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                          Nombre                                                       

________________________________                           
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Circulares, Oficios  
SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

MES DE FEBRERO 2018 
 

 Circular/Oficio/Instructivo 
Número de 

Circular/Oficio/Instructivo 
Descripción del documento 

1.  Oficio 262-SSAAYF-2018 
Remisión de conclusiones y recomendaciones enviadas por la Dirección 
General Administrativa Financiera Oficio 303-DGAF-SE-2018. ( Secretaria 
de estado en el Despacho de Educación ) 

2.  Oficio 215-SSAAYF-2018 

Solicitud remitir informe relacionado a caso solicitud de grupo de docentes 
que aprobaron concurso de selección docente 2014 en el nivel de 
educación media y fueron nombrados con estructura de educación media, 
pero asignados para atender el tercer ciclo de Centros de Educación Básica. 
Posteriormente en el año 2017 se les permitió realizar el concurso de 
convalidación de exoneraciones 2O15 y 2O16 con concurso 2014, el cual 
aprobaron. Sin embargo los docentes solicitan se les resuelva su 
problemática, ya que no fueron nombrados en permanencia tal como lo 
establece el Reglamento del Concurso de Convalidación de Exoneraciones. 
( Dirección departamental de Francisco Morazán ) 

3.  Oficio 252-SSAAYF-2018 

para remitir solicitud de apertura del Bachillerato por Madurez, en el 
marco de lo establecido en el Acuerdo No 15554-SE-2009, de fecha 21 de 
mayo de 2009, ratificado en el Acuerdo No 0041- SEP-2016, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta del 03 de marzo del año 2016. 
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Dado que se creó bajo el principio de integración, equidad e inclusión de 
todos los grupos y personas, para dar respuesta a requerimientos 
específicos de formación, sean de carácter permanente o temporal. 
Consideramos importante que previo a su aprobación se revise matrícula 
de alumnos, disponibilidad de estructuras de pago a docentes, pero sobre 
todo una toma de decisión en la cual debe prevalecer el interés superior 
del niño o joven, a fin de garantizar el derecho humano que tiene toda 
persona de acceder al conocimiento que propicie el desarrollo de su 
personalidad y sus capacidades... (Art. 2 de la ley Fundamental de 
Educación)( Dirección departamental de Educación de Cortes ) 

4.  Oficio 258-SSAAYF-2018 

Solicitud de remisión de Informe relacionado a copia de Oficio N°, 274- 
SE-2O78, en referencia a Oficio No.HN-RP-882-104, suscrito por la Señora 
Luz Angela Melo Representante de UNICEF en Honduras Relacionado con 
Liquidación de saldo pendiente  por un saldo  total de L. 1O8,41O ( $ 
4,597.24)  Correspondiente a los Fondos desembolsados a la dirección 
departamental de Santa Bárbara en el marco del programa de 
cooperación de UNICEF con la SEDUC. ( Dirección departamental de Santa 
Bárbara ) 

5.  Oficio 226-SSAAYF-2018 

Revisión de informe Convenio de Asistencia Administrativa y Técnica 
suscrito entre SEDUC y la OEI Para la transferencia de fondos de la 
Subdirección General de Educación para jóvenes y adultos dependiente 
de la Dirección General de modalidades Educativas ( Dirección General 
Administrativo y Financiero ) 
 

6.  
Oficio 254-SSAAYF-2018 

listado de centros educativos priorizados en base a la necesidad urgente 
de mobiliario escolar y la disponibilidad de esta Secretaria 
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de Estado o del Centro Educativo para su traslado al mismo, relacionado 
con 1a cantidad de mobiliario escolar detallado en el Oficio No 153-SGB-
SE-2018 de fecha 16 de febrero de 2018, remitido a este despacho. 

7.  

Oficio  231-SSAAYF-2018 

Solicitud de elaboración de respuesta para remisión de IAIP Relacionado 
Oficio No CP-IAIP-O33-SF-2OI E suscrito por la Comisionada Presidenta del 
IAIP, Suyapa Thumair Conde, mediante el cual manifesta que el instituto 
impulsa desde su centro de un "Estudio Comparativo de la Legislación 
Hondureña que contiene Reserva de Información Pública" razón la cual 
solicita¡ se pueda identificar  la legislación que se  implementa en esta 
Secretaría de Estado que contenga elementos de reserva de información. 
( Secretaria General) 

8.  
Oficio  260-SSAAYF-2018 

Solicitud De  análisis legal correspondiente relacionado con casos que 
docentes han denunciado sobre centros educativos del departamento de 
Colon. ( Secretaria General) 

9.  
Oficio  276-SSAAYF-2018 

Solicitud de resolución correspondiente sobre el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre La Secretaria de Educación y La Universidad 
Nacional de Agricultura y la FAO. ( Secretaria General) 

10.  

Oficio  209-SSAAYF-2018 

Solicitud para Elaborar y remitir el cronograma de reuniones del COMDE 
de todos los Municipios por departamento, con presupuesto que incluya la 
asistencia del equipo de la Dirección y las autoridades de esta Secretaría 
de Estado. ( Dirección General de Servicios Educativos ) 

11.  
Oficio  276-SSAAYF-2018 

Solicitud de análisis de caso correspondiente a elaboración de pago de 
planilla SAT ( Dirección de talento Humano ) 

12.  

Oficio  256-SSAAYF-2018 

Solicitud de análisis de caso correspondiente relacionado con deuda 
Por concepto de cotizaciones Obrero patronales de los años 2014,2015 y 
2016 según Oficios SGRYR-IHSS N" 049-2018 y SGRYR-IHSS-N" 050-2018. ( 
Dirección de talento Humano ) 
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13.  
Oficio  225-SSAAYF-2018 

Solicitud  información sobre avances y estados de los pagos pendientes de 
en de la Directora departamental de Atlántida relacionado con pago de 
planilla especial SAT 2017. ( Dirección de talento Humano ) 

14.  

Oficio  225-SSAAYF-2018 

Solicitud respuesta a la del Colegio Médico de Honduras. Oficio No GID 
62/2078, informa sobre la variación interanual del  índice de precios al 
consumidor, y el Decreto Legislativo No 76-2008, relacionado con el 
incremento del 3.57o cada dos años, para ser aplicado en la planilla de 
Médicos de esta Secretaría de Estado, según corresponda conforme a ley. 
( Subdirección de talento Humano Administrativo ) 

15.  
Oficio  249-SSAAYF-2018 

Respuesta al Ofició SI-No-080-UT-2018, recibido el 20 de febrero de 2018. 
( Unidad de Transparencia ) 
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Oficio Ifo. 262-§5/|AIT'-2O18. Pag,2

Existen diferencias de valores en el desglose inicial y el Anexo 2 (lnforme
Administ¡ativo contable de Fondos SEGBJA Ejecución Financiera al 04 de
septiembre del 20 l7l .

Anexo IV, s€ presenta un cuadro de pagos por salario al enlace de administración
entre SDEJA y la OEA se presenta un Adenda ampliación la fecha de contrato de
septiembre a Diciembre 2017, anexar copia de cont¡ato, copia de idenüdad.

Solicita¡ la liquidación, avance e informe pendiente por la parte de la Decana
Msc- Martha Lorena Suazo-

Firma de consultor en contrato es de forma extemporánea, ya que el mismo se

firmó el 14 de Diciembre del 2O17 y el trabajo realizado fue del O2 de Enero al 3l
Diciembre del2Ol7 .

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

Atentamente,

FU¡IES
Sub-Secretaría Asun tivos v Financieros

<:.: r-

Teléfonos: Í504) 2220-5583,2222-1225, Foxt ,504) 2222-137 4, Consullos y Denuncios Grotuilos ol 104

"Junios eslqmos logrondo lo honsformoclón del sislemo educollvo ndclonol"
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5ECRETARiA DE EDUCACION

Tegucigalpa, MD C,26 de febrero de 2018

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

Estimado Señor Ministro:

En respuesta a Oficio 137-SE-2017 remitido por la E).ministra Dra. Rutilia
Calderón en relación a Oficio 013-OEI-2017, Suscrito por el Dr. Gustavo Duque,
Di¡ector Representante Permanente de la Organización Estados Iberoamericanos
(OEI) en Honduras, remito las siguientes conclusiones y recomendaciones
Enviadas a este despacho por la Dirección General Administrativa Financiera a
través de Oficio 0303-DGAF-SE-20 1 8.

Conclusiones:

El documento recibido es de ca¡ácter narrativo de ejecución, concluyendo esto de
conformidad con el monto asignado en el convenio.

Respecto a Fondos remanentes, estos ascienden aL- 3, O99,392.79 ya que aJ 31
de diciembre del 2017, quedo sin ejecutar la cantidad de L. 835,351.98 de fondos
asignados para el proceso del Concurso Docente 2OL7, y a fe,clra 23 de Enero de
2O18 se frrmó Adenda N' 2 para ejecución de dichos fondos para dar continuidad
aI proceso de Concurso Docente 2017.

Recomendaciones:

Dar seguimiento aI cumplimiento de la Adenda N' 2 en cuanto a tiempo y
ejecución de Fondos.

Teléfonos: 1504) 2220-5583,2222-1225, Fax: i501) 2222-137 4, Consullos y Denuncios Groluitos ol 104
"Junlos éstomos logrondo lo honsformoción del slstemq educollvo noclonol"
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Oficio No, 262-SSAAYT-2O18. Pag.1
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CORRESPO DETICIA RECTBIOA

ol.ü. oe^J:+

Teguc¡galpa M.D.C

01 DE FEBRERO DE 2018

L¡cenciado

JAV!ER MENOCAL
Viceministro SSAAYF

Su Oficina.

Estimado Licenciado Menocal:

Los abajo firmantes, somos un grupo de docentes que estamos as¡onados a

diErentes centros de Educación Básica, atendiendo en el Tercer Cido, estos

centros no poseen estructuras propias.

Nosotros realizamos el Concurso Legalmente establecido y convalidamos para el

nivel de Educación Med¡a, por lo cual estamos exoneramos del concurso. El día

lunes 29 de enero del año en curso, fuimos convocados por la D¡recc¡ón

Departamental de Educac¡ón de Francisco Morazán, para cambiar nuestro

nombramiento de permanente a interino, just¡ficando que no se puede hacer

transÉrencia de estructura de Educación Media a Educación Básica en el Tercer

Ciclo.

La propuesta que hacemos para resolver esta problemátic¿¡ es que nos nombren

permanentes con la estructura que ya tenemos0 y continuar asignados a los

centros de Educación Básica, donde hemos estado trabajando desde el año 2015

- 2017 hasta la fecha.
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SECRETARiA D[ [DUCACION

Tegucigalpa, M D C, 16 de febrero de 2O18

Oñcio t{o. 02 IS-SSAAYF-2O 18

Licenciado:
EBCTOR IÍAPOLEóN BOITILLA
Director Departamental de Educación de Francisco Morczán
Su oficina

Estimado Señor Director:

De la manera más atenta remito a usted, en relación a solicitud presentada por un
grupo de docentes que aprobaron concurso general docente 2Ol4 en el nivel de
educación media y fueron nombrados con estructura de educación media, pero
asignados para atender el tercer ciclo de Centros de Educación Básica.
Posteriormente en el año 2017 se les permitió reali?ar el concurso de convalidación
de exoneraciones 2O15 y 2O16 con concurso 2014, el cual aprobaron. Sin embargo
los docentes solicitan se les resuelva su problemática, ya que no fueron nombrados
en pemanencia tal como lo establece el Reglamento del Concurso de Convalidación
de Exoneraciones.

En virtud de 1o antes planteado, muy respetuosamente soücito analizar el caso
planteado y remitir informe a esta Subsecretaria, explican<Ío y fundamentando la
decisión tomada. Se adjunta solicitud presentada a esta SubsecretarÍa.

\- Sin otro particular, me suscribo de usted, con muestras de mi consideración.

Atentamente,

) t
\ I -\t/

1Y

q
1

u -Secretario de unt trativos y Pinancieros

Teléfonos: 1fi4) 222G5583,2222-1225, tox: ,.fi4) 2?22-1374, Consullos y Denuncios Groluilos ol 104

"Junios eslomos logrondo lo honsformoción del sblemo educolívo nocionol"
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Jose David Erazo

Gobierno Estudiantil
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Alumno sol¡citante alumno Solisitante
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INSTITUTO GUBERNAMENTAL UNION Y ESFUERZO

VILLANUEVA CORTES

l¡c. Javier Menocal
víceministro de Educación

Reciba de parte de la comunidad educat¡va del instituto Gubernamental Unión y Esfuerzo y en

especial de la Jornada Nocturna un afectuoso saludo.

Considerando que es nuestra obligación el dar respuesta a un sector poblacional que requ¡eren de

otras ofertas educativa y demandan la apertura del Bachillerato por Madurez, por lo cual acudimos

a la dirección Departámental de educación de Cortes, en el año 20t7 para sol¡c¡tar la apertura de

dicha carrera, sin obtener ninguna respuesta, en ningún sentido,por lo cual se ¡n¡c¡o una pre

matr¡cula ,logrando pre matricularse mas de 48 personas.

Considerando que mediante el decreto 33,975 se aprobó a partir de Enero 2016 el bachillerato en

ciencias y humanidades acelerado como una modalidad educat¡va para jóvenes y adultos.

Considerando que en nuestro inst¡tuto se cuenta con el personaf docente y fas estructuras para

implementar dicha carrera s¡n causar efecto presupuestar¡o a la secretar¡a de Educación.

ConsÍderando que en el presente año se obtuvo una respuesta negativa por parte de la autoridad
educativa del Departamento de Cortes ante esta necesidad educativa mostrado una manifiesta
íntención de v¡olentar nuestro derecho a aspirar a una vida digna, mediante la educación.

Por lo tanto y con fundamento en derecho, comparecemos ante usted, para interponga sus buenos

oficios ante quien corresponda y de una respuesta posit¡va a la presente demanda educativa

Esperando una respuesta positiva a la presente, conociendo su comprom¡so con Benerar
oportun¡dades a los Jóvenes con menos oportunídades de Desarrollo para poder crear la Nueva

H ras UE cemos.

Lic Asuncion Reyes
a;

Er 'cráN
Sub-Director Sociedad de Padres de fanoilia

0-;d.Qrúh{^
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Tegucigalpa, M D C, 23 de febrero de 2018
oficio IrIo. 252-ssAAYr-2018

Licenciada:
SARA I'ORIS SATBI'LA
Directora Departamental de Educación de Cortés
Su Oficina

Estimada Licenciada Sambula:
De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitir solicitud de apertura
del Bachillerato por Madurez, er el marco de lo establecido en el Acuerdo No
15554-SE-2009, de fecha 21 de mayo de 2009, ratifrcado en el Acuerdo No 0041-
SEP-2016, publicado en el Diario Oñcial La Gaceta del 03 de marzo del año 2016.
Dado que se creó bajo el principio de integración, equidad e inclusión de todos
los grupos y personas, para dar respuesta a requerimientos específicos de
formación, sean de carácter pernanente o temporal.
Consideramos importante que previo a su aprobación se reüse matrícula de
alumnos, disponibilidad de estructuras de pago a docentes, pero sobre todo una
toma de decisión en la cual debe prevalecer el interés superior del niño ojoven,
a fin de garantjizar el derecho humano que tiene toda persona de acceder al
conocimiento que propicie el desarrollo de su personalidad y sus capacidades...
(Art. 2 de la ky Funda:nental de Educación)
Por lo antes expuesto solicito que una vez analizada y resuelta en tiempo y forma
dicha petición, nos envien informe a esta Subsecretaria.

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

SECRETARiA DI EDUCACIÓN

"""4
,Atentamente,

OCAL I'UNESs
Sub-Secreta¡Ía de Asuntós Administrativos y Financieros

o.tb
Cc: IlHor dd Catto Edr.dw

Teléfonos: 1504) 2220-5583,2222-1225, to\. $0a) 2222-137 4. Consullos y Denunciqs Grotuiios ol 104

"Junios esiomos logrondo lo honslomoclón del sisiemo educolivo nocionol"
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oñcio No. 25a-S§AAYr-2O la

Licenciada
uELrssA TSABEL RODRIGUEZ VELASQTTEZ
Directora Departamental de Santa Bá¡bara
Secretaría de Educación
Su Ofrcina

Estimada Licenciada Rodríguez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitir copia de Olicio lib, O274-
SE-2O78, en referencia a Olicio No.HN-RP-882-104, suscrito por la Señora Luz
Angela Melo Representante de UNICEF en Honduras Rel,.cion¿'do con
lQuidrrcton de saldo perr,dlen,te por un oalot total de L. 7O8,47O.* ($
4,597.24 Correspond.lente a los Fottdos desentbolsados a la Di¡eccló¡
Ibpart4rr@ntal de §,arltn Bá¡banz en el manro del progtuttto. de Cooperaclóa
de UNICEF con la §.EDUC.

En relación a lo anterior se solicita informe sobre la liquidación de los valores antes
mencionados

Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de consideración y
estima.

¡ oe E¿iüAtentamente, q
'c

FUNES
Sub-Secretaria pa-ra Asuntos nistrativos y Financieros

cc- o. *rfl 5& - !..d,¡ ¿. trr.¿o .i .l O..a..io rh¡i.ru.
€( E¿ 6b.h x.nftt r{bcitd. r- A.r¡ü r..,tL. h¿tqto
Gc lE 

^rt 
b ¡.b.j¡FEnm ¿ UtoaE

'v
1

Teléfonos: (5041 2220 -5583,2222-1225, Fc'x: l*1) 2222 1374, Conrullos y Denuncios crotu¡tos ol 104
"Juños eíqmo. logrondo lo tonsformoción dal sl5lcmq cducollvo nocionol"

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero 2O18
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 16 de febrero de 2018

Oflcio No. O231-SSAAIT'-2O18

Abogada:
LILIA CAROLII{A UILLA
Secretaria General
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Su ofrcina

Estimada Abogada Milla:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitt adjunto al
Ofic'to No CP-IAIP-O33-SF-2OI E suscrito por la Comisionada Presidenta del
IAIP, Suyapa Thuma¡r Conde, mediante el cual maniñesta que el instituto
impulsa desde su centro de un "Estudio Comparativo de la Legislación
Hondureña que contiene Reserva de Informacion Púbüca" razón la cual
sollclta¡ se pueda ide¡tlñca¡ la leglslación que Be implemeata ea esta
Secretaía de Eetado que contenga elementos de reserva de lnfor¡nación.

Solicita que la informacíón sea remitida en versión fisica y digital (al correo
electrónico cei@iaip. gob.hn)

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

_('l

%
Atentamente,

LIC. LUI§
Sub-Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros

I e

<:r: r-

En virtud de lo antes expuesto, soücito a usted coordinar la elaboración de
respuesta y remitirla aI IAIP en üempo y forma.

FUI{ES

Teléfonos: (50412220-5583.2222-1225, Fox: (fi4) 2222-1374, Cansullqs y Denunciqs Grqluilos ol 104

'iJunlros eslomos logrondo lo lronstormoclón del sislemo educolivo nocionol"
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STCRETARiA DT IDUC^CIÓN

Tegucigalpa, M. D. C., 23 de febrero 2O18
Oñcio No. 26O-SSAAYT'-2O18

Abogada:
LILIA CAROLIITA UILLA
Secretaria General
Secretaría de Estado en el Despacho de &lucación
Su oficina AILLO

Estimada Abogada

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitirle copia de
documentación relacionado con casos que docentes han denunciado sobre
centros educativos del departamento de Colon

En virtud de lo anterior, solicito inst¡uir a quien corresponda elaborar análisis
legal correspondiente y remitir a esta Sub Secretaria la respuesta de la misma

Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestra de consideración y
estima.

Atentamente,

ilr¡l ¡¡e

2 &>q

OCAL
Sub- Secretaría Asuntos s y Financieros

feléfonos: 1504) 222G5fi3,2222-1225, tox-. 1504) 2222-1371, Consullos y Denunciqs Groluilos ol I04
'tunios esfomos logfondo lo honsfofmoclón del slsiemq educollvo nocionol"
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5ECRETARíA DE EDUCAcIÓN

Tegucigalpa, M D C, 28 de febrero de 2018

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

Estimado Abogada Milla¡

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir Oficio N' l8l-
SGB-SE - 2018 suscrito por lia Señora Beatriz Gonzales, Sub Directora General

de Bienes para hacer análisis l¿gal y emitir la resolución correspondiente sobre el

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Secretaria de Educación y La

Universidad Nacional de Agricultura y la FAO,

Favor remitir dicha resolución para proceder de acuerdo a la misma.

Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted, saludándole con

muestras de consideración y estima.

Atentamente,

FUNE,s
Sub-Secretaría de unt y Financieros

cc:b
JC
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SECRETARíA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 16 de febrero de 2O18 %,

OIlcIo No. G¿26-§SAAYF-2O18

CI

Licenciada:
ERICKA UE.TÍA
Jefe Adm inistrativo
Secretaria de Educación
Su ofrcina

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remiür adjunto al
Oficio O737-582O78, contentivo del oficio No P-013-OEI-2018, suscrito
por el Director y Representante Permanente Ofrcina Nacional de Honduras,
mediante el cual informa que el 31 de diciembre de 2Ol7 , fnahzo la 'u-igencia
de la Adenda No 1 suscrita al Convenio eAslsteucla Admlalstratlva y
Técnica suscrlto e¡tre la Secretaría de Estado en el Despacho de
Educaclón y al otgatizaclón de Estados Iberoamericanos para la
Educacióa, la Ciencla y la Cultura OEI, para la transferencla de fondos
de la Subdlreccién General de Educaclón para Jóvenes y Adultos
dependlente de la Direcclón General de Modalldades Educativas'.

En virtud de lo antes planteado se solícita proceder a revisar el informe,
debiendo presentar a este despacho, Conclusiones y Recomendaciones, a
más tardar el 22 de febrero de 2O18.

Sin otro particular,
consiCeración.

me suscribo de usted, con muestras de mi

Atentamente,

FU¡[ES
Su Secretaría de Asu¡rtos Administraüvos y Financieros

Cct t)
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Estimada Licenciada Mejia:
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sECR AUA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa MDC. 28 de febrero de 2018

Oflclo No. (}276-5SAAIT'-2017

Abogado.
LEOITARDO BU
Dirección General de Talento Humano
Su Oficina

Estimado Abogado:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitirle la
documentación correspondiente en referencia a la elaboración y pago de planilla
de los docentes del sistema SAT

En relación a lo anterior, solicito a usted hacer el análisis del caso e informar
a este despacho a la brevedad posible

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

Atentamente,

Sub-Secretaría Asuntos Administrativos y Financieros
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STCRETARTA DT IDUCACIÓN

Tegucigalpa MDC. 23 de febrero de 2018

Oñcio ItIo. Oi¿56-SSAAIT'-2O 17

Abogado.
LEOIÍARDO BU
Di¡ección General de Talento Humano
Su Oficina

Estimado Abogado:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir el O¡tcio JVo.

2O6-SE-2O 78 suscrito por la Doctora Rutilia Calderon - Ex-Secretaria de
Educación, contentivo de remisión de Iistados detall,ado relacionado con deuda
por concepto de cot2aciones Obrero patronales de los años 2014,2015 y 2016
según Oficios SGRYR-IHSS N" 049-2018 y SGRYR-IHSS-N" 050-2018.

En relación a lo anterior, solicito a usted analizar el caso y enviar a este despacho
un informe actualizado de la conciüación de Ia deuda con el IHSS.

Sin otro particular, me
comprensión.

Atentamente,

suscribo de usted, agradeciendo de antemano su

,\

s
Sub-Secretaría de Asrutos

OCAL
ivos y Financieros
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5ECRTTA&iA DT TDUCACIÓN

Tegucigalpa MDC., 23 de febrero de 2O18

Oflclo No. O22S-SSAAYF.-2O 17

Abogado.
LEOI{ARI'O BU
Dirección General de Talento Humano
Su Oficina

\- Estimado Abogado:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir el Otlcto No.
O224-SSATP-2OI8 suscrito por Msc Gloria Menjivar Subsecretaria de Asuntos
Técnicos Pedagógicos conteniendo solicitud de la Directora departamental de
Atlántida relacionado con pago de planilla especial SAT 2017.

En relación a 1o anterior, solicito información sobre avances y estados de los
pagos pendientes de la planilla Especial en mención.

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

Atentamente,

OCAT
vos y FinancierosSub-Secretaría de

cc subsdetá.ia de Asuntos r€cn¡co Peds&tko.
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SECRETARíA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 16 de febrero de 2O18

Oficlo No. O225-SSAAYF-2O18

Licenciada:
I{AREIT ESCOTO
Subdirectora General de Talento Humano Administrativo
Su oficioa

Estimada Licenciada Escoto:

En virtud de lo antes expuesto, solicito a usted dar respuesta a la solicitud
del Colegio Médico de Honduras.

Sin otro parücular,
consideración.

me suscribo de usted, con muestras de mi

Atentamente,
SE,CRETAR!A DE EDUCACION

onol
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FUNES
ub-Secretario de Asuntos Administrativos y Financ
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De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir adjunto al
Oficto O15&5D2O78, el oficio No P-012-2Ola, suscrito por la Dra. Suyapa
Figueroa, Presidenta del Colegio Médico de Honduras, mediante el cual
manifiesta que el Banco Central de Honduras, mediante Oflcto No GID
62/2078, informa sobre la variación interanual de1 índíce de precios al
consumidor, y el Decreto Legislativo No 76-2008, relacionado con el
incremento del 3.57o cada dos años, para ser aplicado en la planilla de
médicos de esta Secreta¡ía de Estado, según corresponda conforme a ky.

UIS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa, M D C, 23 de febrero de 2018

Abogada:
DELUY CIIAVEZ
Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimada Abogada Cháv ez:

l.- Sobre el punto 1,2 y 4 referido a la solicitud de documentación y metodología
utilizada para el diseño de los exámenes docentes 2017, nombre de la Empresa
adjudicada y Términos de Referencia, Solicitamos abocarse a la Di¡ección
General de Adquisiciones, órgano responsable de la contratación y de mantener
en custodia del expediente de contratación contentivo de toda la información del
proceso de Concurso. Artículo 33 del Regle mento de la SecretarÍa de Estado en
el Despacho de Educación de la ky Fundamental.

2.- En relación al punto 3, referido a los Resultados globales de los Exámenes,
es oportuno señalar que debido a los problemas surgidos, este proceso se ha
suspendido mientras tanto las nuevas autoridades conozcan y analicen dicho
proceso, para una toma de decisión apropiada. Por lo anterior, corresponde
solicitar dicha información a la Junta Nacional y Juntas Departamentales de
Concurso de Selección de cada una de las Direcciones Departamentales.

GOBIE¡{NO t'E LA
ll!rr'r8Lrc^ Dr tloñDuLAi
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Sin otro particular, me suscribo de us,,t;:dircol altas muestras de mi consideración y
estima- .:i-

IAtentamente,

C.: E)

FU¡ÍES
Sub-Secreta¡ía de Asuntos lnls trativos y Financieros
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Oficio No. 249-SSAAYF-2O 18

En respuesta al Ofrcio SI-No-080-UT-2018, recibido el 20 de febrero de 2018, de
la manera más atenta me dirijo a usted, para informar lo siguiente:

tt ¿rf.
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STCRETARiA DE EDUCACIoN

Tegucigalpa, M D C, 23 de febrero de 2018
Oñclo No. 254-SSAAYF-2O 18

Licenciada:
UARíA BEATRIZ c,oNzÁLE,z
Subdirectora General de Bienes
Su Oficina

Estimada Lic. González'.
De la manera más atenta me dirüo a usted, para que en el término de tres días
hábiles, nos proporcioné un listado de centros educativos priorizados en base a
la necesidad r¡rgente de mobiliario escolar y la disponibilidad de esta Secretaria
de Estado o del Centro Educativo para su traslado al mismo, relacionado con 1a

cantidad de mobiliario escolar detallado en el Oficio No 153-SGB-SE-2018 de
fecha 16 de febrero de 2018, remitido a este despacho.

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

Atentamente,

C. LUIS
b- Secretaria de

FUNES
trativos y Financieros
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5 ECRETARÍA DE EDUCACION

Tegucigalpa, M D C, 2O de febrero de 2O18
Oficio No. O2O9-SSAAYf.-2O14

Licenciada:
IPI'RI'ES CARTAGEITA
Directora General de Servicios Educativos
Su oficina

Estimada. Licenciada:

De la manera más atenta me'dirijo a ustd, en seguimiento al Plan de los Cien
Días, para solicitar el informe detallado sobre los siguientes temas, a más tardar
el día viernes 23 a las 2:00 de la tarde:

Nombre completo, identidad y teléfono de cada uno de los miembros del
COMDE/CODDE, indicando quienes conforman la junta directiva, con su
respectivo cargo (se adjunta matriz)

Elaborar y remitir el cronograma de reuniones del COMDE de todos los
municipios por departamento, con presupuesto que incluya l,a asistencia del
equipo de la Dirección y las autoridades de esta Secretaría de Estado.

Asimismo elaborar presupuesto de gastos de movilización, pago de hotel cuando
sea necesario y de la logistica del evento. (local, coffe-breake, elim6¡1¿sio¡¡

El objetivo de esta solicitud es verificar la eficiente y legitima actuación de estas
estructuras de Partícipación Comunita¡ia y Escolar, para potenciar y fortalecer
su contribución al logro de la calidad educativa.

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

Atentamente,

.-S1".. . <,-¿- ,.1 7 .
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