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Tegucigalpa M.D.C., 18 de Enero de 2016 

Oficio Circular No. 011-SE-2016 

Señores(as) 

DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL 

DEPENDENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 

DIRECCIONES MUNICIPALES Y DISTRITALES 

CENTROS EDUCATIVOS 

Sus Oficinas 

 

Estimados Señores(as): 

 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, en ocasión de hacer de su 

conocimiento que la Secretaría de Educación ha elaborado los siguientes 
instrumentos para facilitar la transformación y el fortalecimiento del sistema 

de educación mediante la implementación de la reforma educativa, 
estableciendo y reforzando una cultura de integridad, transparencia, eficiencia 
y rendición de cuentas, orientada a garantizar el derecho a educación de 

calidad de los niños, niñas y jóvenes. 
 

1. Plan de Mejora y Monitoreo Anual 2016-2017. 

Preparado en el marco de las revisiones realizadas por la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ) con base en el convenio suscrito 

entre el Gobierno de Honduras y Transparencia Internacional (TI). 
2. Plan de Fortalecimiento del Control Interno 2016-2017.  
3. Plan de Prevención de Corrupción 2016-2017. 

Preparados en el marco de la cooperación que la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ) brinda al sistema de educación a través del 

Programa de Apoyo a la Descentralización de la Educación en Honduras 
(APRODE). 

 

Sírvanse encontrar adjunto los tres documentos. También podrán tener acceso 
al contenido de los mismos desde la página web de esta Secretaría de Estado. 
 

Con el propósito de cumplir las actividades establecidas en dichos planes y 
hacer posible el establecimiento de la cultura de integridad, transparencia, 

eficiencia y rendición de cuentas en el sistema educativo nacional, se instruye 
realizar las acciones pertinentes para que todos los empleados a nivel nacional 
puedan leerlos y colaborar proactivamente en la ejecución de los mismos. 
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Agradeciendo su atención y el cumplimiento de lo instruido en el presente 

oficio circular, aprovecho la oportunidad para reiterar mis muestras de 

consideración y estima. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO 

Secretario de Estado 

 
Cc: Archivo 

 
 
 


