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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Transparencia Internacional, Honduras se mantiene desde la última década 

entre los países con mayor índice de percepción de corrupción, y sin duda no hay mejor 

manera para combatirla que aplicando leyes, mecanismos y estrategias en función de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, El Plan Anticorrupción y el Plan Contra 

la Corrupción 2010-2014. 

Es una responsabilidad ética, moral y legal del Gobierno de la República cambiar esta 

percepción de corrupción que el mundo tiene de nuestro país,  impulsando y fortaleciendo 

políticas de transparencia en todos los niveles gubernamentales que permitan ganar la 

confianza del pueblo hondureño y de los organismos internacionales, además de garantizar 

a la población el uso eficiente y correcto de los recursos del Estado. 

Ahora en Honduras es posible que cualquier ciudadano siga los procedimientos apropiados 

para tener acceso a la información pública de la Secretaría de Educación a través de su 

Unidad de Transparencia. Las organizaciones de Sociedad Civil pueden monitorear y 

denunciar irregularidades ante las diferentes instancias: Comisión Ciudadana de 

Transparencia, Comisionado Municipal, Unidad de Transparencia de la Secretaría del 

Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Ministerio Público. 

Considerando que la Educación es un bien público, los ciudadanos tienen el derecho y el 

deber de participar activamente en el proceso de transformación del sistema educativo. 

En este sentido Transformemos Honduras (TH) aborda esta problemática sobre el 

otorgamiento de plazas para docentes por parte del Estado, con el propósito de verificar si 

los procedimientos se realizan con transparencia, apegados al marco legal del Estatuto del 

Docente Hondureño, su Reglamento y otras leyes.  

También Transformemos Honduras está desarrollando a nivel nacional proyectos de 

participación ciudadana para realizar Auditoría Sociales al “Listado de Docentes”, 

comparando la lista de docentes en el centro educativo con la lista oficial de Escalafón, con 

el fin de verificar la presencia de los maestros en el aula de clase. 
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En este mismo informe se presentaron una serie de recomendaciones a las diferentes 

autoridades en el Sector Educativo para que se tomen los correctivos correspondientes para 

que se tenga un solo listado oficial que concuerde con la presencia de los docentes en sus 

centros educativos. 

2. ANTECEDENTES 

Por años, la Secretaría de Educación (SE) ha reconocido que hay un cierto desorden y 

abusos en los traslados de personal, en el uso de empleos múltiples, en la verificación de 

credenciales, en la politización de nuevos nombramientos y en la veracidad de datos en un 

porcentaje significativo de la planilla.  Para controlar dicho desorden la Secretaría de 

Educación (SE) a través de la administración de recursos humanos,  implementó un  

Sistema de Administración de los Recursos Humanos Docentes (SIARHD) para poder tener 

un mejor control sobre la planilla, eliminar los errores de omisión o comisión 

administrativos y poder rendir cuentas al ejecutivo.  

Este sistema está disponible en línea y permite al usuario listar a los docentes por 

departamento y municipio, por nombre y número de identidad del centro escolar y por 

nombre y número de identidad del maestro, a la vez el SIARHD para mejorar dicha 

situación dio paso a la realización del Censo de Puestos y Salarios llevado a cabo en el 

2008.  

Los resultados iniciales del Censo son alentadores. El 17 de febrero del 2008, la Secretaría 

de Finanzas y la Secretaría de Educación anunciaron que los resultados iniciales indicaron 

que: 

Eliminando salarios de maestros ausentes sin justificación y de maestros “fantasmas” 

ahorraría L. 1.4 millones en el 2008 y L. 150.4 millones en el 2009; por maestros jubilados 

dando clases habría un ahorro de L. 14.2 millones en el 2008 y de 48.5 millones en el 2009; 

no pagando a maestros con más horas de lo legalmente permitido se ahorrarían L. 9.5 

millones en el 2008 y L. 32.4 millones en el 2009; sustituyendo a jubilados por maestros 

con menor sueldo se pueden ahorrar L. 27 millones en el 2008 y L. 92.9 millones en el 

2009. Por no pago de vacaciones a maestros interinos se ahorraría L. 1.1 y L. 3.9 millones 
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en el 2008 y 2009 respectivamente. Finalmente, eliminando pagos por zonaje falso y por 

pago por calificación académica a docentes sin título se ahorraría L. 123.5 millones 

adicionales. Ahorro total posible: L. 600 millones en el 2008 y 2009.”
1
 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE CHOLUTECA, OLANCHO Y COMAYAGUA 

PRINCIPALES 

1. Buscar educación de calidad para las niñas, los niños y jóvenes de Honduras, logrando 

que el 100% de la planilla de educación sea invertido en docentes quienes realmente 

estén en las aulas donde más se necesiten o en otras tareas prioritarias para la 

educación de nuestras hijas e hijos.  

2. Unir esfuerzos con padres y madres de familia, docentes, otras organizaciones a nivel 

local y nacional y cooperantes para impulsar cambios necesarios para una educación 

de calidad.  

SECUNDARIOS 

1. Empoderar a la sociedad civil (padres y madres de familia), que tienen el derecho y el 

deber de cuidar sus recursos y la educación de sus hijos. 

2. Generar un sistema de información que le sirva a toda la sociedad hondureña para 

hacer Auditoría Social en sus escuelas y en otros procesos relacionados con la 

Educación, como también que tengan la capacidad de tomar mejores decisiones, 

evaluar cómo la educación pública esta funcionando y cómo esta fallando. 

4. METODOLOGÍA   

Para llevar a cabo la Auditoría Social sobre “Listado de Docentes”, se ejecutaron las 

siguientes actividades:  

 Definición de los objetivos de la Auditoría Social. 

                                                 
1
Análisis de la fuerza, laboral en educación en Honduras, Gustavo Arcia, Carlos Gargiul, BID, 2010. 
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 Revisión del marco conceptual.   

 Obtención de información a través del Instituto de Acceso a la  Información Pública, 

fundamentado en la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Mapeo de los actores sociales claves para la realización de la Auditoría Social. 

 Jornadas de capacitaciones sobre Auditoría Social y otros temas vinculados a la calidad 

educativa. 

 Selección de los centros educativos a ser auditados. 

 Aplicación de las herramientas en los centros seleccionados a auditar, por los 

participantes. 

 Verificación y comparación de datos. 

 Digitalización de los datos obtenidos a través del a Unidad de Transparencia y el 

Instituto de Acceso a la Información Pública (Listas oficiales de Escalafón) y la 

información obtenida en los centros educativos auditados. 

 Identificación de los hallazgos y socialización. 

 Plan de Seguimiento a los hallazgos, para hacer incidencia con las autoridades 

departamentales. 

 Revisión y análisis de toda la información obtenida, tanto de la Auditoría Social como 

el seguimiento, con sus respectivas recomendaciones y conclusiones.  

 Publicación de resultados.  

5. PROCESO DE AUDITORÍA SOCIAL, HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO 

5.1 PROCESO DE AUDITORÍA SOCIAL 

Para la realización de la Auditoría Social en los tres departamentos, Choluteca, Olancho y 

Comayagua, se inició acercándose a los padres y madres de familia a través de diferentes 

instituciones, además se contactó autoridades claves de la comunidad, para presentarles el 

proyecto que involucra capacitaciones y participación ciudadana en actividades de control 

social en el tema educativo.  

En Choluteca se hizo un acercamiento con los padres y madres de familia a través de  la 

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Familia por la Educación en Honduras 

(FAPAMEH). En Olancho, se contactó a los padres y madres de familia a través de la Red 
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de Mujeres, las iglesias evangélicas de Juticalpa, y la Comisión Ciudadana de 

Transparencia. Y en Comayagua, se hizo un acercamiento con las autoridades locales de la 

Secretaría de Educación mediante visitas a la Dirección Departamental y a la Dirección 

Distrital,  así como también con el Alcalde de Comayagua, CONADEH y la Comisión 

Ciudadana de Transparencia de Comayagua. 

En general, la actividad fue muy bien recibido por los padres y madres de familia en los tres 

departamentos, como también por los diferentes actores claves antes mencionados. 

El proceso fue iniciado con varias jornadas de planificación y capacitación sobre temas 

vinculados a la educación proveyéndoles a los participantes conocimientos fundamentales y 

legales para la operativización y realización de la Auditoría Social. Las capacitaciones 

incluían los siguientes temas: 

1. La Auditoría Social y su legalidad 

2. Estándares educativos para la familia hondureña 

3. Estatuto del docente 

4. Calendario escolar 

5. Ley de acceso a la información pública 

6. Ley de fortalecimiento a la Educación pública 

7. Incidencia política 

De esta manera, los padres y madres de familia fueron capacitados en la Auditoría Social y 

su legalidad, así mismo se les presentó y se facilitó la herramienta a usar en la recolección 

de información (véase anexo 1), la cual utilizaron al momento de visitar a los centros 

educativos seleccionados para auditar. 

En Choluteca, se logró la participación de un total de 39 personas. Entre estas, participaron 

33 padres y madres de familia, tres estudiantes, un docente jubilado y dos representantes de 

Transformemos Honduras.  

En el departamento de Olancho, en los Municipios de Catacamas, El Rosario, Manto y 

Juticalpa, la participación alcanzó un total de 50 personas. Participaron 37 padres y madres 

de familia, siete maestros voluntarios, cuatro estudiantes, un pastor y un voluntario de 

Transformemos Honduras.   
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Total

M F

Choluteca 20 19 39

Olancho 14 36 50

Comayagua 8 21 29

Total 42 76 118

Departamento

Participantes por 

género

Y finalmente en Comayagua, se realizó la Auditoría Social, con el apoyo de un total de 29 

personas: 24 padres y madres de familia, un miembro de la Comisión Ciudadana de 

Transparencia, y cuatro representantes de Transformemos Honduras (véase Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Participantes por departamento 

 

 

Comparando la participación masculina y femenina, se puede observar que en Choluteca, 

hubo una mayor participación de hombres que en los demás departamentos. En Choluteca 

participaron 20 hombres y 19 mujeres, con solamente uno de diferencia. Sin embargo, en 

Olancho se obtuvo una mayor participación de mujeres de 36 y una minoría en varones de 

14, como también en Comayagua, donde participaron 21 mujeres y 8 hombres (véase 

cuadro 2). En total fueron 42 hombres y 76 mujeres que participaron en la Auditoría Social. 

Cuadro 2: Participación por departamento y género 

 

 

  

Departamento Municipio

Sociedad de 

Padres de 

Familia

Docente

Comision 

Ciudadana de 

Transparencia

Estudiantes Iglesia Voluntarios TH Total

Choluteca Choluteca 33 1 3 2 39

Catacamas 4 3 7

El Rosario 3 3

Manto 6 3 9

Juticalpa 24 4 1 1 30

(Tegucigalpa) 1 1

Comayagua Comayagua 24 1 4 29

Total 6 94 8 1 7 1 7 118

Olancho
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1 Escuela Felisita Navarro Catacamas

2 Centro Basico Manuel Bonilla

3 
Ricardo Maduro

4 Jose Trinidad Reyes

5 Froylan Turcios

6 

Escuela Raudales Montes

7 Maximo Galvez 

8 Escuela 15 de septiembre

9 Escuela Republica de Canada

10 Manuela Gary Cortes

11 Hector Cerna Medrano

12 Escuela Froylan Turcios 

13 Jardin German Levi Morales

14 Pinos de Honduras

14

No. Nombre del  Centro Educativo

Por lo tanto, se logró la participación de un total de 118 personas de diferentes sectores, en 

los departamentos de Choluteca, Olancho y Comayagua, entre estos, 94 representando a la 

sociedad de padres y madres de familia.  

Los centros educativos auditados, fueron seleccionados por los participantes, los cuáles en 

su mayoría eran centros educativos donde estudian sus hijos. Se auditaron 49 centros 

educativos: Choluteca 13 centros educativos, Olancho 14 y en Comayagua 22.  

A continuación, en los cuadros 3, 4 y 5, se presentan los centros educativos por 

departamento. 

Cuadro 3: Centro Educativos Auditados – Choluteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Choluteca, se recolectó satisfactoriamente la información de nueve centros educativos, 

mientras que directores de cuatro centros negaron la información solicitada violentando así 

la ley al derecho que tienen los padres de acceso a la información pública. Esto significa 

que solo un 69.23% de los centros proporcionaron la información solicitada, mientras un 

30.77% de negaron a los padres y madres de familia la información. Los centros educativos 

donde negaron la información fueron:  
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1 Maximo Galvez 

2 Escuela 15 de septiembre

3 Escuela Republica de Canada

4 Manuela Gary Cortes

5 Hector Cerna Medrano

6 Escuela Froylan Turcios 

7 Jardin German Levi Morales

8 Pinos de Honduras 

1 Jose Trinidad Reyes

2 Froylan Turcios

3 Escuela Raudales Montes

1 Centro Basico Manuel Bonilla

2 Ricardo Maduro

Municipio de Catacamas 

1 Escuela Felisita Navarro Catacamas

14 Totales

Municipio de El Rosario 

Cuadro de Centros Educativos Auditados 

Municipio de Juticalpa 

Municipio de Manto 

1) CEB - José Trinidad Cabañas: la Directora Glenda Osorio se negó a dar la 

información. 

2) Escuela Tomasa P. de Benedetto: Tampoco la Directora, Rosa Amalia Rivas de 

Salguero, quiso entregar la información solicitada, argumentando que los 

solicitantes no son instituciones del gobierno.   

3) Escuela Felipe Reyes: la Directora Mercedes Vaca Paz, negó la información a los 

auditores, diciendo que en el consejo de Directores se había tomado la decisión de 

no hacerlo. 

4) Las Acacias: la Subdirectora de este centro educativo tampoco quiso dar la 

información solicitada. 

 

Cuadro 4: Centros Auditados-Olancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuatro municipios del departamento de Olancho, se auditaron 14 centros educativos 

satisfactoriamente, el 100% de los Directores de los centros educativos facilitaron la 

información. Por lo tanto, el total de la muestra en Olancho cumplió con la Ley de Acceso a 

la Información Pública. 
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No Nombre del Centro Educativo

1 José Trinidad Cabañas

2 Juan de la Cruz Avelar 

3 Francisco Morazán

4 Juan Alberto Arias

5 Sagrado Corazón

6 Julio Cesar López

7 Juan Ramón Molina

8 Voluntades Unidas

9  José Antonio Rivas

10 Froylan Turcios

11 Manuel Andara 

12 Rosa de Valenzuela

13 Jaime Andara Flores

14 Eben Ezer

15 Guía Técnica Guadalupe Ulloa

16 Fray Juan de Jesús Zepeda

17 Ramón Ortega

18 C.E.B. Comalhuacán

19 Ramiro Humberto Moreno

20 Francisco Morazán

21 Sagrada Familia 

22 Sagrado Corazón

22 Totales

N. Nombre del Centro Educativo Comunidad

1     Pre escolar Sagrada Familia  El Sauce 

2     Pre escolar Sagrado Corazón Casco Urbano 

3     Escuela Doctor Jaime Andará Brisas de Suyapa 

Centros Educativos que no aparecen en listado de Escalafón 

Cuadro 5: Centros Auditados-Comayagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, en Comayagua, fueron auditados 22 centros educativos, 15 de ellos 

del área rural y 7 de la zona urbana (véase cuadro 5 arriba). Se recolectó satisfactoriamente 

la información del 100% de los centros educativos, no obstante, es importante resaltar que 

tres de los centros educativos, no aparecieron en los listados de Escalafón pero si están 

funcionando como centros educativos, por lo cual se tomó únicamente la información 

recolectada por la Asociación de Padres y Madres de Familia de dichos centros educativos 

la que fue proporcionada por los Directores de los mismos. 

 Estos son detallados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Centros educativos que no aparecen en Escalafón 
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5.2 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA SOCIAL 

Al definir los centros a auditar, se solicitaron los nombres de los docentes a Escalafón, 

según la planilla de cada centro educativo, obteniendo en ese momento las planillas más 

actualizadas hasta el mes de julio 2011. A través de un análisis comparativo, entre el listado 

obtenido en la recolección de la información y el listado de Escalafón,  se pudo identificar a 

los docentes que sí se encontraban laborando en su centro educativo y también a los 

docentes que no se encontraban laborando en el centro educativo asignado, según la lista 

oficial de Escalafón.  De esta manera, se logró comprobar el grado de desinformación y 

desorden que existe en el sector educativo, lo que pone en riesgo la calidad de la educación. 

A continuación, en el cuadro 7, se presentan los hallazgos encontrados en los 45 de los 49 

centros educativos auditados de Choluteca, Olancho y Comayagua, mostrando las 

diferencias entre la información entregada por Escalafón y los datos de los centros 

educativos: 

 

Cuadro 7: Comparación de los hallazgos de los listados de docentes- Choluteca, 

Olancho y Comayagua. 

 

Según el listado oficial de Escalafón debería haber 169 maestros trabajando en los centros 

educativos en Choluteca, sin embargo, hay 20 docentes que no están en los centros 

asignados, lo que en porcentaje da un total de 11.83% de maestros, que no están dando 

clases en sus centros educativos (véase cuadros 7 y 8). 

Si No Si No

Choluteca 1.Choluteca 9 169 25 174 20 25 20 5

Olancho

1.Catacamas

2. Manto

3. El Rosario

4. Juticalpa

14 113 19 95 45 19 45 18

Comayagua 1.Comayagua 22 206 38 209 13 38 13 3

Totales 6 45 488 82 478 78 82 78 26

Diferencia 

entre 

listados

Departamento

Están en lista CE 

pero no en 

listado de 

Escalafón

Estan en listado 

Escalafón pero no 

en el CE

Está en listado de Escalafón
Se encuentra en el centro 

educativoNo. Centros 

Educativos
Municipio
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De la misma información obtenida, en los 9 centros educativos de Choluteca hay 174 

maestros que están trabajando en los centros educativos, de los cuales 25 de ellos no están 

en el listado de Escalafón. Esto da un total de 14.37% de maestros, que por alguna razón, 

están dando clases sin estar oficialmente registrados en Escalafón. 

Además de esto, existe una diferencia de 5 docentes (2.87%) en los totales, entre el listado 

de Escalafón (169 docentes) con la realidad, maestros presentes en el aula (174 docentes).  

Haciendo la misma comparación entre los dos listados en Olancho, podemos observar que 

según el listado de Escalafón debe haber un total de 113 docentes en los centros educativos. 

Sin embargo, de estos maestros, hay 45 docentes que no están en los centros asignados 

según el listado de Escalafón, lo que en porcentaje da 39.82% de maestros ausentes en los 

centros asignados. 

Así mismo, de los 95 maestros que están presentes en los 14 centros educativos, 19 

maestros no aparecen en la lista de Escalafón, lo que da un total de 20%.  Cabe observar, 

que de los 113 docentes que deben estar ensenando en los centros, solo aparecen un total de 

95 docentes. Esto indica una diferencia de 18 docentes (15.9%). 

En Comayagua, se puede apreciar la misma tendencia de irregularidades. De los 206 

maestros que deben estar trabajando en los centros educativos según el listado de 

Escalafón, hay 13 docentes que no están en los centros asignados, lo que da un total de 

6.31% de maestros que no están dando clases en sus centros educativos. Además de esto, en 

los 22 centros educativos hay 209 maestros que están trabajando en los centros educativos, 

de los cuales 38 de ellos no aparecen en el listado de Escalafón, lo que da un total de 

18.18%.  

Así mismo, existe una diferencia de tres docentes (1.43%) en los totales, entre el listado de 

Escalafón (206 docentes) con la realidad, maestros presentes en el aula (209 docentes).  Es 

importante resaltar, que de los 22 centros educativos tres de ellos no aparecieron en los 

listados de Escalafón, pero si están funcionando como centros educativos. 
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Cuadro 8: Comparación de los hallazgos de los listados en % 

 

 

Para concluir, de los 49 centros educativos seleccionados, en los tres departamentos y seis 

municipios, 45 centros educativos proporcionaron información, un total de 91,8%. De la 

comparación realizada entre el listado de Escalafón y la lista del centro educativo, un total 

de 488 docentes deberían estar presentes en las aulas, no obstante, de estas un total de 78 

(15.98 %) no están dando clases en sus centros educativos. Lo mismo podemos observar en 

las listas de los centros educativos, donde aparecen 478 docentes laborando, sin embargo, 

de estas un total de 82 (17.15%), no están registrados en el listado de Escalafón.  

También, es importante observar la diferencia de 26 docentes (5.33%) en los totales, entre 

el listado de Escalafón 488 y los maestros presentes en los centros educativos 478.  

Como se puede apreciar en la grafica 1, aparecen varios docentes por departamento, que sí 

están registrados en el Escalafón, pero no están presentes en sus centros educativos. 

Gráfica 1: Docentes en Escalafón y no en el centro educativo 

 

 

 

  

Choluteca 1.Choluteca 69.23% 169 174 14.37% 11.83% 2.87%

Olancho 1.Catacamas

2. Manto

3. El Rosario

4. Juticalpa

100.00% 113 95 20% 39.82% 15.9%

Comayagua 1. Comayagua 100.00% 206 209 18.18% 6.31% 1.44%

Totales 6 91.8% 488 478 17.15% 15.98% 5.33%

%Diferencia 

entre listados

% Estan en 

listado 

escalafon pero 

no en el CE

Departamento Municipio

% Están en lista 

CE pero no en 

listado de 

Escalafón

% C.E del total 

proporcionaron 

informacion

No. Docentes 

estan en listado 

de escalafón

No. Docentes se 

encuentran en 

el centro 

educativo
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De la misma forma hay docentes que están presentes en los centros educativos, pero no 

registrados en el listado de Escalafón (véase gráfica 2). 

                    Gráfica 2: Docentes en el centro educativo y no en Escalafón  

 

 

 

 

 

 

Estos hallazgos pueden ser por varias razones, las cuáles pueden ser divididos en: 

1) Razones legítimas: transferencias de docentes de una escuela con pocos alumnos a otra 

escuela con muchos alumnos o docentes que por enfermedad no están enseñando y;   

2) Razones ilegítimas: docentes que están en proceso de jubilarse alquilan su plaza, 

traslados no-oficiales o docentes activistas políticos que no están enseñando.  

Otros podrían ser casos que están relacionados con traslados producto de acuerdos internos 

a nivel distrital, docentes cubriendo plazas sin nombramiento o docentes haciendo prácticas 

profesionales. La realidad es que todos estos casos generan un desorden administrativo: 

entre la Dirección Departamental, la Dirección Distrital, Escalafón y la misma dirección del 

centro educativo. 

 

5.3 SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL 

El objetivo de la Auditoría Social realizada en los 49 centros 

educativos en los tres departamentos, fue verificar si los docentes 

realmente se encuentran trabajando en sus respectivos centros 

educativos. A través de la Auditoría Social se encontraron varios 

hallazgos e irregularidades. 
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No Nombre Cargo Representa

1 Irles Betancourt Coordinadora Madre de familia 

2 Edwin Izaguirre Sub-coordinador (ra) Padre de familia 

3 Iris Medina Secretario (ra) Madre de familia

4 Mirian Herrera Tesorero (ra) Madre de familia

5 Gloria Motiño Fiscal Madre de familia

6 Elvin Espinal Vocal I Padre de familia 

7 Dolores Rodríguez Vocal II Madre de familia 

8 Santos Flores Vocal III Madre de familia 

9 Jorge Erazo Colaborador Docente Jubilado 

Con el fin de dar seguimiento a los hallazgos y hacer incidencia en busca de soluciones a 

los problemas encontrados, se conformó del mismo grupo de participantes en la Auditoría 

Social, una Comisión de Incidencia y Seguimiento al Sector Educación, en cada 

departamento. 

En Choluteca, la Comisión de Incidencia y Seguimiento al Sector Educación Choluteca 

(CISSECH), fue conformada por nueve personas, quienes son padres y madres de familia; 

del municipio de Choluteca.  

 

Cuadro 9: CISSECH – CHOLUTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de diferentes intentos y solicitudes de cita presentadas a la Sra. Gobernadora, 

Vilma Aguilar, por parte de los padres y madres de familia y también de la Organización 

Transformemos Honduras, nunca se logró realizar una reunión con la Gobernadora. El 

objetivo de la reunión era presentarle los hallazgos de la Auditoría Social y solicitar su 

apoyo al seguimiento, como también la juramentación de la misma como un acto de buena 

voluntad por parte de las autoridades locales, ya que la legitimidad en acciones de la 
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CISSECH ya está establecida por leyes como La Constitución de la República, la Ley de 

Fortalecimiento a la Educación Pública y Participación Ciudadana. 

En el departamento de Olancho, se conformó la Comisión de Incidencia y Seguimiento al 

Sector Educación Olancho (CISSEO), integrada por 14 personas: seis personas del 

municipio de Juticalpa, dos del municipio del Rosario, dos del municipio del Manto y 

cuatro del municipio de Catacamas. CISSEO fue presentada y juramentada por el Señor 

Gobernador Luis Colman, obteniendo así más legitimidad y legalidad ante las acciones a 

realizar.  

Cuadro 10: CISSEO-OLANCHO 

 

 

Así mismo, En Comayagua, se conformó la Comisión de Incidencia y Seguimiento al 

Sector Educación Comayagua (CISSEC) y es integrada por 10 personas, quienes son  

padres y madres de familia; cuatro del área urbana y seis del área rural. La CISSEC fue 

presentada y juramentada por el Señor Alcalde Carlos Miranda, obteniendo así más 

legitimidad y legalidad ante las acciones a realizar.  

N. Nombre Cargo Municipio Representa

1 Elvira Hernández Coordinadora Juticalpa Madre de familia

2 Alirio puerto Sub-coordinador El rosario Padre de familia

3 Sandra Sanchez Secretaria Juticalpa Madre de familia

4 Dilma esperanza Ruiz Tesorera Juticalpa Madre de familia 

6 Lastenia aparicios Vocal I Manto Madre de familia 

9 Rosa caballero Vocal IV Rosario Madre de familia 

10 Ondina romero Vocal  V Juticalpa Madre de familia 

11 Lorena Vargas Vocal VI Catacamas Madre de familia 

12 Domitila Ramírez Vocal VII Catacamas Madre de familia

13 Verónica murillo Vocal VIII Catacamas Madre de familia 

14 Ada Marina Matute Vocal IX Juticalpa Madre de familia 

8 Isabel Paguada Vocal III Manto Madre de familia 

5 Wendy Peralta Fiscal Catacamas Madre de familia 

7 Amelia murillo Vocal II Juticalpa Madre de familia 
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No. Nombre Cargo Representa Zona

1 Rosibel Velásquez Coordinadora Madre de familia Urbana 

2 Indira Sabillón Sub coordinadora Madre de familia Urbana 

3 Yeni Perdomo Secretaria Madre de familia Rural 

4 Mireya Cruz Sub secretaria Madre de familia Urbana 

5 José Isaías Rodríguez Tesorero Padre de familia Rural 

6 Fermina Guzmán Pro tesorera Madre de familia Rural 

7 Gloria Almendares Fiscal Madre de familia Rural

8 Marien Mejía Vocal I Madre de familia Rural 

9 Amílcar Rodríguez Vocal II Padre de familia Rural 

10 Dexy Fiallos Vocal III Madre de familia Rural 

Cuadro 11: CISSEC – COMAYAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar el seguimiento y acciones de incidencia las 

Comisiones de Incidencia y Seguimiento de cada 

departamento, CISSECH, CISSEO y CISSEC, fueron 

capacitadas en temas vinculados a la educación con el fin de 

ampliar sus conocimientos,  para el abordaje de los procesos 

de incidencia de manera objetiva y enmarcada en las 

diferentes leyes, reglamentos y normas relacionadas con la 

educación. Las capacitaciones incluían temas sobre: 

 Incidencia Política.  

 Importancia de Elaboración y ejecución de un Plan de Acción. 

 Ley de Acceso a la Información Pública.  

 Reglamento interno de las Juntas de Selección.  

 Ley de Fortalecimiento Educación Pública y la Participación Comunitaria. 
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Las Comisiones de Incidencia y Seguimiento, CISSECH, CISSEO y CISSEC conformados, 

legitimados y responsables de dar seguimiento a los hallazgos encontrados por los padres y 

madres de familia en sus departamentos, iniciaron sus labores elaborando el Plan de acción 

al Seguimiento de los hallazgos e Incidencia, los cuales fueron implementados durante 

los meses de septiembre 2011 a mayo 2012. Durante este periodo la CISSECH, CISSEO y 

CISSEC desarrollaron las siguientes acciones de incidencia y seguimiento en sus 

departamentos: 

 

1. Reunión con los Directores(as) Departamentales para presentar los hallazgos y 

solicitar respuesta ante las irregularidades encontradas en la Auditoría Social  

“Listado de Docentes“. 

a) La CISSECH inició con una reunión de trabajo con el Director 

Departamental de Choluteca, el Lic. Javier Alexander Velásquez, 

para presentar los 45 casos de irregularidades encontradas en la 

Auditoría Social realizada en los centros educativos. Además, se le 

solicitó por escrito, una respuesta a los hallazgos encontrados, con 

documentos de soporte. 

 

b) Igualmente, la CISSEO, se reunió con la Directora Departamental de 

Olancho, Lic. Julissa Juárez,  y se  presentaron los 69 casos 

encontrados a través de la Auditoría Social en los centros educativos 

en Olancho. Por lo cual, se solicitó a la Dirección Departamental, un 

informe de documentos soporte sobre los casos solicitados 

.  

c) La CISSEC, se reunió con el Director Departamental 

de Comayagua, Lic. Giovany García Domínguez, para 

presentarle los 78 casos de irregularidades de la Auditoría 

Social realizada en los centros educativos y para solicitarle 

respuestas a los hallazgos encontrados. 
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2. Análisis de la información recibida por los Directores (as) Departamentales, sobre 

los hallazgos de la Auditoría Social.  

a) El Director Departamental, de Choluteca respondió a la solicitud realizada por la 

CISSECH, entregando un informe en tiempo y forma como lo establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública. El informe fue revisado y analizado por los miembros 

de la CISSECH, como también por  los padres y madres de familia que realizaron la 

Auditoría Social. 

En la jornada del análisis del informe, presentado por el 

Director Departamental de Choluteca, se aprovechó la 

presencia del Director, para solicitarle respuestas a las 

diferentes inquietudes de los padres y madres de familia, 

quienes sobre todo cuestionaron la negación de 

información por parte de cuatro docentes. Según el Lic. 

Velásquez los docentes no deben detener información pública, y el Director se 

comprometió a enviarles un oficio enmarcado en la ley donde se les recuerda que la 

información de los centros educativos es pública y se deben facilitar a quien lo solicite.  

El informe proporcionado por el Lic. Velásquez sobre los hallazgos fue muy completo 

ya que contenía los soportes legales de cada caso.  

 

b) En Olancho, La Directora Departamental Lic. Julissa Juárez, dio respuesta a la solicitud 

realizada por la CISSEO, entregando un informe así como lo establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública. Esta información fue revisada y analizada por los 

miembros de la CISSEO, y por los padres y madres de familia que realizaron la 

Auditoría Social. Sin embargo, la información entregada por la Directora no respondía a 

todos los casos, por lo que se acordó hacer una segunda solicitud de información sobre 

los casos donde no se había logrado esclarecer la movilidad de algunos docentes. 

CISSEO, seguirá este proceso hasta obtener una respuesta y aclaración por parte de la 

Directora Departamental Lic. Julissa Juárez, sobre los casos con irregularidades. 
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c) Igualmente, en Comayagua, El Director Departamental, dio 

respuesta a la solicitud realizada por la CISSEC, entregando un 

informe a través de la Lic. Leda Suazo. Esta información fue 

revisada y analizada por los miembros de la CISSEC y los 

padres y madres de familia que realizaron la Auditoría Social. 

Sin embargo, la CISSEC y los padres y madres de familia sólo obtuvieron respuesta de 

aclaración de 8 casos, y por lo tanto, expresaron no estar conformes con la información 

brindada por el Departamental. La CISSEC recibió información no fidedigna, así como 

copias de acuerdo sin firma y sello de La Secretaría de Educación, por tal motivo, se 

hizo una segunda solicitud de información de los casos que quedaron pendientes. Con la 

segunda solicitud de información y respuesta obtenida 

por el Director Departamental, nuevamente se 

analizaron los documentos e información brindada. En 

esta ocasión se aclararon 14 casos más, quedando hasta 

el 15 de mayo 56 casos pendientes de aclarar por parte 

del Director Departamental. 

La CISSEC, seguirá este proceso hasta obtener respuesta y aclaración sobre los casos 

con irregularidades presentados. 

 

3. La CISSECH, CISSEO y CISSEC observan el proceso de concurso y contratación 

de docentes 2012, en sus departamentos 

En febrero 2012, las tres Comisiones de Incidencia y Seguimiento al Sector Educación se 

reunieron con la Junta de Selección en cada uno de sus departamentos, para presentarse 

como observadores para el proceso del Concurso y Contratación de Docentes 2012, 

buscando así más participación ciudadana y también transparencia en la contratación de 

docentes en su departamento. 

Las Juntas de Selección de docentes de Choluteca y Olancho mostraron desde el inicio 

aceptación a la participación de la CISSECH, CISSEO y CISSEC, sin embargo, la parte 
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gremial en Comayagua expresó no estar de acuerdo con la participación de la CISSEC. 

Ante la respuesta negativa, la CISSEC defendió su derecho a participar y vigilar por la 

transparencia, por lo cual contactaron a los medios de comunicación para denunciar esta 

violación, logrando así una mejor actitud y una aceptación de su participación como 

observadores.  

6. EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

En el análisis realizado por los representantes de las Asociaciones de Padres y Madres de 

Familia se identificaron algunos aspectos positivos y negativos que se presentaron durante 

el desarrollo del proceso de la auditoría. Estos aspectos, se presentan a continuación en el 

cuadro 12, y las lecciones aprendidas de la actividad en el cuadro 13.  

Cuadro 12: Lecciones positivas y negativas del proceso de Auditoría Social por 

departamento 

  
EXPERIENCIAS POSITIVAS  EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

CHOLUTECA 

1.  La oportunidad de ser capacitados, 
aprender y realizar auditoría social. 

1.    Cuatro Directoras negaron entregar 
información pública, referente a su centro 
educativo. 

2. Los padres y madres de familia, en términos 
generales, fueron recibidos con amabilidad en 
los centros educativos.  

2.  No obtener la cita con la Gobernadora la 
Sra. Vilma Aguilar, para la presentación de los 
hallazgos y Juramentación de la Comisión de 
Incidencia y Seguimiento al Sector Educación 
CISSECH, como un acto de buena voluntad de 
autoridades locales. 

OLANCHO 

3. La oportunidad de realizar reuniones y 
acercamiento con el Director (a) 
Departamental para conversar temas de la 
Educación. 

1.   Poca participación de la Comisión 
Ciudadana de Transparencia para 
acompañamiento a los padres y madres de 
familia en el proceso de Auditoria Social.  
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EXPERIENCIAS POSITIVAS  EXPERIENCIAS NEGATIVAS 

4. Los padres y madres de familia aprendieron 
a valorar la importancia de su participación, y 
los derechos que les reconoce la Constitución 
de la República, la Ley de Acceso a la 
Información Pública y a la Ley de Participación 
Ciudadana. Con el conocimiento adquirido, 
pueden comprender mejor la problemática del 
país y la importancia de participar, para hacer 
valer sus derechos, así como los de sus hijos. 

COMAYAGUA 

5. La participación de la CISSECH, CISSEO y 
CISSEC como observadores en el proceso de 
Concurso y Contratación de Docentes 2012, y la 
buena aceptación de la Junta de Selección. 

1.  La Junta de Selección no estaba de acuerdo 
con la participación de la CISSEO como 
observadores del concurso de docentes.  

6. Reuniones con autoridades locales en los 
tres departamentos, y con el Sr. Gobernador de 
Olancho, quien juramentó la Comisión de 
Incidencia y Seguimiento al Sector Educación 
Olancho. 

2.  Las solicitudes presentadas por la Dirección 
Departamental de Comayagua no contaban 
con todos los soportes legales.  

 

 

Cuadro 13: Lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

1. La importancia de organizar a los padres y madres de familia para realizar trabajos de 
incidencia en el sector educativo, a beneficio de los niños y niñas del país. 

2. La importancia de que los padres y madres de familia conozcan las leyes existentes sobre 
la educación, y para la defensa de la misma. 

3. La participación de los padres y madres de familia en Auditoría Social debe ser mayor, no 
sólo en los centros educativos, sino también en procesos vinculados a la calidad educativa de 
los niños y niñas de Honduras.  

4. La importancia de hacer acciones de incidencia aunque no se cuenta con todo el apoyo de 
las autoridades locales.  
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7. LOGROS 

Los padres y madres de familia han valorado el aporte realizado por Transformemos 

Honduras con el desarrollo del proceso de auditoria social, el cual les ha permitido apreciar 

su rol en los centros educativos lo que anteriormente ignoraban. Al recibir la información 

sobre esta temática han comprendido que es posible encontrar soluciones a los problemas 

que se presentan a nivel educativo con el consenso entre todas las partes involucradas. 

Entre los aspectos de mayor relevancia que identificaron se encuentran los siguientes: 

Cuadro 14: Logros de la Auditoría Social 

LOGROS  

1. Contar con una base de datos oficial de parte del ESCALAFÓN, para poder realizar una 
comparación con los docentes que se encuentran en los centros educativos. 

2. Conocer que es una Auditoría Social, su utilidad, como se realiza; y la ayuda que le 
proporciona a los padres de familia para no tener una conciencia dormida, y así cumplir con su 
rol. 

3. Organizar padres y madres de familia para tener participación ciudadana en busca de 
soluciones a los problemas educativos. 

4. Empoderamiento de los padres y madres de familia en los temas relacionados a la 
educación. 

5. Los padres y madres de familia realizan auditoría social en los centros educativos donde 
estudian sus hijos. 

6. Los padres y madres de familia promueven y exigen la rendición de cuentas a las autoridades 
educativas. 

7. Las Asociaciones de padres y madres de familia han identificado que la mayoría de los 
docentes están en los centros de educación conforme al Listado del ESCALAFON. 

8. La mayoría de los docentes accedieron de buena manera a brindar la información que se les 
solicitó. 
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LOGROS  

9. La Auditoría Social bien aplicada ayuda a que los padres y docentes realicen en forma 
coordinada y transparente en beneficio de la educación de los niños y niñas. 

10. Fortalecimiento de la relación entre los padres y madres de familia y las autoridades 
educativas, como ser el Director Departamental. 

11. La conformación de la Comisión de Incidencia y Seguimiento al Sector Educación en 
Choluteca, Olancho y Comayagua (CISSECH, CISSEO, CISSEC). 

12. Los padres y madres que conforman la CISSECH, CISSEO Y CISSEC son los primeros grupos 
de Choluteca, Olancho y Comayagua que participan como observadores en los procesos de 
Concurso y Contratación de Docentes. 

13. Conocer a Transformemos Honduras como organización y su labor, fundamentalmente el 
aporte que hace a la sociedad civil para que esta participe en procesos de Auditoría Social. 

 

8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que presentan los miembros de las Asociaciones de Padres y Madres 

de Familia, es el producto del análisis que realizaron teniendo como base los resultados de 

la comparación entre los listados utilizados en la auditoría. Estas se desagregaron de 

acuerdo a los diferentes actores que tienen relación directa o indirecta con los hallazgos 

mencionados anteriormente; las mismas expresan el interés que existe en los padres y 

madres de familia para evitar situaciones problemáticas que afecten la educación de sus 

hijos. Las recomendaciones son las siguientes:  
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Cuadro 15: Recomendaciones a diferentes actores  

RECOMENDACIONES 

SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

1. Depurar la lista de docentes, hacer toda gestión para que se tenga una sola lista 
oficial de docentes en el sector público, que sea la misma en las Departamentales y 
Distritales, asegurándose que cada docente esté en el lugar asignado y si hubiesen 
cambios este sea reportado y actualizada en la única lista oficial. 

DIRECTOR (A) 
DEPARTAMENTAL 

 1. Como autoridad, debe ordenar a los Directores de centros educativos que 
cumplan con la ley y brinden toda la información de sus centros educativos, la cual 
es pública, de lo contrario se les debe sancionar. 

 2. Debe hacer toda la gestión administrativa para asegurarse que tanto la Dirección 
Departamental como Escalafón tengan la misma lista de docentes, pero 
asegurando que los docentes estén laborando en los centros educativos que están 
asignados. 

 3. Levantar un censo en los centros educativos para verificar el estado actual de 
estos y la situación de los docentes en lo que respecta a la legalidad de ellos en sus 
puestos. 

 4. No permitir la injerencia política y gremial en el sistema educativo, 
específicamente:  
-En la asignación de docentes en puestos dentro de esta dirección. 
-La asignación de plazas en centros educativos. 

5. Prever y realizar la asignación de plazas de acuerdo al crecimiento vegetativo de 
la matrícula. 

6. Dotación de mobiliario y material didáctico para todos los centros educativos del 
departamento. 

7. Dotación de aulas con todas las condiciones pedagógicas que se requiera para 
tener una educación de calidad. 

  
8. Realizar los trámites administrativos correspondientes para que los sueldos de 
los docentes no se retrasen. 

  
9. Asegurarse que los docentes cumplan con sus labores. 

DIRECTOR(A) 
DISTRITAL 

1. Deben tener ética y profesionalismo y reportar toda anomalía encontrada en los 
centros educativos que están bajo su responsabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

2. Realizar supervisiones constantes a los docentes para asegurar que estos 
cumplen con sus responsabilidades. 

3. Legalizar los préstamos a traslados después de un período prudencial, o sea no 
enviar docentes prestados, sino mediante traslados definitivos. 

4. Que realicen las gestiones ante el ESCALAFÓN para que los listados sean 
completos conteniendo toda la información (número de docentes por centro, 
número de centros, nombre de los centros, ubicación exacta de los centros) de 
todos los centros existentes en el municipio en los tres niveles. 

5. Que previo a realizar cambios de docentes de los centros educativos consulten la 
opinión de las Asociaciones de Padres de Familia. 

6. Que realicen las gestiones para que deje de existir docentes con varios grados. 

  
7. Que asignen docentes a los centros educativos cuando la matrícula crece. 

DIRECTOR (A) 
CENTRO 

EDUCATIVO 

1.  Deben de ser éticos y reportar las anomalías tanto de ausencias como 
presencias de docentes en los centros educativos que están a su cargo. 

2. Aplicar medidas disciplinarias a los docentes que no cumplen con las horas de 
entrada y salida de sus labores. 

3. Gestionar ante sus autoridades superiores la legalización de los docentes en sus 
puestos que no estén de acuerdo a la ley. 

  
4. Realizar sesiones periódicas con los maestros para definir mejoras en el proceso 
de educación y en situaciones que influyen en él. 

AUTORIDADES 
LOCALES 

1. Brindar su apoyo a este grupo de padres y madres de familia y a la CISSECH, 
CISSEO Y CISSEC, para que sigan contribuyendo al desarrollo educativo en sus 
departamentos. 

2. Fomentar una verdadera y sincera relación en busca de que funcione el trinomio 
del éxito educativo (alumnos, padres y madres de familia y docentes). 

3. Desarrollar escuelas para padres y madres de familia para establecer un vínculo 
permanente que permita intervenir con prontitud cualquier situación que requiera 
en el centro educativo y en los procesos educativos.  
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RECOMENDACIONES 

CIUDADANIA 

1. Recomendamos unirse al grupo de padres y madres de familia y también apoyar 
a la CISSECH, CISSEO Y CISSEC para continuar realizando auditoría social 
promoviendo la transparencia, rendición de cuenta y búsqueda de soluciones a la 
problemática educativa para que los niños y niñas hondureñas tengan calidad 
educativa, los días clases que la ley establece y horas clases de calidad, como un 
derecho que tienen. 

2. La participación ciudadana debe ser más efectiva y participativa para evitar el 
abuso de autoridad en un estado de derecho, teniendo como propósito primordial 
el fortalecimiento de la educación a través de la participación de los padres y 
madres de familia. 

 

9. CONCLUSIONES 

1. La Auditoría Social realizada en los departamentos de Choluteca, Olancho y 

Comayagua es una legítima acción ciudadana que busca que los recursos asignados al 

sector educación en este caso, sean aprovechados eficientemente.  Además, verificar 

la presencia de los docentes, es más que estar seguros de su presencia en los centros 

educativos, es una acción que fortalece la confianza de los padres y madres de familia 

en la posibilidad de que MUCHO se puede hacer y LOGRAR desde la ciudadanía, en 

pro de una educación de calidad. 

2. La incorporación de los padres y madres de familia garantiza el avance en los 

procesos de Auditoría Social y control social, la transparencia, y la rendición de 

cuentas como una acción de cambio y búsqueda de soluciones a los problemas en 

educación.  

3. Se puede notar, que a nivel de las autoridades locales como la Dirección 

Departamental, Distrital y de centros educativos existe un desconocimiento 

conceptual referente a la Auditoría Social y el marco legal que la sustenta.  Sin 

embargo, el proceso de Auditoría Social realizado obtuvo el apoyo de la mayoría de 

los Directores de centros educativos quienes brindaron la información. 
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4. Aunque la cantidad de centros educativos auditados son pocos en relación a todos los 

existentes en el país, se encontraron una serie de hallazgos en la comparación de los 

listados utilizados (Escalafón y de cada centro educativo), lo que hace inferir que 

hipotéticamente es posible encontrar situaciones similares en el resto de los centro 

educativos de los otros departamentos. 
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ANEXO 1 

AUDITORÍA SOCIAL -  “LISTADO DE DOCENTES” 

Nombre del Centro Educativo: _______________________________________________                  Tel. ______________________ 

Pre escolar                                      Escuela                                 Centro Básico                             Instituto   

Departamento: _________________________________            Municipio: _____________________________________________ 

Comunidad _____________________________________        Fecha  en que se levanta la información _______________________ 

Nombre persona (s) que llena esta hoja: ________________________________________________________________________ 

Nombre de Maestro que dio esta información: _____________________________________________________________________ 

No. de Grados/cursos: ___________ No. varones: ____________ No. mujeres: ______________  No. Docentes: _________ 

 

No Nombre Completo del maestro Jornada Grado/ Materia Observación (*) 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 
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No Nombre Completo del maestro Jornada Grado/ Materia Observación (*) 

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7 

    

 

8 

    

 

9 

    

  

  

 

 

 

Firma (s) de quien  (es) levanta  la información _________________________ 

Observaciones generales: *  Algunas causas de la ausencia de maestros en el 

centro educativo: 

o Licencia sin goce de sueldo 

o Licencia por maternidad 

o Permuta temporal o definitiva 

o Traslado temporal o permanente 

o Permisos por ese día: Lactancia, enfermedad, 

duelo, matrimonio etc. 
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COMISIONES CREADAS Y CONFORMADAS POR PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


