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Introducción 

El presente informe acerca del proceso de concurso público para los puestos de 18 Directores 

Departamentales de Educación  (DDE), 18 Secretarios Departamentales de Educación (SDE) y 3 

Directores de la unidad de Supervisión (DUS), describe la veeduría social que hemos llevado a cabo 

y que se origina para contribuir a la construcción de un proceso de contratación pública entre la 

Secretaría de Educación (SEDUC) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC). 

En atención al nivel de eficiencia, transparencia y optimización en el uso y aseguramiento de los 

recursos y bienes del estado de Honduras, la veeduría social se ha venido implementando desde  

marzo de 2016, mediante reuniones con el Comité de Selección (integrado por 3 miembros de DGSC 

y 2 miembros de SEDUC), y la Directora General de Servicio Civil, observaciones, revisión de la 

normativa y entrevistas durante el proceso de concurso, identificando hallazgos y generando 

propuestas y recomendaciones en cada etapa del proceso, que respondan a las demandas y 

necesidades de la ciudadanía en torno al uso adecuado de los recursos públicos y gestión del recurso 

humano con el fin de obtener servicios de educación de calidad. 

 

Procesos del Concurso 

I.  Consultoría Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH) 

En la primera sesión (001) del Comité de Selección para el concurso de DDE, SDE y DUS el día 8 de 

marzo de 2016, se detalla en el inciso “e” del acta lo siguiente: “La empresa consultora que se 

contrate para las etapas de elaboración de pruebas de aptitudes y conocimientos, aplicación de 

pruebas psicométricas y elaboración de preguntas para la entrevista en audiencia pública, debe 

garantizar la confiabilidad de los instrumentos, entrega a tiempo y forma con estándares de la más 

alta calidad y que tenga capacidad para realizar estos trabajos”. 

El 14 de marzo de 2016, se realizó por la Comisión Evaluadora, la revisión de las ofertas técnicas 
presentadas por MANPOWER, METROTECNIA Y CADERH; acta firmada por José Rodolfo Alvarenga 
(Jefe de departamento de Clasificación de Puestos y Salarios DGSC), Anaely Guillen (Jefe de Sección 
de Auditoria de Puestos y Salarios DGSC) y Elvin Onias Lanza (Oficial Administrativo). 
 
El 15 de marzo de 2016, se acepta la propuesta de CADERH, una vez revisados los TDR y la oferta 
presentada por CADERH, se le solicitó revisar su propuesta económica y una vez revisada se decide 
a aceptar esta propuesta. 
 
El 23 de marzo de 2016,  El Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno por delegación 
del presidente de la Republica en acuerdo ejecutivo número  023-2016 autoriza a la DGSC la 
adquisición mediante contratación directa de los servicios de una consultoría externa para pruebas 
de conocimiento, psicométricos y audiencia pública, estableciendo que La Secretaría de Estado en 
el Despacho de Educación financiará con su presupuesto esta contratación. 
 
El 28 de marzo de 2016, se le extiende a CADERH nota de adjudicación de la consultoría.   
 
El 30 de marzo se firma contrato de consultoría entre DGSC y CADERH. 
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Hallazgos: 
 

 Acceso e inconsistencias en la documentación: Se desatendió la solicitud de los veedores, 

de información de todo el proceso de la contratación, entre ellos: Los Términos de 

Referencia, las actas de evaluación técnica y económica, que fundamenten la selección de 

la empresa CADERH, según los criterios establecidos por la normativa de contratación. 

La información publicada en la página web de la Dirección General de Servicio Civil, en los 

cuatro (4) únicos documentos, es insuficiente y hasta la fecha: 

1. No se conocen los Términos de Referencia de la Consultoría. 

2. No se presenta la documentación en referencia a las ofertas de las empresas 

MANPOWER, METROTECNIA y CADERH. 

3. No queda claro quienes integraron la comisión evaluadora. 

4. Se desconoce quienes realizaron la revisión de las ofertas técnicas de MANPOWER, 

METROTECNIA y CADERH. 

5. No se evidencian criterios utilizados para la evaluación y calificación otorgada a cada 

empresa que presentó oferta técnica. 

 

 Transparencia: No se encuentra una justificación para: 

1. Declarar una emergencia para autorizar una Contratación Directa, ya que este proceso 

de contratación está establecido en la Ley Fundamental de Educación desde el año 

2012. 

2. Iniciar la negociación económica (15 de marzo de 2016) previo a la autorización de 

contratación directa, vigente hasta la publicación del Acuerdo Ejecutivo 023-2016 el 23 

de marzo de 2016 en el diario oficial la Gaceta. 

 

II. Etapas del Concurso 

 

a. Elaboración y Publicación de Bases del Concurso 

Se inicia la elaboración de las bases el día 8 de marzo de 2016, el día 10 de marzo de 2016 se 

realiza la publicación de la convocatoria al concurso en dos (2) diarios, haciendo saber que las 

bases estarán disponibles hasta el día 14 de marzo de 2016. 

El 14 de marzo de 2016 se publica en la página web de DGSC y SEDUC 

(http://www.serviciocivil.gob.hn/ y http://www.se.gob.hn/seduc) 

Hallazgos: 

 La primera publicación de convocatoria al concurso en dos diarios del país se publica sin 

tener las bases del concurso, indicando que las mismas estarán disponibles en el sitio web 

(http://www.serviciocivil.gob.hn/ y http://www.se.gob.hn/seduc) cuatro días después. 

 

 La publicación en solamente dos diarios y páginas webs, no garantiza una amplia difusión, 

considerando que los periódicos circulan en las principales ciudades. 
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b. Manual de Concursos Para la Administración Pública 

El día 8 de marzo de 2016, se entregó el Manual de Concursos Para la Administración Publica a 

cada miembro del Comité de Selección. 

Hallazgo: 

 El Manual de Concursos para la Administración Pública es muy general, careciendo de 

procesos y procedimientos que guíen cada etapa de este concurso.  

 

c. Recepción de Documentación e Inscripción de Postulantes  

Inició el 28 de marzo de 2016 hasta el 1 de abril de 2016, según lo planificado;  el 31 de marzo 

de 2016 se publica adendum 02 que extiende el tiempo para la recepción de documentación e 

inscripción de postulantes hasta el viernes 8 de abril, teniendo un total de 10 días hábiles (2 

semanas) para esta etapa, considerando que entre la primera y segunda semana de recepción 

de documentos se dio feriado de Semana Santa.  

El proceso de recepción de documentos inició con técnicos receptores de documentos de la 

DGSC y la participación del Comité de Selección,  tres (3) días después (31 de marzo) de iniciado 

se retiraron del proceso los representantes de SEDUC que conformaban el Comité de Selección, 

continuando los tres restantes miembros de la DGSC recepcionando documentación durante los 

siguientes 7 días. 

Hallazgos: 

 Diez días hábiles es un período limitado para que los postulantes puedan gestionar cierta 

documentación requerida (constancias) 

 Siete de los diez días, el Comité de Selección no estuvo en pleno, ya que los miembros de la 

SEDUC se retiran del proceso. 

 En la revisión de la información facilitada y analizada se encontró lo  siguiente:  

 Técnicos receptores de documentos sin constancia de acreditación. 

 Postulantes inscritos, pero con documentación pendiente. 

 Registros de inscripción de postulantes con horas de inscripción no consecutivas, es 

decir la secuencia en algunos casos es una hora menor a su antecesor. 

  Proceso no contó con la veeduría suficiente. 

 Postulante inscrito más de una vez. 

 Código de inscripción escrito de distintas formas o no escrito. 

 Registros en listado de inscripciones sin número de identidad. 

 Registros en listado de inscritos sin firma o nombre del técnico receptor. 

 No había protocolo para esta etapa y tampoco un proceso de custodia de los 

documentos recibidos. 
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d. Veeduría 

A partir del 15 de marzo La Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), Mesa Redonda de 

Cooperantes en Educación (MERECE), CARITAS, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se 

integran como veedores al proceso de concurso para DDE, SDE y DUS. 

Considerando que el proceso ya había iniciado, el grupo de veedores condicionó su participación 

a tener acceso a toda la información, y participación en todas las etapas del concurso. 

El grupo de veedores recibió información del proceso por parte de la DGSC, la cual fue analizada, 

realizando un informe con hallazgos y recomendaciones, el cual fue expuesto y entregado al 

Comité de Selección y a la Directora General de Servicio Civil el 15 de abril, en el cual entre otras, 

se destacan las siguientes recomendaciones: 

 Reiniciar la etapa de recepción de documentos, con un lanzamiento oficial con medios de 

comunicación y la presencia de los veedores, para generar un ambiente de confianza y así 

promover una amplia participación con mayor credibilidad y transparencia del proceso. 

 Considerar la incorporación de las plazas restantes al presente proceso (Total 78) para 

conformar la estructura orgánica de las Direcciones Departamentales conforme a la ley; o 

iniciar el proceso de concurso de las plazas restantes (39) de forma paralela. 

 Elaborar manuales/protocolos para cada una de las etapas del concurso. 

 Valorar la posibilidad de recibir las postulaciones en línea. 

 No restringir la residencia en el departamento por parte de los postulantes, quedando 

entendido que para ejercer el cargo deberá tener la disposición de trasladar su domicilio al 

departamento, lo cual deberá acreditar por medio de una declaración jurada.  

 En aras de asegurar transparencia, toda la documentación relativa a la consultoría y 

selección de CADERH, debe ser publicada en portales de transparencia. 

Hasta la fecha el grupo de veedores ha estado acompañando el proceso en sus diferentes 

etapas, solicitando información y además haciendo recomendaciones en forma escrita y 

también en las diferentes reuniones sostenidas con el Comité de Selección y Directora 

General de DGSC. 

Hallazgos: 

 Falta de cumplimiento a la solicitud de información (ayudas memorias, proceso completo 

de contratación de CADERH, entre otras.). 

 La mayoría de las recomendaciones presentadas por el grupo de veedores no fueron 

tomadas en cuenta. 

 Reiteradamente en las reuniones se propuso modificar las bases del concurso en el sentido 

de eliminar el requisito de vecindad, con el entendido que para ejercer el cargo deberá 

tener la disposición de trasladar su domicilio al departamento, lo cual deberá acreditar por 

medio de una declaración jurada. así como también publicar masivamente las bases por 

diversos medios, con el fin de lograr un mayor número de candidatos de diferentes lugares 

para los cargos en concurso. 
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e. Reinicio de la Etapa de Recepción de Documentación e Inscripción 

La etapa de recepción reinició el lunes 25 de abril hasta el miércoles 4 de mayo, dejando nulas 

las inscripciones anteriores. 

El Comité de Selección dos días hábiles antes del reinicio de la recepción, elaboró el Manual de 

Procedimientos para la Recepción y Custodia de Documentos para esta etapa, este documento fue 

compartido con los veedores quienes de forma inmediata hicieron recomendaciones al mismo. La 

versión final del protocolo fue enviada a los veedores el viernes 22 de abril a las 7:48pm (menos 

de un día hábil). 

Se desarrolló la recepción de documentos e inscripción de postulantes con presencia del Comité 

de Selección en pleno la mayoría de los días y con la observación de los veedores. 

Hallazgos: 

 Se reinició el proceso estableciendo nuevos tiempos, pero bajo las mismas condiciones y 

bases del proceso anterior, sin considerar las recomendaciones presentadas por los 

veedores previo al reinicio, por ejemplo, hacer una amplia difusión del reinicio. 

 Se elaboró un protocolo para esta etapa, aunque las recomendaciones hechas por los 

veedores al protocolo, no fueron consideradas según versión final. 

 Se desconoce el momento en que se capacitó a los técnicos receptores e inscriptores. 

 En general este proceso tuvo mejor coordinación, mayor cuidado y claridad en la revisión 

de la documentación, por ejemplo: qué hacer ante preguntas y casos especiales como ser, 

con o sin maestría. 

 El Comité de Selección en pleno, no siempre supervisó la recepción, inscripción y 

digitalización, como lo establece el Manual de Procedimientos para la Recepción y Custodia 

de Documentos. 

 La cantidad de postulantes inscritos (124) resulta insuficiente para poder realizar una 

competencia razonable entre los candidatos, con posibilidad de únicamente poder 

seleccionar 9 plazas de las 39 sometidas a concurso, es decir a 8 Directores 

Departamentales, y 1 Secretario Departamental, ya que por ley, la DGSC debe al final enviar 

una lista de 3 para cada cargo. De continuar el proceso, nos dejará un proceso  costoso 

económicamente, y con la posibilidad de contratar sólo para 9 puestos de 39 requeridos 

en este momento. 

 

f. Recepción de Denuncias 

El proceso de recepción de denuncias tiene como objetivo establecer un canal de comunicación 

entre la ciudadanía y el Comité de Selección durante la etapa de recepción de documentación, 

relacionada con incumplimientos legales y/o prácticas contrarias a lo establecido en códigos de 

ética, normas de conducta, etc. Para este proceso se determinó un período de 5 días una vez 

publicado el listado diariamente, iniciando el día 25 de abril hasta el 11 de mayo del 2016, 

presentando las siguientes opciones para hacer dichas denuncias: Ventanilla única de DGSC, sitio 

web http://www.serviciocivil.gob.hn/ y http://www.se.gob.hn/seduc, y también la línea 130 del 

gobierno (programa: tu voz si cuenta).  “El Comité de Concurso remitirá la denuncia a la Secretaría 

Administrativa de la Dirección General de Servicio Civil, y esta la trasladará al Departamento Legal 

http://www.serviciocivil.gob.hn/
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quien hará las investigaciones y emitirá el Dictamen Legal correspondiente, posteriormente la 

Dirección General de Servicio Civil emitirá la Resolución que corresponda en término máximo de 

diez (10) hábiles, a partir de la recepción de la denuncia.” 

Hallazgo: 

 Se desconoce el informe final sobre las denuncias recibidas y denuncias resueltas a la fecha. 

 

g. Veeduría en CADERH 

Desde el viernes 6 de mayo de 2016 hasta el miércoles 11 de mayo de 2016, los veedores 

debidamente acreditados se integran en las instalaciones de CADERH al proceso de generación de 

pruebas de conocimiento para los postulantes.  

La entrega de cajas con pruebas de conocimiento, hojas de respuesta y pautas, se hizo el jueves 12 

de mayo, día de la aplicación de las pruebas. 

Hallazgos: 

 Este grupo de veedores no observó la etapa de elaboración del banco de preguntas, ya que no 

fuimos informados oportunamente de esta actividad.  

 No hubo una socialización a todo el grupo de veedores sobre el protocolo y restricciones a seguir 

en las actividades a desarrollar por CADERH, lo cual es contrario a la acreditación extendida por 

la DGSC, generando limitantes en la participación de algunos veedores, como es el caso de la 

representante del Banco Mundial en representación de la MERECE. 

 CADERH garantizó un énfasis en la custodia y secretividad del producto, pero no así en la calidad 

del mismo, ya que no se observó un proceso de validación de las pruebas de conocimiento. 

 

h. Evaluación de Conocimientos Generales y Específicos. 

Un día antes de la evaluación de conocimiento a las 8:47pm se compartió la versión final del 

protocolo para esta etapa. 

El día de la evaluación, las pruebas de conocimiento, hojas de respuesta y pautas, fueron 

custodiadas desde las instalaciones de CADERH hacia el gimnasio de la Escuela Normal Mixta Pedro 

Nufio por la Empresa consultora y los Veedores integrados en el proceso, las cuales fueron 

entregadas a la Coordinadora del Comité de Selección en  presencia del resto de Comité de Selección 

y los veedores.  Se hizo el proceso de registro y se aplicaron las pruebas de conocimiento a los 

participantes asignando un período de dos horas para contestarlo. 

Para la revisión de las pruebas se organizaron cinco (5) equipos conformados por un representante 

de Comité de Selección (tenía la pauta), dos representante del Comité de Apoyo (hoja de respuesta) 

y dos veedores.  Habiendo revisado un 34% del total de las pruebas, el 83% de este porcentaje no 

alcanzó la nota de aprobación, considerando el hallazgo anterior el Comité de Selección procedió a 

revisar dos pruebas del puesto de Secretario Departamental y Director Departamental 

respectivamente, como resultado de la revisión se detectó que algunas de las preguntas no 

correspondían a los perfiles de los puestos, tomando la decisión de detener la revisión y solicitar a 

CADERH la revisión del banco de preguntas a fin de aplicar un nuevo instrumento de acuerdo a los 

perfiles. 
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El Comité de Selección acuerda reprogramar la prueba de conocimiento para el lunes 23 de  mayo 

a las 8am en las mismas instalaciones y la convocatoria se realizará mediante adendum que se 

publicará en los diferentes medios escritos y televisados así como en los portales de las distintas 

instituciones. 

Por último se procedió a elaborar un acta sobre lo acontecido en la revisión de las pruebas. 

Asimismo la Directora General del Servicio Civil informó la decisión a los postulantes que se habían 

quedado esperando el resultado. 

 

Hallazgos: 

 Cumplimiento en un alto porcentaje del protocolo establecido para esta etapa del concurso, 

en esta ocasión se tomaron en cuenta las observaciones presentadas por los veedores. 

 Se constató que las preguntas aplicadas contienen debilidades de tipo pedagógico, errores 

en la redacción, una ponderación atípica al incluir cifras decimales, ya que excede el 100%. 

 La misma carga temática se utilizó en las pruebas para los tres puestos, sin considerar la 

especificidad de cada puesto, por ejemplo para el puesto de Supervisión Departamental 

debería estar con énfasis en curriculum. 

 

III. Hallazgos Generales  

 Se inició el proceso del concurso sin el acompañamiento de la veeduría social, considerando 

que el inicio del proceso es la elaboración de las bases. 

 Desde que nos incorporamos al proceso de veeduría hasta la fecha, hemos presentado una 

serie de recomendaciones encaminadas a lograr el objetivo del concurso con eficiencia, 

eficacia y trasparencia, de las cuales en su mayoría no han sido consideradas.  

 El proceso de concurso no fue adecuadamente planificado y carece de manual de procesos 

y procedimientos definidos, lo que dio como resultado que se elaboraran protocolos de 

manera improvisada (1 o 2 días antes de cada etapa) 

 El liderazgo del Comité de Selección ha sido débil, incumpliendo lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, asumiendo dicho liderazgo la Directora General de 

Servicio Civil. 

 La Dirección General de Servicio Civil ha expresado un fuerte interés en el cumplimiento de 

los tiempos y no tanto en la calidad del proceso, por lo que no se garantizan estándares de 

calidad. 

 La cantidad de postulantes inscritos (124) resulta insuficiente para poder realizar una 

competencia razonable entre los candidatos, con posibilidad de únicamente poder 

seleccionar 9 plazas de las 39 sometidas a concurso, es decir a 8 Directores 

Departamentales, y 1 Secretario Departamental, ya que por ley, la DGSC debe al final enviar 

una lista de 3 para cada cargo. Esta afirmación se basa en que del balance final de candidatos 

inscritos, solamente en 9 plazas existen más de 5 candidatos inscritos por departamento, 

para deducir la posibilidad de la terna final de (3) candidatos elegibles. Bajo este supuesto, 

el resultado de este concurso apenas cumple con poder seleccionar un 23% de las plazas 

ofertadas, con lo cual el objetivo del mismo está en precario, y no se cumpliría. 

 Existe un riesgo económico del proceso al no lograr cumplir con el objetivo trazado en este 

Concurso Público, consideramos que, solamente el costo de la consultoría para realización 

de pruebas, significa una erogación innecesaria para el Estado y la Sociedad hondureña, 
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considerando el bajo resultado que puede surgir del mismo, tomando en cuenta que este 

proceso tendrá que repetirse nuevamente de forma inmediata para las plazas que no se 

logren seleccionar, más el resto de plazas administrativas a lo interno de la estructura de 

cada Dirección Departamental.  De acuerdo a los lineamientos establecidos en la cláusula 

VII del Contrato de consultoría entre la DGSC y CADERH, firmado el 30 de marzo de 2016, el 

monto total del mismo ascendería a un estimado de UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXTACTOS (L. 1,079,892.00), lo cual prorratea 

que el costo por cada plaza, suponiendo que se elijan los 39 cargos ofertados, se estimaría 

en VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CENTAVOS (L. 27,689.54); sin embargo, si se considera la posibilidad de contratar apenas 

las nueve (9) plazas antes referidas, el costo estimado asciende a CIENTO DIECINUEVE MIL 

NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 119,988.00) por cada cargo.  

 

 

IV. Recomendaciones Generales  

En vista de todo lo anterior, las constantes reprogramaciones y finalmente la mala elaboración del 

banco de preguntas que conllevó a cancelar la revisión de las pruebas, hecho que fue ampliamente 

difundido por los medios de comunicación de forma equivocada, generando muchas 

interpretaciones, pero sobre todo menoscabando la credibilidad del proceso, se recomienda que se 

reprograme el Concurso Público, partiendo de: 

 Modificar bases del concurso, aperturando la residencia de los postulantes, contemplando la 

posibilidad de elección de una alternativa de tres o cuatro departamentos para desempeñar 

el cargo, realizando una amplia difusión por diferentes medios de comunicación. 

 Elaborar Manual de procesos y procedimientos para todas las fases del concurso de manera 

anticipada como  una acción previa a la reprogramación del cronograma de actividades, que 

aclaren y resuelvan todas las falencias que se han evidenciado en este proceso;  

 Mantener la validez de las inscripciones que ya se han realizado;  

 Establecer un nuevo cronograma con plazos reales, en virtud de que los plazos anteriores no 

se han logrado cumplir, y que los cargos de este concurso no han podido ser seleccionados en 

el primer trimestre del año. 

 

 

 

 


