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La primer a imprenta lIe96 a Honduras en 1829.
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San
Francisco. 10 primero que se imprimi6 fue una
proclama del General Moraziln, con fecha 4 de
diciembre de 1829
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Despues se imP mi6 el primor peri6dico oticial del
Gobiemo con fe a 25 de mayo de 1830, conocido
hoy, como Dlari Oficial "La Gaceta"
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MIERCOLES1 DE NOVIEMBRE~EL 2006: NUM.31,143

Secci6n A
Presidencia de la
Re1?ublica
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA, EN CONSEJO DE MINISTROS

s
t
'Secci6n Pi,
Decretbs y Acu,rdos
I>.RESID~NCIADE~A JmPirnPCA
PCM~35-DeCreta:Ap'~obar, el docurm;ritt> intituJado "Acta
2006 ',.. EspeciakPropuestaSalarial
yffi.-ograma de Ajliste
SocialYCaJ1dadEducativa(pASC~)"
,-): ,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con elArticulo
151de la Constitucionde laRepublica,la educaciones flillcion
esencial del Estado y sus beneficios deben proyectarse a la
sociedadsin discriminacionde ningunanaturalezavincuhmdose
directamente corii::1proceso de desarrollo economico y social
del pais.
CONSIDERANDO: Que es atribucion'del Presidente de
la Republica,organizar,dirigir,orientary fomentarlaeducacion,
adoptando para tal proposito las medidas que se requieran.
CONSIDERANDO:
Que el Estatuto del Docente
Hondureno establece el regimen de administracion de personal
que tutela la carrera docente en instituciones oficiales,
semioficiales y privadas regidas por la Secretaria'de Estado en
el Despacho de Educacion. Tiene como proposito dignificar el
ejercicio del magisterio, garantiz~ al docente un nivel de vida
acorde con su profesion y asegurarle al pueblo hondureno una

educaciondealtacalidad.
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PC.M40- Decreta:Derogar,a.partirdeest fecha,dejandolo
2006- ' sin ningun valoryefecto, el'becretoEjecutivo

nUrneroPCM-006-2004.
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Desptendlble .para,sti,Pol11odldad

CONSlDERANDO: Que es tribucion del Consejo de
Ministros conocer y resolvercualq ier asunto que le someta el
Presidentede la Republica
POR TANTO: En aPlicaCiO de 10 establecido en los
Articulos 151, 157, 165, 245, nu lerales I, 2, 11,28 y 30 y
252 de la Constitucion de la Rep blica; Articulos 11, 17,22
numeral 9, 116Y117de la Ley G eral de laAdministracion
Publica.
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CONSIDERANDO: Que es politica del actual gobierno
mantener el dialogo con los diferentes sectores de la sociedad
entreellosehnagisterioyquecomoconsecuenciade laaplicacion
de tal politica el12 de agosto de12006, la Comision Especial
designada por el Presidente de la Republica, para resolver las
demandas presentadas por el magisterio nacional y los
Presidentes de lasOrganizacionesMagisterialessuscribieronel
documento intitulado "Acta Especial", Propuesta Salarial y
Prograrna de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE)".

Articulo 1.-Aprobar el documento intitulado "Acta Especial, Propuesta Salarial y Programa de Aj uste Social y Calidad
Educativa (PASCE)".

Acordado por el Gobierno de la Republica y las
OrganizacionesMagisteriales,que literalmentedice: "Acta Especial,Propuesta
Salarialy Prog.rama
deAj usteSocialy Calidad
Educativa(PASCE)".
A.

SCCciOIlA.. Acuerdosyleyes....

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C, 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006
ACTA ESPECIAL
"PROPUESTA SALARIAL Y PROGRAMA DE AJUSTE
SOCIAL Y CAUDAD EDUCATIVA (PASCE)"
Los miembros de la Comision Especial designada por el senor
Presidente de la Republica, para resolver las demandas

W.31,143
4. En 12
deAjusteS
las Sociec
Magisteria
para elseg

presentadas por el Magisterio Nacional en conformidad a 10
dispuesto en el Estatuto del Docente Hondurefio, relativo al pago
de los diferentes aspectos del Regimen Economico y los
Presidentes de las Organizaciones Magisteriales, tras largas,
respetuosas y cordiales discusiones en las cuales prevalecio el
mas alto interes nacional, concluyen en 10siguiente:

5. Lo!
para lIev
eliminar I
del Pro~
transparc
del Prog
ServICIO:
organlz;
poruna
licencia

I. En cuanto al regimen economico retributivo se concluye el arreglo definitivo, de conformidad con el siguiente cuadro;

PROPUEST A SALARIAL Y PROGRAMA DE A.JUSTE SOCIAL Y (' ALIDAD EDUCATIVA (PASCE).

VHC 2007

S8

DIFERENCIA

TOTAL

Lps.4145

Lps5.216.64

Lps 1.249.66

Lps. 6.466. 20 Lps.49.46

CALlFICACIQN

VHC 2008

58

DIFERENCIA

Lps.7.715.76

Lps.1.249.56

TOTAL

CALIFICACIQN

ACADIOMICA

Lps 3.073.12

Lps. 187 46

Lps.3.260.58

Tecnicos Univ.

Lps.1.536.56

Lps.93 73

Lps. 1.630.29 Tecnicos Univ.

QUINQUENIO

Lps668.04

Lps 40.75

-

Lps. 708. 79

ACADIOMICA
aUINQUENIO

VHC 2009

58

DIFERENCIA TOTAL

Lps.57.46

Lps.8.963.76

Lps.1.248.oo

Lps.3.459.47

CALlFICACIQN
Lps.3.260.58

Lps.198.89

Lps 1.630.29 Lps.99.44
Lps.708.79

Lps.43.23

Lps.3.459.47

ACADIOMICA

Lps.211.02

Lps.3.670.49

Lps.1. 729. 73 T"cnicos Unlv. Ups. 1.729.73 Lps.105.51
QUINQUENIO Lps.752.02
Lps.752.02
Lps.45.87

Lps.1.835.24
Millones de

OTROS

Millones de

Millones de

COLATERALES

Lempiras

Lempiras

1.4

137.2

PROGRAMA DE Pagado en 4 cuolas: Lps.12.499.74 30 de
Pagado en 4 cuotas
Lps.12.499.74 30 de marzo
AJUSTE SOCIAL marzo ANUAL 30 de junio. 30 de sepliembre ANUAL 30 de junio. 30 de septiembre.
Y CALlDAD
30 de noviembre
30 de noviembre
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Lps.797.89
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Lempiras
1Q.7
Pagado en 4 cuolas:

Lps.12.499.74

30 de marzo

ANUAL 30 de junio. 30 de septiembra. 30 de noviembra

7.
Educ.
nivel
estan,

CADA UNO DE LOS 48.141 DOCENTES RECIBIRA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA DE AJUSTE SOCIAL Y CALIDAD EDUCATIVA.LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN
ESTE CUADRO. DURANTE EL PERIODO 2007. A PARTIR DEL ArilO DOS MILDIEZ (2010). SE APLlCARA EL ARTIcULO 49 DEL ESTATATUTODEL DOCENTE HONDURErilO Y SE
EVALUARALA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE AJUSTE SOCIAL. EN BASE A LOS RESULTADOS DEL MISMO.
Impaclo Total
Programa Social
Masa Salarial
Agulnaldo y olros

1 7.212.2 Millones L
2.406.4 Millones L
3.584.7 Millones L.
1.221 2 Millones

g
Gob
alfat
educ
civil
10s1
esq
pad
esc

El periodo de aplicaci6n es 2007-2010

2. Acordado y resuelto el punto anterior, la Dirigencia Nacional
del Magisterio declara concluido el movimiento magisterial y, en
consenso con e] Gobiemo de la Republica, todos los educadores
del pais laborantes en los di ferentes niveles y modalidades de la
Educacion Formal, se reintegren a sus ]abores docentes en los
diferentes centros educativos a partir del dia lunes catorce (14)
de agosto del presente ano, al cumplimiento civico de sus deberes
y responsabi lidades.

Despacho de Educacion ell 0 de enero del 2006, en presencia
del Sector Presidente de la Republica el 25 de mayo del 2006,
serancontestadosoficialmentepor la Secretariade Educaciony
se iniciaran plilticasa partir del 15 de agosto del 2006.
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De comun acuerdo, las autoridades de ]a Secretaria de
Educacion y la Diligencia Nacional de las Organizaciones
Magisteria]ese]aboranln, aprobaran y ejecutaran un ca]endario
educativo. que incluya el trabajo necesario para recuperar, en
tiempo adicional, los aprendizajes que ]os estudiantes de los
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diferentes niveles y modalidades han dejado de adquirir con motivo
de la suspension de las labores docentes.

y
c

t

"T'
r

3. Los restantes diez y siete (17) puntos del planteamiento de
las Organizaciones Magisteriales presentados al Gobiemo de la
Republica por medio de] actual Secretario de Estado en el
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REP(JBLlCADE HONDURAS - TEGUCIGALPA,M. D. c.. 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006
4. En la aplicacion del incentivo a cada docente, del Programa
de Ajuste Social y Calidad Educativa, la Secretaria de Educacion,
las Sociedades de Padres de Familia y las Organizaciones
Magisteriales de la localidad, implementacin una Auditoria Social
para el seguimiento y aplicacion del mismo.

r

5. Los maestros se comprometen a colaborarcon el Gobiemo,
para llevar adelante una Auditoria de puestos y salarios para
eliminar el doble pago de colaterales, el doble pago del beneficio
del Programa PASCE es impulsar la racionalizacion y la
transparencia en la gestion del Sistema Educativo. El beneficio
del Programa PASCE sera solo para docentes que presten sus
servicios en las aulas 0 se desempenen en cargos directivos de las
organizaciones magisteriales y cada docente solo podra gozarlo
por una plaza. Tampoco beneficiara a los que se encuentren con
licencia sin goce de sueldo.
6. Se elaborara un Manual de puestos y salarios que debera
entrar en vigencia en el ano 2007 y que se enmarcara estrictamente
en la politica financiera del Estado yen principios de racionalidad
economica y sostenibilidad financiera.
7. Se aplicara el Sistema Nacional de Evaluacion de la Calidad
Educ.ativa, establecido en el Estatuto del Docente y pruebas del
nivel de aprendizaje de los educandos, mediante pruebas
estandarizadas de rendirniento.
8. Los docentes expresan su voluntad de coordinar con el
Gobiemo a partir-del ano 2007, un Programa masivo de
alfabetizacion, para 10 cual establecenin con las autoridades
educativas, el tiempo necesario para ello, como una contribucion
civica, sin que ello implique incremento salarial. El Estado proveera
los textos y materiales necesarios para este Programa. La meta
es que ninglin nmo matriculado en las escuelas de Honduras tenga
padres, hermanos 0 cualquier otro familiar que no sepan leer y
escribir.

.

9. Impulsar la reforma consensuada con el Sector Magisterial
a la Ley del INPREMA para la racionalizaci6n del gasto en el
sector de educacion, procurando la preservacion, los fines
establecidos en su ley; igualmente el crecirniento de su patrimonio.

10. Los docentes debenin colaborar en 10s procesos de
evaluacion y supervision para el cumplirniento dejomadas, homrios
y demas deberes y obligaciones de los maestros de conformidad
con el Estatuto del Docente.

.

11.A partir del primero de enero de 2007, el sueldo base
mensualque se aplicara al personal regulado por el Estatuto del
DocenteHondureno, sera el resultado de multiplicar 156horas
clase mensual 0 su equivalente alas horas clase servidas, por
cuarentay un Lempirascon cuarenta y cincocentavos (L.4I.45),
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igual a un aumento de ocho Lempiras con un centavo (L.8.01)
por valor de hora clase, (VHC); para el ano 2008, el valor de la
hora clase servida (VHC), sera de cuarenta y nueve Lempiras
con cuarenta y seis centavos (L. 49.46); igual a un aumento de
ocho Lempiras con un centavo (L. 8.01); para el ano 2009, eI
valor de la hora clase servida (VHC) sera de (cincuenta y siete
Lempiras con cuarenta y seis centavos (L.57.46), igual a un
aumento de ocho Lempiras (L.8.00). A partir del primero de enero
de 2010, el sueldo base mensual sera de (cincuenta y siete
Lempiras con cuarenta y seis centavos (L. 57.46), mas un aumento,
de manera automatica y directa, conforme a 10establecido en el
Articulo 49 del Estatuto del Docente Hondurefio.

Afios
2007
2008
2009
20 I0 en adelante

AumentoValor
Hora Clase
8.01
8.01
8.00
Ajustadoconforme
e1Art.49

Aumento
Calificaci6n
Academica por
Licenciatura
Afios
(Lempiras)
2007
187.46
2008
198.89
2009
211.02
2010 en
Ajustado
adelante
conformeel
Art. 49 .

Aumento
Calificacion
Academica
porTecnico
Universitario
(Lempiras)
93.73
99.44
105.51
Ajustado
conformeel
Art. 49

Valor
Hora Clase
41.45
49.46
57.46

Aumento
Antigiiedad

enel
3cio
40.75
43.23
45.87
Ajustado
conformeel
Art. 49

Durante el ano 2006, se fijan como base los siguientes
beneficios por conceptos de: Antigiiedad en el servicio: Seiscientos

sesenta y ocho Lempiras con cuatro centavos (L.668.04);
calificaci6nacademica:Tresmil setentay tresLempirascon doce
centavos (L.3,073.12), para licenciatura y grados superiores y
mil quinientos treinta y seis Lempiras con cincuenta y seis centavos
para tecnico universitario (L. 1,536.56). Apartir del ano 2007 al
2009, los aumentos por tales conceptos seran:
Estas asignaciones se reconocenin en la medida que cada
docente cumpla con los requisitos correspondientes a y su
equivalente a las horas clases servidas a partir del ano 2010, tales
conceptos seran incrementados conforme al Articulo 49 del
Estatuto del Docente.
13. El resto de colaterales se tomara como base los valores
devengados al31 de diciembre del afio 2006, y a partir del 2007 ,
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seran incrementados con forme al Articulo 49 del Estatuto del
Docente.

El colateral dcnominado "zona de trabajo", se reconocera
unicamente a los docentes que se desempenen en los
departamentos de Islas de la Bahla, Gracias a Dios y zona
fTonteriza.
14. Para el Programa de Inversion denominado de Ajuste
Social y Calidad Educativa (PASCE), el Gobiemo de la Republica
asignani un total de hasta dos mil cuatrocientos seis millones
cuatrocientos mil Lempiras (L.2,406,400,000.00) para el periodo
2007-2010, ano en el cual se evaluara. Este incentivo sera pagado
anuallllente en cuotas trilllestrales de L.3, 124.63 cada una, el30
de Illarzo, 30 de junio. 30 de septiembre y 30 de novielllbre a los
48,141 docentes. Este incentivo que se otorga al qocente no
formara parte de la masa salarial ni de la planilla. En 10que resta
del ano 2006, se aeordan'l entre el Gobiemo ye] Magisterio, e]
Reglamento para la puesta en cjecucion de este Programa.

15.El Gobiemo de]a Republicasolicitaraa]a FiscaliaEspecial de Derechos Humanos del Ministerio Publico y al
ComisionadoNacionalparalaDefensade losDerechosHUlllanos,
una evaluacion sobre Ios hechos acaecidos el 9 de agosto de
2006.
16. En ellllarco de la Transformacion de la Educacion y de
los principios de transparencia y participacion ciudadana, para el
cumplimiento del prescnte acucrdo y la ejecucion presupuestatia
de la Secretaria de Educacion de fondos nacionales y extemos se
establece la auditoria social integrada por la Secretaria de
Educacion Organizaciones Magisteriales yorganizaciones sociales
propuestas por ambas partes integradas por]as partes firmantes
del presente Acuerdo.
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17. Para los efectos legales correspondientes se elaborara y
enviara al Congreso de la Republica el correspondiente proyecto
de Decreto que regulara el aspecto salarial contenido en la presente
Acta que se basa en las formas de pago contempladas en el Estatuto
del Docente.- El proyecto de Decreto sera elaborado en funcion
a 10acordado en esta Acta, con participacion y aprobacion de la
Dirigencia Nacional de las Organizaciones Magisteriales y el
Congreso Nacional de la Republica.
Tegucigalpa, M.D.C.. 12 de agosto de 2006.
POR LAS ORGANIZACIONES

MAGISTERIALES
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Articulo 2.-EI Poder Ejecutivo por medo de la Secretaria
de Estado en cl Despacho de Educacion en consulta con las
Organizaciones Magisteriales aprobanl el Reglamento para la
aplicaci6nyejecuciondelActaEspecial,anteriormentetranscrita.
Articulo 3.-EI presente Decreto debera ser sometido a la
aprobaci6n del Congreso Nacional para los efectos de ley
cOITespondientes.

Articulo 4.-EI presente Decreto es de ejecucion inmediata y
debeni publicarse en el Diario Oficial"La Gaceta".
Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, MD.C., a los trece
dias del mes de septiembre del afio 2006.

COMUNIQUESE YPUBLIQUESE.
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
PRESIDENTE CONSTITUCIONALDE LA REPUBLICA
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JORGE ARTURO REINA IDIAQUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPA2HOS
DE GOBERNACION Y JUSTICIA
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SecrelnriodeEstadoAsesor

RAFAEL p'JNEDAPONCE
SECRETARlO DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE EDUCAtION
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JENNY MEZA PAGOADA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SALUD, POR LEY
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ITof. Rafue1 Pincda 1)00(1.;
Secretario de Estado en el Desf-';lchc.
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ALVARO ROMERO SALGADO
SECRETARIO DE ESTADOEN ELDESPACHO
DE SEGURIDAD
YANI ROSENTHALHIDALGO
SECRETARIO DE ESTADOEN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL
MILTON JIMENEZ PUERTO
SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO
DE RELACIONEEXTERIORES
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ARiSTIDES MEJiA
SECRETARIO DE ESTADOEN ELDESPACHO
DE DEFENSA NACIONAL
ELIZABETH AZCONABOCOCK
SECRETARIADE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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