
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

l*a primera imprentia llegó a Honduras en 1829, siendo
instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran-
cisco, lo primero que se imprimió fue una proclama
del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de
1 829.

Después se imprimió el primer periódico oficial del

Gobiemo con fechaZíde mayo de 1830, conócido
hoy, como Diario Oficial 'La Gaceta'.' -::!-¡I.E-

Eumes¡ Nnc,riuru oe Anrrs GaÁpc¡s
E^/.A.G

Secc¡ón A
Secretaría de Educo;eión

Comayagüela, M.D. C, 20 de julio del 2016.

hn
Para su conocimiento y demas fines, franscribo austd elAcuerdo
que literalmente dice $ ACUERDO No. 1275-SE-16,
Comayagüela, M.D.c., 20 de julio del 2016. EL
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
EI}TCACIONEL SECRETARIO DE ESTADO BN EL
I}ESPACHO DE EDUCACION

COI{SIDERANDO: Que la Consütución de laRepública"
Gstablec€ en sus declaraciones la preservación y estimulación
dc la identidad y la fradición culffid, así como la obligación de
l,os hondureños de velar por la protección de la riqueza
mtropológicq rirqueológc4 históri cayartística como parte de
patnmonio cultural de la Nación.

CONSIDERAI\DO: Que la Constitución de laRepúblic4
cstabitre en sus declaracionesur sistemade archivos nacionales

t[trc s€an garantía del cumplimiento efectivo de los mandatos
cm,.s¡¡ ruci onal es contenidos en 1o s Artículo s 1 7 2 mencionado s

en ia Carta Magra que promueven el fortalecimiento de las

radinones y practicas culturales y de la protección de la riqueza

$re conforma el patrimonio cultural de lanación en su expresión

documental.

CONSIDERANDO : Que es necesario crear un Archivo

adminisüación eficiente y vtraz, @r el apoyo de pfoiedimie,lrtos

teóricos y prácticos, con los estándares de organismos

internacionales especi alizadoq en asuntos archivísticos con el

rectrso humano, tecnológico y financiero.

CONSIDERANDo: Que la Ley Fundamental de

Educación, gara:rtiza el Derecho Humano a la Educación,

estableciendo principios, garantías, fines y lineamientos ge,lrenales,

definiendo la esüuctura del SistemaNacional de Educación, las

atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y
responsabilidades de las person¿N y de la sociedad en la función

educadora y tomando en cuenta dentro de sus obligaciones y
responsabilidades la Secretanade Estado en el Despacho de

Educación, reconoce que "I¡s documentospúblicos o privados

son fuente informativaprimaria sobre el desarollo económico,

político y social de la nación y constituyen por 1o mismo una
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acrual Archivo Nacional, de los archivos Ministeriales, de los que

poseen las autoridades departamentales, Municipales y Distitales".

CONSIDERAI\¡DO: Que la Ley deTransparencia yAcceso

a la tnformación Pública obliga a las instituciones públicas a velar,

custodiar y cuidar toda la documentación que se genera. Según

el artículo 67 y 68 de lamisma ley.

COI{SIDERANDO: Que es necesario que la Sec rctaúa

de Estado en el Despacho de Educación cuente conr¡nArchivo

Instituci onal, cenffal uadoy unifi cado, ala v ezcon instalaciones y/

o estructuras fisicas que reúnan las condiciones de alta calidad y

seguridad con el acompañamiento de las tecnologías av aruadas

actuales, par alaprotección de los documentos, acatando las

recomendaciones dadas por el Tribunal Superior de Cuentas

(T.S.C.), el Instituto deAcceso alalnfonnación Publica (IAIP),

las Guías de Control Interno ONADICI. Y el Reglqmento de la

Carrera Docente Artículos # 14,15, 16,17 y 1 8.

CONISIDERANDO: Es deber de la Secre tanade Estado

en el Deqpacho de Educación, brindannmejor senricio en cuanto

al acceso a lainformación del desenvolvimiento educativo-

administrativo en todo el país, haciéndose neces anala creación

de un Archivo Institucional que regule y recopile en una sola

Institución, todo 1o concerniente alaCustodia, Conservación,

Preservación, del Rcervt Documental que se Genera a nivel

Nacional, evitando y previendo que'toda la documentación

existente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

que se encuenfa fragtrentada en las diferentes unidades, se pierda

siendo que constituye información de importancia Patrimonial,

volviéndose de carácter irrelevante la creación del Archivo

Institucional que solucione la problemática exi stente.

POR TANTO:

Enuso de las facultades de que estainvestido y en aplicación

de los Artículos 1, 15, 151, 153, 213, 172,246,248, de la

Constitución de laRepública) L,13, 14 numerales 1,2,4,6,8,
g,34,106, de la Ley Fundamental de Educación ; I4,1 5, 16,l)

y 18 del Reglamento de la Carrera Docente; 1, 5 ,6,7 ,36, Ll 8,

119 de la Ley General de laAdminisfraciónPública.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar:

LaCreación y Reglamento del "Archivo Insti¡¡cional" que regirr

la Cr¡stodia, Consen¡ación y Preservación del Acervo Do cument¿

que constituye el Patrimonio Histórico de la Secretaría de Estadr

en el Despacho de Educación.

Artículo 1

La Secretaria General es larectoraresponsable de diri$ custodia

y velar por buen funcionamiento del Archivo Institucional. E

Archivo Institucional será el encargado de definiry establecer 1o

procesos de acciones técnicas que se ejecutan como ser: la d

recibir documentación, registo, clasifi cación, ordenación, custodi

y conservación de los documentos que son transferidos de la

diferentes r¡nidades de la Secretaría. Para el mejor fi¡ncionamient

de las consultas tanto para el personal o el interesado, este archiv

alb erg ar ádi ferentes fu entes primarias de información adminisfatil

legal y laboral.

Artículo2
ElArchivo Institucional será el receptor de toda la documentació

que genere las diferentes unidades de la Secret anade Educaciór

después de cinco años de uso o creación.

Artículo 3
El Archivo Institucional deberá de aparecer en el Organigran

General de la Secretana de Educación, bajo la Figura de

Secretaria General y tendrá su propia estructura presupuestari

h Qrcta
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Artículo 4

El Archir.o Institucional deberá regirse por:

a. - Reglamento Intemo Archivo Institucional para uso de nivet
nacional.

b.- \f anuales de Procedimientos según sujefatura.

c.- Ln Catálogo (Directorio)

d.- Guías de Control Intemo

e.- Formatos

f- Catálogo Clasificatorio del uso nacional

Que senín las henamientas necesarias para prestar un mejor
sen'icio al usuario y regulanán la forma de desempeñarse.

Artículo 5

El Archivo Institucional estará ubicado en ra colonia Miraflores,

Tegucigalp4 antiguo local de la Escuela República de Nicaragua.

Y los Archivos Distitales debe,nán de estan¡bicados en los terrenos

de las Direcciones Departamentales.

Artículo 6

ElArchivo hstiü¡cional estaníconstituido de las siguientesr¡ridades

con sus respectivosjefes de rárea.

a.- Ventanilh Única (Atención al Cliente)

b.-A¡chivo General

c.-Microfilm

ü- A¡chivo de Subdirección General Tblento Humano Docente

e.- Archivo de Subdirección General Talento Humano
Adminisüativo

f.- Archivo de GerenciaAdministrativ4 programas, proyectos y
Archivos Ministeriales

g-Digitalización

h.-Empaste

[- Expurgo (Depr:ración)

j.- Cenho de Documentación de la UpEG

k - Jefatura Administativa

l.- Aseo y Mantenimiento

m.-Vigilancia

Artículo 7

Todas las unidades descritas en el Artículo 6, deberán estar

ubicadas e instaladas enel mismo edificio dondefuncionará el
Archivo Instifucional, cabe hacer la obsen¡ación que tendr¿tn zus

oficinas respectivas, debido a que sus funciones de servicios r

sonlasmisrnas.

Artículo8

El Archivo Institucional deberá de contar con personal técnir
profesional capacitado en la rama de archivística y otas similan

Artículo 9

sera obligación de la Dirección Administrativa y Financier
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UpEG
Secretaría General, velarpor el presupuesto para el adecua<

funcionamiento del Archivo Institucional, dando prioridad pa
llenar las necesidades de crecimiento, ampriación y funcionalid¿

respectivas y preventiva. La parte presupuestaria será determinan
para que el Archivo Institucional dé una atención de alta calida

Artículo l0
La Dirección General de conskucciones Escolares y Bient
Inmuebles (DIGECEBI) que pasará a llamarse Institul
Hondureño de Infraestructura Física y Educativa (INHIFI
colaborará en atender todo lo concerniente al mantenimienl
preventivo y correctivo de las Instalaciones Físicas, velará por ,

crecimiento del Archivo Institucional, también hará visit¿
periódicas in situ, evaluando laseguridad y estado fisico de l¿

instalaci.,ones, cualquier situación que ponga en peligro I

documentaciónhani las recomerrdaciones a la Ma.rimaAutorida
Ejecutora (MAE) de la Secretaría de Educación para que s

proceda a labrwedad posible su corrección.

Artículo 11

La unidad del Sistema Nacional de Información Educativ
usINIEH seirí la encargada de crear, dar soporte, mantenimient

correctivo yprwentivo de una plataformaprogramática (softwan
además ellos serán los responsables de cuidar. protege:
administrar la data que se genere. La utilidad y uso, será I
administración de la documentación, este programa podrá se

usado a nivel nacional, tanto e,n nivel cental como en los diferente

Programas y Proyectos, Direcciones Departamentales .

Direcciones Disfitates. Este progama archivani datos relevante

de los documenüos, guarda en formato de pDF o JpG una copi
del docrrmerrto, deberá tener: Pantallas de ingreso de todo tip,
de docume¡rto, pantallas de consultas, pantallas estadísticas, .

una SecCión de chat interactivo n sre eteneiÁn ql nrilrlinn rr nrrnc



Artículo 12

Toda la documentación generada en las diflrentes áreas,

Programas y Proyectos, deberiin de tener en custodia su

documentación por 5 años para la disponibilidad inmediata,
después de cumplido los 5 arios deberan de remitirla al Archivo
hstitucional, mediante oficio, deuna formaordenada" debidamente

clasificada, rotulada, foliada y subida al Sistema (registada en la
plataforma que cre¿ra USIMEH). Respetando y cumpliendo tanto

el reglamento Intemo del Archivo Institucional.

En cuanto a las Direcciones Departamentales y Direcciones

Distritales y Centros Educativos en lo que coicierne a la
documentación que gener€,ll debenán de remitirla alas Direcciones

Departamentales respectivas para su custodia.

Seraobligación de todas las Unidades, Programas y hroyectos,

Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas, Direcciones
Departamentales, Direcciones Disfritales y Centos Educativos al

momento de generar documentación hacer el proceso de

digitalización respectivo para dcpués subirlo a laplataforma de

USINIEH al SisternaAdministativo deDocumentos, rcspetando

la form4 catalogación y nomenclatura que establecerá elArchivo
hrstitucional.

Todas las unidades descrit¿s anteriormente deberán de

velar por la custodia, protección, conservación de toda su

documentación, además asignar a una persona responsable de

hacer cumplir tal disposición.

Artículo 13

La Secretaría General, la Dirección General de Tale,lrto Humano

en colaboración con la Dirección General Adminishativa y
Financiera, haran las diligencias correspondientes ante Servicio

Civil y Secretaría de Finanzas "SEFIIT| ' para la creación de plazas

parael personal que laboraráen elArchivo Institucional, debi-do

a que será necesario que el personal asignado esté en una

condición laboralmente estable.

Artículo 14

Será obligación de la Secr etariaGeneral, de la Dirección
AdministativayFinancioa, Unidad de Planeamiento yEvaluación

de la Gestión UPEQ programar la parte presupuestaria para

capacitar continuamente al personal delArchivo Institucional y
las capacitaciones que darián ellos a las diferentes unidades, para

mejorarla atención y el servicio.Acareando el cosüo de cursoi,
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y alimentación, tranqporte yhospedaje si fuesenecesario. Adem
el Archivo Institr¡cional deberá contar con los materiales, equil
y mobiliario que permitan una buena conservación de k
documentos. Por lo cual las unidades arribamencionadas velari
por satisfacerlas necesidades logísticas ytecnológicas del archiy

Artículo 15

. El Personal del Archivo Institucional imp aftrrá talleres
capacitaciones a las diferentes áreas, tlnidades, Programi

y Proyectos, Direcciones Departamentales , y Direccionr
Distritales y Cenfros Educativos si fuera necesario.

Artículo'16

Será obligación del personal del Archivo Institucional en r

reglamento interno dar la pauta de la nomenclatura de con
se manej ará la Documentación a nivel nacional, adem¡

esta nomenclatura seÉ implementada en el SistemaAdministradr

de Documentos de la Secretaría de Educación.
\

Artículo 17

La Secretaría General será la encargada de gestionar, tramita

solicitar ayudas para el mejoramiento y funcionamiento qr

cubran las necesidades del Archivo Institucional. Para el area c

capacitación del personal.

Artículo 18

El Archivo Institucional tiene la responsabilidad de enfregar toc

tipo de información a las autoridades competentes siempre
cuando la requieran de manera legal; queda estipulado qr
cualquieruso que dieren las autoridades, el personal delArchir
Institucional no es responsablq, Seráresponsabilidad de la entid¿

ylo autoridad que la solicitó.

TranscribirelpresenteacuerdoArchivoInstituciona1,a

SecretanaGeneral, como Rectora y al interesado para los fint
legales consiguientes.-CoMuNleuEsE.- (0 ph. f
MARLON ONTEL ESCOTO VALERIO, SECRETARIO D
ESTADO EN ELDESPACHO DE EDUCACIÓN (O ABO(
JENY EUNICE MALDOIYADO R.- SECRETARI.
GENERAL,PORLEY

ABOG JENYEUIUCE MALDOI\ADO R.

SECRETARIAGENIERAL, POR LEY q


