento a la implementación del Proyecto 

de Cambio, se le convoca a la jornada técnica para participar en un conversatorio y 

así conocer los retos y desafíos encontrados en el proceso, favor programar el 

espacio en su agenda. Se les solicita hacerse acompañar por el/la Coordinador/a 

Departamental de Redes. 

Así mismo, de manera previa a la jornada pedimos de su apoyo con el llenado de un 

instrumento que tiene como fin poder recopilar información importante para 
conocimiento de la Mesa sobre los avances en el tema antes mencionado.  

Le agradecemos lo antes solicitado pueda ser llenado a más tardar el día miércoles 

27 de enero antes del mediodía, con el fin de analizar la información proporcionada 

y socializar los resultados el día del evento.  

 

Adjuntamos link para el llenado de la herramienta;  

https://ee.humanitarianresponse.info/x/THgXhHWx 

Detalles de la jornada  

Día: jueves 28 de enero del 2021 

Hora: 2:00 pm 

Vía virtual: Plataforma Zoom 

 

Esperando respuestas prontas a la solicitud que antecede, me suscribo de Ustedes 

reiterándoles mi más alta y distinguida consideración. 

Atentamente. 

 

 

 Archivo. 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/THgXhHWx


 

 

 

Tegucigalpa M.D.C.  29 de enero de 2021 

 

     OFICIO CIRCULAR 02/TT-DD-SSAAYF-2021 

Asunto: Entrega de premios a ganadores (as) Concurso  
GRAN EMBAJADOR MARCA HONDURAS 2020  

 

 
Directores (as) Departamentales de Educación y 

Enlaces COCIP de Choluteca, Comayagua, Valle, La Paz e Intibucá 

Su oficina. 

 

Estimados Funcionarios (as): 
 

Por medio del presente, en el marco de las actividades realizadas el pasado año, en 

conmemoración del 199 aniversario de independencia de Honduras. «Rumbo al 

Bicentenario», específicamente el Concurso GRAN EMBAJADOR, MARCA 

HONDURAS 2020, Les informamos que producto del estado de emergencia 

producido por el Covid-19, la Tormenta Tropical Eta y el Huracán Iota, el proceso de 

adquisición y entrega de los premios a nivel nacional el año pasado no pudo ser 

posible. 

 

Afortunadamente hemos recibido comunicación por parte de Marca Honduras, 

informando que la próxima semana se entregarán los premios en mención, por lo 

que solicitamos coordinar con ANGEL FERNANDO FAJARDO al número de celular 

3280-9542 (encargado por parte de Marca Honduras) para apoyar y acompañar la 

entrega o delegar la representación del COCIP en el proceso, según el siguiente 

detalle: 

 

LUGAR FECHA 

Pespire, Choluteca Martes 02 de febrero de 2021 

Choluteca, Choluteca Martes 02 de febrero de 2021 

Nacaome, Valle, Martes 02 de febrero de 2021 

La Paz, La Paz Martes 02 de febrero de 2021 

Comayagua, Comayagua Miércoles 03 de febrero de 2021 

La Esperanza, Intibucá Jueves 04 de febrero de 2021 

 



Solicitamos evidenciar la entrega a cada ganador (a), con fotografías para respaldo 

de ustedes y del COCIP Nacional. 

 

De igual manera, informamos que próximamente estaremos girando comunicación 

en relaciona a la entrega de los premios del CONCURSO COCIP 2020. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de ustedes con 

muestras de consideración y respeto. 

Atentamente, 

 

 
 

 
 Archivo. 
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