
  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE EDUCACIÓN. 

ACUERDO  EJECUTIVO No.__________________________________ 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 262-2011, publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” el 22 de febrero del año 2012, fue aprobada la 

Ley Fundamental de Educación. 

CONSIDERANDO:Que para implementar la Reforma Educativa de 

Honduras, que responda a la Visión de País y Plan de Nación, se requiere 

aplicar con criterios técnicos y administrativos la Ley Fundamental de 

Educación. 

CONSIDERANDO:Que la Ley Fundamental de Educación en su artículo 31, 

establece que la administración de los recuros humanos y financieros  a 

cargo de la Secretaría de Estado en el Despachos de Eduicación se llevará 

a cabo en forma descentralizada a nivel departmanetal. 

CONSIDERANDO:Que la Ley Fundamental de Educación, por su propio 

carácter para ser aplicada requiere de instrumentos jurídicos que la 

desarrollen. 

CONSIDERANDO:Que en cumplimiento del artículo 41 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, el presente Reglamento ha ssido 

dictaminado por la Procuraduría General de la República, mediante 

dictamen PGR-DNC_______________ de fecha ______________________del año dos 

mil trece(2013). 

POR TANTO: 
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En uso de las facultades de que está investido y en aplicación de los 

artículos 151, 153, 157, 245 numeral 11 de la Constitución de la 

República; artículos 10, 1q y demás aplicables de la Ley Fundamental de 

Educación. 

ACUERDA: 

PRIMERO:APROBAR EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, 

MUNCIPALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN 

 

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO   I    

DE LA NATURALEZA 

 

ARTÍCULO 1: El presente Reglamento contiene las disposiciones legales, 

administrativas y técnicas que regulan la aplicación de la Ley 

Fundamental de Educación, Decreto Legislativo No 262-2011, de fecha 

miércoles 22 de febrero del 2012 en lo referente al nivel departamental, 

municipal y distrital de la estructura organizativa descentralizada de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. 

Es aplicable a las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales 

de Educación lo establecido en la Sección Tercera y Cuarta del capítulo I, 

Título III de la Ley Fundamental de educación. 

 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS OBJETIVOS 
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ARTÍCULO 2: El presente reglamento tiene como finalidad normar la 

Gestión de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales  de 

Educación, en su respectiva jurisdicción territorial. 

 

CAPÍTULO III  

DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

Artículo 3: El presente reglamento se fundamenta en los siguientes 

principios orientadores: 

Coherencia: El presente reglamento debe responder y mantener relación 

con: la Ley Fundamental de Educación, el Reglamento General de la Ley y 

los demás reglamentos derivados de la misma.  Herramientas 

institucionales: Manual de Planificación Operativa y Presupuestaria, 

Sistema de Evaluación y Monitoreo Orientado a Resultados, Plan 

Operativo Anual (POA), Proyecto Educativo de Centro  (PEC ), Proyecto 

Educativo de Red  (PER), Proyecto Curricular de Centro(PCC) y Proyecto 

Curricular de Red  (PCR), deben ser coherentes con el presente 

reglamento.  

Descentralización de la Gestión: El nivel descentralizado asume  la 

autoridad y la responsabilidad por la administración de los recursos 

humanos, materiales, financieros y la ejecución de las acciones educativas 

que se reflejen en el aprendizaje de calidad  de los educandos.   

Orientación a Resultados: La  estructura descentralizada se enmarca en 

procesos orientados a resultados. Para ello, se debe implementar un 

sistema de planificación, presupuestación, ejecución, evaluación  y 

monitoreo de los  planes de educación orientados  a resultados. 

Integración de Procesos: Significa operar a través de una estructura 

organizacional y funcional con líneas  jerárquicas definidas  que 

responden a un mismo objetivo. 

 

TITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS 

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 
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ARTÍCULO 4: Las Direcciones Departamentales de Educación aplican la 

normativa emanada del nivel central de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación y  tienen a su cargo las funciones de: planeación, 

organización, ejecución, monitoreo y evaluación de los recursos humanos, 

materiales y financieros. Para ejercer estas funciones contará con la 

siguiente estructura: 

a) Director Departamental; 

b) Unidades de Apoyo: Secretaría Departamental de Educación, 

Unidad de Planificación y Evaluación, Unidad de Supervisión, 

Unidad de Tecnología Informática; 

c) Área Operativa: Subdirección Departamental de Administración y 

Finanzas, Subdirección Departamental del Talento Humano, 

Subdirección Departamental de Adquisiciones, Subdirección 

Departamental de Servicios Educativos, Subdirección 

Departamental de Programas y Proyectos, Subdirección 

Departamental de Currículo y Evaluación, Subdirección 

Departamental de Modalidades Educativas; 

d) Dirección Municipal; 

e) Dirección Distrital;  y 

f) Dirección de Centro Educativo. 

Artículo 5. El personal en función docente de las diferentes estructuras 

de las Direcciones Departamentales de Educación, debe ser seleccionado 

mediante concurso de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

Carrera Docente y el Reglamento de la Junta Nacional y Juntas 

Departamentales de Selección. 

Artículo 6. El personal en cargos administrativos de las diferentes 

estructuras de las Direcciones Departamentales de Educación, debe ser 

seleccionado mediante concurso de conformidad con lo dispuesto en La 

Ley de Servicio Civil y su Reglamento General. 

Artículo 7: El personal que labora en las diferentes estructuras de las 

Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales debe tener el 

perfil  y cumplir las funciones que establezca el Manual de Puestos y 

Salarios. 
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CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES 

DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 8: Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento 

General de la LFE y el Reglamento de Gestión, las Direcciones 

Departamentales de Educación, tienen las siguientes funciones: 

a) Administrar los recursos humanos y financieros dentro de su 

jurisdicción; 

b) Coordinar con las dependencias respectivas del Nivel Central de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, la 

implementación coherente de las políticas,  normas y lineamientos 

técnicos en su jurisdicción territorial; 

c) Aplicar las normativas emanadas de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación, para administrar en su respectiva 

jurisdicción, los programas,  proyectos y servicios educativos que 

proporciona la Secretaría de de Estado en el Despacho de 

Educación; 

d) Coordinar con otras instituciones centralizadas y descentralizadas 

del sector gubernamental y no gubernamental, programas y 

proyecto vinculados al proceso educativo en su respectiva 

jurisdicción;  

e) Autorizar la apertura y ampliación de centros educativos y puestos 

docentes requeridos para su funcionamiento; para ello se elaborará  

la propuesta técnica y  financiera, que debe incorporarse al Plan 

Operativo y al Proyecto de Presupuesto Anual por resultados. 

Únicamente pueden solicitar ante la Dirección Departamental de 

Educación la apertura de centros educativos, los organismos 

definidos en el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación; 

f) Aplicar la normativa definida por la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación a través de la dependencia 

correspondiente, para la apertura y funcionamiento de centros 
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educativos según  lo establece  el artículo 51 de la Ley Fundamental 

de Educación; 

g) Aprobar en los Centros Educativos la creación o modificación de 

carreras de nivel medio, asimismo autorizar jornadas y horarios de 

acuerdo a las estructuras presupuestarias asignadas a su 

Departamento y a la normativa que establece el Nivel Central; 

h) Promover la participación de la comunidad educativa en la 

formulación de la  Planificación estratégica y operativa del 

departamento basados en la Gestión por Resultados con enfoque a 

los educandos; 

i) Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y 

equipos  de todas las dependencias de la Dirección Departamental; 

j) Implementar los manuales de proceso y herramientas de gestión 

pedagógica, administrativa y financiera;   

k) Ejecutar lo pertinente al Sistema Nacional de Información que debe 

desarrollar la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; 

l) Desarrollar capacidades para fortalecer la descentralización de 

funciones, con el propósito de garantizar equidad y calidad en los 

servicios educativos; 

m) Rendir cuentas a la sociedad en su jurisdicción, de la gestión, la 

ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos en aplicación 

de la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 

n) Aplicar en lo que le corresponda, las disposiciones contenidas en la 

Ley de creación del órgano desconcentrado definido en el artículo 

36 de la Ley Fundamental de Educación; 

o) Implementar los procesos de supervisión, evaluación, acreditación 

y certificación,  en aplicación al Sistema Nacional de Supervisión  y 

la Ley de Evaluación, acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa; y  

p) Aplicar los reglamentos específicos que regulan la gestión y 

funcionamiento de las Direcciones Departamentales de Educación y 

los Manuales de Clasificación de Puestos y Salarios y de Evaluación 

del Desempeño Docente. 
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TITULO III 

 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE LAS DIRECCIONES 

DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 

 

CAPITULO I 

DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 9: El Director Departamental de Educación es el funcionario 

ejecutivo de más alto rango en el departamento, es nombrado por el 

Secretario de Estado en el Despacho de Educación y depende 

jerárquicamente en sus atribuciones específicas de la Sub Secretaría de 

Gestión Administrativa y Financiera y de la Sub Secretaría de Gestión 

Técnica Pedagógica.  

Artículo10: Los Directores Departamentales serán seleccionados 

mediante concurso en audiencia pública contando obligatoriamente con 

la presencia de los representantes de los Consejos Municipales o 

Distritales de Desarrollo Educativo quienes atestiguarán que se haga la 

selección idónea, conforme lo establece la Ley Fundamental de Educación 

y sus Reglamentos. 

Artículo 11. El Director Departamental de Educación desempeña, entre 

otras,  las siguientes funciones: 

a) Mantener la coherencia de las políticas programas y servicios 

educativos de la Dirección Departamental con el nivel central. 

b) Nombrar al personal  siguiendo el estricto orden descendente de la 

lista final de elegibles en los diferentes concursos realizados en su 

jurisdicción, después de haber resuelto sobre las solicitudes de 

traslado y excepción de concurso que se le hubieren presentado; 

c) Dirigir el trabajo del personal técnico, administrativo, y docente de 

la   Dirección Departamental, Direcciones Municipales, y Distritales 

para la formulación de  planes estratégicos y operativos de la 

Dirección Departamental; 
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d)  Coordinar con las Direcciones Municipales y Distritales la 

organización y funcionamiento de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo tal como lo establece la   Ley de Fortalecimiento a la 

Educación Pública y la Participación Comunitaria y su Reglamento; 

e) Coordinar con las autoridades Departamentales, Municipales y 

locales, el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las 

políticas educativas que requieran de participación y cooperación 

de la comunidad en un esfuerzo compartido de responsabilidad 

social; 

f) Impulsar la descentralización en el departamento para garantizar 

equidad y calidad en los servicios educativos; y 

g) Mantener comunicación  permanente con Secretaria y 

Subsecretarias de Estado en el Despacho de Educación. 

 

CAPITULO II 

DE LA SECRETARÍA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACION 

 

ARTÍCULO 12: La Secretaría es una unidad de apoyo de la Dirección 

Departamental de Educación, le corresponde  las siguientes atribuciones 

generales: 

a) Refrendar todos los documentos de carácter legal y administrativo 

que firma la Dirección; 

b) Asesorar y dictaminar todos los asuntos legales que  competen a la 

Dirección Departamental; 

c) Procesar en tiempo y forma, toda solicitud que se presente ante la 

Dirección Departamental de Educación y resolver las que sean de su 

competencia;  y 

d) Mantener organizado, actualizado, digitalizado y con respaldo 

externo, el archivo de la documentación de la Dirección 

Departamental de Educación. 

 

CAPITULO III 

DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION 
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ARTÍCULO 13: La Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) es  una 

unidad de apoyo de la Dirección Departamental de Educación, le 

corresponden las siguientes atribuciones generales:  

a) Coordinar el proceso de planificación estratégica operativa y 

presupuestaria orientada a resultados; Formular los Planes 

Estratégicos departamentales de mediano y largo plazo, y el Plan 

Operativo;  

b) Implementar el sistema de monitoreo y  evaluación de la gestión en 

las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales y en los 

centros educativos de su respectiva jurisdicción territorial; y 

c) Elaborar informes trimestrales  de avance de resultados 

cualitativos y cuantitativos resultantes del Sistema Nacional de 

Información, e informes mensuales de ejecución presupuestaria 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN. 

 

ARTÍCULO 14: La Unidad de Información, es  una unidad de apoyo de la 

Dirección Departamental de Educación, le corresponden las siguientes 

atribuciones generales:  

a) Apoyar en la jurisdicción de la Dirección Departamental de 

Educación, el proceso para mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información;  y  

b) Difundir los informes que la Dirección Departamental de Educación 

debe poner a la disposición del público en general,  en aplicación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la In formación Pública. 

 

CAPITULO V 

DE LA UNIDAD DE SUPERVISION 
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ARTÍCULO 15: La Supervisión, es una unidad de la Dirección 

Departamental de Educación, que funciona con autonomía e 

independencia, le corresponden las siguientes atribuciones generales:  

a) Aplicar en el departamento, en coordinación con la Dirección 

Departamental de Educación, la normativa establecida en el 

Sistema Nacional de Supervisión que aprobará la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación;  y 

b) Rendir informe ante la Dirección Departamental de Educación  de la 

supervisión realizada para la toma de decisiones. 

 

 

CAPITULO VI 

SUB-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

ARTÍCULO 16. La Sub- Dirección Departamental de Administración y 

Finanzas, es una unidad operativa que tiene las siguientes atribuciones 

generales:  

a) Administrar los recursos financieros y presupuestarios asignados a 

la Dirección Departamental; y 

b) Administrar el sistema contable de la Dirección Departamental.  

 

CAPITULO VII 

DE LA SUB-DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL TALENTO HUMANO 

 

ARTÍCULO 17. Es una unidad operativa a quien le corresponden las 

siguientes atribuciones generales:  

a) Gestionar y administrar  los recursos humanos del departamento;  

b) Promover el desarrollo de capacidades del Talento Humano;  y 

c) Aplicar la normativa contenida en el Manual de Clasificación de 

Puestos y Salarios. 

 

 

CAPITULO VIII 
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DE LA SUB-DIRECCION DE ADQUISICION 

 

Artículo 18. Es una unidad operativa, le corresponden las siguientes 

atribuciones generales: 

a) Aplicar, la normativa del proceso de adquisición de bienes y 

servicios;  y 

b)  Aplicar, el proceso de recepción, almacenaje, y distribución de 

bienes.  

 

 

CAPITULO IX 

DE LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Artículo 19. La Sub-Dirección de Servicios educativos, es una unidad 

operativa,  le corresponden las siguientes atribuciones generales: 

a) Ejecutar las políticas y estrategias de gestión, normadas desde el 

nivel central,  que permitan garantizar la oferta de servicios 

destinados a los educandos; 

b) Ejecutar la estrategia para la gestión de los programas de beneficios 

a los educandos,, entre otros:  Matrícula Gratis, Becas y Bonos, 

Merienda Escolar; y 

c) Promover y apoyar la aplicación de las estructuras de Participación 
Comunitaria en el proceso educativo, y los mecanismos de 
participación de los Padres de Familia o tutores en las instituciones 
educativas. 

 

CAPITULO X 

DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Artículo 20. La Sub-Dirección de Programas y Proyectos es una unidad 

operativa  le corresponden las siguientes atribuciones generales: 

a) Ejecutar los programas y proyectos alternativos que se desarrollan 

en la jurisdicción departamental; y 
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b) Aplicar el proceso de monitoreo y evaluación de los programas y 

proyectos alternativos. 
  

 

CAPITULO XI 

DE LA SUB-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CURRICULO Y 

EVALUACION EDUCATIVA. 

 

Artículo 21. La Sub-Dirección de Programas y Proyectos es una unidad 

operativa que tiene las  siguientes atribuciones generales: 

a) Aplicar y adecuar a nivel departamental, el Diseño Curricular 

Nacional y el Currículo Nacional de cada nivel educativo; 

b) Ejecutar en coordinación con la dependencia respectiva del nivel 

central, el programa de formación permanente de docentes y la 

capacitación para el uso de las Tecnología de la Información y 

Comunicación;  

c) Monitorear el rendimiento académico y aplicar medidas mejorarlo; 

y 

d) Desarrollar los procesos para la aplicación de  las herramientas de 

gestión educativa: Proyecto Educativo de Centro (PEC); Manual de 

Redes Educativas, Proyecto Curricular de Centro (PCC).  

 

 

CAPITULO XII 

DE LA SUB-DIRECCIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS. 

 

Artículo 22. La Sub-Dirección de Programas y Proyectos es una unidad 

operativa le corresponden la siguiente atribución  general de garantizar 

que  las opciones organizativas y curriculares de las modalidades 

educativas definidas en el artículo 27 de la Ley Fundamental,  estén  

integradas  en los diferentes niveles educativos de Educación,  en 

aplicación al reglamento específico de cada modalidad. 
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TITULO VI 

 

 

 

DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES y DISTRITALES. 

 

Artículo 23. Las Direcciones Municipales y Distritales de Educación son 

unidades Técnicas de asesoría pedagógica orientadas a facilitar el 

cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad de los 

educandos en los Centros Educativos  bajo la autoridad de la Dirección 

Departamental de Educación. 

Artículo 24. En cada municipio del país, debe funcionar una Dirección 

Municipal de Educación responsable de la asesoría pedagógica y 

administrativa de los centros educativos en su respectiva jurisdicción. 

Artículo 25. Se podrán organizar  Direcciones Distritales de Educación 

dependiendo jerárquicamente de la Dirección Municipal de Educación, 

para asegurar la atención de la calidad de los aprendizajes de los 

educandos. 

La organización de las Direcciones Distritales de Educación debe 

responder a la normativa general elaborada por el nivel central de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en coordinación con las 

Direcciones Departamentales de Educación  y al estudio específico de 

necesidades y requerimientos educativos que se realice en cada 

municipio.  

Artículo 26. Cada Dirección Municipal y Distrital de Educación tendrá 

Asistentes Técnicos Municipales o Distritales  que apoyen las funciones 

administrativas y las técnico pedagógicas aplicando para ello la normativa 

general elaborada por el nivel central de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación en coordinación con las Direcciones 

Departamentales de Educación   

El número de asistentes técnicos se determinará en función del número 

de centros educativos, número de docentes y número de educandos. 
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Los requisitos para ser nombrados en los cargos y las funciones de los 

Asistentes Técnicos serán definidos en el Manual de Clasificación de 

Puestos y Salarios. 

 

ARTÍCULO 27: Las Direcciones Municipales y Distritales de Educación 

tienen las siguientes atribuciones generales: 

a) Brindar asistencia técnica a cada  Centro Educativo que se 

encuentren en su respectiva jurisdicción; 

b) Apoyar la organización y funcionamiento de los Consejos Distritales 

de Desarrollo Educativo,(CDE), Consejos Municipales de Desarrollo 

Educativo (COMDE) t los Consejos Escolares de Desarrollo del 

Centro Educativo (CED); 

c)  Asistir técnicamente los modelos de gestión que se implementen 

en su respectiva jurisdicción: Redes Educativas, Programa 

Alternativos; y 

d) Administrar el recurso humano de los centros educativos de su 

jurisdicción y aplicar en lo que corresponda lo establecido en el 

Reglamento de Carrera Docente. 

 

 

 

TITULO VII. 

 

DE LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES, 

MUNICIPALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo 28. La selección, de Directores Departamentales, Municipales y 

Distritales de Educación, se realizará mediante concurso en audiencia 

pública con la participación obligatoria de os representantes de los 

Consejos Municipales y Distritales de Desarrollo Educativo. 

 

Artículo 29. El Concurso público lo realizará la Dirección General del 

Servicio Civil aplicando su propia normativa y herramientas operativas.  
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Artículo 30. El proceso de selección deberá desarrollarse observando los 

siguientes principios: 

a) Equidad; 

b) Objetividad; 

c) Probidad; 

d) Veracidad; y 

e) Transparencia. 

 

Artículo 31. Los candidatos a ocupar los cargos de Directores 

Departamentales, Municipales y Distritales de Educación, deberán tener 

el siguiente perfil mínimo: 

a) Capacidad de Liderazgo para conducir el proceso educativo en su 

respectiva jurisdicción asegurando la calidad de los aprendizajes de 

los educandos y el logro de resultados en función de la política y 

objetivos del Sistema Nacional de Educación; 

b) Capacidad para formular, adecuar, ejecutar y  evaluar políticas, 

planes y programas de desarrollo educativo en el nivel 

departamental y local; 

c) Capacidad para dirigir y gestionar las dependencias bajo su 

responsabilidad; 

d) Capacidad para administrar los sistemas y servicios públicos con 

creatividad, criterios dinámicos y flexibles, aplicando principios 

científicos y tecnológicos apropiados; 

e) Habilidad para promover e incolucar al personal bajo su 

dependencia en el logro de resultados al aplicar políticas, planes y  

programas educativos; 

 

Artículo 32. Para someterse al concurso público de selección, los 

candidatos a ocupar los cargos de Directores Departamentales, 

Municipales y Distritales de Educación, deberán reunir los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

a) Hondureño por nacimiento mayor de treinta (30) años; 
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b) Título profesional en el grado de Maestría o Doctorado 

preferentemente en disciplinas vinculadas a la gestión educativa; 

c) Experiencia laboral no menor de diez (10) años en el sector 

educativo, preferentemente vinculados a la gestión educativa y a 

actividades profesionales vinculadas al cargo al que concursa; 

d) Habilidades para trabajo en equipo y en la solución de problemas; 

e) Capacidad para aprender de manera rápida, adaptarse a los 

cambios, adecuarse a nuevas situaciones,  visión intersectorial e 

interdisciplinaria, toma de  decisiones fundamentadas; trabajar 

bajo presión; 

f) Comprobación de buena salud física y mental; 

g) Estar en el goce de sus derechos civiles y ciudadanos y no estar 

inhabilitado para ejercer una función pública; y 

h) Las demás pertinentes que señalen los procedimientos internos de 

la Dirección General de Servicio Civil.  

 

Artículo 33. Para la realización del concurso de selección, la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación comunicará oficialmente a la 

Dirección General del Servicio Civil, los cargos que deben someterse a 

concurso indicando su ubicación, la estructura presupuestaria del cargo y 

el sueldo a devengar. 

 

Artículo 34. Los candidatos al concurso de selección deberán inscribirse 

de manera específica para concuraasr a un cargo determinado en base a 

la lista de cargos disponibles que oportunamente sea publicada por la 

Dirección General del Servicio Civil 

 

 

Artículo 35. Finalizado el concurso, la Dirección General del Servicio Civil 

deberá informar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación el 

resultado del mismo indicando la lista descendente de resultados del 

concurso. 
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Artículo 36. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, 

emitirá el respectivo acuerdo de nombramiento al concursante que ocupó 

la primera posición en la lista descendente del concurso para cada uno de 

los cargos sometidos a concurso. 

 

Artículo 37. Si el concursante nombrado, por causas justificadas 

debidamente valoradas por la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Educación, no aceptaré el cargo al que ha sido nombrado, la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación procederá a nombrar al que continúe 

en el la lista de elegibilidad de con cursantes para el cargo. 

El concursante nombrado que no aceptare el cargo quedará en una lista 

de espera, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación podrá 

ofrecerle otro cargo que responda al perfil del concursante. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. 

Artículo 38. La selección y nombramiento del  Director Departamental, 

Director Municipal y Director Distrital de Educación,  está regido por la 

Ley de Servicio Civil y su Reglamento General. 

Artículo 39. El presente reglamento  entrará en vigencia a partir de la 
fecha de publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
SEGUNDO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá 
publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa municipio del Distrito Central, a 
los ________________________ días del mes de ______________________ del año dos 
mil trece (2013). 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  
 

PORFIRIO LOBO SOSA 
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Presidente Constitucional de la República. 

MARLON ONIEL ESCOTO 

Secretario de Estado en el Despacho de Educación. 

 

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


