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1. ¿Cuál es el Marco Legal que regula a los COMDE y 
CODDE? 

 
Los Consejos Municipales y Distritales de Desarrollo Educativo son creados mediante la 
Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria y su 
reglamento que tiene como propósito “Fortalecer la Educación Pública mediante la 
participación de los padres de familia y la comunidad para impulsar el mejoramiento de la 
calidad de la educación, tomando como sustento la Constitución de la República, Ley 
Fundamental de Educación, el Estatuto del Docente, Ley Fundamental de Educación y 
demás leyes educativas y sus Reglamentos. (Congreso Nacional de Honduras, 2011) 
 
Esta Ley tiene como principales objetivos: 
• Fortalecer la educación pública mediante la participación de padres de familia y otros 

actores de la comunidad.  
 

• Desarrollar capacidades de las comunidades para contribuir a la solución de la 
problemática educativa local y la utilización de los recursos destinados a la educación.  
 

• Instituir los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE) como instancias 
de participación comunitaria integral e interactiva, aglutinando los diferentes actores a 
nivel de municipio y del centro educativo urbano y rural para contribuir a la mejora de 
los indicadores educativos, conforme a los lineamientos, planificación nacional y local 
de acuerdo a las políticas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 
establecidos en el Plan de Nación. 
 

• Armonizar esfuerzos a efectos que la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación cumpla el papel de facilitador de recursos técnicos y financieros en apoyo a 
los logros conforme a los indicadores educativos en la instancia local.  
 

• Incentivar a los maestros, estudiantes, padres de familia y centros educativos para que 
logren mejoras cualitativas y cuantitativas en el cumplimiento de indicadores de la 
calidad educativa.  

 
La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos le 
otorga a la comunidad educativa  el derecho de formar parte 
activa en la gestión de la educación en el campo de las 
atribuciones que le correspondan, asumiendo compromisos 
en la solución de problemas relacionados con la gestión 
educativa y constituyéndose en veedora de la calidad de la 
educación, así mismo, de que sus necesidades e intereses 
sean incluidos en las distintas actividades de gestión de la 
educación. 
 
La Comunidad Educativa, es un escenario abierto al espacio 
público local, municipal, departamental y nacional, constituida 
por el conjunto de personas que forman parte e interactúan en 
el ambiente educativo. 

 
  

Participación  
Comunitaria 

 

Es el proceso en virtud del 
cual los individuos y las 

familias asumen 
responsabilidades en 

cuanto a su educación y 
bienestar propios y los de la 
colectividad, mejorando la 

capacidad de contribuir a su 
propio desarrollo 

económico-social y al 
comunitario. 
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Ilustración 1. Integrantes de la Comunidad Educativa 

 

Por supuesto, es necesario tener en cuenta que cuando se habla de la participación de la 
comunidad ésta tiene una razón de ser, un propósito o un objetivo que lograr, por lo que 
todo proceso de participación comunitaria es un acto voluntario y consciente de los 
miembros de la comunidad. Esto significa que no se puede (ni se debe) obligar a nadie a 
participar en contra de su voluntad.  
 
En este sentido es deber de la Secretaría de Educación y sus diferentes instancias propiciar 
el involucramiento de la comunidad en la gestión educativa de sus respectivos centros 
educativos y municipios, despertando su interés en participar para mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en su centro o municipio. 
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2. ¿Cuáles son las Estructuras de Participación de la 
Comunidad Educativa? 

 
La Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, Decreto 
N° 35-2011, de fecha 25 de Mayo (Congreso Nacional de Honduras, 2011), establece que 
la comunidad educativa cuenta con las siguientes estructuras de participación: 
 

Ilustración 2. Estructuras de Participación Comunitaria 

 
 
Cada una de estas estructuras de participación tiene como límite para sus acciones un área 
específica, de forma tal que:  
i) El Consejo Escolar de Desarrollo (CED) tiene su espacio de acción únicamente 

en todo lo que afecta a su centro educativo, coordinando con la autoridad educativa 
a través del COMDE o CODDE. 

ii) El Consejo Distrital de Desarrollo Educativo (CODDE), que actualmente sólo 
existe en el Municipio del Distrito Central y en San Pedro Sula, tiene su espacio de 
acción en su distrito escolar, coordinando con la autoridad educativa a través del 
COMDE. 

iii) El Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE) tiene su espacio de 
acción en el municipio en que se constituye, siendo quien coordina con la autoridad 
educativa municipal y departamental, además de quien interactúa con las otras 
estructuras recibiendo o dando información y colaborando en la solución de 
problemas del Distrito o Centro que la estructura correspondiente no ha podido 
solucionar por sí misma. 

iv) La Comisión Nacional para la Calidad en la Educación Pública tiene su espacio 
de acción a nivel de todo el país a través del establecimiento de políticas y 
lineamientos para la participación local en el mejoramiento de la calidad, y el 
monitoreo de su aplicación. 
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Asimismo, la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria 
establece para estas estructuras un objetivo particular, la forma en que se integra como 
estructura representativa y algunas funciones específicas que debe atender. A continuación 
el resumen de las mismas: 
 

 

 
Objetivo 

 
Contribuir a la gestión educativa, formulando y coordinando los planes 
estratégicos que apunten a las metas educativas de la comunidad y, por tanto, 
al mejoramiento de los indicadores educativos de su municipio. 

Integración  Director(a) Municipal de Educación (Presidente/a) 

Representantes de: 
 (1) Corporación Municipal. 
 (1) Consejo de Directores. 
 (1) Gobiernos estudiantiles. 
 (1) Dirigencia magisterial. 
 (3) Organizaciones de Padres de 

Familia por nivel educativo. 
 (1) Patronato legalmente 

constituido. 
 (1) Programas y proyectos 

sociales educativos. 
 (2) Iglesias. 

 
 (1) Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 
  (1) Universidades con presencia 

en el municipio. 
 (1) Comisión Ciudadana de 

Transparencia Municipal. 
 (1) Derechos Humanos. 
 (1) Coordinador Municipal de 

población o equivalente. 
 (1) Maestros(as) jubilados y 

pensionados 

Funciones  Formular y coordinar la elaboración, ejecución y monitoreo del plan 
estratégico educativo del municipio, en armonía con las políticas 
educativas de la Secretaría de Educación.  

 Conocer de las iniciativas, programas y proyectos educativos locales.  
 Brindar apoyo a los diversos actores que participan en la educación del 

municipio.  
 Contribuir a generar, mantener y difundir periódicamente la información de 

los indicadores educativos en coordinación con las Direcciones 
Municipales y Departamentales.  

 Dar seguimiento a los resultados de evaluaciones de fin de grado y las 
estadísticas educativas locales. 

 Solicitar a la corporación municipal el llamamiento cada año a dos (2) 
cabildos abiertos sobre el tema de educación. 

 Proponer a la Corporación Municipal las medidas necesarias que ayuden 
a mejorar la calidad educativa.  

 Dar trámite a los informes que los CED formulen para el 
mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en los 
centros educativos del municipio. 

 Dar seguimiento a la información recibida de los CED y contribuir, en 
la medida de lo posible, a la solución de los problemas encontrados. 

 Contribuir a la aplicación del Currículo Nacional Básico. 
 Presentar ante la Dirección General de Currículo y Evaluación los logros 

del municipio en materia educativa.  
 Crear una cultura de rendición de cuentas sobre las metas propuestas 

por la comunidad. 
 Promover la creación, sostenibilidad y capacitación de los CED y CODDE. 

 

 
 

COMDE: Consejo Municipal de Desarrollo Educativo 
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Objetivo 

 

Contribuir a la gestión educativa, formulando y coordinando los planes 
estratégicos que apunten a las metas educativas de la comunidad y, por 
tanto, al mejoramiento de los indicadores educativos de su distrito. 

Integración 

 Director(a) Distrital de Educación (Presidente(a)) 

Representantes de: 
 (1) Corporación Municipal. 
 (1) Consejo de Directores del 

distrito. 
 (1) Gobiernos estudiantiles. 
 (1) Asociaciones de Padres de 

Familia. 

 
 (1) Patronatos del distrito 

escolar. 
 (1) Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que 
tengan presencia en el distrito 
escolar. 

Funciones  Mismas funciones del COMDE para su Distrito Escolar. 

 
 

 

Objetivo 
 

Formular y coordinar en el marco del Proyecto Educativo de Centro 
(PEC), acciones para el mejoramiento de los indicadores educativos del 
centro educativo. 

Integración 

Representantes de: 
 (1) Padres de Familia 

(Presidente/a) del centro. 
 (1) Consejo de Maestros del 

centro. 
 (1) Gobierno Estudiantil del 

centro. 
 (1) Patronatos de la comunidad. 

 

 
 (1) Beneficiarios de programas 

y proyectos sociales 
educativos. 

 (1) Organización no 
Gubernamental de la zona. 

 (2)Iglesias. 

Funciones 

 Participar en la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo de 
Centro (PEC).  

 Apoyar a los docentes en la gestión de la calidad del centro 
educativo.  

 Velar por el uso adecuado de los recursos asignados al centro 
educativo, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública(Congreso Nacional de Honduras, 2006). 

 Informar mensualmente al COMDE/CODDE y a las autoridades 
educativas sobre el cumplimiento del calendario escolar y otras 
actividades relevantes del centro educativo. 

 Dar seguimiento a la efectiva presencia del personal nombrado 
en el centro educativo, y la correcta aplicación de los recursos 
técnicos y financieros. 

 Velar por el uso adecuado de los recursos que se le transfieren como 
incentivo a los alumnos y al centro educativo (infraestructura escolar y 
deportiva, recursos de aprendizaje, matrícula gratis, merienda, etc.).  

  

CODDE: Consejo Distrital de Desarrollo Educativo 

CED: Consejo Escolar de Desarrollo 
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Objetivo 
 

Asegurar la aplicabilidad de las normas oficiales, verificar criterios de 
evaluación de los logros obtenidos, asignar y otorgar los incentivos 
contenidos en la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la 
Participación Comunitaria. 

 

Integración Representantes de: 
 (1) Secretaría de Educación a 

través de la Dirección General 
de Currículo y Evaluación.1 

 (1) Secretaría de Justicia, 
Derechos Humanos, 
Gobernación y 
Descentralización.2 

 
 (1) Asociación de Municipios 

de Honduras (AMHON). 
 (1) Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG).  
 (1) Organización de Padres de 

Familia a nivel nacional. 
 (1) Dirigencia Magisterial. 

 

Funciones  Asegurar la aplicabilidad de normas oficiales de la Secretaría de 
Educación para la medición de la calidad educativa a través de 
pruebas nacionales e internacionales. 

 Verificar la aplicación de los criterios de evaluación de los logros 
educativos de los municipios y centros educativos, atendiendo al 
nivel, circunstancias particulares y/o a la zona que se evalúe. 

 Seleccionar anualmente municipios y centros educativos para la 
asignación y otorgamiento de incentivos. 

 Establecer los lineamientos de participación local en el mejoramiento 
de la calidad educativa. 

 
  

                                                
1 Antes del Reglamento de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (Acuerdo Ejecutivo No.1359-SE-2014) 
era denominada Dirección General de la Calidad Educativa DIGECE. 
2 Antes de la Reforma del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo PCM-001-2014) era denominada Secretaría de Estado en 
los Despachos del Interior y Población (SEIP). 

CONCEP: Comisión Nacional para la Calidad en la Educación Pública 
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3. ¿Qué cambia con la Ley Fundamental de Educación y 
sus Reglamentos? 

La Ley Fundamental de Educación (Congreso Nacional de Honduras, 2012) reitera la 
vigencia de la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria 
y su objetivo de regular la forma de participación de la comunidad educativa; pero sustituye 
el reglamento elaborado en 2011 por el Reglamento de Participación de la Comunidad 
Educativa, que fue aprobado en septiembre2014. 
 
Este y los otros Reglamentos de la Ley Fundamental de Educación otorgan a las diferentes 
estructuras de participación nuevas atribuciones y responsabilidades, las cuales se 
presentan en el siguiente cuadro resumen: 
 

Atribución y/o Responsabilidad 
Reglamento que 

la Contiene 

Estructura que aplica 

C
O

M
D

E
 

C
O

D
D

E
 

C
E

D
 

C
O

N
C

E
P

 

Realizar solicitudes ante las autoridades. 

A la Dirección Departamental de Educación 
para la aprobación de jornada extendida 
que contemple más de cinco horas reloj 
diarias en su jurisdicción. 

Reglamento de la 
Carrera Docente 
(Artículo 157) X X   

A la Dirección Departamental de Educación 
para la apertura de un centro educativo 
que mejore la cobertura de la educación 
básica, de acuerdo a su Plan Estratégico. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 13) X X   

A la Dirección Departamental de Educación 
para la implementación de modalidades 
educativas en el centro educativo o fuera 
del mismo. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 28) X  X  

Ante la Dirección Departamental de 
Educación para la apertura de modalidades 
y especialidades de la educación media. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Media 
(Artículo 36) 

X    

Ante la Autoridad Civil Municipal, las 
sanciones que corresponden para los 
padres y madres de familia que incumplan 
con su responsabilidad de enviar a sus 
hijos e hijas al centro educativo de 
educación pre-básica. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Pre-
básica 
(Artículo 11) X    

A la Dirección Departamental de Educación 
para la apertura y funcionamiento de 
centros educativos que en el mismo 
espacio físico atiendan el nivel de 
educación pre-básico y el nivel de 
educación básica en uno, dos o tres ciclos. 

Reglamento de 
Centros Educativos 
(Artículo 67) 

X    
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Atribución y/o Responsabilidad 
Reglamento que 

la Contiene 

Estructura que aplica 

C
O

M
D

E
 

C
O

D
D

E
 

C
E

D
 

C
O

N
C

E
P

 

Desarrollar coordinaciones con otros actores de la comunidad educativa. 

Con las Direcciones Departamentales de 
Educación para la ejecución de los 
programas complementarios de 
compensación social, sujetos a una 
reglamentación especial. 

Reglamento General 
de la Ley Fundamental 
de Educación 
(Artículo 16) 

X    

Con la Secretaría de Educación para 
formular el presupuesto con base a 
resultados. 

Reglamento General 
de la Ley Fundamental 
de Educación 
(Artículo 82, inciso e) 

  X  

Con los Centros Educativos para la 
formulación, ejecución y evaluación de los 
instrumentos de gestión que orientan las 
actividades educativas de los centros a 
corto, mediano y largo plazo. 

Reglamento General 
de la Ley Fundamental 
de Educación 
(Artículo 97 y 145) 

X X X  

Con la Secretaría de Educación (Nivel 
Central) para el establecimiento de 
estímulos e incentivos para la investigación 
y las innovaciones educativas, para 
aquellos centros cuyo PEC haya sido 
valorado como excelente de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Sistema 
Nacional de Evaluación.  

Reglamento General 
de la Ley Fundamental 
de Educación 
(Artículo 98) 
Art. 12 y 13 de la Ley 
de Fortalecimiento a la 
Educación.  

X    

Con la Dirección Departamental de 
Educación para ampliar el tercer ciclo de 
educación básica y el funcionamiento del 
área de educación técnica utilizando la 
infraestructura existente, si esta acción 
figura en el PEC. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 12) 

X    

Con la Secretaría de Educación (Nivel 
Central) y la Dirección Departamental de 
Educación para definir y aplicar la 
estrategia y mecanismos de eliminación de 
la uni-docencia, convirtiéndolos en centros 
atendidos por al menos dos docentes. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 14) 

X    

Con Organizaciones de Educación no 
Formal para implementar en los Centros 
Educativos del nivel de Educación Básica, 
modalidades alternativas no formales 
orientadas al trabajo, productividad y 
emprendedurismo. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 30) 

X X X  
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Atribución y/o Responsabilidad 
Reglamento que 

la Contiene 

Estructura que aplica 

C
O

M
D

E
 

C
O

D
D

E
 

C
E

D
 

C
O

N
C

E
P

 

Con los Comités de Apoyo Educativo a 
nivel de municipio, según la normativa de 
la respectiva Subdirección General. 
 
 
 
 
 

Reglamento de 
Educación Inclusiva 
para Personas con 
Discapacidad, 
Necesidades 
Educativas Especiales 
y Talentos 
Excepcionales 
(Artículo 12) 

X X X  

Con el Consejo Regional de Desarrollo 
para la implementación de los procesos de 
gestión educativa en el marco de las 
atribuciones que le confiere la Ley de 
Fortalecimiento a la Educación 
Comunitaria. 

Reglamento de 
Gestión de la 
Educación 
(Artículo 17) X    

Con las Corporaciones Municipales para 
implementar medidas que promueven la 
educación. 

Reglamento de 
Participación de la 
Comunidad Educativa 
(Artículo 26) 

X X X  

Participar como veedores sociales en los procesos educativos. 

Vigilar, monitorear, evaluar, verificar y dar 
seguimiento a la gestión de los centros 
educativos; para hacer recomendaciones y 
propuestas orientadas a garantizar el uso 
transparente de los recursos, así como la 
provisión de los servicios educativos 
eficientes, en función del bien común. 

Reglamento General de 
la Ley Fundamental de 
Educación 
(Artículo 154) 

X X X  

Velar por el adecuado y transparente 
desarrollo de los procesos de la Carrera 
Docente que son administrados por la 
Secretaría de Educación desde el Nivel 
Central y el descentralizado. 

Reglamento de la 
Carrera Docente 
(Artículo 6) 

X X X  X 

Observar libremente todo proceso de 
concurso de selección docente. 

Reglamento de la 
Carrera Docente 
(Artículo 28) 

X X X X 

Integrar como observador un (1) 
representante a la Comisión Externa de 
Evaluación en el nivel descentralizado, 
para los cargos técnico docente. 

Reglamento de 
Evaluación Docente 
(Artículo 30) X    

Integrar como observador un (1) 
representante a la Comisión Externa de 
Evaluación para las Funciones Docente, 
Dirección Docente y Orientación Docente. 

Reglamento de 
Evaluación Docente 
(Artículo 31) X    
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Atribución y/o Responsabilidad 
Reglamento que 

la Contiene 

Estructura que aplica 

C
O

M
D

E
 

C
O

D
D

E
 

C
E

D
 

C
O

N
C

E
P

 

Vigilar el estricto cumplimiento del padre, 
madre o tutor de matricular y asegurar la 
permanencia de sus hijos o pupilos en el 
centro educativo. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Pre-
básica 
(Artículo 12) 

  X  

Vigilar que los programas de incentivos y 
compensación social se desarrollen con 
total transparencia y equidad, en aplicación 
a las medidas administrativas establecidas. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Pre-
básica 
(Artículo 17) 

  X  

Velar y apoyar el estricto cumplimiento de 
la jornada diaria de clases y el periodo 
laborable del año lectivo. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Pre-
básica 
(Artículo 23) 

  X  

Apoyar a las autoridades educativas en los diferentes procesos educativos. 

Integrar con tres (3) representantes el 
Tribunal de la Carrera Docente. 

Reglamento de la 
Carrera Docente 
(Artículo 90) 

X   X 

Colaborar la implementación de la 
estrategia de seguridad en los niveles 
descentralizados para cada centro 
educativo del nivel de educación básica. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 55) X X X 

 

Justificar las necesidades de ampliación al 
tercer ciclo de los centros de educación 
básica de dos niveles.  

Reglamento del Nivel 
de Educación Básica 
(Artículo 59) X X   

Colaborar en la elaboración del Manual de 
Costos por educando. 

Reglamento de 
Financiamiento de la 
Educación Pública 
(Artículo 13) 

X X X  

Colaborar como estructura de apoyo 
durante el proceso de planificación, de 
acuerdo al nivel en que cada estructura 
existe. 

Reglamento de 
Financiamiento de la 
Educación Pública 
(Artículo 25) 

X X X  

Promover la articulación de las estructuras 
de Educación Física, la Recreación y el 
Deporte Educativo. 

Reglamento de la 
Educación Física y 
Deportes 
(Artículo 41) 

X    

Desarrollar estrategias de comunicación 
con los Consejos Regionales de 
Desarrollo, que garanticen el mejoramiento 
de la calidad educativa y desarrollo del 
país. 

Reglamento de 
Participación de la 
Comunidad Educativa 
(Artículo 15) X    
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Atribución y/o Responsabilidad 
Reglamento que 

la Contiene 

Estructura que aplica 

C
O

M
D

E
 

C
O

D
D

E
 

C
E

D
 

C
O

N
C

E
P

 

Definir las necesidades del centro 
educativo que se reflejaran en el Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) y su respectivo 
presupuesto. 

Reglamento del Nivel 
de Educación Pre-
básica 
(Artículo 19) 

  X  

Dar su aprobación / opinión favorable. 

Dar visto bueno a la Dirección 
Departamental de Educación para realizar 
la reasignación, cancelación o traslado de 
estructuras presupuestarias de un centro 
educativo de su municipio, de acuerdo a 
razones técnico-pedagógicas. 

Ley Fundamental de 
Educación (Artículo 46) 
 
Reglamento del Nivel de 
Educación Pre-básica 
(Artículo 24) 

X X   

Brindar su opinión favorable para la 
clasificación de un centro educativo de su 
municipio como Fronterizo. 

Reglamento de Centros 
Educativos 
(Artículo 54) X    

 

El ejercicio de estas nuevas atribuciones es un derecho pero también una responsabilidad 
que debe ser ejercida por cada una de las estructuras de participación, en aras de contribuir 
a la mejora de la calidad de la educación que reciben todos los niños, niñas, jóvenes y 
adultos del municipio. 
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4. Los Miembros del COMDE y CODDE 
De acuerdo a la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación 
Comunitaria, los COMDE y CODDE están integrados por representantes de diferentes 
grupos de actores. Esto se hace para lograr que las decisiones tomadas por el COMDE y 
CODDE han considerado la opinión de todos los actores involucrados y son en beneficio 
de todos y todas. 

 
¿Quien elige a los miembros del COMDE y CODDE? 
Cada grupo de actores que tiene representación en el COMDE y CODDE debe elegir en 
Asamblea al miembro que se integrará a la estructura por los próximos dos años. Debiendo 
extender una acreditación, según el formato establecido en este documento, que dé fe de 
su elección y le faculte para representarlos y tomar decisiones en su nombre. 
 
En el caso de que no exista presencia en el municipio / distrito de uno de los integrantes 
que establece la Ley, el COMDE y CODDE deberá conformarse con los demás miembros 
de los conjuntos que si existen. 
 
Asimismo, si uno de los grupos de actores no integra su representante en el COMDE y 
CODDE, el pleno de los miembros ya integrados conocerá de las acciones realizadas por 
el Presidente(a) para su incorporación, dejando constancia de los hechos y de su 
conocimiento sobre los mismos en el acta de reunión. 
 
Adicionalmente, se debe tener el cuidado de evitar que los miembros sean parientes 
cercanos en función de mantener la imparcialidad y objetividad, así como la credibilidad que 
la estructura debe tener ante la comunidad. 

 
¿Cuánto duran en sus cargos los miembros de las estructuras de 
participación? 
Los miembros integrados permanecerán en sus cargos un periodo de dos (2) años 
pudiendo ser reelectos o sustituidos en todo tiempo según su desempeño, conforme a la 
decisión de tome el grupo que lo ha designado para representarlos.  
 
Si en Asamblea el grupo decide sustituirlo, se debe enviar a la Junta Directiva del COMDE 
y CODDE una nota formal notificando de la sustitución de su representante junto con la 
acreditación del nuevo miembro. 

 
¿Cómo se organiza el COMDE y CODDE? 
De acuerdo a la Ley, corresponde al Director(a) Municipal/ Distrital ejercer la Presidencia 
del COMDE o CODDE.  
 
Una vez que se han acreditado todos los miembros, se realiza la primera reunión del Pleno 
del COMDE y CODDE y en ella se realiza la elección de su Junta Directiva en los cargos 
de Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y los Vocales 1 y 2.A continuación se 
describen las principales atribuciones de la Junta Directiva según cargo: 
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•Presidir las sesiones de trabajo ordinarias y extraordinarias. 
•Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en 
reuniones de trabajo. 

•Elaborar con el Secretario(a) la agenda de trabajo. 
•Coordinar todas las acciones que ejecute el COMDE y CODDE en el 
ejercicio de sus funciones. 

•Ejercer la representación formal del COMDE y CODDE en todos los 
eventos que sean de su competencia. 

•Rendir informe a la asamblea general de las actividades realizadas. 
•Las demás que establezca el Reglamento Interno del COMDE y CODDE.

Presidente(a)

•Reemplazar al Presidente(a) cada vez que éste, por cualquier causa, 
estuviere imposibilitado (a) para asistir a las reuniones.

Vice-Presidente(a)

•Convocar a sesiones de trabajo a los miembros del                           
COMDE o CODDE. 

•Elaborar con el Presidente(a) la agenda de trabajo                          
respectiva. 

•Preparar el acta de las sesiones de trabajo realizadas,                 
aprobarlas y firmarlas en la misma fecha, en el libro                                  
de actas respectivo.

•Leer el acta anterior al inicio de cada reunión para su                 
aprobación.

•Archivar y hacerse responsable de la correspondencia                                
y de los demás documentos del COMDE o CODDE. 

•Atender y tramitar correspondencia del COMDE o                          
CODDE.

•Mantener actualizada la lista de contactos de los miembros integrados.
•Firmar conjuntamente con el Presidente(a) toda documentación que se 
emita oficialmente por parte del COMDE o CODDE.

•Las demás que establezca el Reglamento Interno del COMDE o CODDE.

Secretario(a)

•Llevar un libro con el registro actualizado de los ingresos y egresos del 
COMDE, con sus soportes respectivos. 

•Rendir los informes económicos que soliciten los miembros y otras 
instancias locales involucradas. 

•Las demás que establezca el Reglamento Interno del COMDE o CODDE.

Tesorero(a)

Libro de Actas 
Es el registro de todo lo 

discutido y actuado por el 
COMDE / CODDE en sus 

reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

 

Este libro debe estar 
debidamente foliado y 
sellado por autoridad 

competente. 
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Asimismo, cada COMDE y CODDE podrá organizarse internamente en comités para 
realizar tareas especiales o atender asuntos específicos, si así lo estima conveniente el 
Pleno. La opción de auto-organización en base a comités, adicionales a la Junta Directiva, 
así como los momentos en que puede hacerse debe incluirse en el Reglamento Interno del 
COMDE y CODDE.  

•Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 
•Asistir a las asambleas generales para rendir informe sobre sus 
actividades. 

•Supervisar ilimitadamente y en cualquier tiempo los libros, documentos y 
existencias en caja si las hubiere. 

•Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier miembro o 
persona externa e informar en reunión sobre ellas y los resultados de su 
investigación.

•Las demás que establezca el Reglamento Interno del COMDE o CODDE.

Fiscal

•Sustituir temporalmente por su orden, a los miembros de la junta 
directiva, excepto al Presidente(a).

Vocales

•Aprobar las actas de reuniones.
•Elegir los miembros de la junta directiva.
•Aprobar la solicitud de sustitución del miembro que                                                  
incumple con sus responsabilidades.

•Participar en todas las acciones que realice el COMDE                                       
y CODDE.

•Aprobar el reglamento interno del COMDE y CODDE.
•Discutir y tomar decisiones respecto a las solicitudes, planteamientos y 
denuncias que hará el COMDE y CODDE frente a terceros.

•Las demás que establezca el Reglamento Interno del COMDE y CODDE.

Pleno del COMDE o CODDE

El Pleno 
Reunión o junta general de 

todos los miembros 
integrados del COMDE / 

CODDE. 
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5. El Reglamento Interno 
Para que el COMDE y CODDE cumpla las atribuciones y funciones que le establece la Ley 
de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, la Ley 
Fundamental de Educación y sus Reglamentos; y asegure un adecuado funcionamiento, es 
necesario que cuente con su Reglamento Interno. 
 
¿Qué es un Reglamento Interno? 
Es un instrumento que guía al COMDE y CODDE y contiene los derechos, deberes y 
responsabilidades de los miembros integrados. Se enmarca en las funciones y atribuciones 
que las Leyes y Reglamentos le confieren al COMDE y CODDE como instancia de 
participación de la comunidad educativa. 
 
Se sugiere el siguiente esquema básico para el reglamento interno: 

 
 
 

Capítulo 1: De la Identidad del COMDE / CODDE

•Denominación, municipio y departamento al que pertenece.

Capítulo 2: De los objetivos, funciones y atribuciones del COMDE / CODDE

•Breve descripción de los objetivos, funciones y atribuciones del COMDE / CODDE 
como instancia de participación de la comunidad educativa, según las Leyes y 
Reglamentos vigentes.

Capítulo 3: De la organización del COMDE / CODDE

•Breve descripción de la organización interna del COMDE, de acuerdo al artículo 13 del 
Reglamento de Participación de la Comunidad Educativa de la Ley Fundamental de 
Educación.

Capítulo 4: Del Pleno del COMDE

•Descripción de las atribuciones de los miembros integrados del COMDE / CODDE.

Capítulo 5: De la Junta Directiva

•Descripción de las atribuciones de la Junta Directiva del COMDE / CODDE según el 
cargo.

Capítulo 6: De los derechos, obligaciones y prohibiciones de los miembros.

•Detalle de las normas que regularan la conducta de los miembros del COMDE / 
CODDE a lo interno de la instancia y en su relación con terceros en el cumplimiento de 
sus funciones.

Capítulo 7: De la Sustitución de los Miembros.

•Detalle del proceso a seguir para reemplazar a un miembro del COMDE / CODDE, 
incluyendo los motivos para dicho reemplazo.

Capítulo 8: De las reuniones, coordinación y comunicación.

•Detalle de las normas bajo las cuales se realizaran las reuniones del COMDE / 
CODDE (periodicidad, duración, registro de acuerdos y compromisos, control de 
asistencia, etc.), los medios y formas de comunicación y coordinación interna y con 
terceros.
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6. Proceso de Obtención de Personalidad Jurídica 
Todos los Consejos Comunitarios de Desarrollo Educativo, 
es decir los CED, los COMDE y los CODDE, deben tramitar 
su Personalidad Jurídica para tener las facultades legales 
que requiere el ejercicio de las funciones y atribuciones que 
les confiere la Ley de Fortalecimiento a la Educación 
Pública y Participación Comunitaria, así como la Ley 
Fundamental de Educación y sus Reglamentos. 
 
Es de suma importancia que cada estructura obtenga su 
Personalidad Jurídica, puesto que es a través de ella se 
garantiza su derecho de: 
 Adquirir bienes, tomar y conservar la propiedad de 

ellos. 
 Abrir y utilizar cuentas bancarias a nombre de la 

estructura.  
 Realizar contrataciones y pagos de servicios en nombre de la estructura. 
 Recibir y utilizar fondos a través de donaciones o transferencias. 
 Realizar denuncias o exigir acciones ante autoridad competente. 
 
¿Cómo se obtiene la Personalidad Jurídica de cada instancia de 
participación? 
La Personalidad Jurídica es otorgada por la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (antes Secretaría de Estado 
en los Despachos del Gobernación y Justicia). 
 
De acuerdo a la Ley para los COMDE, CODDE y CED este trámite no conlleva ningún costo 
ni formalidades, y se realiza sin necesidad de un apoderado legal, simplemente entregando 
a la Gobernación Departamental la documentación requerida, cuyo representante deberá 
realizar el proceso correspondiente para entregar la Personalidad Jurídica. 
 
Documentos a presentar para tramitar la Personalidad Jurídica 
Para iniciar el trámite de personalidad jurídica, los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Educativo deben presentar en las oficinas de Tegucigalpa, o la Gobernación Política de su 
departamento los siguientes documentos: 
 Una Certificación del Punto de Acta de Constitución original, debidamente firmada por 

el Secretario(a) del Consejo Comunitario de Desarrollo Educativo, de acuerdo al formato 
establecido (Ver anexo 2) 

 Copia de las acreditaciones de cada uno de sus miembros, de acuerdo al formato 
establecido (Ver anexo 1). 

 Fotocopia de las tarjetas de identidad de los miembros integrados, mayores de edad. 
 Copia original de la partida de nacimiento de los miembros integrados que son menores 

de edad. 
 
Esta documentación debe entregarse junto con la Solicitud de Inscripción en el Registro de 
Patronatos y Asociaciones Comunitarias, según el formato establecido por la Secretaría de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (Ver anexo 3). 
 

Personalidad Jurídica:  
 

Mediante la cual se reconoce 
a una persona, entidad, 
asociación o empresa, 

capacidad suficiente para 
contraer obligaciones y 
realizar actividades que 

generan plena 
responsabilidad jurídica, 

frente a sí mismos y frente a 
terceros. 

(Cabanellas, 2006) 
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Custodia de la Personalidad Jurídica 
Una vez obtenida la Personalidad Jurídica, esta debe mantenerse bajo la custodia del 
Secretario(a) del COMDE y CODDE, quien deberá remitir una fotocopia a la Dirección 
Departamental de Educación para archivo y esta, a su vez, enviará copia escaneada a la 
Subdirección General de Participación Comunitaria y Escolar del Nivel Central de la 
Secretaría de Educación. 
 
Una vez que el COMDE y CODDE han adquirido la personería jurídica, esta le pertenece 
al organismo y es intransferible y no pierde vigencia.  
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Anexos 
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Anexo 1: Formato de Acreditación 
 
 

 
Acreditación 

 
 

 

El suscrito, [Cargo de quien acredita], [Nombres y Apellidos de quien 

acredita], con identidad número [Número de Identidad de quién acredita], 

designa a [Nombre Completo del Acreditado/a], con número de identidad 

[Número de Identidad del Acreditado/a], como representante de [Elija el grupo 

al que representa], ante él [Elija la estructura a la que se integra], para un 

periodo de dos años a partir de la fecha. A quién además se le otorgan todas 

las facultades para ejercer vos y voto en nuestra representación.  

 

Y para constancia, firmo la presente en el municipio de [Escriba el nombre 

del municipio], departamento de [Elija el departamento], a los [Elija la Fecha 

de la firma de la Acreditación]. 
 

 

 

 

 

F. Sello ______________________________________ 

[Nombres y Apellidos de quien acredita] 

[Cargo de quien acredita] 
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Anexo 2: Formato Acta de Constitución 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVADEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO EDUCATIVO (COMDE) 

 
En la_____________________________,Municipio de____________________, 
Departamento de_____________________________, a los_________________días del 
mes de_____________________________del año_________________________, 
estando presentes los miembros que  por Ley integran  el Consejo Municipal de Desarrollo 
Educativo COMDE del Municipio 
de__________________________________________,con el objeto de constituir y elegir 
la Junta Directiva del Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE), de conformidad 
con la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y su Reglamento, estando presentes 
los representantes debidamente acreditados (incluir los representantes según artículo 12 
del Reglamento de Participación Comunitaria Educativa), teniendo como agenda a tratar: 
1. Acreditación y constitución. 
2. Elección de Junta Directiva. 
3. Autorización. 
4. Cierre. 
 
Procediendo de la siguiente manera: 
PRIMERO: Estando presentes el ________% de los representantes comunitarios que por 
Ley deben integrar el COMDE, debidamente acreditados ante el Director Municipal de 
Educación, quien verifica cada acreditación; se procede a constituir el Consejo Municipal 
de Desarrollo Educativo (COMDE) del Municipio _____________________, con el fin de 
dar cumplimiento con la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Fortalecimiento de la 
Educación Pública y la Participación Comunitaria y su Reglamento. 
 
SEGUNDO: Se procedió  a la elección de la Junta Directiva, mediante el voto directo de 
los miembros presentes, quedando conformada de la siguiente manera: 
PRESIDENTE/A: _________________________________________________________; 
VICEPRESIDENTE/A: _____________________________________________________; 
SECRETARIO/A: _________________________________________________________; 
TESORERO: ____________________________________________________________; 
FISCAL: _________________________________________________________________; 
VOCAL I: ________________________________________________________________; 
VOCAL II: _______________________________________________________________; 
VOCAL III: ______________________________________________________________; 
VOCAL IV:  ____________________________________________________________; y 
VOCAL V: ______________________________________________________________. 
 
TERCERO: Se acuerda autorizar al presidente del COMDE para que proceda a 
realizar los trámites de Ley ante la SDHJGD, a través de la Gobernación 
Departamental. 
 
CUARTO: No habiendo más que tratar se da por cerrada la Primera Asamblea. En fe de lo 
cual firman el Acta todos los presentes. 
 
 
Nombre Representación: Id.  No. Firma    Huella 
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Anexo 3: Solicitud de Inscripción en el Registro de Patronatos y 
Asociaciones Comunitarias 
 

 

F-SDHJGD-GD-001 

Fecha: 10 de Noviembre  de 2015 
Secretaría de Estado de Derechos Humanos, 

Justicia, Gobernación y Descentralización  
Gobernación Departamental 

Solicitud de Inscripción en el  Registro de Patronatos y Asociaciones Comunitarias 

 

DATOS DEL  SOLICITANTE  (PRESIDENTE /REPRESENTANTE LEGAL   O APODERADO LEGAL) 
Nombre completo:  

Domicilio:  

Correo electrónico:  No. Teléfono Móvil / Fijo  

*Colegiación Número:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre:   

Siglas:  

Dirección 

Exacta: 
 

 

No. de Teléfono:    
Fecha de 

Constitución: 
 

Categoría (marcar con una 

“X”) 
 PATRONATO                                ASOCICIACION COMUNITARIA 

 

JUNTA DIRECTIVA ELECTA 

    CARGO                             NOMBRE COMPLETO                                                NO. DE IDENTIDAD                      

PRESIDENTE/A: 

VICEPRESIDENTE/A: 

SECRETARIO/A: 

TESORERO/A: 
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FISCAL: 

VOCAL I: 

VOCAL II: 

VOCAL III: 

VOCAL IV: 

VOCAL V: 

 

Fecha de Elección__________________________________  Duración del periodo __________ 

Fecha de vencimiento ______________________________ 

 

FUNDAMENTOS 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundamento la presente solicitud en los artículos 80 y 302 de la 
Constitución de la República; 56 y 58 de Código Civil; 1, 2, 18 y 19 de la Ley de Patronatos y 
Asociaciones Comunitarias, y demás leyes aplicables. 
 
PETICIÓN: Admitir la presente solicitud junto con los documentos que se acompañan, darle el trámite que 
conforme a la ley corresponde y extender la certificación de inscripción en el Registro de Patronatos y 
Asociaciones Comunitarias en el término de la Ley. 
 
DECLARACIÓN: Declaro que los datos consignados en la presente son correctos y completos, misma que 
tiene carácter de declaración jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, quedando entendido 
que caso contrario la AUTORIDAD procederá de conformidad a la Ley. 
 
Fecha: _______________________________________________ 
 
 
 

____________________________________________ 

Firma y Sello 

 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

 

Acta de constitución con la firma, huella digital y número de identidad de los veinte (20) 
miembros fundadores, elección Junta Directiva y aprobación de Estatutos. 

 Copias de constancia de vecindad de los miembros fundadores. 
 Dos (2) copias origínales de los Estatutos. 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad de los miembros de las Junta directiva. 
 TGR-1 por L. 200.00 (emisión de certificación) 
 Otros, especificar: 

 
 

 






