
Cada una de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas al Sector Magisterial 

incluye una carta dirigida al Secretario de Estado en el Despacho de Educación presentando el 

informe con las conclusiones y recomendaciones resultado de la auditoria. 

 

Uno de los objetivos al realizar las auditorias es proteger los recurso públicos contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, así mismo lograr que la Secretaría 

de Educación mejore y depure de manera integral y sostenible el Sistema de Administración del 

Recurso Humano Docente que está bajo su responsabilidad. 

 

 

1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL CENSO DE PUESTOS Y SALARIOS DEL 

RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL FASE I 

INFORME No.01/2007 – DA 

PERÍODO COMPRENDIDO AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 

Este documento contiene la información del censo de los maestros en número por centro 

educativo que laboran en el Sistema de Educación Pública dependiente de la Secretaria de 

Educación estableciendo su estatus y ubicación, así como el de los centros educativos a nivel 

nacional y obtener todos los documentos correspondientes a cada maestro específicamente 

relacionado a los acuerdos, título profesional, tarjeta de identidad también los demás títulos y 

diplomas relativos a sus logros académicos, su antigüedad en el servicio, y su carga de trabajo. 

 

El tiempo de realización de este trabajo de campo fue un periodo de 9 quincenas iniciando el 23 

de julio del 2007 y finalizando el 15 de julio del 2008, aplicado en los niveles educativos de: Pre 

básico, Primario, Medio, Adulto y a distancia. 

 

Para la realización del trabajo de campo se dividió el país en 3 zonas geográficas, una centro-sur 

que comprende 8 departamentos y otra nor-occidental que son los 10 departamentos restantes. 

El recurso humano involucrado en esta auditoría fue un total de 312 personas distribuidas de  la 

siguiente forma: 

_ 2 jefes de departamento 

_ 10 auditores supervisores 

_ 60 auditores coordinadores 

_ 240 auditores encuestadores 

 

Estos equipos de trabajo se desplazaron a cada uno de los centros educativos del país en sus 

diferentes niveles de educación a efectos de recopilar la información de los mismos y de cada 

uno de los docentes. 

En el TSC se estableció la Unidad de Procesamiento de Datos en coordinación con la Unidad 

Técnica de la Secretaria de Educación para apoyar técnicamente con la digitalización de todos 

los documentos entregados por los docentes, así como el instrumento en el cual fueron 

registrados los datos, tanto del centro como del docente. 

. 

 



Como parte de los resultados de la auditoria se encontró que el número de centros educativos 

(12,494) y el de docentes (59,502) auditados es mayor a la cantidad centros (12,665) y maestros 

(51,531)  asignados para la realización de auditorías debido a que hay nuevos maestros que no 

están registrados en la base de datos del Sistema Integral de Administración de Recurso Humano 

Docente (SIARHD) y a los registros presentados por la Secretaría de Educación. Existen 3,500 

maestros adicionales en proceso de auditoría. 

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Según el análisis realizado a los datos obtenidos en el trabajo de campo se encontró varias 

inconsistencias en la base de datos del Sistema Integrado de Administración de Recurso Humano 

Docente (SIARHD) como en el censo elaborado en este proceso, entre ellos: 

 

 Diferencia en la cantidad de los docentes que se encuentran registrados en el SIARHD y  

los maestros que fueron encontrados en el censo siendo esta diferencia de 7,971 maestros 

censados que no están en la base de datos del SIARHD y la Secretaria de Educación 

 Docentes con horarios indebidos o sea traslapados o cruzados y que serán objeto de los 

reportes de auditoría. 

 Algunos centros educativos en condiciones desfavorables, sin reunir los requisitos para 

que se imparta en ellos la educación, tanto en la preescolar como en la primaria y 

secundaria. 

 Los docentes asignados en las Departamentales y Distritales no pueden trabajar en 

centros educativos pero según el SIARHD estos 174 docentes están desempeñándose en 

Centros Educativos y en  las departamentales y distritales, lo cual será objeto de 

auditoría. 

 La cantidad de 1,432 docentes gozan del beneficio de colateral de Frontera y que no están 

laborando en centros que correspondan a tal categoría. 

 Según el Estatuto del Docente el beneficio del 34.5% debería ser pagado al docente en 

período de profesionalización y según la planilla al 30 de junio de 2008, corresponde a 

7,885 plazas asignadas a un total de 7,704 docentes cuyo monto del mes de junio 

asciende a  L. 13.423,134.48, este beneficio fue concebido como un estimulo para 

aquellos docentes que laboraban en el sector educativo sin el título que lo habilitara para 

ese nivel. El beneficio antes citado tendría una duración de cuatro años contados a partir 

del año de 1998, o sea que al año 2002 debieron haber presentado su título y el beneficio 

pasaría a ser de docentes titulados. 

 Docentes gozando del colateral Méritos Profesionales y que no presentaron documento 

de “Resolución de Ultima Categoría”, que ascienden a 5,714 docentes. 

 Docentes (6,836) que gozan del colateral de Calificación Académica que no presentaron 

título en el transcurso del censo o su título presenta alguna anomalía (como por ejemplo: 

Tomo y Folio)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL AUDITORIA DE PUESTOS Y 

SALARIOS DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL FASE II 

ZONA DE TRABAJO (ZONAJE) 

INFORME No.02/2008 – DA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2003 AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 

La realización del trabajo de auditoría ha comprendido un período de tres semanas (3) ejecutadas 

de forma consecutiva, iniciando la primera el 24 de julio de 2008 y finalizando esta etapa el 15 

de agosto de 2008. 

 

El Decreto Legislativo 174-2000 en sus considerandos expone que en los departamentos de Islas 

de la Bahía y Gracias a Dios el costo de vida es elevado, y que para estimular la permanencia de 

los docentes en esas zonas de trabajo, el estado ha establecido el reconocimiento del 50% por 

este concepto calculado sobre el sueldo base referencial determinado para cada uno de los 

niveles educativos en el Estatuto del Docente Hondureño.  

También reciben este beneficio los docentes que tenían un cargo directivo central o 

departamental al momento de emitirse el Estatuto. 

 

Son 200 maestros que se encuentran gozando del colateral de Zonaje y que laboran fuera de los 

departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 

 

Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Secretaría de Educación por un 

monto de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA 

Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L. 20.916,199.72) ($1.1 

millones)  por el pago a 206 maestros que ilegalmente reciben el beneficio de colateral de 

zonaje. 

 

La Secretaría de Educación deberá buscar los mecanismos para que al personal docente que 

labora en las Juntas Directivas Centrales y Departamentales y que al momento de la creación del 

Estatuto del Docente Hondureño se encontraba desempeñando esos cargos, se les siga 

reconociendo el plus que se les paga por alto costo de vida, pero no como zona de trabajo 

(zonaje), sino bajo otra denominación; para evitar reclamos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL AUDITORIA DE PUESTOS Y 

SALARIOS DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL FASE III 

COLATERAL DE ZONA DE TRABAJO (FRONTERA) 

INFORME No.03/2009-DA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2003  AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 

La realización del trabajo de auditoría ha comprendido un período de tres semanas (3) ejecutadas 

de forma consecutiva, iniciando la primera el 01 de julio de 2009 y finalizando esta etapa el 22 

del mismo mes. 

 

Se presentan los resultados referentes a pagos efectuados por Zona de Trabajo frontera 

correspondiente a 1,575 docentes que de conformidad a la revisión efectuada se encuentran fuera 

de los límites establecidos reglamentariamente, sin que se justifique el pago incluido en la 

planilla. 

 

En el Capítulo I Articulo 2, numeral 52 del Reglamento del Estatuto define claramente la 

aplicación del colateral para los maestros que laboran en las Zonas Fronterizas. 

Zona Fronteriza: Compensación especial en los sueldos de los docentes que laboran en hasta 10 

kilómetros de la línea fronteriza del territorio nacional. 

 

De lo anterior se concluye que los docentes que se encuentran laborando en centros que están 

dentro del límite establecido, tienen derecho a gozar de la compensación , todos los demás 

docentes que están fuera del límite no tienen legalmente derecho a que se les pague por zona de 

trabajo por frontera, si se encuentran fuera de la zona fronteriza. 

 

El incumplimiento de lo anterior  ha ocasionado un perjuicio económico a la Secretaría de 

Educación por un monto de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA 

Y CUATRO CENTAVOS (L.89.954,117.94) ($4.8 millones) por el pago a 1,576 maestros. 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL AUDITORIA DE PUESTOS Y 

SALARIOS DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL FASE II (69%) 

INFORME No.003-2008- DASII-SE-A 

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2003 AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 

La realización del trabajo de auditoría ha comprendido un período de tres semanas (3) ejecutadas 

de forma consecutiva, iniciando la primera el 01 de julio de 2008 y finalizando esta etapa el 21 

de julio de 2008. 

 

 

 

 



ARTÍCULO 50- A los profesores titulados para ejercer en el nivel medio, a los Licenciados, 

Bachilleres Universitarios en Pedagogía se les calculará una compensación por calificación 

académica, asignándoles un sesenta y nueve por ciento (69%) sobre el sueldo base vigente. Igual 

reconocimiento se dará a los maestros de educación primaria que ostenten título de profesor de 

educación media o universitaria en el campo docente. 

 

ARTÍCULO 85- La aplicación del Artículo 50 de la presente Ley será escalonada sobre sueldo 

base, hora clase vigente, desde el momento de la aprobación del Estatuto del Docente, así: 

 

1) A los profesores titulados para ejercer en el nivel medio y los docentes de primaria con igual 

título lo mismo que para los que desempeñen cargos administrativos, técnicos y de la estructura 

superior de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación: 

a) En 1998 se otorgará el 10%; 

b) En 1999 se otorgará 19% adicional; 

c) En el 2000 se otorgará 20% adicional; y, 

d) En el 2001 se otorgará el 20% adicional. 

2) Los docentes sin título laborando en el nivel medio y que estén en proceso de 

profesionalización, tendrán una compensación del 50% de lo establecido en ese momento para 

los titulados, cuando hubieren completado el 50% del plan de estudios y el 100% de lo 

establecido en ese momento para los titulados, al obtener el Título. 

 

 

El Estatuto del Docente, al contemplar este beneficio tenía como objetivo que los docentes a 

través de una profesionalización obtuvieran su título de licenciados y no de técnicos. Como 

puede analizarse esas disposiciones transitorias contempladas en el Estatuto y su Reglamento 

tuvieron vigencia durante cuatro (4) años consecutivos de 1998 al año 2001, de lo cual se 

concluye que los docentes que no acreditaron al termino de su profesionalización en el año 2001 

ya no tenían derecho a recibir el 34.5% sobre el sueldo base a partir del año 2002 y los que si lo 

acreditaron tenían derecho al 69% del sueldo base que contemplaba la ley. 

 

Quiere decir que los maestros que no tienen titulo cuentan con un año para inscribirse y empezar 

el proceso de profesionalización y 3 años para presentar su titulo por lo que en ese proceso 

recibirá el 50% de lo establecido que equivale al 34.5% y al terminar y presentar su titulo 

recibirá el 100% que es el 69% sobre el sueldo base. 

 

Como resultado de la auditoría se encontró que existen docentes a quienes se les ha reconocido y 

pagado el 34.5% del beneficio del proceso de profesionalización que no acreditaron ningún título 

y siguen gozando este beneficio y aun cuando no tienen el requisito establecido. 

Siendo un total de 617 docentes lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la 

Secretaría de Educación por un monto de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA 

Y OCHO CENTAVOS (L 23.884,161.48) ($ 126 millones). 

 

 

 



Los docentes que continuaron recibiendo el beneficio de profesionalización del 34.5% y que 

no acreditaron su titulo ocasionaron una pérdida económica que asciende a DOS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 

LEMPIRAS CON OCHENTA YCUATRO CENTAVOS (L. 2.556.098.84) ($ 135,315), 

comprendido en el tiempo de julio del año 2003 a junio de 2004 pagaderos a 122 docentes. 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL AUDITORIA DE PUESTOS Y 

SALARIOS DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL, FASE III 

CALIFICACIÓN ACADÉMICA (69%), SEGUNDA PARTE 

INFORME No. 02/2009- DA 

 

De acuerdo a la revisión efectuada no se encontró el sustento legal para el pago del colateral por 

calificación académica  que en algunos casos exceden las 36 horas clase reglamentarias y en los 

cuales se determinó un total de 4,749 casos. 

 

De igual manera se revisaron los casos de los docentes que reciben el pago de calificación 

académica por 69% sobre el sueldo base y su título es de Técnico Universitario, así mismo con el 

Programa de 

Capacitación del Docente (PROCADO) cuyo título es equivalente a Técnico Universitario  y en 

los cuales se determinó un total de 2,550 casos. 

 

 

 

El incumplimiento de los preceptos ha ocasionado un perjuicio económico a la 

Secretaría de Educación por un monto de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL, CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L. 492.516,055.36) ($ 26 millones) por el pago a 

4,749 docentes. 

 

DOCENTES QUE OSTENTAN TITULO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

(PROCADO) RECIBIENDO EL PAGO DE CALIFICACION ACADEMICA POR 69% Y SU 

TITULO ES EQUIVALENTE A UN TECNICO UNIVERSITARIO. 

Se comprobó que a los docentes que obtuvieron su título con los Programas de Capacitación 

(PROCADO) se les paga el 69% del salario base por calificación académica y de acuerdo a la 

revisión realizada a la normativa académica institucional y a la Ley de Educación Superior, así 

como en los entes emisores, de los mismos, estos títulos equivalen a los de un técnico 

universitario. Y a pesar de lo anterior se les genera pagos con el beneficio de calificación 

académica del 69% del salario base. 

Siendo que el plan de estudios de los Programas de Capacitación del Docente contiene alrededor 

de 80 u 85 unidades valorativas desarrolladas en un promedio de 2 años, el título obtenido en los 

mismos solo puede ser equivalente a un Técnico Universitario y por lo tanto solo tienen derecho 

al pago del 50 % de calificación académica que sería el 34.5% sobre el sueldo base vigente. 

 

 



El incumplimiento de los preceptos anteriores ha ocasionado un perjuicio económico a la 

Secretaría de Educación por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS DIEZ Y 

SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L 253.357,217.23) ($ 13.4 millones) 

por el pago a 2,543 maestros con titulo de PROCADO recibiendo el 69%. 

 

La auditoría determinó que existe una cantidad de docentes a los que se les paga el colateral de 

calificación académica por plaza, tomando en consideración sus jornadas laborales y estos pagos 

carecen de sustento legal, ya que en los artículos de la Ley del Estatuto del Docente Hondureño y 

en su Reglamento en ningún momento se dice que este colateral debe ser pagado por plaza. 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL AUDITORIA DE PUESTOS Y 

SALARIOS DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL FASE II 
COLATERAL DE MERITOS PROFESIONALES 

INFORME No.04/2008 – DA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2003 AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 

La realización del trabajo de auditoría ha comprendido un período de tres semanas (3) ejecutadas 

de forma consecutiva, iniciando la primera el 1 de septiembre de 2008 y finalizando esta etapa el 

22 del mismo mes. 

Producto de la auditoría se encontraron casos de docentes recibiendo el colateral de Meritos 

Profesionales sin la debida evidencia de los requisitos que deben ser exigidos al docente para 

perfeccionar o actualizar su formación académica, según la verificación que se realizo en Sub 

Gerencia de Recursos Humanos se pudo constatar que existen casos de docentes que no tienen la 

resolución ni el dictamen correspondiente que corrobore que hayan acreditado tener meritos 

profesionales y sin embargo reciben el pago en concepto de este colateral. 

 

Lo anterior incumple con lo establecido en los preceptos legales siguientes: 

DEL ESTATUTO DEL DOCENTE HONDUREÑO 

ARTÍCULO 51-Al personal regulado por el presente estatuto tendrá asignaciones salariales 

colaterales por los conceptos siguientes:1) ,2) 3), 4) Meritos Profesionales alcanzados; y,…. 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL DOCENTE HONDUREÑO 

ARTÍCULO 174. Para el cálculo del colateral salarial denominado Meritos Profesionales 

alcanzados, se establece el sistema de acumulación de puntos por meritos, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

a) 50 puntos de meritos 

b) 100 puntos de meritos 

c) 150 puntos de meritos 

d) 200 puntos de meritos. 

 

El porcentaje que se pagara por concepto de este colateral salarial en cada uno de los elementos 

de la escala anterior, se establecerán en el manual de clasificación de puestos y salarios. 



Artículo 179. Los criterios que se tomaran para acreditar Meritos Profesionales serán los 

siguientes: 

a) Eventos de actualización profesional; 

b) Publicaciones científicas, literarias o educativas, tales como: 

1.- Investigaciones 

2.- Selección antológica 

3.- Ensayos 

4.- Reseñas 

5.- Comentarios 

6.- Artículos periodísticos 

7.- Obras de creación literaria 

8.- Edición, dirección, coordinación de publicaciones 

c) Congresos como expositor, coordinador o participante 

d) Dominio de idiomas y dialectos tales como traductor oral o escrito. 

e) Certámenes, ganados a nivel nacional o internacional y participación como jurado 

f) Labor pedagógico extraordinaria, acreditada por dictamen de las estructuras de evaluación 

docente 

h) Colaboración ad-honorem dentro y fuera de la instrucción y distinciones especiales en el 

campo no pedagógico a nivel nacional o internacional. 

j) Representación en organismos nacionales 

k) Representación en organismos internacionales de la institución o del país. 

El puntaje máximo será para las publicaciones. 

 

Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Secretaría de Educación por un 

monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA 

Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. (L.5, 490,133.43)              

($ 290,636) con un total de 228 docentes auditados. 

 

 

  

Se encuentran una gran cantidad de docentes a los que se les paga el Colateral de 

Meritos Profesionales y estos pagos no tienen el suficiente respaldo en el sentido que los 

docentes no tienen los meritos que son requisito para optar a dicho pago, si bien es cierto que el 

Reglamento del Estatuto señala puntualmente los criterios que deben ser tomados para acreditar 

Meritos Profesionales encontramos que a un regular número de docentes se les paga el 

colateral por el simple hecho de pintar una aula o colaborar en realización de un acto cívico 

que debería ser parte de su ejercicio profesional. 

 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIALAUDITORIA DE PUESTOS Y SALARIOS 

DEL RECURSO HUMANO DOCENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 

FASE III 

JORNADA DE TRABAJO (HORAS CLASE) 

INFORME No.01/2009–DA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2003 AL 30 DE JUNIO DE 2008 

 



Se efectúo la investigación en la base de datos del SIARHD y la información obtenida durante la 

realización del censo, con el propósito de evidenciar si los docentes que reciben el pago por 

Jornada de Trabajo (Horas Clase) están cumpliendo con los horarios que se les han asignado. 

La realización del trabajo de auditoría ha comprendido un período de cinco (5) semanas 

ejecutadas de forma consecutiva, iniciando la primera el 2 de Marzo de 2009 y finalizando esta 

etapa el 3 de Abril del mismo año. 

 

Producto de la auditoría, se presentan los casos de docentes recibiendo el pago por Jornada de 

Trabajo (Horas Clase), fuera de los tiempos estipulados legalmente.  

 

DE LA JORNADA DE TRABAJO: 

ARTÍCULO 54- Se establecen cuatro tipos de jornada laboral para el personal docente de los 

centros educativos:  

1. Jornada de tiempo parcial 

2. De tiempo completo,  

3. De dedicación exclusiva  

4. Jornada plena, esta será hasta dos tiempos completos en centros educativos oficiales 

distintos. 

Se considera 156 horas clase mensual como tiempo completo. 

 

La jornada de dedicación exclusiva consistirá en un tiempo completo y hasta un cincuenta por 

ciento (50%) de otro, dedicados a un mismo centro educativo de manera exclusiva; también 

tendrá este carácter la jornada de los docentes que laboren únicamente en centros educativos 

nocturnos del nivel medio, el tiempo equivalente al menos a veinte (20) horas clase, a quienes se 

les reconocerá diez (10) horas adicionales de salario. 

El Reglamento desarrollará estos conceptos y regulará cada uno de los tipos de jornada y el 

mínimo del tiempo de servicio para efectos de reconocimiento de los años de servicio. 

 

 

1.- DOCENTES RECIBIENDO PAGO POR JORNADA DE TRABAJO (HORAS CLASE) 

POR MAS DE 72 HORAS. 

En la revisión de la base de datos del SIARHD y la información proporcionada por los docentes 

comprobamos que existen algunos docentes a los que se les hace un pago por más de 72 horas 

clase, excediendo de la cantidad de horas permitidas en lo que señala el Estatuto del Docente 

Hondureño en cuanto se refiere a la jornada plena, que es aquella que realiza el docente en dos 

centros educativos diferentes.  

 

Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Secretaría de Educación por un 

monto de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS 

(L.7, 553,445.14) ($ 399,864) pagados a 339 maestros. 

 

 

 

 

 



2.- DOCENTES RECIBIENDO PAGO POR JORNADA DE TRABAJO (HORAS CLASE) 

POR MAS DE 54 HORAS. 

En la revisión de la base de datos del SIARHD y la información proporcionada por los docentes 

comprobamos que existen algunos docentes a los que se les hace pago por más de 54 horas clase, 

excediendo de la cantidad de horas permitidas en lo que señala el Estatuto del Docente 

Hondureño en cuanto se refiere a la jornada de dedicación exclusiva, que es aquella que realiza 

el docente en el mismo centro. 

 

ARTÍCULO 188.-El docente que labore a tiempo completo y aspire a otro medio tiempo para 

completar la jornada de dedicación exclusiva, se le otorgará tomando como base los siguientes 

requisitos: 

1.-Antigüedad en el servicio en la misma institución; 

2.-Mayor calificación anual en la evaluación; y 

3.-Meritos profesionales. 

 

Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Secretaría de Educación por un 

monto de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 

LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.5, 229,300.02) ($ 276,828) para un total de 199 

docentes. 

 

3.-PAGO POR JORNADA DE TRABAJO (HORAS CLASE) EN EL SISTEMA DE 

EDUCACION MEDIA A DISTANCIA (SEMED) 

Encontramos que actualmente funciona el Sistema de Educación Media a Distancia SEMED en 

los centros educativos oficiales, con presupuesto, personal directivo, docente, personal técnico, 

docente y personal de oficina y de servicio, con horarios independientes del sistema presencial. 

 

En la revisión de la base de datos del SIARHD comprobamos que existen docentes a los que se 

les hacen pagos por prestar sus servicios en el Sistema de Educación Media a Distancia y por 

otra parte al analizar dicho pago encontramos que este no tiene ninguna fundamentación legal. 
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Este cuadro resume el total de dinero pagado a los docentes por los diferentes beneficios en el 

Estatuto del docente sin la documentación legal necesaria. 

BENEFICIO RECIBIDO DOCENTES TOTAL EN LEMPIRAS

Zona de Trabajo (ZONAJE) 206 20.916,199.72

Colateral de Frontera 1,576 89.954,117.94

Calificacion Academica (69%) 617 23.884,161.48

2003-2004    (34.5%) 122 2.556,098.84

Calificacion Academica (Segunda Parte )

Reciben el 69% por Calificacion Academica 4,749 492.516,055.36

Reciben el 69% con titulo de PROCADO 2,543 253.357,217.23

Colateral de Meritos Profesionales 228 5.490,133.43

Jornada de Trabajo (Hora Clase)

Pago por mas de 72 horas 339 7.553,445.14

Pago por mas de 54 horas 199 5.229,300.02

TOTALES 10,579 LPS.     901.456,729.10  


