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RESUMEN EJECUTIVO 

En el contexto de construir una base más sólida y transparente en la Institución, como así 

lo expresa la Asociación para Una Sociedad más Justa (ASJ) y Transparencia Internacional (TI), en 

su Informe de Línea Base realizado a la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y 

Servicios Públicos (INSEP), período 2013-2015, más que la formalidad debe prevalecer la justicia, es 

por eso que el objetivo del presente informe es dar respuesta a los resultados o hallazgos emitidos, 

ya que la entrega de información extemporánea no debe determinar la calificación de 

cumplimiento de esta Secretaría, regulada en todos sus procedimientos, por entidades externas. 

Nuestra intención no es polemizar o minimizar el trabajo realizado por el personal asignado 

por TI/ASJ para esta tarea; sin embargo, en aras del debido proceso, integridad y derecho a la 

réplica consignados en la legislación nacional y buscando que la transparencia y la verdad 

prevalezcan sobre cualquier interés mezquino “o que los resultados sean manejados de manera 

negativa por algunos colectivos o personas particulares” (Párrafo tercero, pagina 8, informe TI/ASJ), 

que pretenda minimizar los logros alcanzados por esta Institución en lo que corresponde a 

transparencia, acceso a la información, integridad, control interno y eficiencia, hemos considerado 

oportuno mostrar este informe que tiene como objetivo presentar la realidad. 

Asimismo, es relevante destacar que desde el inicio del período de Gobierno 2014-2018 del 

Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández, se ha tomado como política 

gubernamental la implementación del sistema de planificación dirigida por la Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno a todas las instituciones del Estado, con el fin de mejorar las 

propuestas de anteproyecto de presupuesto y su Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 

Anual, que a su vez están vinculadas a los sistemas de control contemplados en la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) , por mencionar algunos. 

EJE 1. COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Todos los procesos de contratación, sean estos para la ejecución de obras o servicios, suministros 

o adquisiciones se realizan con base en el cumplimiento de la normativa fundamental aplicable a 

estos conceptos, como ser la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, o en su defecto, la 

aplicación de la Normativa establecida por los organismos internacionales en cada uno de los 

procesos que rigen su Marco Regulatorio, sus Normas y Políticas, procedimientos de revisión y 

aprobación. En todas estas actividades se involucran equipos técnicos y legales de los organismos 

financiadores, equipos profesionales de la Unidades Ejecutoras y en algunos casos consultores, 

brindando servicios de asistencia técnica. Adicionalmente en buena parte de los programas se 
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cuenta con la verificación de firmas Auditoras Externas y la auditoria ex post del Tribunal Superior 

de Cuentas (TSC). 

En tal sentido en este informe se da respuesta pertinente a este eje, se muestran los respaldos que 

subsanan cada uno de los hallazgos dados por la asistencia de TI/ASJ en el acápite denominado 

“EJE 1. COMPRAS Y CONTRATACIONES”. 

EJE 2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Con respecto a este eje, todas las instituciones de Gobierno, se rigen con un Reglamento Interior 

de Funciones que deriva de la Ley de Servicio Civil, que está orientado a los trabajadores de 

Modalidad de Permanente (Acuerdo), sin embargo el Código de Trabajo es una Ley de aplicación 

general a todas las modalidades de contratación de trabajadores dentro de la Institución Pública o 

Privada, la Ley de Servicio Civil es subsidiario al Código de Trabajo por ser una Ley especial que solo 

rige a la modalidad de Acuerdo. 

Cada uno de los hallazgos encontrados en la revisión de TI/ASJ, se desvanecen en el acápite 

denominado “EJE 2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)”, ya que carencias o faltas de 

procedimientos no caben en este tipo de aseveraciones. 

Todo el aparato gubernamental desde inicios del 2014 ha estado en constantes cambios y ajustes 

en materia de talento humano, es decir, se han dado lineamientos desde la Secretaría de Finanzas 

(SEFIN) y de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) a través de la Oficina 

Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) en fortalecer el control interno en las 

instituciones, incluida INSEP. 

Desde el inicio del periodo de Gobierno 2014-2018, es notable la mejora lograda en el control de 

personal mediante la elaboración de procesos, implementación de normativa, pero sobre todo en 

la aplicación de nuevos procedimientos para la cancelación de personal, evitando reintegros de 

personal por demandas judiciales. En marzo de 2014, se hizo el primer censo del personal, 

logrando un levantamiento significativo de información para la actualización de expedientes así 

como la ubicación de los colaboradores por áreas de trabajo. Agregar los censos y operativos 

realizados al inicio de la gestión marzo 2014. 

EJE 3. CONFIABILIDAD DE RESULTADOS 

Las apreciaciones hechas en la revisión del equipo de TI/ASJ referente a las dimensiones de: i) 

análisis del protocolo, ii) análisis de la práctica y iii) cálculo del factor de verificación, que 

comprenden este eje; carecen de criterio técnico para aseverar que la institución se maneja sin 

ningún procedimiento para realizar las actividades que le competen; en los hallazgos se mencionan 
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algunos de estos roles que deben de cumplirse repetidamente año con año, y que durante el 

periodo en que se realizó el estudio, han estado en desarrollo y socialización para obtener los 

procesos más adaptables del quehacer institucional y poder oficializarlos a los entes competentes, 

a continuación se describen algunos de estos procesos: 

⌐ Ajustes al Presupuesto-POA del año fiscal vigente, según lineamientos proporcionados por la 

SEFIN y SCGG.  

⌐ Audiencia Pública de Presupuesto ante el Congreso Nacional de la República, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en las Disposiciones Generales del presupuesto de Ingresos y 

Egresos del ejercicio fiscal vigente. 

⌐ Estadística de tramos carreteros de los proyectos de inversión en ejecución. 

⌐ Informe anual de Rendición de Cuentas de acuerdo a los lineamientos descritos en las 

Disposiciones Generales del presupuesto de Ingresos y Egresos, a presentar al Tribunal 

Superior de Cuentas. 

⌐ Evaluación Mensual con carga en el SIAFI y la Plataforma Presidencial de Gestión por 

Resultados. 

⌐ Envío de informes trimestrales a SEFIN, según consta las Disposiciones Generales del 

presupuesto de Ingresos y Egresos. 

⌐ Medición Física y Financiera de la producción institucional al cierre de cada mes. 

⌐ Preparar informe de las Modificaciones presupuestarias generadas por las distintas Unidades 

Ejecutoras que conforman la INSEP. 

⌐ Preparar la Memoria de Labores de la Institución al cierre de cada año fiscal. 

⌐ Uso de herramientas tecnológicas como: SISOCS (parte de la iniciativa CoST), HDM-4, 

AutoCAD, ArcGIS y HonduSAP. 

Cada uno de estos procesos pueden evidenciarse en el manual preliminar denominado: Manual de 

Procesos y Procedimientos de la Institución y en el acápite “EJE 3. CONFIABILIDAD DE 

RESULTADOS”.
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EJE 1. COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

I Resultado ASJ: Resultados en relación a la normativa. 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 79) 

1. Falta de decreto legislativo modificando el nombre de SOPTRAVEP a INSEP. 

Del nombre de Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) pasó a llamarse 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Empresas Públicas (SOPTRAVEP) mediante 

Decreto 266-2013, reforma de ley realizada por el Congreso Nacional. La ley requiere que cuando 

hay un cambio en la denominación de una Secretaría se reforme la ley que le da origen a las 

Secretarías de Estado, en este caso la Ley General de la Administración Pública, así como también, 

que se especifique en forma clara que la nueva institución sustituirá al ente al cual se deja sin valor 

ni efecto, para evitar con ello que queden subsistiendo ambos órganos; siendo lo ideal también 

dejar un espacio y mecanismo previamente establecido para la transición del cambio del nombre 

y demás efectos causados por dicho cambio. En ese contexto: 

− No se encontró un decreto legislativo ni ejecutivo que avale el cambio del nombre de 

SOPTRAVEP al nombre actual de la Secretaría de INSEP. 

− No hay una reforma expresa sobre el cambio del nombre a INSEP en la Ley General de la 

Administración Pública, en donde se da origen a las Secretarias del Poder Ejecutivo. 

− La primera vez que se menciona el nombre de INSEP fue en el Decreto Ejecutivo N.° PCM-

001-2014, donde se conformaron los Gabinetes Sectoriales, entre ellos el de 

Infraestructura Productiva, dentro del cual se incluye a la Secretaría de INSEP. Pero faltó la 

indicación de referencia que esta nueva denominación (INSEP) sustituye a la anteriormente 

conocida como SOPTRAVEP. 

− Sin embargo, un decreto ejecutivo no puede estar por encima de un decreto legislativo. 

Al respecto se solicitó a la Secretaría General de la Secretaría de Estado el decreto que 

sustentara el cambio del nombre de la Secretaría a INSEP y manifestaron que no existe, 

ratificando también que un decreto ejecutivo no puede estar por encima de un decreto 

legislativo. 

Este aspecto de carácter legal pone en inseguridad legal la validez de los documentos que se 

hayan firmado con ese nombre y por ende la nulidad de los actos administrativos realizados, 

ya que legalmente lo que existe es la SOPTRAVEP y no la INSEP. Lo anterior, pone en riesgo la 

situación de una Secretaría frente a sus empleados, usuarios, contratistas, etc. y con los 422 
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contratos que se firmaron con ese nombre de INSEP durante los años 2014 y 2015, haciendo 

una erogación presupuestaria total de L947,338,827.65. 

Respuesta de INSEP  

Mediante Oficio DM 503-2017 del 31 de mayo de 2017, el Ministro por Ley de INSEP, Lic. Roberto 

Pineda, remitió al Licenciado Carlos Hernández, Presidente de ASJ, la Opinión Legal DL-007-2017, 

en cuanto a la legalidad del cambio de denominación de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos, INSEP. 

Dicha opinión legal establece que la Ley General de la Administración Pública, en su CAPÍTULO 

SEGUNDO DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS:  

“Artículo 116. Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de 

Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.- 

Artículo 117. Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Constitución de la 

República, las leyes secundarias o los reglamentos sean privativos del Presidente de la República o 

deban ser dictados en Consejo de Secretarios de Estado.- La motivación en los Decretos es 

precedida, según sea el caso, por la expresión “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA” o “EL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO”, siendo seguida por la fórmula 

“DECRETA”.- Los Decretos del Presidente de la República, además de la fecha, llevarán la firma de 

éste(a) y serán refrendados con la firma del Secretario (a) o Secretarios (as) de Estado, y los 

Decretos que se emitan en Consejo de Secretarios de Estado deben ser incorporados al acta de la 

sesión respectiva, mismos que se certificarán por quien actúe como Secretario de ese órgano 

colegiado.” 

La Ley de Procedimiento Administrativo establece en su CAPÍTULO II, LOS ACTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SECCIÓN SEGUNDA ACTOS TÁCITOS Y PRESUNTOS “Artículo 28. En los casos 

previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e 

incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismo efectos de una resolución expresa”. 

Mediante Decreto Legislativo No. 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013 y publicado en La 

Gaceta, Diario Oficial de la República, en su edición No. 33,336 del 23 de enero de 2014, con el fin 

de ofrecer mecanismos más ágiles que requiere la Administración Centralizada y Descentralizada, 

para responder a los requerimientos de los administrados a efectos de prestar los servicios 

públicos de la mejor manera posible en el marco de la Ley, decretó la LEY PARA OPTIMIZAR LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA 

TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, con la que se produce la reforma de varios Artículos de la Ley 

General de la Administración Pública contenida en el Decreto Legislativo No. 146-86 del 27 de 
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octubre de 1986, entre esto, los Artículos 28 y 29, que con respecto a INSEP, antes SOPTRAVI, 

indicaban: 

“Artículo 28. La Administración Pública Centralizada contará con las siguientes Secretarías de 

Estado: 1)…, 2)…,3)…,4)…,5)…,6)…,7)…,8)…,9)…,10) De Comunicaciones, Obras Públicas y 

Transporte, 11)…,12)…,13). Las demás que se crearen de acuerdo con la Ley”. 

Artículo 29.-  Las Secretarías de Estado, tendrán igual rango y, entre ellas, no habrá preeminencia 

alguna. La precedencia de las Secretarías de Estado, será en el orden que se establece en el Artículo 

anterior”. 

Con las reformas, quedan sus contenidos en la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 28.-  Las Secretarías de Estado son órganos de la Administración General del País, y 

dependen directamente del Presidente de la Republica.- Los Despachos serán credos por el 

Presidente de la Republica quien los asignará a los distintos Secretarios de Estado.  Las Secretarías 

de Estado tienen las competencias que de conformidad a la Constitución, la Ley o los Reglamentos 

les señalen”. 

OBSERVACIONES: Como puede apreciarse, conforme al contenido anterior del Artículo 28 se 

enuncia las Secretarías de Estado con que contaba la Administración Pública Centralizada, que 

determinaba su creación.- En reforma actual, no las enuncia, limitando a identificarles como 

órganos de la Administración General del País, forma de la creación de sus Despachos y distribución 

y relación de sus competencias, este artículo. 

“ARTÍCULO 29.- Para la Administración General del País que la Constitución de la República confiere 

al Poder Ejecutivo, las Secretarías de Estado tendrán las siguientes competencias; 1)…, 13) Obras 

Públicas, Transporte, Vivienda y Empresas Públicas lo concerniente a la formulación, coordinación, 

ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la vivienda, las obras de infraestructura 

pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a la empresas 

públicas, así como el régimen concesionario de obras públicas.”… 15)… Las competencias 

señaladas en esta disposición no disminuyen ni tergiversan las contenidas en otras leyes o 

reglamentos.- El Presidente de la República podrá reglamentar esta disposición ampliando, 

reduciendo, fusionando y reasignando las competencias y los Despachos de las Secretarías de 

Estado.  Podrá también nombrar Secretarios de Estado Coordinadores de Sectores, asignándoles 

la tarea de coordinar las labores de varias Secretarías de Estado, entes desconcentrados, 

descentralizados o reguladores, programas, proyectos, y empresas públicas que se ocupen de 

asuntos relacionados.” 

OBSERVACIONES: El artículo 29, anterior, se limitaba a definir la paridad de rango entre los 

Ministerios y la preeminencia de orden conforme a lo estructurado en el artículo 28, con la 
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reforma: Determinan las competencias de las Secretarías, enunciándolas en este sentido, con lo 

que denota tácitamente su creación en cuanto su competencia de INSEP. 

En relación a la creación, en razón de los Despachos Ministeriales, con fundamento en lo previsto 

en dichos  artículos 28 y 29 reformados de la Ley General de la Administración Pública, que  indica 

el primero Los Despachos serán creados por el Presidente de la República  quien los  asignará a los 

distintos Secretarios de Estado, y de acuerdo a la competencia, el segundo; mediante Decreto 

Ejecutivo No. PCM-001-2014 del 03 de febrero de 2014 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de 

la República en su edición No. 33,362 del 22 de Febrero de 2014,  El Presidente de la República, en 

Consejo de Ministros, del cual en su examen, acorde a sus Considerandos es un acto de Creación, 

Reforma, modificación en lo relativo a la Administración Pública en cuanto a la existencia de sus  

órganos, se crea, según el CAPÍTULO I DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y DE LOS 

GABINETES SECTORIALES, Artículo 5. … el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva el que 

está integrado por: 1.- Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios 

Públicos (INSEP)… Con lo que, denota por hecho circunstancial de su denominación, la de su 

creación en razón a su Despacho. 

Siendo bien explícito el Artículo 26, de este Decreto, que literalmente reza: “Quedan derogadas 

todas las disposiciones normativas que se pongan a lo establecido en el presente Decreto.” 

Con base en lo anterior, INSEP cumple con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado; si 

se asume la existencia de un vacío legal será acción del ente correspondiente tomar las acciones 

pertinentes sobre el mismo. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 80) 

2. Se invita a ofertar solo a 3 contratistas en las Licitaciones Privadas.  

La ley establece que para el caso de las licitaciones privadas se debe invitar como mínimo a 3 

participantes. Es importante aclarar que no significa que cuando se haga una licitación privada se 

invitará únicamente al mínimo legal exigido. 

Sin embargo, este requisito ha sido un mecanismo legal que ha permitido que muchas instituciones 

del Estado, entre ellas, esta Secretaría, abusen al invitar un mínimo legal necesario de sólo 3 

participantes, cuando las Secretarías cuentan con una base amplía. Ejemplo es que para el año 

2014 la Secretaría tenía una base de precalificación de 103 empresas contratistas, 90 contratistas 

individuales, 84 empresas consultoras y 47 consultores individuales, y sólo invitaba a 3. 

Esto puede crear espacios para la corrupción pues permite: 
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− Que se pueda invitar directamente a empresas que sean o tengan un interés con la 

institución, como por ejemplo afiliaciones políticas, amistades o de otra naturaleza. 

− Que las 3 empresas se pongan de acuerdo en forma colusoria para presentar ofertas en 

detrimento del Estado. 

Es pertinente aclarar que el invitar el mínimo de 3 contratistas es legal, pero no es lo mejor para 

los intereses del Estado. La Secretaría sí cuenta con una base amplía de empresas contratantes/ 

supervisoras, contratistas y consultores individuales, por lo que deberían utilizar dicha información 

para asegurar la obtención del mayor número de ofertas con capacidad técnicas de los 

participantes, etc. Con este tipo de prácticas se limita la participación a posibles candidatos, siendo 

expresamente prohibido impedir la participación de oferentes, además, va en detrimento de los 

principios de transparencia, igualdad de participación de los interesados y el de publicidad. 

Respuesta de INSEP.  

No existe ninguna violación o contravención a lo expresado en el Artículo 59 de la Ley de 

Contratación del Estado y 154 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en los que se 

establece que “el órgano responsable de la contratación cursará invitación a participar a, por lo 

menos, tres (3) oferentes potenciales inscritos en el registro correspondientes.” Es decir, que la 

normativa para este tipo de proceso de licitación se estaría violentando si no se cumpliera con la 

invitación al número mínimo de posibles oferentes, o sea a tres (3), tampoco se violan los principios 

de competitividad, transparencia y publicidad, por lo siguiente: 

Competitividad: En estos procesos pueden participar todos los oferentes potenciales que 

reúnan los requisitos de capacidad e idoneidad requeridos, presentando únicamente una 

solicitud por escrito para que le sean suministrados los documentos de licitación. (Circular 

001  2016 de ONCAE). 

Transparencia: Existe transparencia en la realización de estas licitaciones ya que las 

invitaciones y documentos de las bases de licitación se encuentran para acceso público en 

la página de Honducompras en la cual pueden accesar todos los posibles oferentes.   

Publicidad: Todos los procesos son suficientemente publicitados, en las plataformas de 

divulgación  que la ley indica, Honducompras, SISOCS, Portal de INSEP, en los cuales pueden 

accesar todos los interesados. 

El mismo informe establece literalmente en la página 57 lo siguiente: “Es pertinente aclarar que el 

invitar el mínimo de 3 contratistas es legal, pero no es lo mejor para los intereses del Estado. La 

Secretaría sí cuenta con una base amplía de empresas contratantes/supervisoras, contratistas y 

consultores individuales, por lo que deberían utilizar dicha información para asegurar la obtención 

del mayor número de ofertas con capacidad técnicas de los participantes, etc. Con este tipo de 
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prácticas se limita la participación a posibles candidatos, siendo expresamente prohibido impedir 

la participación de oferentes, además, va en detrimento de los principios de transparencia, igualdad 

de participación de los interesados y el de publicidad.” 

 

II Resultado ASJ: 1. Resultados de evaluación de los 9 procesos licitatorios.  

 

II.1 Etapa de requisitos previos 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 84) 

3. Posible evidencia de colusión. 

La Ley de Contratación del Estado prohíbe proporcionar información que por su naturaleza se 

considera reservada o que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto de otro. 

En este contexto, se considera reservada la información básica del proyecto, como ser el monto, 

el pliego de condiciones antes de ser público, etc., así como también aquella información recibida 

como parte de las ofertas, mientras no se produce la adjudicación correspondiente. 

Sin embargo, la Ley permite que aún y cuando se dé la adjudicación, la Secretaría podrá mantener 

información sin publicar, como ser los desgloses de estados financieros, cartera de clientes, 

aspectos relacionados a la producción, programas, sistemas, etc. de los oferentes participantes; 

pero sí se notificará a los participantes, tanto al participante adjudicado como a los que no salieron 

beneficiarios, los resultados de la adjudicación, incluyendo los criterios de evaluación, el nombre 

del adjudicado, el monto de la adjudicación, etc. 

En el proyecto de Bella Oriente-Hato de Enmedio, llevado a cabo por la DGC bajo la modalidad de 

licitación privada bajo normativa nacional, es el único proceso de los 9 estudiados en donde la 

Secretaría entregó el perfil del proyecto como parte de las actividades previas realizadas por ellos, 

y que dicho perfil es considerado información reservada por mientras se lleva a cabo el proceso 

competitivo. Sin embargo, se encontró que el monto base del presupuesto en el documento del 

perfil del proyecto elaborado por la Secretaría fue idéntico al monto de la oferta ganadora de 

INGENIERÍA UNO, S. DE R.L. que fue de L91,894,934.63. 

Esta situación evidencia un posible entendimiento entre el personal del ente contratante y el 

contratista, siendo esto un acto sancionado por la ley. Lo cual debería haberse evidenciado por los 

controles internos. 
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Respuesta de INSEP 

El Artículo 49 de la LCE define el mecanismo para procesos con colusión comprobada, “Rechazo de 

ofertas colusorias. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 

oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal 

en que éstos hubieren incurrido”. 

Al aseverar: “la Secretaría entregó el perfil del proyecto como parte de las actividades previas 

realizadas”, contradice que se haya colocado a un oferente en ventaja sobre los demás, dado que 

según sugiere el mismo informe de TI/ASJ, el perfil del proyecto es una información a la que todos 

los oferentes tuvieron acceso. 

Y respecto de que un oferente haya presentado una oferta con el mismo valor que el incluido en 

el perfil del proyecto, esta es una situación que está exclusivamente bajo el control de los oferentes  

y no del personal de INSEP, además, no constituye causal de carácter técnico para descalificarlo 

del proceso.  

Otro aspecto que produce incoherencia dentro del mencionado informe de TI/ASJ es la mención 

de la oferta presentada por INGENIERÍA UNO S de R.L. ”fue idéntico al monto de la oferta ganadora 

de INGENIERÍA UNO, S. DE R.L. que fue de L91,894,934.63” en un proyecto con valor de 

L1,894,934.63. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 85) 

4. Posible fraccionamiento de proyectos.   

Las disposiciones generales del presupuesto (DGP) de cada año establecen los montos para definir 

la modalidad de contratación aplicable. En la siguiente tabla se observan los montos para los años 

2013, 2014 y 2015. 
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Es preciso mencionar que para evaluar el tema del fraccionamiento en los procesos de 

contratación se deben tener en consideración 3 aspectos importantes que son: 

− El monto de las modalidades consignadas según las normas presupuestarias de todos los 

años. 

− El monto de las ofertas para comparar el rango de lo aprobado por la norma. 

− La intención de fraccionar procesos de licitación pública para que terminen siendo procesos 

de licitación privada, o para que procesos de licitación privada terminen siendo compras 

menores. El fraccionamiento siempre tiene la intención de evadir un proceso superior de 

contratación más abierto, con más requisitos por ser más riguroso y competitivo. 

Según la información facilitada por personal de la institución, se concluye que la Secretaría realizó 

los siguientes pasos: 

1. En la planificación calculó el monto de los proyectos para que estuvieran por debajo 

del monto que obliga a hacer una licitación pública (L1,900,000.00 o 2 millones según el 

año) y quedaran bajo la modalidad de licitación privada.     

2. En el proceso de selección de precalificación, el ente contratante dejó entrar a todas 

las empresas posibles. Siendo un proceso, aparentemente, de libre acceso, público y 

transparente. 
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3. Después, bajo la modalidad de licitación privada, invitaron en forma directa a un 

mínimo de 3 participantes, normalmente seleccionados en forma arbitraria y sin sustento 

técnico, ya que no cuentan con manuales ni sistemas de invitación a esos participantes con 

base en méritos de contratos con buena ejecución anterior u otros criterios fomentando 

una mayor participación. 

Según la información facilitada por la Secretaría, la modalidad más utilizada durante los 3 años en 

ambas direcciones generales, fue la de licitación privada, mediante la cual se adjudicaron 

L939,377,538.38; lo que representa que el 94% (712 de 758 adjudicados) de los procesos se 

realizaron bajo esa modalidad, y cuyo monto representa el 63% de la inversión total (sin tener en 

consideración las compras menores que no han sido parte de este estudio). La inversión total de 

ambas direcciones en los 3 años y en todas las modalidades fue de L1,484,321,689.88. 

En la muestra de 9 procesos evaluados se encontró el siguiente ejemplo de posible 

fraccionamiento: 

En el proyecto para la pavimentación de la calle Bella Oriente–Hato de Enmedio, mediante una 

licitación privada, en donde la oferta del contrato de INGENIERÍA UNO, S. DE R.L. fue de 

L1,894,934.63 y terminaron firmando un contrato con una orden de cambio, es decir con una 

modificación de L. 279,645.64 haciendo un contrato final por L 2,174,580.27. 

Este es un ejemplo de evasión de la licitación pública, lo cual es una prohibición expresa de la ley 

sobre la materia. 

Así mismo, del universo total de 782 procesos de la Secretaría en los tres años de estudio se 

encontraron los siguientes ejemplos de posible fraccionamiento: 
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En este último caso, es inconcebible construir una carretera en la cual se tenía planificado desde 

un inicio la parte del drenaje como actividades independientes. Dicha subdivisión de actividades, 

no es producto de una ejecución del proyecto por etapas, ya que no se hubiera podido ejecutar 

ambos contratos si hubieran ganado dos contratistas diferentes. 

Respuesta de INSEP 

La Ley de Contratación del Estado en la Sección Tercera, artículos 121, 122 y 123 y los artículos 202 

y 230 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, no prescriben ninguna prohibición o 

prohibición para que los contratos que se ejecutan bajo un proceso de Licitación Privada, sean 

objeto de modificación dentro de los límites que dicha ley establece. 

Casi todo proyecto durante su ejecución sufre modificaciones las cuales son necesarias, para el 

caso era necesaria la construcción de cunetas y obras de canalización. 

La aseveración: “el contrato fue firmado con una orden de cambio que lo modifico y ascendió a 

L2,174,580.27” carece de veracidad y evidencia una debilidad en el trabajo de revisión documental 

realizado por el personal técnico de TI/ASJ, en el sentido que, la orden de cambio de este proyecto 

tiene un valor negativo de L3.02 y no se menciona una modificación de contrato por valor de 

L279,645.64 que se realizó respetando estrictamente lo establecido en el Art. 123 de la LCE  

(Colocar en anexo).  

El valor inicial del contrato     Lps. 1,894,934.63 

Orden de Cambio               -3.02 

Modificación #1                  279,645.64 

Total Contrato Final      Lps.  2,174,577.25 

Un informe trascendental para el gobierno y pueblo de Honduras, como lo es el elaborado por 

TI/ASJ no puede contener ambigüedades como lo expresa la frase “Posible fraccionamiento”. En 



 

 

 

 

Eje 1. Compras y Contrataciones | INSEP  14 

este caso, con el debido soporte legal, se debe indicar si es, o no es fraccionamiento. Y como se 

muestra en los enunciados anteriores, NO es fraccionamiento. Es un supuesto lo que mencionan 

ya que no hay evidencia de lo expuesto. 

Tampoco es cierto la insinuación descrita en el informe de TI/ASJ del numeral 1 de este hallazgo 

de que, “En la planificación calculó el monto de los proyectos para que estuvieran por debajo del 

monto que obliga a hacer una licitación pública (L1,900,000.00 o 2 millones según el año) y 

quedaran bajo la modalidad de licitación privada.”, para luego indicar que “es un supuesto lo que 

mencionan ya que no evidencia de lo expuesto”, esto también denota la falta de seriedad del 

personal de TI/ASJ, ya que este tipo de informes debe estar basado en hechos fehacientes o que 

puedan ser comprobados documentalmente.    

En respuesta a este resultado de ASJ y en el caso específico de la DGOP, se puede establecer que 

la naturaleza de las obras que desarrollan las unidades ejecutoras que forman parte de esta 

Dirección General en su mayoría son denominadas “obras menores”, esto se ha venido 

desarrollando por muchos años en relación a los presupuestos asignados a los diferentes 

programas y proyectos adscritos al presupuesto de egresos y la cantidad de solicitudes de inversión 

de obra pública que demanda la ciudadanía del país o que se encuentra dentro del plan de acción 

de la Secretaria. 

Es así que podemos describir cada uno de los programas adscritos a esta Dirección General de la 

siguiente manera: 

Programa 18: Construcción y Mantenimiento de Edificaciones Públicas, Unidad Ejecutora: 

Departamento de Edificios Públicos, contiene el Proyecto 02: Estudio, diseño y Reconstrucción de 

Edificios Públicos, considerados patrimonio nacional  con sus componentes de: 01: Construcción 

de Edificaciones Publicas, 02: reparaciones de edificaciones públicas y 03: supervisión y reparación 

de edificaciones públicas. En el cual desarrollamos obras de construcciones y reparación menores 

en centros escolares, centros comunales, iglesias, salones de usos múltiples, centros de salud y 

cuando es asignado el presupuesto necesario para desarrollar obras de mayor envergadura como 

ser construcción de institutos, centros regionales de las universidades, etc. 

Programa 20: Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas, Unidad Ejecutora: 

Departamento de Obras Hidráulicas, contiene el Proyecto 02: Obras de protección contra erosión 

y sedimentos en el país  con sus componentes de: 01: Construcción de Canales, 02: Construcción 

de cajas puentes, vados, muros de contención, bordos y presas de consolidación y el componente 

03: supervisión de Obras hidráulicas.- En el cual desarrollamos obras de mitigación de inundaciones 

y pasos temporales por aguas lluvias (vados, cajas puentes) en las diferentes comunidades del país, 
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atendiendo solamente un porcentaje pequeño debido a lo limitado del presupuesto asignado a 

este proyecto lo que nos limita en hacer obras de gran envergadura. 

Programa 21: Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas, Unidad Ejecutora: 

Departamento de Obras Urbanísticas, este programa actualmente maneja tres proyectos y por 

ende la mayor parte del presupuesto asignado a esta Dirección General a continuación detallamos 

los proyectos adscritos a este programa. 

Proyecto 01: Microproyectos de Obras Varias en la Capital con sus componentes actuales: 01: 

Pavimentación de Calles con concreto hidráulico y 02: Supervisión de calles con concreto 

hidráulico, con el presupuesto asignado respondemos muy limitadamente a las necesidades de 

pavimentación que requieren los diferentes barrios y colonias de la capital, por lo que manejamos 

micro proyectos para poder llegar al mayor número de beneficiarios. 

Proyecto 02: Obras de Infraestructura menor en el país, con sus componentes 01: Pavimentación 

de calles con concreto hidráulico, 02: Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, 03: 

Reparaciones menores en puentes, 04: Construcción de Sistemas de Agua Potable, 05: Obras 

Varias y 06: Supervisión de obras menores en el país., este proyecto es el más significativo de la 

Dirección actualmente ya que con el presupuesto que se le asigna se pueden desarrollar  

infraestructura menor. 

Proyecto 08: Construcciones, Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo en el País, con 

sus componentes 01: Construcciones, Adiciones y mejoras en parques, 02: Construcciones, 

adiciones y mejoras en lugares de recreo, 03: Supervisión de Parques y Lugares de recreo,  este 

proyecto es muy importante para esta Dirección ya que a través del mismo se impulsa la recreación 

y sana diversión de la población en el país, a través de la construcción y mejora de parques, canchas 

polideportivas, iluminaciones de campos, graderías y todo centro recreativo que pueda beneficiar 

a la población del país. 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente es que esta Dirección General evalúa,  formula y 

desarrolla en su mayoría micro proyectos de infraestructura u obra pública menor para poder 

satisfacer parte de la gran demanda que requiere los diferentes beneficiarios. 

En el caso específico de las calles de Juticalpa, con un segmento del presupuesto asignado al 

Proyecto: Obras de Infraestructura menor en el país, se benefició a los diferentes barrios y colonias 

a través de pavimentaciones con concreto hidráulico. 

Con respecto, al caso específico de las calles de Juticalpa (mencionadas en la página 63) con un 

segmento del presupuesto asignado al Proyecto: Obras de Infraestructura menor en el país, se 

benefició a los diferentes barrios y colonias a través de pavimentaciones con concreto hidráulico. 

Tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado en su párrafo segundo, 
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las obras denominadas Pavimentación de 1era. Calle, en la ciudad de Juticalpa y la Pavimentación 

de la  7ma. Calle en la Ciudad de Juticalpa, son secciones específicas, diferenciadas y funcionales, la 

ejecución de las mismas no se encuentra de manera continua, no constituyen un solo proyecto. 

El Decreto Ejecutivo PCM-072-2014, declaró Estado de Emergencia como consecuencia de las 

precipitaciones que surgieron en el Territorio Nacional, específicamente en el departamento de 

Ocotepeque. En tal sentido, el proyecto de la Comunidad de El Portillo, Sinuapa, no es una obra 

planificada y NO es la construcción de una carretera, es una HABILITACIÓN y RECONSTRUCCIÓN 

de un paso de la carretera ya existente, y SÍ se encuentran en la misma sección geográfica pero se 

realizaron las actividades en secciones puntuales diferentes. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 88) 

5. Politización en la priorización y selección de proyectos debido a que no existen 

criterios definidos para ello. 

Antes de llevar a cabo un proceso, las Secretarías de Estado deben efectuar algunos pasos 

importantes para asegurar el mayor éxito en las contrataciones y adquisiciones, con el fin de 

disminuir el mayor número de riesgos que afecten el logro de los objetivos previamente trazados, 

así como también asegurar que todo proceso cuente con una eficiente etapa de planificación para 

garantizar el correcto manejo de los recursos del Estado; eso implica que los expedientes cuenten 

con documentos que sustenten el origen de la necesidad y la aprobación de la planificación por la 

autoridad máxima, con base en fundamentos técnicos y legales. 

Entre esos pasos previos importantes están la identificación de la necesidad mediante estudios 

que validen esa necesidad y el presupuesto necesario para el proyecto, análisis sobre el impacto 

social de los proyectos a sus beneficiarios, PACC, POA, etc.; sin embargo, ninguno de los proyectos 

evaluados contó con dichos sustentos ni estudios de factibilidad de proyectos, ambientales, 

financieros, etc. 

La falta de justificación técnica y/o legal del origen de los proyectos fomenta la práctica de que se 

lleven a cabo procesos bajo la discrecionalidad de las autoridades responsables de las 

contrataciones de la secretaría, al decidir cuáles proyectos se ejecutarán y cuáles no, y al no contar 

con mecanismos estandarizados para la planificación anual  de la secretaría (a corto, mediano y 

largo plazo), se deja abierta la posibilidad que se programen proyectos arbitrariamente sin que 

obedezcan a necesidades reales y con presupuestos sustentados técnica y/o financieramente. Dos 

ejemplos de ello son: 
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1. En el universo de proyectos de la secretaría, ejecutados en los 3 años se evidenció la 

ejecución de algunos a nivel nacional, en atención a los partidos políticos de las 

municipalidades, la procedencia de algunas autoridades y la injerencia política de algunas 

autoridades del gobierno. 

 

2. En la imagen siguiente se identifican el volumen de proyectos adjudicados según 

municipalidad beneficiada; cada municipalidad está clasificada según la corriente política, 

registrada con base en los últimos resultados de las elecciones llevadas a cabo en el 2013. 
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Es importante mencionar que no se cuestiona que un gobierno trate de apoyar a las zonas donde 

alcanzaron mayor posicionamiento electoral según su partido político; lo que se demanda es que 

cuando un gobierno llega al poder, llega a gobernar a todo el país, y no solo dónde obtuvieron la 

mayor cantidad de votos. 

Respuesta de INSEP 

Estas apreciaciones denotan la subjetividad del personal de TI/ASJ que emitieron esta opinión, en 

primer lugar los proyectos públicos ejecutados por el Gobierno de la República no benefician única 

y exclusivamente a los miembros militantes de determinado partido político, en una carretera, 

calle, cancha multiusos, aula escolar, auditorio o sala de hospital no se construyen únicamente 

para los militantes de determinado partido político, las obras o proyectos se ejecutan para 

beneficio de todo el pueblo hondureño sin exclusión de nadie. 

Hay que señalar que las inversiones en estos departamentos obedecen a los grandes proyectos 

carreteros iniciados antes del actual periodo de Gobierno, por ejemplo: 

Departamento de Olancho: 

En este periodo se continuó trabajando en la Rehabilitación, Mejoramiento y Pavimentación del 

Corredor Agrícola, en los tramos de Rio Dulce – Los Limones, Los Limones – Juticalpa, San Francisco 

de La Paz – Gualaco, Gualaco – San Esteban, así como la Pavimentación de la Carretera Catacamas 

al Centro Turístico de las Cuevas de Talgua y Catacamas – Rio Tinto, uno de los principales sectores 

de producción de granos básicos del país. 
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Departamentos de Lempira e Intibucá: 

Se continuo con el proyecto de construcción y pavimentación del proyecto de la Mancomunidad 

del Sur de Lempira, que inicia en San Marcos de Ocotepeque – Cololaca, - Valladolid, al igual que 

el Corredor Lenca que inicia en Yamaranguila – San Juan- Gracias – Santa Rosa de Copan, la 

Construcción y Pavimentación de las Carreteras La Esperanza – Camasca y La Esperanza – Márcala, 

son proyectos programados e iniciados antes de que el Abogado Juan Orlando Hernández asumiera 

la administración de la Nación; además, debe considerarse que estos son parte de los sectores 

cuyo desarrollo ha sido postergado por mucho tiempo y estos proyectos constituyen vínculos 

importantes para su integración al desarrollo del resto del país. 

Departamento de Choluteca: 

En este periodo las inversiones comprenden la Pavimentación de las Carreteras CA 3- El Triunfo, 

Ca 3- Namasigue y varios pavimentos de calles del casco urbano de la ciudad de Choluteca y otras 

ciudades. 

Con relación a la falta de estudios necesarios para la preinversión de los proyectos, es de destacar  

que existe desconocimiento por parte del equipo de TI/ASJ con respecto a la formulación de los 

proyectos, pues la Ley Orgánica del Presupuesto en su Artículo 62, establece lo siguiente: “Nota de 

Prioridad para nuevos proyectos. En la conformación del Programa de Inversión Pública, las 

entidades del Estado que propongan nuevos proyectos, fundamentados en las prioridades de 

inversión emitidas por el Poder Ejecutivo, deberán presentarlo a la Dirección General de 

Inversiones Públicas, acompañados de la información que permita el análisis técnico, económico y 

del impacto social para el otorgamiento de la Nota de Prioridad, la cual será requisito para 

gestionar los recursos externos y nacionales, a través de la Dirección General de Crédito Público y 

la Dirección General de Presupuesto, respectivamente.”, Además el artículo 63 de la citada Ley 

Orgánica de Presupuesto establece el “Banco Integrado de Proyectos. Los proyectos de las 

instituciones del sector público, que demanden recursos nacionales o externos, tanto de créditos 

como donaciones, deberán estar debidamente registrados y dotados de información actualizada 

en el Banco Integrado de Proyectos de la Dirección General de Inversiones Públicas.” 

Para formular estos nuevos proyectos y obtener la Nota de Prioridad y su inclusión dentro del 

Banco Integrado de Proyectos, se debe contar previamente con los correspondientes estudios de 

factibilidad requeridos, incluyendo la correspondiente Licencia Ambiental, tomando en 

consideración desde luego el tamaño e inversión que se requiere en cada proyecto. 

Además a partir del año 2015 se estableció el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras 

(SNIPH), herramienta tecnológica por medio de la cual la Secretaria de Finanzas da seguimiento 

desde la etapa de formulación hasta el cierre de los proyectos. 
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En conclusión todos los proyectos responden a satisfacer una necesidad de la población. Cabe 

destacar que la ejecución de los proyectos de INSEP se enmarca dentro del objetivo cuatro del 

“Plan de Todos Para Una Vida Mejor”, el cual establece CONVERTIR A HONDURAS EN EL PAIS CON 

MEJOR INFRAESTRUCTURA LOGISTICA PRODUCTIVA DE CENTROAMERICA. 

Ahora bien, con respecto a la Dirección General de Obras Públicas, tal como lo dejamos establecido 

en el resultado anteriormente descrito, por la naturaleza de los programas, proyectos y 

componentes que dan la posibilidad de atender diferentes obras públicas menores en el país, el 

insumo para determinar las obras que se ejecutaran durante el respectivo periodo fiscal son las 

diferentes solicitudes que llegan a esta Secretaria de Estado de parte de los representantes de las 

comunidades y las políticas de inversión que maneja la Secretaria. 

Dentro de estos programas se incluye el de ¨pavimento municipal¨, implementado en el año 2014 

y que consiste en generar obras de pavimentaciones puntuales en diferentes municipios del país, 

orientados a la generación de empleos y con el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso 

Nacional a esta Dirección General. 

Actualmente se está trabajando en la metodología que apoye lo que se está utilizando para la 

elaboración de la planeación y programación de las obras que son incluidas en los diferentes 

programas y proyectos que tiene adscrito esta Dirección General, misma que se basa; desde el 

momento que se asignan los techos presupuestarios (Formulación Anteproyecto PEI-POA-

Presupuesto), y posteriormente reformulado o ajustado de acuerdo a las Disposiciones Generales 

de Ingreso y Egreso aprobado por el Soberano Congreso Nacional cada año, de acuerdo a los 

lineamientos de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Coordinación General de Gobierno y de 

las máximas autoridades de la Secretaria. 

Una vez realizado el paso anterior, se procede a la elaboración de la programación anual de obras 

que contempla el PAAC de la Dirección correspondiente a ejecutar en el respectivo periodo fiscal 

y el cual es la guía de la ejecución de los proyectos de obras, la cual a través de un protocolo 

establecido y validados por la Máxima Autoridad de la Secretaria será modificado por las diferentes 

circunstancias que se presentaren de forma legal, técnica y administrativa. 

Cabe mencionar que toda esta inversión es regularizada por la Secretaria de Finanzas  a través del 

Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), donde se presenta cada uno de los 

perfiles de los diferentes proyectos que se ejecutan durante el periodo fiscal correspondiente. 

La mayoría de los proyectos que ejecuta la Dirección General de Obras Públicas son formulados y 

evaluados por los ingenieros coordinadores de proyectos que están asignados a las diferentes 

unidades ejecutoras, estos cuentan con la capacidad técnica para realizar estas actividades y 
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validados por los Especialistas de Inversión de la Dirección General de Inversión Pública de la 

Secretaría de Finanzas.  

Otro aspecto importante de resaltar, es cuando proyectos, que vienen a solicitud de actores 

externos y prioritarios a ejecutar en el año fiscal; se realiza análisis pertinente para modificar 

levemente la planificación adicionando dicho requerimiento mediante una comunicación 

constante y fluida con los diferentes actores que influyen en el proceso; tal y como fue el caso de 

la Construcción del Centro Regional de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), en el 

municipio de Márcala, Departamento de La Paz por citar un ejemplo. 
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6. Alta discrecionalidad en la selección de proyectos a través de la aprobación del 

presupuesto general de la República. 

Como se mencionó anteriormente, la ley exige que los proyectos sean resultado, en primer lugar, 

de una necesidad a satisfacer, y después deben ser planificados  con base en estudios, diseños, 

presupuesto y demás actividades previas, que vengan a asegurar la satisfacción de la necesidad 

identificada. La planificación debe ser aprobada posteriormente por el Poder Legislativo, en el 

marco de las facultades que la Constitución de la República le otorga, obteniéndose como 

resultado el presupuesto general de la República. 

En forma extemporánea y para los procesos bajo normativa nacional, el personal de    la Secretaría 

manifestó verbalmente que sí realizan una planificación y que el origen de los proyectos se obtiene 

de actores de sociedad civil, instituciones municipales,   etc. Sin embargo, no presentaron ninguna 

evidencia que validara el origen de dichas necesidades, ni de la planificación en sí. 

También afirmaron que el Poder Legislativo, al tener por ley la facultad propia de aprobar el 

presupuesto general de la República, normalmente afecta la planificación previamente realizada 

con la aprobación del presupuesto y/o las modificaciones respectivas, en donde el Congreso 

Nacional incluye nuevos proyectos a ejecutarse por la Secretaría. Como ejemplos se encontraron 

en la información proporcionada por la secretaría, lo siguiente: 

1. Aprobación de una inversión total de L6,363,895.97 en la cancha de futbol en El 

Amatillo, Municipio de Goascorán, departamento de Valle. 
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En el año 2013 a través de la DGOP se llevó a cabo una contratación directa para la 

construcción de graderías, por un monto de L379,602.66 adjudicado a Carlos Alberto 

Cevallos, y en el año 2015, mediante licitación privada, se contrató a Equipo de 

Construcción, S.A. de C.V. para reparación de la grama sintética y base drenaje, de esa 

misma cancha de Goascorán, por un total de L5,450,000.31, con una modificación en 

el monto de L534,293.00, para firmar un contrato final de L5,984,293.31. 

Se señala en este ejemplo la falta de criterios que evidencien y justifiquen la decisión 

de inversión tan alta en un tipo de obra que no obedece a una necesidad prioritaria y/o 

en consideración al impacto social de la construcción. 

Así mismo, es pertinente mencionar que en ningún caso se realizó una obra 

propiamente, sino más bien, actividades de rehabilitación y mantenimiento de la 

cancha, por lo que tampoco queda claro el alcance de las funciones de la secretaría con 

respecto a la ejecución de esta obra. 

Según los medios de comunicación escrita y televisiva del año 2016 (La Tribuna y 

Abriendo Brecha), nuevamente se invirtió en dicha obra, pasando de ser categoría de 

cancha a estadio, llevando el nombre del diputado “Abogado Tommy Zambrano”. La 

Tribuna indicó un monto total de inversión de más de SIETE MILLONES Y MEDIO DE 

LEMPIRAS. 

Según esa misma noticia, uno de los criterios de esta inversión es que Goascorán, con 

una población de casi 16,000 habitantes10, es uno de los municipios más olvidados del 

país, sin embargo, según los registros de la propia secretaría, se invirtió entre otros de 

la zona de Valle, 2 proyectos más en Goascorán en los últimos 3 años (reparación del 

CESAMO de Costa de Amates y la construcción de centro comunal de la aldea El Chorro), 

con una inversión de L7,438,553.12. Aunado a lo anterior, en caso de ser un municipio 
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olvidado, seguramente la construcción de la cancha no sería de las necesidades reales 

y prioritarias que efectivamente tuvieren. 

Así mismo, la secretaría manifestó que este proyecto surgió a través de la incorporación 

de fondos adicionales al presupuesto de obras del ejercicio fiscal de la DGOP en el 2015, 

a solicitud y asignación presupuestaria del Congreso Nacional de la República. 

 
 

2. Otra circunstancia que la secretaría facilitó como evidencia de la injerencia del 

Congreso Nacional en la selección de los proyectos, son los montos comparativos entre 

lo planificado por la secretaría y lo aprobado por el Congreso en los presupuestos de 

los años 2013 al 2015, de la forma siguiente: 

 



 

 

 

 

Eje 1. Compras y Contrataciones | INSEP  24 

En este caso, las diferencias a favor y/o en contra modifican las planificaciones previas 

de la secretaría, y por ende la institución termina ejecutando proyectos que 

inicialmente no tenían planificados, ya que la aprobación que en el marco de la 

Constitución hace el Congreso, implica también la inclusión o exclusión de proyectos 

previamente definidos por la secretaría. Una vez que es modificada la planificación de 

la secretaría, a través de la aprobación del presupuesto general de la República, las 

ejecuciones de los proyectos definidos por el Congreso se vuelven de carácter 

obligatorio para la institución. 

Como ejemplo de lo anterior, está un listado de proyectos aprobados directamente por 

el Congreso Nacional, por ampliación del presupuesto para el año 2015, en donde se 

encuentra un total de 60 proyectos por un monto acumulado de L141,543,544 

distribuidos de la siguiente forma: 

 
3. Otro ejemplo, fue el artículo 85 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la 

República para el año 2013, mediante el cual el Congreso Nacional aprobó una serie de 

proyectos de diferentes instituciones del gobierno, con un mecanismo de autorización 

por medio de la Dirección General de Inversiones Públicos de la Secretaría de Finanzas. 

Es decir que, para dicho ejercicio fiscal, el Congreso aprobó un listado de proyectos 

priorizados en las disposiciones generales del presupuesto, entre los cuales había 

proyectos específicos para ser ejecutados por la secretaría,  y que para ser ejecutados 

debían ser autorizados en forma previa por la Secretaría de Finanzas. Aclarando que los 

proyectos contenidos en el artículo 85, antes referido, eran proyectos adicionados a la 

planificación de la secretaría y que una vez aprobados a través de dicha dirección, 

únicamente debía cumplir con la ejecución de esos proyectos. 

El problema identificado es que no existe una planificación con base en un sistema de 

priorización de necesidades que valide el grado de clasificación de inversión más 
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urgente, planificación a corto, mediano o largo plazo, etc. de los proyectos; lo que 

permite la influencia de terceros en la manipulación de la planificación y selección de 

los proyectos a ejecutar. No hay un mecanismo estandarizado que regule los criterios a 

considerar para la selección de proyectos a priorizar y/o a ejecutar en forma anual. 

Esto evidencia una dependencia de la secretaría y la injerencia del Poder Legislativo    y 

de otros actores del gobierno en las funciones del Poder Ejecutivo, al decidir sobre   la 

priorización de los proyectos sin sistemas que validen las necesidades; permitiendo 

también que cada gobernante entrante decida sobre los lineamientos de inversión     del 

país. Esto ocurre como consecuencia de la falta de un sistema oficial, previo y objetivo 

para la priorización de los proyectos y evidencia una falta de gobernanza en la 

administración pública al no distribuir los proyectos basados en realidades sino ligados 

a intereses políticos o de terceros. 

Respuesta de INSEP 

INSEP y todos las Instituciones de la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada, están 

obligadas por ley, a presentar junto con el proyecto de presupuesto, el Plan Operativo Anual, en el 

que se reflejan los objetivos y metas que habrán de obtenerse con los recursos monetarios que se 

solicitan, por lo tanto si existe una Planificación previa, la cual como es lógico se modifica una vez 

que el Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y 

se convierte en ley cuando es  publicado en el Diario Oficial La Gaceta. En importante señalar que 

dentro de las atribuciones que la Constitución de la República otorga al Congreso Nacional, Articulo 

205, numeral 32, se encuentra la de “Aprobar anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver 

sobre su modificación;” 

Con base en la facultad constitucional antes referida, el Congreso Nacional SI tiene la potestad de 

aprobar y modificar el proyecto de presupuesto que para su aprobación le presente el Poder 

Ejecutivo. Cabe señalar que trimestralmente la Secretaria de Finanzas remite trimestralmente al 

Congreso Nacional el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 

institucional, en base a dichos informes el Congreso Nacional podrá celebrar audiencias públicas 

con las instituciones del Gobierno: Central, Desconcentrado y Descentralizado a efecto de ejercer 

una función contralora.   

Queremos ser enfáticos que se está actualizando con base en las recomendaciones dadas por la 

ASJ, la metodología de los procesos de planeación y formulación en base los criterios técnicos y de 

prioridades que maneja la Secretaria de Infraestructura, mismos que nos generaran de manera 

oportuna el PACC y POA correspondiente al periodo fiscal en curso, bajo criterios técnicos, legales 

y administrativos y autorizados por la máxima Autoridad de la secretaría. 
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Debemos aclarar que los aumentos de techos que ha sido objeto la Dirección General de Obras 

Públicas en su Presupuesto de Egresos, no modifica la planificación original pero si nos retrasa la 

programación debido a que tenemos que regularizar esta nueva inversión en la SEFIN a través del 

Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SENIPH), ya que para eso se requiere hacer 

enmienda de los proyectos ya formulados y el procedimiento que tiene establecido la SEFIN es el 

del congelamiento del Código BIP respectivo, por lo que hay que reformular en tiempo nuestra 

programación.  

En relación a la aprobación de una inversión total de L 6,363,895.97 en la cancha de futbol en El 

Amatillo, Municipio de Goascorán, departamento de Valle, efectivamente se realizaron estas obras 

en el año 2013 y año 2015, aclarando que la realizada en el año 2015 fue a través de un proceso 

de licitación pública LP-No.064-DGOP-OO.UU.-2015, (Adjunto encontraran aviso de prensa 

publicado el 21 de Julio de 2015, acta de apertura de ofertas de fecha 5 de agosto de 2015, orden 

de inicio con oficio No.1281-DGOP-2015 extendida 01 de septiembre de 2015, nota de 

adjudicación con oficio No.112-DGOP-2015 de fecha 11 de agosto de 2015) y no mediante un 

proceso de licitación privada como se menciona en este informe de línea base, también es 

importante dejar claro que la obra contratada consistió en el suministro e instalación de grama 

sintética totalmente nueva por lo que no es aceptable los términos vertidos en este informe en 

relación a rehabilitación y mantenimiento. 

Este Proyecto surgió a través de la incorporación de fondos adicionales al presupuesto de obras 

del ejercicio fiscal 2015 de la DGOP, por lo tanto no estaba en la planeación y programación 

plurianual que realiza esta Secretaria de Estado; sino que fue solicitada a través del Congreso 

Nacional de la Republica en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de esta 

Secretaria, la DGOP siguió los correspondientes pasos para la incorporación, contratación y 

ejecución de esta obra a través de la Unidad Ejecutora correspondiente dentro del marco de 

Programa 21: Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas y Proyecto 08: Construcciones. 

Adiciones y Mejoras Parques y Lugares de Recreo en el País, mismo que está facultado para la 

ejecución de estas obras, aclarando finalmente que este proyecto no consistió en un 

mejoramiento, ni mantenimiento sino en la construcción total del mismo, es decir la instalación de 

grama sintética nueva al igual que toda su estructura de soporte y complementaria. 

Aclaramos que la Contratación de las obras, ejecutadas en el año 2015, consistió en el suministro 

e instalación de grama sintética totalmente nueva por lo que NO es aceptable los términos vertidos 

en este informe en relación a que fue una reparación. 

En cuanto a la obra ejecutada en el 2013, es decir, construcción de graderías, es completamente 

diferenciada, específica y funcional con respecto a la obra del 2015. 
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7. Limitación de participación de oferentes habilitados.  

La Ley de Contratación del Estado exige, bajo los principios básicos de eficiencia, publicidad, 

transparencia, igualdad y libre competencia, fomentar siempre el mayor número de participantes; 

ya que con ello se garantizará una mejor competencia de ofertas y prohíbe expresamente impedir 

la participación de oferentes. Cuantos más participen en un proceso verdaderamente competitivo, 

mayor serán las opciones a las que podrá acceder la secretaría y por ende, seleccionar las 

condiciones más beneficiarias para el Estado en calidad y precio. 

Como se mencionó previamente, se llevan a cabo los fraccionamientos con el ánimo de poder 

invitar sólo a 3 participantes, cumpliendo la ley, pero limitando la participación de oferentes 

previamente capacitados, debiendo tener en consideración la base previa de contratistas del 

proceso de precalificación que deben realizarse todos los años.  

Sin una justificación legal ni técnica, la secretaría se limita a invitar a 3 participantes cuando, por 

ejemplo, para el año 2014 la Secretaría tenía una base de precalificación de 103 empresas 

contratistas, 90 contratistas individuales, 84 empresas consultoras y 47 consultores individuales, 

esto como una mala práctica en contra del principio de igualdad, transparencia, buena gobernanza 

y publicidad debida. 

Respuesta de INSEP 

Se encuentra suficientemente sustentada en la respuesta inicial contenido en la página nueve (9) 

de este informe. 

No existe ninguna violación o contravención a lo expresado en el Artículo 59 de la Ley de 

Contratación del Estado y 154 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en los que se 

establece que “el órgano responsable de la contratación cursará invitación a participar a, por lo 

menos, tres (3) oferentes potenciales inscritos en el registro correspondientes.”   

Es decir, que la normativa para este tipo de proceso de licitación se estaría violentando si no se 

cumpliera con la invitación al número mínimo de posibles oferentes, o sea a tres (3), tampoco se 

violan los principios de competitividad, transparencia y publicidad, por lo siguiente: 

Competitividad: En estos procesos pueden participar todos los oferentes potenciales que reúnan 

los requisitos de capacidad e idoneidad requeridos, presentando únicamente una solicitud por 

escrito para que le sean suministrados los documentos de licitación. (Circular 001 2016 de ONCAE) 
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Transparencia: Existe transparencia en la realización de estas licitaciones ya que los las invitaciones 

y documentos de las bases de licitación se encuentran para acceso público en la página de 

Honducompras en la cual pueden accesar todos los posibles oferentes.   

Publicidad: Todos los procesos son suficientemente publicitados, en las plataformas de divulgación 

que la ley indica, Honducompras, SISOCS, Portal de INSEP, en los cuales pueden accesar todos los 

interesados. 
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8. Falta de autorización del Secretario de Estado para el inicio de los procesos de 

contratación y  falta de aprobación del PACC y/o de POA. 

La ley establece para procesos bajo normativa nacional, que una vez verificados los pasos de 

actividades previas y antes del inicio del procedimiento de contratación de los proyectos, la 

autoridad competente deberá emitir su decisión de aprobación de los mismos. El órgano 

competente en este caso que se trata de una institución en la administración central, es el 

Secretario de Estado en la rama de infraestructura o las personas que este delegue (Directores de 

Obras o de Carreteras, el Gerente Administrativo, etc.). 

Para los 3 años analizados en estos procesos no se encontró ni una sola autorización de los 

Secretarios de Estado, Miguel Ángel Gámez, Adolfo Raquel Quan ni Roberto Ordóñez, 

respectivamente para el total de contratos adjudicados (759) y que se llevaron a cabo durante esos 

3 años por un monto total de L1,484,321,689.88. 

En ese contexto, ni siquiera se encontró la aprobación del PACC y/o del POA para ninguno de los 9 

proyectos de la muestra, por parte del Estado, que evidencie la aprobación de la autoridad 

correspondiente para los proyectos a ejecutar. 

Si el secretario de Estado o a quien este designe no tiene conocimiento de los proyectos a ejecutar 

y no participa directa o indirectamente, abre una brecha grande para que cualquier persona en 

materia de compras tome decisiones en forma subjetiva y en contra de los intereses del Estado. 

Respuesta de INSEP 

El Secretario de Estado como máxima autoridad de INSEP, SÍ autoriza el inicio de los procesos y 

está enterado de los mismos desde su inicio; es decir, desde la Planificación de los Proyectos 

(autoriza el POA–Presupuesto), aprueba los avisos de invitación a licitaciones y concursos y es 

quien con su firma como máxima autoridad y en su condición de Contratante, suscribe con los 

diversos contratistas o consultores todos los contratos, esta suscripción de contratos constituye 

una autorización clara y precisa para la realización de los proyectos.  
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En lo particular para la DGOP, siempre se ha enviado nota de solicitud de autorización a la Máxima 

Autoridad de la institución, para dar inicio a los respectivos procesos de contratación, recibiendo 

una respuesta de delegación a la Máxima Autoridad de la Dirección para que comience de forma 

inmediata con los procesos de contratación planeados y programados y nombre la(s) respectiva 

(s) comisión(es) de evaluación en base a Ley, cumpliendo con los requisitos previos al inicio de cada 

procedimiento, conforme a los establecido en la LCE, Sección Tercera, Artículos 23, 24, 25 y 26. 

Con el afinamiento de la metodología de planeación y programación que se está realizando se 

dejara evidencia documental, debidamente firmada por el Señor Secretario de Estado, así como 

sus modificaciones si las hubiere, sin que esto enuncie que el ministro no tiene ningún 

conocimiento de lo ejecutado en esta Dirección, Siendo el Ministro de Estado la autoridad más 

informada de la ejecución presupuestaria a través de informes o reuniones periódicas que convoca 

el mismo. 

En cuanto al PACC y POA, éstos se elaboran de manera institucional y son remitidos a las 

Instituciones pertinentes con la debida aprobación de la Máxima Autoridad Institucional, en el caso 

particular de los proyectos, se acompaña el Plan de Desembolsos o, en su defecto, el Cronograma 

de Actividades. 
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9. Falta de garantías de calidad en el diseño de los proyectos. 

Bajo el principio de eficiencia, la ley obliga a la administración a realizar la planificación en forma 

correcta, oportuna y en las mejores condiciones de costo y calidad, así como también actividades 

de supervisión y control de las actividades de contratación. 

El diseño de un proyecto es una pieza clave para garantizar el mayor beneficio del Estado y de la 

ciudadanía beneficiaria de los proyectos, ya que es ahí donde se determinan las especificaciones 

técnicas de la construcción que deberá seguir el constructor. 

Se identificaron varios proyectos cuya ejecución se viene repitiendo de años anteriores, 

evidenciando con ello falencias en la planificación, o en su defecto, debilidades en las diferentes 

etapas de los proyectos; así como también en las soluciones que se dan a las necesidades 

planteadas, teniendo planificado año tras año la reparación, rehabilitación, mantenimiento y 

construcción de los mismos tramos carreteros, invirtiendo los fondos en forma no eficiente. 

Se encontró como ejemplo de ello, la licitación llevada a cabo bajo normativa del BM del 2014 de 

la reparación de la falla Tegucigalpa 12+500, 14+380 y 16+300 de la carretera Tegucigalpa–Danlí, 

departamento de Francisco Morazán, que fue adjudicada a SERMACO (por las 3 secciones de la 
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falla, por un monto de L62,743,594.75 y L28,259,821.78 correspondientes a la del km 16), el cual 

requería de un estudio de pre factibilidad en la corrección de la falla, la identificación del problema 

que provoca la falla en forma concurrente, estudios ambientales, diseños y propuestas de opciones 

de soluciones o rutas alternas, etc.; ya que históricamente esa parte de la carretera siempre es 

objeto de reparaciones, tal y como se puede observar en la siguiente tabla donde se recogen varios 

documentos que evidencian tal circunstancia. 
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En inspección realizada por especialista de la ASJ en materia de construcción, el día 13 de octubre 

del 2016, se constató la reactivación de esa falla. Se observó hundimiento en una sección del tramo 

provocado por la infiltración de aguas subterráneas, el cual fue rellenado con tierra para reducir el 

desnivel y que quedara transitable. 

También, se encontró que, a los 4 meses de vencerse la garantía de calidad de la obra que emitió 

SERMACO (L5,008,670.00), la carretera nuevamente estaba dañada. 

Sin embargo, también se identificó que aun habiendo estado vigente la garantía de calidad, el 

Estado no hubiere podido ejecutarla ante la posible respuesta del contratante, alegando que su 

ejecución del proyecto cumplía con todas y cada una de las especificaciones y lineamientos del 

diseño recibido por parte de la secretaría, supuesto que manifestó la secretaría haber ocurrido en 

vista que el BM aprobó los pagos a SERMACO. 

 

En forma extemporánea, la Secretaría informó que sí contaba con un estudio y diseño previo, 

realizado por el consorcio español y hondureño (Ingeniería, S.A./ACCIONA y Servicios 

Especializados en Ingeniería y Administración, S.A./SEI, S.A.) para esta falla de Tegucigalpa-Danlí, 

del mes de octubre del 2012; el cual indicaba que el tiempo de ejecución sería de 6 meses durante 

el año 2013, encontrándose también que este proyecto se ejecutó hasta el año 2014, es decir 2 

años después del estudio respectivo. 

Todo lo anterior evidencia que aun contando con dichos estudios en donde se sabe con 

anterioridad que las fallas se reactivarán, ya sea por aspectos de cambios climáticos, condiciones 

geológicas adversas, etc. tal cual indicó la Secretaría, el Estado queda siempre expuesto ante la 

imposibilidad de reclamar, en este caso, la garantía bancaria de calidad, ni a la empresa consultora 

que diseñó el proyecto ni a la empresa constructora que lo ejecutó, obligando a la secretaría a que 
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vuelva a invertir fondos en el mismo proyecto, no siendo por ende eficiente ni ejercitando una 

buena gobernanza de los fondos públicos. 

Respuesta de INSEP   

En primer lugar se quiere dejar claro que el costo de reparación de la falla de la carretera 

Tegucigalpa-Danlí del km 16+300 es de L28, 259,821.78. 

El estudio y diseño fue realizado por el Consorcio Acciona-SEISA (España/Hondureña), dicho 

consorcio analizó varias alternativas y la final fue la que se construyó, decisión sugerida por el 

consorcio después de estudios geotécnicos y geológicos. 

Los deslizamientos de los suelos son como la enfermedad del cáncer y cualquier diseño de 

ingeniería geotécnica no son definitivos y las fallas pueden reactivarse,  dependiendo de los 

cambios climáticos, de condiciones geológicas adversas y del modelo geotécnico empleado. 

La ocurrencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos grados de incertidumbre debido 

a que los deslizamientos incluyen diferentes tipos de movimientos, velocidades, modos de falla, 

materiales, restricciones geológicas, etc., Morgenstern (1997), expresó que el papel del factor de 

seguridad  es complejo debido a que no tiene en cuenta la incertidumbre de la ignorancia con 

respecto a la confiabilidad de los datos para el análisis, a incertidumbres en los modelos 

matemáticos y a incertidumbres humanas.  (Suarez J., 1998. Zonificación de Amenaza y Riesgo) 

Es práctica común en ingeniería definir la estabilidad de un talud en términos de un factor de 

seguridad (FS) obtenido mediante un análisis matemático de estabilidad.  Sin embargo, no todos 

los factores que afectan la estabilidad de un deslizamiento se pueden cuantificar para incluirlos en 

un modelo matemático. Por lo tanto,  hay situaciones en las que un modelo matemático no 

produce resultados satisfactorios. A pesar de las debilidades de un determinado modelo, 

determinar el factor de seguridad asumiendo superficies probables de falla, permite al Ingeniero 

tener una herramienta muy útil para la toma de decisiones. (Suarez J., 1998. Modelos de Análisis 

de Estabilidad) 

La estabilización de los deslizamientos en actividad o potencialmente inestables, es un trabajo 

relativamente complejo que requiere metodologías especializadas de diseño y construcción. La 

remediación de un deslizamiento  o de un talud inestable, generalmente no es una estabilización 

total y definitiva, sino relativa y en ciertas condiciones, provisional. Ante esta realidad, es 

importante determinar hasta donde se debe llegar en el proceso de remediación.  (Suarez J., 1998. 

Métodos de Manejo y Estabilización). 
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Para mantener la seguridad y la circulación de los vehículos, en el hundimiento provocado por la 

reactivación de la falla, mantiene la rasante de la carretera rellenado con material selecto. 

El costo de reparación de la falla del km 16+300 es de L28, 259,821.78. y no L62,743,594.75. 

Para realizar el proceso de licitación y contratación para la construcción de las obras, se contaba 

con el estudio técnico y financiero de este proyecto el cual lo realizó el Consorcio Acciona-SEISA 

(España/Hondureña). 

La garantía de calidad es aplicable a una mala praxis de la construcción de la obra y no es el caso 

en mención. 
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10. Falta de Planificación y Control de obras ejecutadas.  

Del universo obtenido de la secretaría, es decir no de la muestra de los 9 procesos, sino de los 

78211 procesos ejecutados por la secretaría en el período de estudio, se encontró en la DGC que 

en el período entre el 2014 y 2015 se adjudicó dos veces el mismo proyecto. En el 2014 se contrató 

la habilitación y reconstrucción en la carretera CA-4 a la altura del km 219 en El Portillo, Sinuapa, 

Ocotepeque, por un monto de L 1,882,797.04 a Constructores y Contratistas, San Miguel, S. de 

R.L.; y en el año 2015 se volvió a adjudicar la rehabilitación de la falla en esa carretera a la misma 

altura del km 219, en Portillo, Sinuapa, Ocotepeque, por un monto de L 1,830,291.33 a 

Construcciones y Consultorías Argueta, S. de R.L. (ARCO). 

La falta de planificación, un buen archivo y una base de datos general impide tener certeza sobre 

la causal de adjudicar dos veces el mismo contrato: no se sabe si fue originado por la falta de 

estudios de factibilidad, de una mala ejecución anterior, porque el contratista incumplió el 

contrato, etc. Así mismo pudo ser afectado por la falta de registro de proyectos ejecutados, por la 

ausencia de mecanismos de control sobre el orden de priorización de proyectos, por su 

continuidad a corto, mediano y largo plazo; así como por no poder identificar las prioridades del 

país, ya que también puede ser que simplemente se ejecutara y pagara en forma repetida. 

Respuesta de INSEP   

INSEP y todas las Instituciones de la Administración Publica, Centralizada o Descentralizada, están 

obligadas por ley, a presentar junto con el proyecto de presupuesto, el Plan Operativo Anual, en el 

que se reflejan los objetivos y metas que habrán de obtenerse con los recursos monetarios que se 

solicitan, por lo tanto SÍ existe una Planificación previa, la cual como es lógico se modifica una vez 

que el Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y 

es ley cuando se encuentra publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Es importante señalar que dentro de las atribuciones que la Constitución de la República otorga al 

Congreso Nacional, Articulo 205, numeral 32, se encuentra la de “Aprobar anualmente el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, 

debidamente desglosado y resolver sobre su modificación”. 

Con base en la facultad constitucional antes referida, el Congreso Nacional SÍ tiene la potestad de 

aprobar y modificar el proyecto de presupuesto que para su aprobación le presente el Poder 

Ejecutivo. Cabe señalar que la Secretaria de Finanzas remite trimestralmente al Congreso Nacional 

el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional, con base en 

dichos informes el Congreso Nacional podrá celebrar audiencias públicas con las instituciones del 

Gobierno: Central, Desconcentrado y Descentralizado a efecto de ejercer una función contralora.  

Desde el momento que se presenta el proyecto de presupuesto, se incluye el correspondiente Plan 

Operativo Anual, en el que se reflejan las metas institucionales, la cantidad y tipos de productos 

que habrán de obtenerse con los recursos presupuestados, el cual es autorizado por el Secretario 

de Estado como máxima Autoridad Institucional. 

En lo referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones, este se elabora una vez que el 

presupuesto General de Ingresos y Egresos es aprobado por el Congreso Nacional, el cual está 

ligado con el Programa de Gasto Mensual, instrumentos que son autorizados por el Secretario de 

Estado y son remitidos a ONCAE y la SEFIN para su verificación y aprobación, sin estos requisitos la 

Secretaría de Finanzas NO AUTORIZA la cuota de gasto mensual, sin lo cual las diversas 

instituciones no podrían ejecutar el presupuesto aprobado. 

En lo particular para la DGOP, siempre se ha enviado nota de solicitud de autorización a la Máxima 

Autoridad de la institución, para dar inicio a los respectivos procesos de contratación, recibiendo 

una respuesta de delegación a la Máxima Autoridad de la Dirección para que comience de forma 

inmediata con los procesos de contratación planeados y programados y nombre la(s) respectiva 

(s) comisión(es) de evaluación en base a Ley. 

Con la metodología en proceso desde inicios del periodo de Gobierno 2014-2018, para la 

planeación y programación que se está realizando se dejara evidencia documental, debidamente 

firmada por el Señor Secretario de Estado, así como sus modificaciones si las hubiere, sin que esto 

enuncie que el Ministro no tiene ningún conocimiento de lo ejecutado en esta Dirección, es bien 

la autoridad más informada de la ejecución presupuestaria a través de informes o reuniones 

periódicas que convoca el mismo mes a mes. 

En el caso específico del proyecto de Sinuapa, NO es el mismo proyecto en vista que en el año 2014 

era la habilitación y reconstrucción del paso, y lo contratado en el año 2015 fue la rehabilitación 

del tramo carretero, en el proyecto del 2014 en vista que la calzada y los taludes sufrieron daños, 
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se trabajó en habilitar el paso. Para el 2015, fue rehabilitar la calzada por desgaste y fatigamiento 

de la misma. 

Para un mejor detalle, remitirse al acápite del EJE 3. CONFIABILIDAD DE RESULTADOS. 

 

II.2 Etapa de procedimiento de contratación 
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11. Incumplimiento de la norma sobre la conformación de las comisiones de 

evaluación. 

La norma nacional establece que para cada proceso de licitación debe nombrarse una comisión 

evaluadora, integrada por 3 o 5 personas, especialistas en las materias que van a ser contratadas. 

Normalmente se conforma por un abogado, un financista, un administrativo, un técnico 

especialista en la materia, alguien de la gerencia o del responsable de los procesos de contratación, 

etc. En atención a la naturaleza de los contratos a adjudicar, el Secretario de Estado procede a 

nombrar oficialmente a las personas que serán miembros de las comisiones de evaluación o delega 

en un tercero para que lo realice. 

En relación a este punto, al evaluar los expedientes de la muestra se encontró información 

únicamente de 3 de los 9 procesos: 
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En forma extemporánea, una vez presentado el informe final y 10 meses después de iniciado el 

proceso con la firma del protocolo entre la secretaría y la ASJ, la Secretaría entregó más 

información en donde evidenciaba la delegación mediante oficio de marzo del 2014 del Ministro 

de la Secretaría, Roberto Ordóñez W., a favor del director de la DGOP, Talvert Medardo Irula 

Hernández, para que este pudiera nombrar a los miembros de las comisiones evaluadoras, sin 

embargo, sólo pudieron acreditar el nombramiento de los miembros de las comisiones en el 

expediente de Gualcince del año 2015. En el caso de la DGC, no evidenciaron la delegación del 

Ministro al Ing. Walter Maldonado, por lo que la delegación que hiciera en todos los procesos en 

donde él nombrara una comisión no tiene la validez requerida. 

El no tener una comisión de evaluación o que sus miembros no cuenten con la especialización 

requerida, que no se conformaran las comisiones con 3 ó 5 miembros como lo indica la ley, que no 

quedaran documentos de su actuar, que se desconozcan los criterios utilizados para evaluar y 

adjudicar, etc., impide tener certeza de si las adjudicaciones realizadas por la secretaría fueron con 

sustento, en forma objetiva y en atención a los intereses de la secretaría y de la población en 

general. Este tipo de prácticas limitan la transparencia, el debido proceso según ley y aumenta el 

riesgo de corrupción. 
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Respuesta de INSEP 

Los miembros que integran las comisiones de evaluación son profesionales de diferentes unidades 

de INSEP, tales como el Coordinador del Proyecto, Economista o Financiero y Abogado de la Unidad 

Ejecutora. Todos son profesionales transparentes y de mucha credibilidad, los cuales tienen una 

amplia experiencia en este tipo de evaluaciones ya que conocen las normas, políticas y 

procedimientos de los entes financieros, en cumplimiento con los artículos 32 de LCE y 51 del RLCE. 

El Banco Mundial recomienda que el número ideal que integren las comisiones sea 3 miembros, 

para que las decisiones se tomen por mayoría y que sean profesionales que conozcan de las 

normas y políticas del Banco, que se rija el convenio de financiación. 

En el informe de evaluación se detallan los miembros que conforman la comisión de evaluación y 

son los responsables ante el Banco de los resultados de la evaluación, y la misma solamente se 

debe evaluar con los criterios descritos en el documento de Pliego de Condiciones de manera 

objetiva y trasparente para respetar el debido proceso. 

Los responsables por este proceso por el Banco Mundial son el Gerente del Proyecto y su equipo 

técnico. 

Por INSEP son los miembros de la Comisión de Evaluación. 

La evaluación se realiza de acuerdo a la Sección Criterios de Evaluación y Calificación del 

documento de Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia. 

En las mesas de trabajo de los equipos de TI/ASJ e INSEP, se demostró que en todos los casos se 

nombró tres o más personas, en la comisión evaluadora de las ofertas, esto se aclara en la página 

103 del informe TI/ASJ. Es necesario aclarar que  en el caso de la Dirección General de Carreteras, 

estas comisiones fueron nombradas por el Director General de Carreteras, Ingeniero Walter 

Maldonado, por interpretación de las facultades que los artículos 29 y 30 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, les otorga a los Directores 

Generales. 

Entre estas facultades se encuentran la de: 

1. Dirigir las actividades técnicas y administrativas de la respectiva dependencia, incluyendo 

la distribución de tareas y la asignación de responsabilidad al personal a su cargo. 

2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los programas y proyectos que ejecute la Dirección 

General.  
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Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 105) 

12. Falta de criterios o mecanismos objetivos para la evaluación. 

La normativa nacional regula en forma específica que la evaluación debe realizarse teniendo en 

consideración lo estipulado en los pliegos de condiciones, en forma objetiva y pública, es decir, 

que los participantes deben conocer anticipadamente la forma en cómo serán evaluados. Así 

mismo, que será responsabilidad de la comisión evaluadora el presentar un informe de evaluación 

debidamente sustentado que servirá de base para la resolución de adjudicación que emitirá el 

secretario de Estado; teniendo en consideración que ya existen buenas prácticas de formatos para 

la elaboración de informes, implementados por el BID, Naciones Unidas, Banco Mundial, etc., por 

lo que pueden tener los mismos de referencia. 

La evaluación de las ofertas es sumamente importante en la etapa del procedimiento de 

contratación, ya que es ahí donde se toman las decisiones para determinar qué ofertantes han 

cumplido con los requisitos establecidos y pasan la evaluación, convirtiéndose en candidatos 

elegibles para adjudicarles el contrato. La ley obliga a que de los candidatos elegibles se seleccione 

el que mejor califica técnica y económicamente, debiendo contener todos los pliegos de 

condiciones, los mecanismos que expresen la forma en que se evaluarán a los participantes. 

Bajo normativa BM, al igual que la nacional, el factor económico no es el único a considerar para 

seleccionar un participante, por lo cual el mecanismo de adjudicación es para aquel participante 

cuya oferta cumpla con todos los requisitos en cuanto a capacidad, recursos y cumple 

sustancialmente los requisitos del pliego de condiciones; esto incluye la oferta técnica, económica 

y requisitos legales, financieros, etc., no se basa únicamente en la oferta económica. 

En ningún pliego de condiciones de los 9 procesos de licitaciones bajo normativa nacional y del BM 

analizados, se encontró un mecanismo o matriz de evaluación basado en sistemas de puntos o 

porcentajes, debidamente publicados desde el inicio del proceso. Tampoco se encontraron los 

informes de evaluación, ni la resolución de adjudicación que debieron emitir los secretarios de 

Estado. 

Esto se agrava cuando tampoco se cuenta con documentación suficiente sobre esta etapa, para 

evidenciar qué criterios de evaluación utilizaron para seleccionar la oferta ganadora y los criterios 

de evaluación que descartaron a los otros participantes, por lo que queda la incertidumbre de 

poder conocer sobre qué base fueron adjudicados el total de 782 proyectos durante los 3 años y 

entre las 2 direcciones generales. Tres ejemplos de ellos fueron: 

1. En forma extemporánea la secretaría presentó el análisis realizado a la licitación privada de 

la DGC de pavimentación en Bella oriente-Hato de en medio (2013); sin embargo, el 

informe es meramente narrativo, sin contener el mismo una herramienta basada en 
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ponderación y verificación de la información entregada por los 3 participantes. En dicha 

licitación se adjudicó no a la oferta del menor costo, pero tampoco tiene los criterios por 

los cuales se procedió con la adjudicación a favor de Ingeniería Uno, S. DE R.L. 

 
2. Para el caso de los procesos de la muestra tomada bajo normativa del BM, se identificó que 

en el proyecto de la falla Chancaya, carretera de Yoro, se adjudicó a la empresa SERMACO 

por un valor de L. 90,144,555.45 cuando hubo dos ofertas más económicas. 

Según el acta de apertura la oferta de SERMACO comparada con las más económicas es la 

siguiente: 

En este caso, no quedaron evidenciados los criterios técnicos, legales o financieros que 

justificaran la descalificación de las ofertas más económicas. Al no existir documentos que 

acrediten el proceso de selección de una oferta se pone en duda la objetividad de la 

selección. 

3. Otro ejemplo bajo normativa nacional es la falta de evidencia en la utilización de criterios 

de evaluación objetiva en la licitación de reparación de carretera falla Tegucigalpa- Danlí, 

ya que los pliegos exigían el cumplimiento del 100% de los requisitos técnicos, legales y 

financieros; es decir que si una empresa no cumplía una de las condiciones exigidas, se 

descartaba su oferta. Pliegos con estas características pueden utilizarse para describir una 

empresa ya direccionada, utilizando criterios que, previamente  se sabe, que sólo uno de 

los posibles participantes puede cumplir, y por ende son criterios excluyentes. 

Ese proceso se adjudicó a la empresa SERMACO, lo que de acuerdo al pliego significaba que 

cumplía el 100% de lo requerido; y según el acta de recepción de ofertas, adjudicaron a la 

empresa con oferta más cara, pero en el expediente no se explica el por qué se hizo así. 
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Sin embargo, tampoco hay evidencia documental de la etapa de evaluación en este 

proceso, lo que impide conocer cuáles fueron los criterios que utilizaron para descalificar 

las otras 3 ofertas y verificar si SERMACO cumplió con el 100% de los requerimientos. La 

información anterior sobre los montos de las ofertas se obtuvo del acta de recepción de 

ofertas, pero no de la evaluación. 

Para el caso de los procesos bajo normativa BM es difícil pensar que se procediera a  la 

adjudicación de un proyecto sin contar con la documentación de sustento respectivo, pues 

dicha normativa exige de pasos más rigurosos que los de la normativa nacional. Es así que, 

en forma extemporánea, la secretaría confirmó después que efectivamente cuentan con la 

documentación de la evaluación de este y los otros proyectos bajo la normativa del BM, 

pero no fueron proporcionados durante la realización del informe. 

Respuesta de INSEP 

En los documentos de licitación se estipula que es lo que deben contener las fichas y que requisitos 

legales deben presentar, así mismo los términos de referencia contiene una matriz de lo que será 

evaluado; si se elabora un dictamen de la evaluación realizada sustentado en ley y normas 

establecidas. 

Es importante recordar que los modelos de Pliegos de Condiciones y Términos de Referencia han 

sido estandarizados por ONCAE. 

En cualquier proceso de Licitación ya sea con Normativa Nacional o de un Organismo Financiero 

Internacional no se adjudica el contrato aquellas que presentaron el precio más bajo (ofertas más 

económicas), se adjudica aquella empresa que su oferta cumpla con todos los requisitos en cuanto 

a capacidad y recursos y responde sustancialmente a los requisitos exigidos en el documento de 

licitación. 

En proyecto de la Falla de Chancaya, carretera Santa Rita-Yoro, en el informe sobre la evaluación 

de las ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato, que fue revisado y aprobado 

por el Banco Mundial, se puede verificar los resultados de la evaluación de las dos ofertas que 

presentaron el precio más bajo, pero sus ofertas no cumplieron con los criterios descritos en la 
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Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación (Sin calificación previa) del documento de 

Licitación. 

En el informe se puede verificar que la empresa SERMACO que fue adjudicada, la oferta responde 

sustancialmente a los requisitos exigidos en el documento de licitación. 

El Documento de Licitación de este proyecto se utilizó el modelo Estándar del Banco Mundial y en 

él se definen los criterios para una evaluación objetiva, estos criterios pueden ser verificados en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación (Sin calificación previa), Esta Sección contiene 

todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes. 

Las empresas participantes deben cumplir de conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las 

Instrucciones a los Licitantes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante deberá 

proporcionar toda información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios 

de Licitación. 

El licitante es responsable de elaborar su oferta y acepta sin reserva todo el contenido del 

Documento de Licitación y sus enmiendas, si al ser evaluado no cumple sustancialmente los 

requisitos exigidos por el documento de licitación no se descarta si no que su oferta es rechazada. 

El documento de licitación de este proyecto fue revisado y aprobado por el equipo técnico del 

Banco Mundial y ellos hubiesen detectado que en los criterios para la evaluación los mismos 

estaban direccionados para adjudicar a una empresa en especial y ser excluyentes con el resto de 

licitantes. 

Los licitantes al revisar los requisitos descritos en el Documento de Licitación, Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación (Sin calificación previa), analiza si cumple con los mismos para 

participar en este proceso, si no tiene todos los requisitos tiene 2 opciones, una de no participar y 

la segunda asociarse con otra empresa que le complemente los requisitos exigidos en el 

documento, presentando un formulario de tener una intención de un consorcio, en el caso de ser 

adjudicado se exige antes de la firma del contrato se legaliza el consorcio, esta opción se da para 

incentivar la competitividad. 
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13. Inexistencia de resoluciones de adjudicación de conformidad a la ley. 

La norma establece que al momento de la notificación de adjudicación, la secretaría debe emitir 

una resolución, es decir, que debe ser un documento que cumpla ciertas formalidades legales con 

base en las normas de la administración pública. Esa resolución debe ser notificada a cada oferente 

participante, de manera individual; y una vez adjudicada debe publicarse también en el Sistema de 

HonduCompras. 
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En las 9 licitaciones  se  encontró  que  ningún  expediente  contenía  una  resolución de 

adjudicación, y que la adjudicación al oferente se realizó mediante una carta de notificación que 

no adoptó la forma de resolución de adjudicación. 

Otro ejemplo ya mencionado es en el proyecto de Bella oriente-Hato de en medio, llevado a cabo 

por la DGC bajo la modalidad de licitación privada con normativa nacional, en la cual se encontró 

que la nota de adjudicación obvió mencionar el monto de la adjudicación; es decir, el monto del 

contrato, cuando la ley establece la obligación de notificar a los participantes, tanto al participante 

adjudicado como a los que no salieron beneficiados, los resultados de la adjudicación. 

Por todo lo anterior, se evidencia que las unidades de compras desconocen la normativa, procesos, 

etc. y,  por consiguiente incumplen la ley,  afectando con ello los principios   de igualdad de 

participación, eficiencia, transparencia,  y el mandato de cumplir con   las obligaciones inherentes 

a los cargos de los funcionarios públicos. Los potenciales oferentes de los procesos pueden 

impugnar, con base en ley, la validez del acto de adjudicación, y ello puede representar daños y 

perjuicios para el Estado. 

Respuesta de INSEP 

Esta es otra apreciación incorrecta del personal de ASJ, quizás las notas de adjudicación de los 

procesos a los oferentes que ganaron los mismos no llenan las formalidades de una resolución 

administrativa, pero si la adjudicación emitida por la Dirección General, posterior al dictamen de 

evaluación por la Comisión Evaluadora, constituye un documento formal y oficial que ha sido 

aceptado.  

Estos documentos de adjudicación  producen los mismos efectos de una resolución en base a lo 

que establece el Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala “En los casos 

previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e incompatible 

con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa.” 
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14. No se cuentan con expedientes completos ni ordenados. 

La normativa en materia de compras y adquisiciones del Estado obliga a mantener en custodia los 

documentos relacionados a los procesos por un período de hasta 3 años y en materia de exigencias 

del ente fiscalizador del Tribunal Superior de Cuentas, hasta 10 años. 

Es así que todos los procesos de licitaciones solicitados, al estar comprendidos dentro de la 

obligación de la debida custodia documental, según ambas normativas, debieron estar ordenados 

y completos; sin embargo, ningún expediente entregado por la secretaría cumplió con dichas 
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características, aspecto que impide el debido control interno y las revisiones documentales de los 

procesos por auditorías internas o externas. El desorden de los expedientes provoca que las 

revisiones que se hagan de los procedimientos, implique invertir más tiempo en reordenarlas o en 

su defecto a confirmar la inexistencia de algunos documentos dentro del expediente, aspecto que 

permite la fácil manipulación de los documentos. 

Para el caso de la información relativa a procesos del Banco Mundial, según la primera entrega de 

información y visitas in situ, la secretaría reportó que no realizaron procesos bajo normativa 

externa en los años 2013 al 2015; pero en un segundo requerimiento reportaron que habían 

llevado a cabo 4 procesos en el período 2013 y 2014 bajo normativa del Banco Mundial (BM), que 

ascendían a un monto total de inversión de L247,033,072.28, todos ellos de la Dirección General 

de Carreteras. Afirmaron también que la Dirección General de Obras Públicas no realizó ningún 

proceso con fondos externos. 

El equipo del Convenio de la ASJ previamente había investigado en las bases de datos del BM y se 

había identificado alrededor de 8 procesos con fondos externos para el período de estudio. 

En ninguno de los 9 procesos se encontraron PACC ni POA, ni estudios de factibilidad, financieros, 

etc., que evidencien una planificación previa y los pasos de la contratación y administración de los 

proyectos. Llamó la atención que, de la investigación realizada por la ASJ en el sistema de SISOCS, 

se encontraron bastantes documentos de los 3 procesos analizados del Banco Mundial, así como 

también de los 6 procesos bajo normativa nacional; sin embargo, la secretaría no facilitó dicha 

información en forma completa a la ASJ, ni en el primero ni en el segundo requerimiento. 

En reunión llevada a cabo para revisión del informe y después de la fecha de presentación de 

información por parte de la Secretaría (es decir, en forma extemporánea), personal de la unidad 

ejecutora de los proyectos del BM manifestó que efectivamente toda la documentación se 

encontraba en su poder, aclarando hasta ese entonces que el Convenio de Financiamiento que dio 

origen a todos los proyectos del BM, delimitaba el préstamo a la ejecución de ciertas obras, así 

como también a ciertas zonas y el mismo surgía de un estudio de identificación de necesidades 

inicial, en atención a una afectación de la red vial nacional causada por un fenómeno natural 

(depresión tropical n.°16) del año 2008; mismo que sigue sustentado el financiamiento para los 

proyectos que se ejecutaron por parte del BM en los 3 años objeto de estudio (2013-2014 y 2015) 

y el cual se iniciará a pagar por parte del gobierno hasta el año 2019; por lo que es importante que 

la secretaría haga una buena gobernanza en el manejo de fondos externos, así como también de 

los fondos propios. 

Sin embargo, también manifestaron en la reunión  precitada que, justamente en el  año 2016 ellos 

fueron objetos de varias auditorías y se percataron que algunos de los expedientes ya no estaban 
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ordenados. También, señalaron que las auditorías externas de la firma Tovar, López y Asociados 

(con representación exclusiva de la firma internacional PKF) / auditoría de adquisiciones del BM, 

todas determinaron que los expedientes se encontraban completos al año 2016, sin embargo la 

ASJ recibió los expedientes en forma desordenada e incompletos; así mismo, tampoco la secretaría 

facilitó copia de esas auditorías o sus hallazgos. 

Respuesta de INSEP 

Los archivos de los 3 proyectos en evaluación por ASJ, están completos y contienen la información 

de cada paso de los procesos desde la aprobación del Documento de Licitación por parte del Banco 

hasta el documento del Acta de Recepción de finalización de las obras. 

Estos archivos contienen información en físico e información en un CD específicamente el 

Documento de Licitación y el Informe sobre la Evaluación de la oferta y Recomendación para la 

Adjudicación del Contrato, desconocemos el por qué dicha información no fue tomada en cuenta 

por los profesionales de ASJ, cuando se les envió el folder del proceso. 

 Estos archivos fueron verificados a través de la auditoría realizada por la Firma consultora PKF 

(auditoría Externa), por los Especialistas de Adquisiciones del BM y por el Aseguramiento realizada 

por CoST Honduras. 

Se cuenta con expedientes completos que han sido auditados por los especialistas de adquisiciones 

del BM y como tal se pueden observar en el portal del SISOCS todo el proceso. 

Podemos mencionar que la Dirección General de Obras Publicas fue sometida a un proceso de 

auditoria especial en fecha del 01 de enero al 29 de mayo el 2015, que comprendía la ejecución 

de los proyectos del periodo comprendido del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre el 2014, lo 

que género en fecha 09 de noviembre del 2015 el informe de auditoría No.002/2015-UAI-INSEP, 

de lo cual se elaboró e implemento un plan de acción con las recomendaciones efectuadas según 

el informe y realizando con esfuerzos propios de la DGOP un archivo digital mediante escaneo de 

los expedientes de construcción correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 como 

ejemplo de una buena práctica. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 110) 

15. Procesos de licitación demasiado largos. 

La administración pública, con base en la Ley de Contratación del Estado, está obligada a planificar, 

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación, de modo 

que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno      y en las mejores condiciones de costo 

y calidad. Eso implica preparar los programas anuales de contratación teniendo en cuenta las 
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necesidades reales a satisfacer y que los procedimientos de contratación se estructurarán de tal 

forma que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones 

de celeridad, racionalidad y eficacia. 

Sin embargo, se identificaron varios procesos con duraciones demasiado largas, como ocurrió en 

el proyecto bajo normativa nacional Ruta 64, El Lolo; en el cual, desde la solicitud de inicio de la 

licitación pública de la DGC (26 de septiembre de 2014) hasta la oferta de participantes (28 

noviembre del 2014) pasaron 62 días calendario, es decir, 2 meses y 2 días. Y de la fecha de inicio 

(26 de septiembre del 2014) hasta la adjudicación de la empresa (7 de marzo de 2016), pasaron 

un total de 528 días calendario, es decir se tardó 1 año, 5 meses y 12 días, únicamente en ser 

adjudicado. La Secretaría no generó ninguna explicación al respecto de la duración de este 

proyecto. 

Lo normal sería que en ese plazo más bien ya estuviere terminada la construcción de la obra, 

reparación, etc.; en este caso era el libramiento. En materia de construcciones es importante poder 

cumplir con este tipo de requerimientos, ya que la ejecución no oportuna (en tiempo, forma y 

presupuesto) afecta los intereses del Estado. La construcción, reparación o cualquier otro tipo de 

obra que se realice fuera de los tiempos establecidos, puede venir a afectar incluso en la ejecución 

de otros proyectos, cuando están vinculados, por cercanía/ ubicación, por depender una etapa de 

construcción de la otra, etc. 

Otro ejemplo dentro de los proyectos de la muestra, en este caso de la DGC y bajo normativa del 

BM, en los que se observó un proceso de selección y adjudicación muy largo; terminado casi después 

de un año y medio después para una obra que se realizaría en 6 meses, fue la licitación de los 

puentes Monga y Eucalipto. Dicha licitación contaba con la aprobación de inicio del proceso de 

licitación, emitida por el BM desde el 4 de septiembre del 2012, se publicó aviso el 28 de 

septiembre del 2012 y se llevó a cabo acta de recepción y apertura de ofertas el 5 de noviembre 

del 2012. Dicho proyecto estaba para ser desarrollado en 6 meses desde orden de inicio, es decir, 

del 4 de marzo del 2013 al 4 de septiembre del 2013, pero todavía al 20 de diciembre se estaba 

firmando una tercera modificación al contrato. Es decir que, desde la orden de inicio (4 de marzo 

del 2013) al 20 de diciembre, transcurrieron 9 meses 16 días. No 6 meses como se tenía planificado. 

Además, desde la fecha de la aprobación de inicio del BM (no objeción del 4 de septiembre del 

2012) al 20 de diciembre 2013(3era modificación al contrato), transcurrió 1 año, 3 meses y 16 días 

calendario. 

No se pudo determinar realmente la fecha de terminación de la obra (recepción final) por falta de 

documentación. 
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La falta de celeridad de los procedimientos señala dos aspectos: 1) la falta de conocimiento y 

experiencia del personal en materia de las contrataciones; y 2) que no se cumplió  con los principios 

de eficiencia que exige ejecutar los proyectos en forma oportuna. La secretaría no indicó ningún 

tipo de justificación técnica o sustentada. No fue oportuno llevar a cabo un proceso de 6 meses 

originalmente y que al final transcurriera más del año. 

Esto perjudica la inversión del país al no poder tener herramientas para ejecutar proyectos en 

forma eficiente, ordenada y controlada. Si un proceso se tarda tanto en ejecutarse, los 

participantes pueden tener elementos válidos que permitan aumentar sus ofertas, inicialmente en 

atención al mercado de precios de los productos a la fecha, poniendo en riesgo el presupuesto de 

la secretaría y que por ello se vea obligada a no llevar a cabo dichas obras. 

Para el caso del proceso bajo normativa del BM, la secretaría justificó que los plazos altos para los 

procesos de contratación no dependían de ella, sino que del Banco Mundial, ya que los 

procedimientos que aplican bajo esa normativa implican procesos exhaustivos de revisiones y 

aprobaciones de todo el equipo técnico y administrativo que controla el financiamiento  

(especialistas de adquisiciones, sociales, ambientales, financieros, etc.). 

Respuesta de INSEP 

Este tiempo no depende de nuestra Secretaría ya que el Banco Mundial, el procedimiento interno 

para la aprobación de un proceso son exhaustivos y requieren de un largo periodo de tiempo, por 

el mecanismo que utilizan para revisar un proceso de licitación, que requieren la revisión y 

aprobación de todo el equipo técnico y administrativo que controla un financiamiento 

(Especialistas Adquisiciones, sociales, ambientales, financieros etc.) 

 

II.3 Etapa de control y auditoría 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 112) 

16. Ausencia de control interno, así como de auditorías internas y externas.  

En materia de contrataciones del Estado, las normas han dispuesto dos órganos principales para 

llevar mecanismos de control interno, tanto de carácter preventivo como de revisión posterior de 

los procedimientos llevados a cabo por las secretarías de Estado. En forma especializada están 

propiamente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE), además de la auditoría interna que debe existir en cada 

institución. 
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Las leyes otorgan a la ONCAE y al TSC atribuciones de carácter preventivo, de consulta, de 

auditoría, etc., ello con el ánimo de llevar controles sobre el quehacer en materia de contrataciones 

del Estado. 

A pesar de que la Secretaría cuenta con manuales de control interno y personal para ello, no hay 

evidencia de haberse llevado a cabo procesos de auditoría ni controles internos. Existe tanto la 

Unidad de Auditoría Interna, así como también está el Comité de Control Interno (COCOIN) como 

un apoyo preventivo. Sin embargo, en ningún expediente se evidenció el actuar de dichos controles 

internos ni externos, ni auditorías para asegurar el cumplimiento de la ley. 

Tal y como se muestra en el porcentaje de incumplimiento de la normativa nacional en la tabla 

No.8 del resultado consolidado de los 9 procesos, generó 0% en evidencia de procesos de 

auditorías. 

Se consultó a ambas unidades (Control Interno y Auditoría Interna) y ambas confirmaron que no 

se realizan auditorías a procesos de compras propiamente, lo que demuestra que no existe ningún 

sistema que verifique el cumplimiento de la norma nacional, es decir Ley de Contratación del 

Estado y las disposiciones emanadas del Tribunal Superior de Cuentas. 

Los siguientes son ejemplos de incumplimientos de la norma (solo de esta evaluación), que 

requieren especial atención y deben motivar a la realización de auditorías: 

1. Posible entendimiento de colusión entre un oferente y la secretaría, al presentar el mismo 

monto base de la secretaría como monto de su oferta. Caso de Ingeniería Uno (L 

1,894,934.63). 

2. Fraccionamiento en varios procesos. i) Bella oriente – Hato de en medio/ INGENIERÍA UNO, 

S. DE R.L./ oferta por L 1,894,934,63 y terminaron firmando un contrato por   L 

2,174,580.27; ii). En proyecto en la CA-4, km 219 se dividió el proyecto en 2 partes, una 

para la habilitación y reconstrucción del paso vehicular y la otra en las obras de drenaje de 

esa misma parte de la carretera, adjudicado ambos contratos a CONSTRUCTORA SAN 

MIGUEL, S. DE R.L. 

3. Se conformaron comisiones de evaluación con sólo 2 miembros y sin el debido 

nombramiento oficial (pavimentación en La Iguala, Lempira adjudicado a ROENGE / 

L1,860,371.33). 

4. En el universo de proyectos realizados por la secretaría del año 2013 al 2015, y que no 

estuvieron dentro de la muestra, se encontró que doce de ellos fueron adjudicados 

mediante licitaciones privadas, cuando debieron ser adjudicados mediante licitaciones 

públicas. En forma de ejemplo se mencionan: 
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 Pavimentación con concreto del acceso a San José, Intibucá, departamento de Intibucá, 

por un monto de L 3,122,750.13, adjudicado a Construcciones e Inversiones, S. de R.L. 

de C.V. (CRACO) . 

 ETAPA II de la pavimentación de calle La Concordia, ubicada en Tegucigalpa, 

departamento de Francisco Morazán, adjudicado a Constructora Sualeman, S. de R.L., 

por un monto de L 2,259,502.60. 

5. Se detectaron 102 contratos de construcción que dejaron de tener contratos de 

supervisión respectiva, cuando la ley determina que todo contrato de construcción debe 

tener un acompañamiento de supervisión de la obra, la cual podrá ser contratada por la 

secretaría, o en su defecto, la propia secretaría puede también llevar a cabo las 

supervisiones. Esos 102 contratos ascendían a un monto total de L 267,548,545.65. 

El no contar con una supervisión de las obras realizadas pone al Estado en riesgo de recibir 

obras sin la calidad exigida, con incumplimiento de tiempos, etc.; lo que a futuro puede 

representar daño económico en contra del Estado y en contra de las personas. 

 
 

6. Así mismo, 5 casos de proyectos que tenían la información del contrato de supervisión, 

pero no se encontró la información del contrato de construcción. Es decir, sí hubo alguien 

para supervisar el proyecto, pero se desconoce la información del contrato que dio origen 

a la supervisión. 

 

7. Teniendo en consideración el listado oficial de precalificación del año 2014 facilitado por la 

secretaría, el cual se aplicó para los procesos adjudicados de licitaciones y concursos 

durante los años 2014 y 2015, en ese período de tiempo se llevaron a cabo un total de 422 

procesos, de los cuales se obtuvo la siguiente información: 
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Seguidamente se da un ejemplo de 3 casos en cada año de estudio del presente informe y 

3 ejemplos de empresas, según la totalidad de contratos adjudicados durante los años 2014 

y 2015. 

 
Sin embargo, tampoco hay registro de haberse realizado auditorías ni controles internos 

para verificar el cumplimiento de la normativa en general, que pudieran identificar estas 

prácticas incorrectas y algunas en contra de la ley; así como tampoco la verificación que se 

hiciera a los proyectos con calidad y cantidad requeridas (fotos, bitácoras, etc.), y por ende 

ni la aplicación de sanciones internas a las personas que estuvieron involucradas en dichos 

procesos, ya fueran administrativas y/o penales, según los casos antes mencionados. 
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En forma extemporánea la secretaría indicó sobre las auditorías realizadas a la unidad 

ejecutora del BM (firma Tovar, López y Asociados-PKF, auditoría de adquisiciones del BM y 

de CoST Honduras), que abarcaron desde el año 2008 al 2015, sin embargo, no facilitaron 

documentación soporte de las auditorías realizadas. Según las aclaraciones de la secretaría, 

los informes son entregados directamente de la firma auditora al BM, en cumplimiento a 

la normativa aplicable. Sin embargo, se consultó si recibían alguna retroalimentación de los 

aspectos a mejorar y la respuesta fue negativa, siendo para ellos suficiente no recibir 

notificación de parte del BM indicando cualquier problema, y el hecho de continuar vigente 

el proyecto, lo cual es como una ratificación que se está actuando en el marco legal exigido. 

Respuesta de INSEP 

La Unidad de Auditoria Interna, en varias mesas de trabajo expresó que como ente regido por el 

Tribunal Superior de Cuentas, los informes de auditorías solo pueden ser facilitados por 

instrucciones de dicho organismo. Con respecto a la realización de auditorías externas, todos los 

organismos financieros, y en este caso específico, el Banco Mundial, realizan auditorías externas 

contratando una firma para que presente anualmente un informe del estado de las operaciones 

que están financiando, verificado el cumplimiento o no de las normas y lo establecido en los 

convenios de préstamo. 

En las reuniones técnicas con el personal de ASJ se les evidenció la existencia de tales informes de 

auditoría,  tampoco debemos dejar pasar por alto que desde el 2013 existen Manuales de Control 

Interno para cada una de las Direcciones Generales de los cuales también se les dio evidencia al 

personal de ASJ. 

En el ejemplo que se presenta el proceso al cual fue sometida la adjudicación de dicho proyecto 

fue a Licitación Pública Nacional como se evidencia como el aviso de invitación que se publicó el 

19 de marzo de 2013, que en su momento se presentó en las mesas de trabajo que sostuvieron 

personal de ASJ y de INSEP. 

Esta apreciación también es incorrecta, el Artículo 82 de la Ley de Contratación del Estado, no 

establece que  cada contrato de construcción de obra debe contar con una supervisión; lo que si 

establece dicho artículo es que “La Administración por medio de su personal o de consultores 

debidamente seleccionados, supervisara la correcta ejecución del contrato.”; es decir, no 

necesariamente debe existir un contrato de construcción cuando la supervisión de un proyecto 

sea realizado por personal de planta de la institución, no existe ningún caso de un proyecto de obra 

pública que no cuente con la debida supervisión. 

Nuevamente se aclara que tal como se demostró en las mesas de trabajo con la debida 

documentación, no existe ningún proceso que no cuente con la comisión de evaluación respectiva. 
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Particularmente para la DGOP, podemos mencionar que ha sido sometida durante la existencia de 

la Secretaría a varios procesos de auditoria; tal es el caso que en el año 2015, fue sometida a un 

proceso de auditoria en fecha del 01 de enero al 29 de mayo, que comprendía la ejecución de los 

proyectos del periodo comprendido del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre el 2014, lo que 

género en fecha 09 de noviembre del 2015 el informe de auditoría No.002/2015-UAI-INSEP, de lo 

cual se elaboró e implementó un plan de acción con las recomendaciones efectuadas según el 

informe. 

Como parte de las medidas de transparencia y con esfuerzos propios de la DGOP se produjo un 

archivo digital mediante escaneo de los expedientes de construcción correspondientes a los años 

2014,2015, 2016 y 2017 como ejemplo de una buena práctica y la importancia que los equipos 

técnicos dan a este tipo de revisiones, con el fin de mejorar continuamente los procesos existentes 

en INSEP. 

El Banco Mundial exigió a INSEP en el convenio de financiación auditorías externas, las cuales 

fueron realizadas por la empresa PKF (Auditores-Consultores de Empresas).  Las auditorias que se 

hicieron fueron del año 2008 hasta el año 2015. 

Es importante aclarar que la ONCAE no es mecanismo de control interno, sino una Institución cuya 

función es “Normar, asesorar y sistematizar procesos para apoyar la mejora continua de 

contrataciones y adquisiciones públicas”. 

 

II.4 Etapa de Sanciones administrativas 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 116) 

17. Ningún contrato remitido a la ONCAE ni al TSC, así como tampoco al TSC. 

La Ley de Contratación del Estado y la Ley Orgánica del TSC obligan a que los contratos sean 

remitidos a la ONCAE y al TSC. A la ONCAE, para que como ente regulador especialista en la materia 

de compras pueda tener conocimiento del actuar de los contratistas adjudicados e imponer 

sanciones en caso que amerite, en contra de los contratistas y también de los empleados o 

funcionarios. 

El TSC por su cuenta, como ente fiscalizador, podrá implementar una mejor planificación para 

llevar a cabo auditorías en atención al conocimiento previo del número, tipo y montos de los 

contratos, así como también por contratistas adjudicados. 

Sin embargo, si ni la ONCAE ni el TSC reciben la información de quienes por ley están obligados a 

facilitarla, estos órganos no pueden desempeñar las funciones de control y auditoría en forma 

oportuna. De parte de la secretaría, no se obtuvo ninguna evidencia de que algún contrato (sus 
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modificaciones y reportes de cumplimiento, contratos de contratación directa, etc.) fuera remitido 

a la ONCAE o al TSC. Se ratifica por cuarto informe, que ninguna secretaría da cumplimiento con 

tal disposición. Sin que tampoco haya evidencia de que la ONCAE o el TSC soliciten o exijan esta 

información a las secretarías. 

Tal y como se observó en la tabla No. 8 de resultado de la evaluación a los 9 procesos de la muestra, 

se evidencia que hay más del 70% de incumplimiento en forma consolidada de la norma nacional 

y del Banco Mundial. La secretaría al desconocer en forma sustentada el nivel de incumplimiento 

de la norma en materia de contratación y adquisiciones, no permite que se tomen las acciones 

correctivas para que se puedan deducir las responsabilidades correspondientes. 

Respuesta de INSEP 

Se da por hecho que la ONCAE desde el momento que las instituciones públicas suben a la página 

de HONDUCOMPRAS, portal administrado por la ONCAE, recibe los contratos o sus modificaciones, 

en el caso del Tribunal Superior de Cuentas, el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, 

establece que únicamente en los contratos que se suscriban en situaciones de emergencia debe 

comunicarse a los entes contralores. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 117) 

18. Ningún funcionario, empleado o particular sancionado por la Secretaría.  

La Ley de Contratación del Estado obliga a que la secretaría incorpore mecanismos   de seguimiento 

y control sobre los contratos que se suscriban, así como también que imponga las sanciones por el 

órgano responsable de la contratación, respetando la garantía del debido proceso. 

La misma ley establece la sección para sanciones a funcionarios o empleados públicos y la sección 

para los particulares. 

Sin embargo, los departamentos de Control Interno, Auditoría Interna, Recurso Humano, 

Secretaría General, y la Gerencia Administrativa, confirmaron que desconocían de cualquier acción 

sancionadora en contra de funcionarios, empleados o particulares, originadas de los procesos de 

contratación y adquisiciones. La Dirección Legal sí manifestó tener en sus registros procesos de 

demandas en contra de la secretaría, por impugnaciones y/o de reclamos de pagos, pero ninguno 

propiamente como nacido de un proceso interno para deducir las responsabilidades al personal 

de la institución ni a los particulares que participan en los procesos. 

Respuesta de INSEP 
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Al no observarse incumplimiento de las normas legales aplicables a funcionarios, empleados, 

proveedores o contratistas por incumplimientos en sus deberes, porque debe aplicarse sanción 

alguna, de conformidad con las leyes que norman en nuestro país, la aplicación de sanciones de 

cualquier índole es únicamente por la violación o incumplimiento de una ley. 

 

II.5 Etapa de participación ciudadana 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 118) 

19. Ausencia de participación ciudadana.  

La Ley de Participación Ciudadana establece en su primer artículo el objeto de promover, regular 

y establecer las instancias y mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la 

participación ciudadana y su relación con los órganos del Estado. Así mismo, en la Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública se establece como obligación de todo órgano 

sujeto a esa ley, el difundir de oficio, entre otros, los mecanismos que permitan la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. 

En ninguno de los 9 procesos revisados (bajo normativa nacional y del Banco Mundial) se evidenció 

participación ciudadana. Tampoco hay evidencia documental que indique algún tipo de iniciativas, 

políticas o buenas prácticas que fomenten la participación de representantes de sociedad civil 

como mecanismos de transparencia y publicidad. 

Siendo esta Secretaría de Estado una de las que más impacto tienen en la población, debería 

disponer de sistemas que permitan a los ciudadanos evaluar los proyectos desde su inicio; es decir, 

desde la planificación y la especificación de la necesidad de las obras. Debería existir un mecanismo 

que la sociedad pudiera usar para reportar las necesidades de infraestructura a nivel nacional, para 

que a partir de ella el gobierno central, y con base en mecanismos objetivos, presupuesto y con 

fundamento, pueda determinar el nivel de priorización de los mismos y planificar la ejecución de 

los proyectos según las necesidades reales. 

La población en general debe aspirar a poder participar en la etapa de planificación para que, en 

su calidad de primer beneficiario del proyecto, valide la necesidad y prioridades reales de la zona. 

Tampoco existen mecanismos de participación de la ciudadanía, mediante los cuales se tenga 

acceso a sistemas de verificación y/o seguimiento de las obras que se están ejecutando, como un 

sistema de monitoreo de parte de los propios beneficiarios, que son los que están día a día más 

cerca del lugar dónde se están llevando a cabo las obras. 

En forma extraoficial y para los procesos bajo normativa nacional, el personal de la secretaría 

manifestó verbalmente que sí tienen participación ciudadana, en forma específica en la etapa de 
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la planificación, en donde reciben solicitudes de las necesidades de inversión. Sin embargo, cuando 

se solicitó la evidencia de ello no se recibió documentación alguna. Cierto personal de la secretaría 

indicó que no sería entregada la evidencia mencionada, a razón de que las solicitudes normalmente 

correspondían a activistas, diputados u otros actores afines al gobierno. 

Bajo el principio de transparencia y buena gobernanza, el gobierno en general debe procurar llevar 

a cabo procesos con la participación ciudadana en el mayor número de las etapas de compras y 

adquisiciones, para incrementar la confianza de la población al implementar estas buenas 

prácticas. 

Respuesta de INSEP 

La participación ciudadana en todos los proyectos que INSEP ejecuta es implícita, para el caso, los 

proyectos de pavimentación comunal, rehabilitación de calles, construcción de aulas o 

mejoramientos de edificios o parques públicos, obedecen a una solicitud de las comunidades, 

patronatos u organizaciones de desarrollo comunal y corporaciones municipales, a partir de 2015 

se implementó la apertura de ofertas de los proyectos a ejecutar, de manera pública en los parques 

de cada comunidad beneficiada, con participación de los gobiernos locales, miembros de la 

sociedad civil, ONG’S, patronatos e iglesias. 

También podemos mencionar que debido a que los microproyectos tienen un impacto social muy 

grande, los coordinadores y ejecutores de proyectos se relacionan directamente con la ciudadanía 

al momento de evaluación, formulación y ejecución de las obras. 

 

III Resultado ASJ: Resultados de evaluación de los procesos de precalificación. 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 120) 

20. No se realizan precalificaciones anuales como lo establece la ley. 

La ley establece que las secretarías deben convocar a un proceso de precalificación a más tardar 

en el último trimestre del ejercicio fiscal anterior, o en su defecto, que realicen un proceso que 

permita la acreditación de posteriores solicitantes, cuando se efectuare precalificación para grupos 

de contratos con características comunes que deban adjudicarse durante el año fiscal; por lo que 

dentro de la planificación fiscal (PACC y POA), las secretarías deben incluir en forma eficiente los 

procesos de precalificación o sus actualizaciones en forma anual que consideren necesarios. 

La secretaría informó que únicamente en el año 2014 se hizo una precalificación en el mes de 

marzo, no habiéndose realizado proceso de precalificación ni para el ejercicio fiscal del 2013 ni 

2015. Debió realizarse una precalificación en cada año, es decir una para el 2013, otra para el 2014 

y otra para el 2015; sin embargo, para el año 2015 la secretaría tomó los datos de los precalificados 
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del año 2014, sin hacer actualización de información alguna (actualización de los estados 

financieros, técnicos, legal, etc.). Dentro de la información relativa al universo total también se 

encontró que, durante los años 2013, 2014 y 2015 se adjudicaron 312 contratos a contratistas sin 

precalificar, por un monto total de L733,195,912.08. 

Se solicitó brindaran los POA y el PACC donde se evidenciara la planificación previa para llevar a 

cabo dichos procesos y no fueron facilitados por la secretaría. 

Al no realizarse esta etapa de precalificación o de actualización de contratistas y/o consultores, 

como consecuencia se está limitando la participación futura de muchos posibles oferentes, 

aumentando el riesgo de que las empresas seleccionadas no cuenten con la experiencia ni perfil 

requerido. El incumplimiento de la norma aplicable hace recaer la responsabilidad en todos y cada 

uno de los actores involucrados directa o indirectamente, pero también en la máxima autoridad 

de la Secretaría. 

Aunque en cada proceso de licitación, las unidades ejecutoras deben evaluar nuevamente la 

capacidad técnica, financiera, legal, etc., en caso que por factor tiempo se requiera una 

actualización de la información de los previamente precalificados, el incumplimiento a la norma y 

la limitación a participar se da al no permitir un proceso abierto y público de precalificación o 

actualización, lo que conduce a no tener una base real y actualizada de todos los posibles 

participantes en los procesos y que estos puedan estar disponibles  y habilitados para poder 

participar en los procesos de la secretaría, de acuerdo a sus capacidades, experiencia y perfiles. 

Respuesta de INSEP 

Otra apreciación errónea de parte del personal de TI/ASJ, en las mesas de trabajo se discutió y al 

final se aceptó, pero desconocemos porque no se plasmó en este informe, ya que por una 

interpretación parcial y errónea de lo que establece el Artículo 43 de la Ley de Contratación del 

Estado, se pretendió establecer como una falta la adjudicación de contratos por la supuesta falta 

de precalificación durante los años 2013 y 2015. 

Esto es incorrecto ya que, si bien el párrafo segundo del Artículo 43 de la Ley de Contratación del 

Estado y Artículo 88 de su reglamento, establecen que “La precalificación también podrá hacerse 

para grupos de contratos con características comunes que deban adjudicarse durante el año 

fiscal.”  

Como puede apreciarse, en estos artículos se encuentra el vocablo PODRÁ, es decir que queda a 

potestad de la institución realizar anualmente el proceso de precalificación cuando se trate de 

contratos con CARACTERISTICAS COMUNES, todos o la mayoría de contratos que INSEP adjudica 

tienen características comunes. 
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Pero además, el mismo Artículo 43 de la Ley de Contratación del Estado en su párrafo final, 

establece lo siguiente: “Si una persona jurídica o natural precalificada en una misma dependencia 

del Estado, para la ejecución, suministro o la prestación de un servicio, no ha cambiado su estatus 

técnico – financiero, no necesitará nueva precalificación para obras similares, bastará con que lo 

manifieste así ante el órgano licitante.” 

En las mesas de trabajo del personal de ASJ e INSEP se determinó que, con base en lo establecido 

por la ley, lo que cabe es solicitar a las empresas o contratistas individuales precalificados y que 

cambiaron de estatus, soliciten su cambio en dicho registro, así como ha sucedido durante todos 

estos años, al igual que se ha permitido la inscripción de los nuevos participantes que no estaban 

precalificados como lo determina la ley. 

 

Hallazgo Informe Final TI/ASJ (Página 121) 

21. Falta de evidencia documental de la etapa de la evaluación. 

La ley establece que la evaluación de la precalificación estará basada en la capacidad e idoneidad 

de cada uno de los interesados, para ejecutar normal y satisfactoriamente el contrato, debiendo 

evaluarse la solvencia económica y financiera e idoneidad técnica. 

No hay registro de la precalificación dentro del PACC y del POA, tampoco hay evidencia de la 

entrega de las solicitudes de precalificación de los interesados, no hay acta de recepción ni 

apertura de sobres, si fueron entregados en sobres cerrados, si hubo etapa de subsanación de 

errores u omisiones sustanciales, si se utilizaron formularios estandarizados, si se solicitaron 

aclaraciones y si estas fueran contestadas, etc. Al no contar con un registro de la etapa de 

precalificación y su evaluación, tampoco se identificó el número de participantes iniciales y el 

número de participantes ya precalificados. 

Durante la revisión del universo de procesos adjudicados a empresas constructoras de los dos años 

(2014-2015), se identificó que hubo casos en donde empresas clasificadas como consultores 

terminaron ejecutando proyectos como constructores, no teniendo precalificación para ello; es 

decir que esas empresas, con base en el proceso establecido por la ley, solo podían realizar la 

supervisión de los proyectos no así la construcción. 

Ejemplos de ello fueron las siguientes empresas supervisoras y precalificadas como empresas 

consultoras a quienes se adjudicó contratos de construcción contenidas en la siguiente tabla: 
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En forma extemporánea, la Secretaría presentó 5 oficios como evidencia de que 5 de los 6 nombres 

referidos en la tabla anterior sí estaban precalificados también como constructores, pero no como 

resultado del proceso de precalificación del 2014, sino que después de ese proceso las 5 empresas 

en forma individual solicitaron a la Secretaría ser precalificadas. El único oficio no presentado como 

evidencia fue para Edwin Enoc García. Los 5 oficios estaban firmados por el Ing. Walter N. 

Maldonado, en su condición de Director General de Carreteras, pero se desconoce cuál fue el 

proceso que dio origen a las solicitudes de precalificaciones enunciadas en dichos oficios, sus 

evaluaciones, los documentos presentados por las 5 empresas (Consultoría y Proyectos R&R, S. de 

R.L. de C.V./ David A. Pinel M./ Ingeniería Corporativa, S.A. de C.V.-INCORP/ Mario R. Vargas C./ y 

Servicios Innovadores de Ingeniería, S. de R.L. de C.V.-SEININ), etc., y queda la duda del por qué no 

estaban estos 5 nombres dentro de la lista original y oficial o en su defecto, en una lista ya 

actualizada (lista original más los nuevos precalificados). 

La secretaría evidencia que no tienen un control único de lista de precalificados, pues está la lista 

oficial inicial como resultado del proceso de precalificación en el mes de marzo - abril del 2014, y 

5 oficios independientes aprobando la precalificación a 5 participantes en forma separada e 

individualizada, de fechas del mes de julio y agosto del 2014, cuando han transcurrido tres a cuatro 

meses después del proceso de precalificación. Pareciera que en forma unilateral se pueden hacer 

procesos de precalificación, lo cual no está mal, siempre y cuando se hagan procesos públicos y se 

invite al mayor número de posibles nuevos candidatos a precalificar, y no se realicen como 

procesos aislados para precalificar a un número pequeño de participantes. 
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Nuevamente es importante recordar que el objeto de la precalificación es asegurar que los 

contratistas a adjudicar cuenten con la capacidad y experiencia para ello. Si no se tiene en cuenta 

los resultados de la evaluación de la precalificación y por ende se contratan a quienes no tienen la 

capacidad (ya sea porque no estén precalificados o porque están precalificados, pero en otra 

categoría y experiencia), aumenta el riesgo de afectar la eficiencia y calidad en la ejecución del 

proyecto, así como también se incumple con la ley. 

Respuesta de INSEP 

En la Ley de Contratación del Estado, no existe ninguna normativa que prohíba que una persona 

jurídica o natural, pueda ser precalificada y por ende contratada para ejercer funciones como 

contratista de obras o como consultor para la supervisión o diseño de obras, también debe 

analizarse o revisar las Escrituras Públicas de Constitución de dichas personas para establecer que 

en base a ley están facultadas a ejercer cualquier actividad lícita. 

La Ley de Contratación del Estado si establece en su Artículo 152 que los consultores que realizaron 

el diseño del proyecto, no podrá participar en el proceso de licitación para la construcción de los 

mismos. También en el Artículo 88 se les da potestad para que los interesados soliciten en 

cualquier momento su precalificación. 

En ninguno de los procesos se acepta la participación de empresas que no estén precalificadas o 

que su categoría no sea la requerida para determinado proyecto. 

 

IV Resultados de la evaluación de la transparencia y difusión  

Hallazgos Informe Final TI/ASJ (Página 125) 

22. Poca difusión de los documentos que deben publicarse en HonduCompras. 

Tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el decreto ejecutivo número 

005-2005 de la creación de HonduCompras, establecen la obligatoriedad de publicar en el sistema 

de HonduCompras el PACC, el aviso de invitación, el pliego de condiciones, las enmiendas, las 

aclaratorias, el acta de recepción y apertura de ofertas, la resolución de adjudicación, el contrato 

(sus ampliaciones y/o prórrogas) y las sanciones/ inhabilidades. 

Se encontró en la Secretaría un bajo nivel de cumplimiento de la publicación de los documentos 

antes mencionados en HonduCompras, tanto en la muestra seleccionada como la poca publicación 

de los procesos en el universo. Como ejemplo de ello se identificó: 

1. Del análisis de medición en los 9 procesos de la muestra, se puede observar en la 

siguiente tabla la poca publicación de los documentos que según ley se deben publicar 
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en HonduCompras, sin tener en consideración el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan la transparencia y difusión de la información, ni la calidad del 

contenido de la información publicada. Los documentos más publicados fueron el aviso 

de publicación, el pliego de condiciones y algunas enmiendas y/o aclaratorias y sólo un 

acta de recepción y apertura de ofertas. 
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2. Del análisis de medición en los 783 procesos del universo, se puede observar en la 

siguiente tabla la poca publicación de dichos procesos bajo normativa nacional en 

HonduCompras, sin embargo, se encontró un alto nivel de publicación de los procesos 

bajo normativa del Banco Mundial 

 

En este numeral, a diferencia del anterior, se evalúa únicamente el nivel de publicación en 

HonduCompras de los procesos del universo total facilitado por la secretaría. No se mide ni el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan la transparencia y difusión de la información, 

ni la calidad del contenido de la información publicada. 

Así mismo, de la investigación en HonduCompras y tomando como base las 2 normativas aplicadas 

para los años del 2013 al 2015 (normativa nacional y normativa bajo fondos del Banco Mundial) es 

que se clasificaron los resultados encontrados en las siguientes tablas: 

De los procesos bajo normativa nacional se obtuvo el siguiente registro: 
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De la tabla anterior, se encontró que del total de los 77516 procesos reportados por la Secretaría, 

bajo normativa nacional, es decir los 349 del año 2013, 173 del 2014 y los 253 del 2015, publicaron 

en HonduCompras un total de 402 procesos, es decir que se publicó únicamente el 52% de los 

procesos. 

De los procesos bajo normativa con fondos externos del Banco Mundial se procesó lo siguiente: 
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De la tabla anterior se encontró que del total de los 8 procesos reportados bajo normativa del BM, 

es decir los 6 del año 2013 y 2 del 2014 la unidad ejecutora del manejo de    los procesos bajo BM, 

publicó un total de 6 procesos, representando así el 75% de cumplimiento de publicación en el 

sistema. 

 

Respuesta de INSEP 

Con respecto a este hallazgo, la institución ha venido haciendo esfuerzos significativos en este 

aspecto, acompañados principalmente por ONADICI en la elaboración protocolos que permitan 

estandarizar y socializar en tiempo toda la documentación relacionada con licitaciones, en sus tres 

etapas: Preinversión (perfil de proyectos), proceso de Contratación (avisos de prensa, pliegos de 

condiciones, enmiendas, actas, etc.) y Adjudicación. 

Anudado a esto, la mayor parte del tiempo, la plataforma de HonduCompras no está disponible en 

el momento requerido, pero para solventar este impasse, la INSEP se apoya en herramientas como 

CoST, SISOCS y Portal de Transparencia, donde en este último, hemos recibido una calificación del 

100% por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 
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Hallazgos Informe Final TI/ASJ (Página 125) 

 

23. Varios procesos adjudicados a contratistas sin estar inscritos en el registro 

de proveedores y contratistas del Estado en el sistema de HonduCompras. 

La Ley de Contratación del Estado establece la obligatoriedad de acreditar la inscripción en los 

procesos de licitaciones para poder ser adjudicados en un proyecto17. En este sentido la ley indica 

que no será necesaria la inscripción en el registro, cuando se trate de contratos que, por su cuantía 

no requieren de licitación o concurso, es decir que sí se debe exigir la inscripción cuando se lleven 

a cabo licitaciones o concursos. Así mismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública establece la obligación de publicar los procesos en materia de contrataciones en la página 

de internet que para tales efectos lleve la ONCAE, siendo en este caso, el Sistema de 

HonduCompras, en donde se encuentra, entre otros, el módulo del registro de proveedores y 

contratistas del Estado. 

Como no se pudo obtener la información de la secretaría sobre el cumplimiento de inscripción en 

el registro precitado, se remitió consulta a la ONCAE, mediante comunicación escrita, para que 

informaran sobre el registro histórico de los contratistas adjudicados durante los 3 años (según el 

universo facilitado por la secretaría), encontrándose lo siguiente: 

 

 

El no cumplir con la obligación de inscripción en la ONCAE deriva responsabilidad tanto en los 

empleados/ funcionarios públicos, como también en los propios contratistas, ya que no pudieron 

adjudicarse contratos sin haber cumplido tal disposición de la ley. 
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Respuesta de INSEP 

En relación al tema de Difusión de los Procesos en el Portal de Honducompras, esta SecretarÍa 

según nuestras bases de datos han ingresado a la plataforma de Honducompras un total de más 

850 de procesos de contratación. Tanto la Dirección General de Carreteras como la Dirección 

General de Obras Públicas, publica los documentos relacionados con las Licitaciones. 
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EJE 2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 153) 

I. Resultado ASJ: Análisis normativo.   

1.1 Marco general de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 
(INSEP) 

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, en funciones bajo este nombre desde febrero 

del 2014, carece de decreto o acuerdo que la constituya como entidad pública. Este vacío 

normativo genera una grave debilidad institucional que puede llevar a sus funcionarios a actuar de 

manera ilegítima, generando de igual manera que los funcionarios y empleados de la Secretaría de 

INSEP puedan confundir el papel a realizar como miembros de la Secretaría de Estado como tal, de 

las funciones y del marco      de aplicación de la gestión del secretario de Estado como coordinador 

del Gabinete Sectorial, el cual sí se encuentra legalmente constituido. 

La Constitución de la República en su artículo 245 establece las atribuciones del Presidente de la 

República, siendo la principal la administración general del Estado, dentro de la cual se incluye en 

el numeral 35 “crear, mantener y suprimir servicios públicos y tomar las medidas que sean 

necesarias para el buen funcionamiento de los mismos”; disposición que se amplía y fortalece en 

la Ley de la Administración Pública24, misma que a través de sus reformas empodera al titular del 

Poder Ejecutivo a realizar los cambios estructurales en el sistema público, sin que estos deban ser 

refrendados por el Congreso Nacional. En tal sentido, la norma que otorgue formalidad a dicha 

Secretaría debió ser emitida por la Presidencia de la Republica, la que a su vez es la responsable de 

emitir los documentos en los que es renombrada bajo este título. 

Así mismo, INSEP se encuentra sujeta a las decisiones que desde el Poder Ejecutivo se tomen, de 

conformidad con el artículo 245, numeral 2, de la Constitución de la República, el cual establece 

que “el Presidente tiene la atribución de dirigir la política general del Estado y representarlo, 

teniendo a su cargo la suprema dirección y coordinación de     la administración pública centralizada 

y descentralizada, y se encuentra facultado para emitir por decreto, en Consejo de secretarios de 

Estado, las normas requeridas para reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la 

administración demande”. Bajo estas consideraciones, en junio de 2014 se emitió el Decreto 

Ejecutivo PCM-028- 2014, el cual establece la creación del proceso de reforma de la administración 

pública centralizada y descentralizada, y a través del mismo se instruye al congelamiento de todas 

las vacantes y se insta a no incrementar las posiciones bajo nombramiento, lo cual generó un 

incremento de las contrataciones de personal por contrato o jornales. 
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Se suma a esta disposición el Acuerdo Ejecutivo n.° 001-A-2014, emitido por el Poder Ejecutivo, en 

el cual se acuerda delegar en el secretario de Estado de la Presidencia, Reinaldo Antonio Sánchez 

Rivera, la potestad de firmar todos los acuerdos de cancelación de las Secretarías de Estado y 

demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; también los acuerdos de nombramiento y 

demás actos administrativos de movimiento de personal, regulados por la Ley de Servicio Civil (LSC) 

y otras leyes, así como  demás personal que por cualquier modalidad preste sus servicios en las 

Secretarías de Estado y demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo; incluso los acuerdos 

que, por mandato expreso de la Constitución de la República o de la ley, sean de libre 

nombramiento o remoción por el Presidente de la República. 

1.2 Marco regulatorio de las relaciones laborales 

La Constitución de la República en su capítulo VIII, del servicio civil, artículo 256 y 257 establece 

respectivamente: 

1. El Régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se 

establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, 

eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida  a métodos 

científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro 

de la carrera administrativa. 

2. La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración 

pública; las promociones y ascensos a base de méritos y aptitudes; la garantía de 

permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los servidores públicos 

y los recursos contra las resoluciones que los afecten. 

La Ley de Servicio Civil norma las acciones de personal que corresponden desde el ingreso 

hasta la cancelación del personal y todas aquellas que se propicien durante la carrera 

administrativa, según lo establecido en el artículo 1, entre otros. 

De igual manera, la Ley de Servicio Civil sostiene que los servidores públicos deben 

encontrarse “sujetos al procedimiento de control que establezcan los reglamentos internos 

de personal de cada dependencia administrativa”; de esta manera dota a las entidades 

públicas del deber y el derecho de establecer una normativa interna adecuada a sus 

necesidades, con base en su rol o función principal, la cual no puede contravenir lo 

estipulado en esta ley, sin embargo sí puede ampliarlo. 

Siendo la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos una entidad del Poder Ejecutivo 

que no goza de un carácter especial, el cual debe, en todo caso, ser estipulado en la 

Constitución de la República, se debe entender que todo el personal de la misma se 

encuentra bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil. 
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INSEP facilitó un Reglamento Interior aprobado el 28 de febrero de 1978, según acuerdo 

n° 310, para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Dicha norma no ha sido 

modificada, aun cuando la institución ha sido sujeto de varios procesos de reestructuración 

y fusión; quedando dicho reglamento rezagado y legalmente sin vigencia. 

1.2.1 De los jornales 

Existen diferentes definiciones de sobre los conceptos “jornal” y “jornaleros”: 

• Forma del salario, que fija la retribución del trabajador a tanto por día de obra. 

• El estipendio que gana el obrero durante una jornada de trabajo. 

• “Un jornalero o peón es una persona que trabaja a cambio de un jornal o pago por día de 

trabajo”. 

“Durante la Edad Media los maestros de los gremios solían contratar a personas para sus talleres 

a quienes se les pagaba por día, que en francés se dice Jorurée, de ahí derivan las palabras jornada 

y jornaleros, que son aquellos que trabajan por el pago de un día.27” 

Esta figura, especialmente empleada en el sector agrícola y en el de la construcción, designa el 

pago de las labores que, por sus características, no representan una actividad consecutiva de 

manera anual, sino más bien de carácter temporal. 

El personal contratado bajo la modalidad de jornales (83% de los empleados en INSEP), no se 

encuentra regulado en las normas generales ni específicas, para aquellos que trabajan para el 

sector público. Esta situación genera que se emplee como norma supletoria el Código del Trabajo, 

adquiriendo los jornales derechos de permanencia al comprobar factores de subordinación y/o 

laborar por más de 200 días en un año.  La aplicación   de este derecho incentiva la inequidad en 

el tratamiento del personal, al encontrarse favorecidos los jornales con las prebendas labores 

establecidas en el Código de Trabajo, pero sin las obligaciones propias de un puesto de carácter 

permanente, cuando en primera instancia esta figura es creada para aquellos que prestan servicios 

de forma transitoria. Se debe tener en consideración que el 92% de los jornales adquieren sus 

derechos de permanencia, lo cual es una clara evidencia de que esta figura contractual ha estado 

siendo empleada de forma irregular. 

Según lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, único caso donde 

se hace referencia a los jornales para efectos de desempeñar funciones de carácter público, se lee 

lo siguiente: 

Las disposiciones de la Ley del Servicio Civil no serán aplicables a: (…) 

21. Los trabajadores del Estado pagados por el sistema de planilla. Se entenderán por tales, 

aquellas personas cuyos puestos no aparecen incluidos en el Anexo Desglosado de Puestos 

y Salarios Permanentes del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Estado, por lo que no 
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están incorporados a los Planes de Clasificación de Puestos y Salarios, y que generalmente 

realizan labores de jornaleros. 

Aun cuando la interpretación de esta disposición permite el pago de labores a jornaleros, se resalta 

el hecho de que esta condición de retribución por servicios prestados se emplea para actividades 

de carácter transitorio. 

Sin embargo esta práctica sí se encontraba regulada en Reglamento Interior de la desaparecida 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, el cual consideraba dentro de las atribuciones del 

Departamento de Personal, artículo 35, numeral h: Elaborar un plan de jornales en coordinación 

con las Direcciones  Generales, en el  cual se desglosará el personal a utilizarse durante el ejercicio 

presupuestario vigente y presentarlo oportunamente a la Dirección General de Presupuesto para 

su conocimiento, el cual tenía por objeto el pago de personal de la construcción, según las obras 

planificadas por periodo, con un enfoque exclusivamente presupuestario. 

En el entendido del párrafo anterior, la contratación de jornales debe obedecer a un plan anual, a 

razón de la naturaleza que en aquel momento tenía la institución: la construcción y mantenimiento 

directo de las obras públicas. Sin embargo en 1990 se emitió una serie de normativas orientadas a 

subrogar los servicios de construcción y reparación, incluyendo la venta o privatización del equipo 

y maquinaria requeridos para la expansión y mantenimiento de las obras públicas, lo cual dejó sin 

sustento la necesidad de contratar un alto volumen de personal jornal en su condición típica de 

obreros de la construcción. 

La institución actualmente cuenta con el borrador de un reglamento interno para jornales, el cual 

fue elaborado en mayo del 2016 y no ha sido aprobado. Sin embargo el derecho nacional y el 

internacional no consideran a los jornales como figura de relación contractual, adscrito al concepto 

al pago que reciben los obreros por una jornada28 o faena de trabajo (diaria), la cual obedece a 

una labor esporádica o transitoria y no a una función establecida. Adicionalmente el reglamento 

elaborado establece que estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 6 del Código del Trabajo, 

elaborado para la empresa privada, y no a lo establecido en la Ley de Servicio Civil, como 

corresponde a todas las instituciones públicas. La iniciativa de contar con un marco regulatorio 

para el personal jornal se basa en el alto volumen de empleados que son sostenidos bajo esta 

figura dentro la organización. 

Tomando  como referencia los datos de diciembre de 2015, el 83% del personal total  de INSEP se 

encuentran contratados bajo la figura de jornales y carecen de un marco regulatorio, al 

encontrarse laborando bajo una figura que en las normas nacionales e internacionales se considera 

como una prestación de servicios de carácter transitorio, llegando incluso a tener una connotación 

conceptual de que esta no es una relación laboral si no de prestación de servicios. 
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Los efectos de contratar personal bajo este tipo de figura impactan negativamente en  la gestión 

pública, al causar una relación disfuncional donde el jornal adquiere sus derechos, pero se 

encuentra excluido de cumplir las normas de control que se aplican con base en la ley al personal 

de planta. Así mismo se ve reflejado en el fuerte impacto que tienen sobre las erogaciones por 

pagos de salarios caídos y reintegros. 

1.2.2 Del ingreso de personal 

En lo relativo al ingreso de personal, la Ley de Servicio Civil, de manera específica en su reglamento, 

sección II, del procedimiento para el reclutamiento y selección, establece un procedimiento claro, 

el cual se origina con la convocatoria a un concurso de oposiciones para contratar, con base en el 

principio de idoneidad, al candidato que cumpla mejor el perfil de la vacante según sus méritos. 

Sin embargo en el Manual de Procesos y Procedimientos de Recursos Humanos remitido por INSEP, 

vigente para los períodos de estudio, se encuentra una contradicción a la norma, estableciendo en 

sus procedimientos y flujograma que los procesos dan inicio bajo la siguiente instrucción: 

• Ministro autoriza contratación y entrega currículum vitae del aspirante a ingresar a la 

secretaría al o la sub gerente de Recursos Humanos; esta instruye al técnico 

correspondiente para buscar el puesto vacante de conformidad al perfil del candidato y 

que elabore el oficio dirigido a la Dirección General de Servicio Civil para ser evaluado. Este 

oficio es firmado por la sub gerente de Recursos Humanos y se adjunta toda la 

documentación requerida. 

Es importante tener en consideración que la norma interna no puede contravenir a la norma 

general, y que las herramientas de gestión deben obedecer a ambas. En este sentido el 

procedimiento empleado para el ingreso de personal bajo la modalidad de nombramiento por 

acuerdo, es ilegítimo, el cual puede generar abusos de autoridad. 

En el caso de las contrataciones de personal bajo la figura de jornales, para los cuales el 

procedimiento de ingreso establecido por INSEP es el mismo, aun cuando no les aplica la Ley de 

Servicio Civil, se considera que no obedece a la buenas prácticas y son contrarios a los modelos de 

administración y gestión del personal, los cuales se basan en la detección de necesidades 

institucionales, funciones y perfiles definidos y procesos de selección basados en competencias, 

sobre los cuales se procede a la contratación del mejor candidato por posición, como le refleja la 

siguiente comparación de flujo de procesos. 
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En este caso se genera la duda razonable por las carencias en la ley para normar este tipo de 

relaciones contractuales, si detrás de esta mala práctica puede encontrarse una disposición política 

o personal para favorecer con empleos a personal que quizás no sea necesario para la institución. 

Respuesta de INSEP 

Es relacionado con los siguientes decretos: Legislativo No. 266-2013 y Ejecutivo No. PCM-001-2014, 

referente a la creación de la INSEP y el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, cuyo 

último párrafo de dicha opinión legal establece lo siguiente: “en razón de lo anterior a nuestro 

criterio con las reformas antes referidas contenidas en los decretos apuntados se crea la INSEP. En 

cuanto a la competencia y sus despachos, por lo que deviene proporcionar copia a los interesados 

de las respectivas gacetas en la que conste su publicación sin más detalles y explicaciones que 

amerite.”  

Imagen n.° 6 

Ingreso de recursos humanos según servicio civil versus como sucede en INSEP.  
 

 

INGRESO DEL 

RECURSO HUMANO 

S E R VI CI O CI VI L I NS E P 
  

 
E l M inis tro entrega a R ecurs os 

Humanos orden para contratación y 

entrega de Currículum 

 
B us car plaza vacante conforme al 

perfil del candidato y s olicitar 

evaluación 

 

 
 

S  olicitar firma de  oficio de  

remis ión de acción de pers onal y 

remit irlo a s ervicio s ocial  

 

 
 

Evaluar as pirante  

 

 
S  i el candidato aprueba la 

evaluación s e procede a la  

elaboración de acción de  

pers onal, pero s i no aprueba, 

pero s e creé que pos ee  

potencial, s e devuelve a S  ervicio 

Civil para un retes t , de  aprobar s 

e procederia a elaboracion de 

accion de pers onal. 

 

 
 

Autorización de nombramiento 

 

 
 

Trans cripción de acuerdo 

remis ión a firma  

 

 
F  irma de trans cripción de 

acuerdos 

 
 

Toma de pos es ión y elaboración 

de expediente 

 

 

 
S  er hondureño por nacimiento, 

mayor de 18 años y es tar  en  el 

goce de s us derechos civiles . No 

obs tante quienes hayan cumplido 

16 años podrán ingres ar al  

S  ervicio Civil, previa autorización 

por es crito de s us 

repres entantes legales , a  falta de és 

tos por las alcaldías 

municipales del término en que 

deba pres tar s us s ervicios .  
 

 
Tener comprobantes de es tar al día 

en el pago de los impues tos o de es 

tar exento de ellos 

 

 

Acreditar buena s alud y buena 

conducta  

 

 

Haber aprobado los exámenes de 

competencia o de opos ic ión de 

antecedentes de 

conformidad con los requis itos es 

tablecidos en es ta Ley 

 

 
Haber obtenido el 

nombramiento res pect ivo 

 

 

Haber pas ado 

s at is factoriamente el período de 

prueba 



 

 

 

 

Eje 2. Gestión de Recursos Humanos | INSEP  73 

Así mismo el Código de Trabajo en su Artículo No. 28 establece que la sustitución de patronos no 

afectará los contratos de trabajo o las relaciones laborales existentes. El patrono sustituido será 

solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos 

de la ley, nacidas antes de la fecha de su sustitución, hasta por el término de (6) meses, y concluido 

este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono. También dentro del 

Memorial Respetuoso en su Artículo No. 50 establece lo siguiente: El presente memorial 

Respetuoso tendrá duración indefinida y entrará en vigencia tres (3) días después de la fecha de 

firma del mismo; vigencia que será efectiva aunque se cambie de nombre o estructura de la 

Secretaría, por lo que continuará las relaciones de los empleados  y trabajadores y organización 

sindical, en las mismas condiciones o mientras y después que la organización sindical pueda 

modificar su nombre para los efectos correspondientes. " 

La Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte mediante el Acuerdo No. 310 

publicado el 04 y 05 de abril de 1978 crea su Reglamento Interno (Anexo 5) mismo que hasta la 

fecha sigue vigente y que dentro de su Artículo No. 57 establece la relación de trabajo de la 

modalidad de trabajadores de pagos por planilla dentro de la institución de la siguiente manera: 

“Los trabajadores por planilla serán nombrados por resolución interna de la Secretaria y su relación 

de trabajo se regulara por el código de trabajo vigente”.  

En el Código de Trabajo se establecen los requisitos para un contrato de trabajo de la siguiente 

manera: 

Artículo No. 20. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) 

elementos esenciales: 

a) La actividad personal de trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto a su patrono, que 

faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto 

al modo tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle Reglamentos, la cual debe mantenerse 

por todo el tiempo de duración del contrato. y,  

c) Un salario como retribución del servicio. 

Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe un 

contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones 

o modalidades que se le agregue.  

Artículo 21.- Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 

trabajo.  

 Artículo 28.- en donde establece que la sustitución de patronos no afectará los contratos de 

trabajos existentes. 
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Por otro lado el Artículo 97, estipula las obligaciones de los trabajadores. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta Secretaría de Estado mediante Oficio No. 1632 

SGRH-2015 de fecha 13 de noviembre 2015, con base en las sugerencias realizadas por la Oficina 

Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), Comité de Control Interno 

Institucional (COCOIN) y la consultoría internacional DELOITTE, solicita la creación del 

departamento de Gestión del Talento Humano, mismo que dependerá de la Subgerencia de 

Recursos Humanos de INSEP; así mismo se da inicio a la elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos; en el año 2017 se actualiza el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

que será implementado a partir del año 2018.  

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 159) 

II. Resultados del análisis de la normativa aplicable a la gestión de RR. HH. 

2.1 Vacíos normativos en la ley vigente. 

Se puede observar, tanto en la norma general como en la específica, carencias que no permiten 

ejercer un control apropiado sobre los procesos de recursos humanos, entre ellos: 

• Carencia de un decreto o acuerdo que dé institucionalidad a la Secretaría de Infraestructura 

y Servicios Públicos, generando una ilegitimidad en las acciones que se ejercen en nombre 

de INSEP. 

• Carencia de un reglamento interno que, entre otros, considere las normas de contratación, 

evaluación, cancelación y volumen de personal contratado bajo la figura de jornales. 

Aun cuando INSEP presentó el Reglamento Interior de la desaparecida Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, el cual data de 1978, no se puede considerar que el mismo 

se encuentre vigente para la actual institución, a razón de los giros tanto conceptuales como 

en nomenclatura que ha sufrido la entidad, los cuales han llevado a que la institución sea 

reestructurada en varias ocasiones, así como modificada la razón o naturaleza de la institución. 

Para la fecha de elaboración del reglamento, en 1978, la institución tenía a su cargo la 

construcción y mantenimiento de las obras y públicas, función que desde hace más de 20 años 

ha sido subrogada, cambiando las atribuciones de la misma, y siendo en la actualidad una de 

sus mayores responsabilidades la de coordinar y supervisar los trabajos que realizan las 

empresas contratadas para construcción y rehabilitación de las vías públicas. 

• Carencias en la Ley de Servicio Civil, al presentar una gran cantidad de procesos 

inconclusos, otorga potestades a las entidades públicas para que formulen su propia 

normativa interna de manera más profunda y explícita. 
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Estos vacíos generan, además de procesos débiles, el incumplimiento de los mismos, y dejan a las 

instituciones estatales a merced de los diferentes criterios de la Presidencia del Poder Ejecutivo, o 

de las unidades responsables de la gestión del capital humano. 

• Carencia en la norma general y específica sobre las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales en las que recaen los que violen el ejercicio de la Ley, o por omisión 

permitan su incumplimiento. 

2.2 Procedimiento de ingreso de personal arbitrario. 

• Al desconocer o no aplicar los procesos establecidos en la LSC en lo relativo a la selección 

de personal mediante concursos de oposiciones, INSEP corre el riesgo de presentarse como 

una entidad arbitraria, donde la contratación de personal se encuentra sujeta a factores 

que no se encuentran vinculados con la búsqueda de la eficiencia administrativa y operativa 

de la propia institución. 

2.3 Carencias normativas en lo relativo al proceso de sanción y cancelación 

de personal. 

• La Ley de Servicio Civil presenta vacíos en cuanto al debido proceso a seguir para la sanción 

y cancelación de personal. Únicamente establece el tipo de falta según categoría, 

procedimiento similar al descrito en el Código del Trabajo, y hace una breve descripción del 

derecho de desvirtuar actos imputables en audiencia de descargo. Entre las carencias de 

mayor importancia, cabe destacar: a) el establecimiento de los tiempos por etapas, en las 

cuales se debe ejecutar las acciones; b) los documentos que deben respaldar cada falta y 

su consecuente sanción. 

2.4 Centralización de disposiciones normativas sin sustento operativo. 

• INSEP, como todas las entidades públicas se ve afectada por las disposiciones que desde el 

Poder Ejecutivo se emitan, generando que sin un diagnóstico de eficiencia operacional del 

recurso humano, se disponga el congelamiento de las plazas vacantes, y no se permita la 

contratación de personal bajo nombramiento. Esta norma, genera, entre otros, la 

imposibilidad de regularizar al personal jornal que por ley ha adquirido derechos de 

permanencia, disfrazando las cifras de número de funcionarios de la institución en 550 que 

cuentan con nombramiento, cuando estos solo representan el 15% de los empleados 

reales. 

2.5 La norma no incluye la participación ciudadana ni la veeduría social en 

ninguno de los procedimientos. La transparencia y la rendición de 

cuentas tampoco se establecen en ningún proceso normado para el 

ingreso de personal. 
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Respuesta de INSEP 

Como ya se describió en el inciso anterior en este documento, INSEP cuenta con un Reglamento 

Interior que deriva de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, está orientado a los trabajadores de 

modalidad Permanente (Acuerdos). Sin embargo, el Código de Trabajo es una Ley de aplicación 

general a todas las modalidades de contratación de trabajadores dentro de la Institución Pública o 

Privada,  La Ley de Servicio Civil es subsidiario al Código de Trabajo por ser una Ley especial que 

solo rige a la modalidad de acuerdo.  

Es importante mencionar que los vacíos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento así como del 

Código de Trabajo son competencia de otros organismos del estado y no de INSEP, es entonces 

que se aplica el principio de supletoriedad utilizando otras leyes que nos permitan ejercer mejor 

control y sanción a nuestros colaboradores,  por ejemplo el Articulo No. 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que se refiere a las Garantías Judiciales que se refiere al derecho 

a la defensa, también hacemos uso del Memorial Respetuoso. 

Cabe destacar que este proceso ha logrado implementar medidas de control eficaces y como 

resultado se muestra la Tabla 1: deducción por concepto de ausencias injustificadas, abandono de 

labores y llegas tardías acumuladas, amparado en la Opinión Legal de DL-59-2014 de la Dirección 

General de Servicio Civil en su numeral B, mismas que se detallan a continuación:  

Tabla 1. Deducción por concepto de ausencias injustificadas,  abandono de labores  y llegas 

tardía acumuladas. 

Modalidad Observaciones 2013 2014 2015 2016 2017 

Permanente No. empleado 22 10 63 170 237 

Valor Retenido 27,348.30 14,342.90 47,427.47 97,665.62 126,988.33 

Jornal No. empleado 117 90 667 1817 1902 

Valor Retenido 114,464.82 57,446.24 303,429.61 93,7040.79 1,033,938.86 

Total  No. empleado 139 100 730 1987 2139 

Valor Retenido 141,813.12 71,789.14 350,857.08 103,4706.41 1,160,927.19 

 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos a través de su Departamento de Asesoría Legal en la 

administración actual, realiza las acciones pertinentes para asegurar la correcta separación de 

personal en las modalidades de Jornal y Acuerdo, acciones pertinentes para realizar la separación 

de un trabajador por la modalidad de jornal. 
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La Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta Secretaría de Estado mediante Oficio No. 1632 

SGRH-2015 de fecha 13 de Noviembre 2015, con base en las sugerencias realizadas por la Oficina 

Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), Comité de Control Interno 

Institucional (COCOIN) y la consultoría internacional DELOITTE, sugiere la creación del 

Departamento de Gestión del Talento Humano DM 0753, mismo que dependerá de la Subgerencia 

de Recursos Humanos de INSEP, así mismo se da inicio a la elaboración del Manual de Procesos y 

Procedimientos; en el año 2017 se actualiza el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

y será implementado a partir del año 2018. 

Adicionalmente, se informó al equipo TI/ASJ, que se han realizado gestiones y reuniones técnicas 

ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Dirección General de Servicio Civil  (DGSC) para socializar 

un procedimiento que permita dar de alta a personal bajo la modalidad de “Jornal” a la modalidad 

de “permanente o acuerdo”, ya que se tienen identificado año con año las plazas que se podrían 

ocupar por los agrupados en la modalidad de jornal, sin embargo mientras no se definan criterios 

y la disponibilidad presupuestaria para realizar dichos proceso, muy difícilmente se podrá honrar 

lo descrito en el Acuerdo Ejecutivo No.001-A-2014.  

Del periodo en revisión (2013-2015) a la fecha, los equipos técnicos (INSEP-SEFIN-DGSC-ONADICI), 

se ha logrado de manera significativa tener un avance en este aspecto, es decir a partir de la 

Gestión 2018, ya se contempla integrar a personal de la categoría Jornal a Permanente. 

 

En referencia al comentario irresponsable del hallazgo “Centralización de disposiciones normativas 

sin sustento operativo.”, esta Institución nunca ha encubierto la contratación de personal mediante 

tres modalidades de pago. Por citar un ejemplo, en la modalidad de Acuerdo, el proceso es 

complejo y es acompañado por la Dirección General de Servicios Civil y validado por la Secretaría 

de Finanzas. 

Un segundo ejemplo, es lo relativo a la modalidad de Jornales, que mediante una serie de gestiones 

para el traslado de modalidad con la creación de plazas permanentes por Acuerdo, se han 

identificado un número significativo de colaboradores para esta modalidad. 
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Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 161) 

III. Resultados de la evaluación. 

3.1 Planificación de la gestión de RR. HH. 

Considerando que la planificación estratégica es, en toda área de gestión, indispensable para lograr 

un buen desempeño institucional, se realizó en primera instancia la evaluación de los documentos 

que sustentan la correcta toma de decisiones en materia de recurso humano de la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas (INSEP), para los tres períodos de evaluación 2013, 2014, y 2015. 

La información fue vaciada en hojas de levantamiento de información. 

3.1.1 Análisis de la planificación de la gestión de recursos humanos. 

Los documentos y registros facilitados por INSEP fueron evaluados bajo un parámetro de 

cumplimiento porcentual, en función de la normativa vigente y buenas prácticas nacionales e 

internacionales; empleando un precepto de estadística simple, teniendo en consideración 3 

criterios de verificación: a) información completa, b) información entregada en tiempo y forma, y 

c) calidad de la información (pertinencia, empleabilidad, confiabilidad, entre otros. 

 Tabla n.° 37 

Cumplimiento de la planificación de la gestión de RR. HH., por año de estudio.  
 

 
No. 

 
Factor de verificación 

% de cumplimiento 

2013 2014 2015 

 
1 

Listado de normativas generales y específicas vigentes, en ma- 

teria de gestión de recursos humanos, aplicables al personal de 

la secretaría en sus diferentes  categorías. 

 
87% 

 
87% 

 
87% 

2 
Organigrama vigente con su correspondiente acuerdo ministe- 

rial, 2013-2014-2015. 
5% 5% 5% 

3 
Manuales de Puestos con su correspondiente acuerdo minis- 

terial. 
15% 15% 15% 

4 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Huma- 

nos 2013-2014-2015. 
33% 33% 33% 

5 
Reglamento interno de trabajo, con su correspondiente acuerdo 

ministerial, 2013-2014-2015. 
0% 0% 0% 

 
6 

Planillas mensuales de todo el personal, por dirección o depen- 

dencia para los años 2013, 2014 y 2015, las cuales contengan 

al menos: nombre, n.° de identidad, cargo, salario y ubicación. 

 
67% 

 
67% 

 
67% 

7 
Cantidad de empleados totales de la entidad, cantidad de perso- 

nal administrativo o de apoyo, mensual del 2013, 2014 y 2015. 
90% 76% 92% 

8 
Acuerdos legislativos de aprobación de incremento de plazas 

de personal en la entidad 2013, 2014 y 2015. 
0% 100% 100% 

9 Listado de los procesos de contratación de personal. 100% 100% 100% 

10 
Listado de procesos disciplinarios ejecutados durante 2013, 

2014 y 2015, y sus sanciones. 
18% 70% 70% 

11 Listado de personal cancelado por año. 100% 100% 100% 

12 
Listado de cancelaciones que generaron demandas judiciales 

por reintegro o pago de cesantías. 
47% 70% 47% 

13 
Formatos de documentación de desvinculación, según proce- 

dimiento. 
100% 100% 100% 

14 
Planes de beneficios y compensación del personal en las dife- 

rentes áreas. 
100% 100% 100% 

15 
Listado de procesos de evaluación del personal realizados du- 

rante 2014 y 2015. 
0% 100% 81% 

 
16 

Listado de procesos de capacitación del personal (temario/ins- 

tructor/hora de formación/ número de participantes), ejecutados 

por año. 

 
67% 

 
67% 

 
67% 

17 Listado de los censos realizados por la entidad o Servicio Civil. 0% 0% 44% 

18 
Manuales, protocolos y otros reglamentos que norman la con- 

ducta ética de los empleados. 
70% 70% 70% 

19 
Planes estratégicos para el fortalecimiento del personal estruc- 

turado y aplicado en 2012, 2013 y 2014. 
0% 0% 0% 

% de cumplimiento general por año 47% 61% 62% 
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Observación: en respuesta a la solicitud de información realizada por ASJ/TI, INSEP, a través del 

Comité de Control Interno (COCOIN) remitió toda la información que para estos períodos tenían a 

disposición, notificando de manera oportuna y mediante oficio, la carencia institucional de algunos 

documentos, como ser el plan estratégico y censos realizados durante el 2013 y 2014, entre otros. 

El cumplimiento para 2013 es del 47%, ascendiendo para el 2014 a 61% y en el 2015  a 62%, 

demostrando un incremento del 15% entre las dos gestiones evaluadas; lo cual evidencia que 

durante la gestión del 2014, especialmente, se elaboraron algunos de los instrumentos evaluados 

e indispensables para la correcta planificación. 

En lo relativo a la norma general y específica, INSEP no presentó el decreto ejecutivo de creación 

de la entidad, ni los acuerdos colectivos, entre otros, presentando alguna documentación que no 

se considera relacionada con el giro de la institución, como ser el Código de Ética del Colegio 

Médico, o la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. 

El organigrama remitido carece del acuerdo ejecutivo o ministerial que le otorgue vigencia. Así 

mismo presenta amplias diferencias con el que se encuentra publicado en la página web de la 

institución32. 

Del análisis de la estructura orgánica, se identificaron 3 direcciones, Comunicaciones Estrategias, 

Infotecnología, Relaciones Públicas, Obras Públicas y Carreteras, las cuales según el marco interno 

no son direcciones propiamente dichas, ya que no cuentan con un origen en una Ley que así lo 

determine. Estas se clasifican más bien como órganos u oficinas de apoyo-colaboración-operativo, 

pero no de dirección. Los mandos de estas dependencias devengan salarios como directores, de 

un aproximado de entre 50 a 60 mil Lempiras, impactando de manera negativa en la clasificación 

de puestos y políticas de salarios del Estado. 

Así mismo se identificaron varios casos en los que una dependencia no está sujeta al superior 

jerárquico según ley, como ser la mal nombrada Dirección de Infotecnología y la Unidad de Gestión 

Ambiental, que de conformidad a la ley deberían estar supeditadas a la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión (UPEG); sin embargo, se pudo verificar que dichas oficinas operan bajo la 

dirección directa del secretario de Estado, lo cual eleva el rango de estas dependencias de apoyo, 

otorgando ciertos privilegios, entre ellos un mejor salario a los responsables de la mismas. 

En el caso de la Dirección Legal, se pudo identificar con base en la estructura y funcionalidad, que 

no tiene injerencia sobre las acciones que los abogados de INSEP realizan bajo diferentes 

dependencias creadas al interno de otras Gerencias y Direcciones. 

Otro caso disfuncional en el organigrama es la atribución de las funciones de compras y 

adquisiciones del Estado, la cual se encontró disgregada entre la Gerencia Administrativa y las 

Dirección General de Obras Publicas y la Dirección General de Carreteras. De igual forma se 
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identificó que las áreas de compras y bienes nacionales no están bajo   la coordinación de la 

Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales, encontrándose bajo la dependencias 

del Departamento de Compras de cada dirección, sin estar estas unificadas ni centralizadas por un 

área rectora y responsable de consolidar toda la documentación, estandarización de mecanismos 

y procedimientos, custodia de archivos, entre otros. 

La distribución del personal refleja una sobre carga en las contrataciones de personal bajo la 

modalidad de jornales. 

 

Como refleja la tabla, la masa de jornales se incrementó entre el 2014 y 2015 en un 5% sobre el 

total de los empleados. 

Teniendo en consideración que el 83% del personal se encuentra bajo una modalidad contractual 

de jornal, los cuales no son regidos por la Dirección General de Servicio Civil, y un 2% son personal 

por contrato para la prestación de servicios, los 131 perfiles de puestos y salarios que fueron 

solicitados por INSEP a dicha Dirección, para después de ser remitidos a ASJ/TI, cubren únicamente 

el 15% de las posiciones que actualmente se encuentran empleadas. 

INSEP no presentó un manual de funciones y perfiles de puestos integral, y considerando que las 

contrataciones de los jornales se realizan de manera directa, la carencia de esta información 

demuestra una debilidad en la gestión del recurso humano, que afecta en gran medida la 

distribución de la carga laboral (asignación de funciones), corriendo el riesgo de contratar personal 

no requerido. 

Los dos manuales de procesos y procedimientos de recursos humanos presentados son iguales, 

difiriendo en que uno cuenta con dos procedimientos adicionales. Sin embargo en ambos 

manuales se evidencia la mala práctica de comenzar el proceso de selección con la arbitrariedad 

de la disposición del secretario de Estado por contratar a una persona, procediendo así la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos a la búsqueda de una posición para poder hacer efectiva la 

contratación. 

Tabla n.° 38 

 
Distribución de la masa laboral según tipo de relación laboral. 

 

 
 
Modalidad 

N.° de empleados por año según 

modalidad 

% de empleados por año según 

modalidad 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Permanente 869 850 550 19% 21% 15% 

Jornal 3,626 3,008 3,126 78% 74% 83% 

Contrato 167 222 95 4% 5% 3% 

Total 4,662 4,080 3,771 100% 100% 100% 
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Esta práctica se encuentra en oposición con todos los preceptos funcionales de una organización 

eficiente, donde las contrataciones obedecen a una necesidad de la institución por abastecer una 

posición requerida para el desempeño de una función, y no para emplear a discreción a personal 

del cual no se tiene la certeza o justificación técnica de que es necesario. 

Adicionalmente el proceso obvia la máxima de llevar a concurso público todas las plazas vacantes 

de la entidad, lo cual además de contravenir las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su 

reglamento, es considerado una violación al derecho humano del trabajo, respaldado por la 

Constitución de la Republica, según el cual, todos los hondureños, en equidad de oportunidades, 

deben tener la libertad a optar a plazas vacantes. 

Así mismo los manuales no incluyen procesos torales de la gestión de recursos humanos inherentes 

a las evaluaciones de desempeño, capacitación, control y planificación de personal. 

El reglamento interno de trabajo presentado no puede ser considerado como vigente. Como ha 

sido expuesto previamente, el mismo fue elaborado para la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas hace 39 años, período durante el cual Obras Públicas dejo de ejecutar directamente las 

construcciones, subrogando las construcciones  sobre las cuales realiza planificación y supervisión, 

sin embargo, no construcción, lo cual representa una reforma estructural  y  sustancial  a  las  

funciones  y  naturaleza de la institución. Así mismo la entidad ha cambiado de nombre en 3 

ocasiones, tras restructuraciones o fusiones en sus dependencias de mayor importancia. 

Actualmente INSEP ha asumido a través del COCOIN la tarea de crear un nuevo reglamento interno 

que se ajuste a las necesidades de la institución y sus colaboradores, sin embargo en el borrador 

presentado se observa que este está orientado a la continuidad de la mala práctica de contar con 

un alto volumen de jornales, a cambio de solventarla, sustentándolo en el Código de Trabajo, y no 

en la Ley de Servicio Civil, la cual debería normar las contrataciones de todos los funcionarios 

públicos de INSEP, incluyendo el personal de carácter transitorio dentro del cual se debe de 

considerar a los jornales. 

Si bien es cierto que el Decreto Ejecutivo PCM-028-2014 restringe la aprobación de incremento de 

plazas e incluso congela las posiciones vacantes, el mismo entró en vigencia en junio del 2014, por 

lo cual no se aplica para la evaluación del período 2013. 

INSEP informó mediante oficio n.° 984-SGRH-2016 no encontrar registro de procesos de evaluación 

del personal correspondiente a la gestión del año 2013. Para los períodos 2014 y 2015 presentaron 

la herramienta de evaluación, con el listado de resultados.  Sin embargo para el año 2015 solo 

encontraban registradas 2,681 evaluaciones; mientras que en el 2014 se registraron 5,886. En 

consideración de que las evaluaciones empleadas son las facilitadas por la Dirección General de 
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Servicio Civil, se observa  una incongruencia al evaluar al personal jornal con esta herramienta 

diseñada para los funcionarios que se encuentran bajo nombramiento por acuerdo. 

INSEP realizó un censo durante el 2015, no obstante el mismo carece de información 

indispensable, como ser: fecha de realización, código de empleado, género, puesto funcional área 

o dependencia, fecha de ingreso, entre otros; reportando únicamente información básica como 

nombre y número de identidad. Las carencias en la metodología para realizar el censo, el cual es 

más un listado que una ficha de información clave, sobre el cual los empleados se limitaron a 

firmar, genera poca confianza sobre los resultados del mismo. 

En lo relativo a la verificación realizada en el portal de transparencia de INSEP, donde se evaluó la 

cantidad y calidad de la información que por ley debe ser publicada en materia de RR. HH., se 

confirmó que únicamente se encuentra disponible en base a los requisitos de contenido el 69% de 

los documentos. 

3.2 Resultados de planificación de la gestión de recursos humanos. 

En el indicador de planificación de la gestión de recursos humanos, el análisis de la información 

facilitada genera los siguientes resultados a nivel cuantitativo y cualitativo: 

3.2.1 Medio nivel de cumplimiento. 

El nivel de cumplimiento obtenido por INSEP para los años 2013, 2014 y 2015 fue de 48%, 62% y 

62%, respectivamente; con incremento de 14 puntos porcentuales entre las dos gestiones 

evaluadas, en el cual ha incidido las gestiones realizadas por el COCOIN. Esto indica que INSEP 

cuenta con menos del 70% de la información básica para poder realizar una planificación oportuna 

de su capital humano. 

3.2.2 Calidad de la información facilitada 

De los 19 factores de verificación solicitados y evaluados, se pudo observar que solo 6 de ellos se 

encontraban completos o la información contaba con la calidad requerida; sea bien por 

encontrarse incompleta, por no corresponder o responder al ítem evaluado, por estar 

desactualizada o por presentar contravenciones con la norma general. Así mismo la fecha de cierre 

para la entrega de información tuvo que ser ampliada. 

3.2.3 Riesgo de corrupción y evidencia de ineficiencia en la gestión 

En diferentes documentos de los evaluados se pudo observar carencias de índole administrativas 

que infirieren en la correcta gestión, entre ellos: 

• Organigrama vigente con su correspondiente acuerdo ministerial. Herramienta que 

constituye una de las principales fuentes para la correcta toma de decisiones que, entre 
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otras, cosas permite establecer los procesos requeridos y, basados en estos, establecer las 

necesidades de personal en cuanto volumen y cargos. El mismo difiere entre el nominal y 

el funcional, generando debilidades en la estructura y dejando espacio a posibles 

manipulaciones para el ingreso de personal supernumerario y    a su vez obstaculiza el 

realizar procesos de reestructuras efectivos. Así mismo se pone en precario la fuerza legal 

requerida, lo que permite que cada gobierno pueda hacer de la Secretaría de INSEP su 

propia institución, creando y eliminando puestos, cargos, oficinas, etc.; así como también 

lo puede hacer el propio secretario de Estado año con año, pues no hay una planificación 

previa de la estructura básica de la Secretaría de carácter permanente, o por lo menos que 

el organigrama esté definido, y en caso de cambios (que los pueden haber siempre), se 

registre la movilidad de las oficinas, y por ende la seguridad del actuar de la Secretaría de 

INSEP ante terceros. 

• Manuales de Puestos con su correspondiente acuerdo ministerial. En consideración a que 

el 83% del personal tiene una relación contractual bajo la modalidad de jornal y 2% son por 

contrato, este manual debería responder a las necesidades de esta masa laboral. Sin 

embargo el mismo es aplicable y corresponde solo al personal nombrado por acuerdo, los 

cuales representan únicamente el 15% de la entidad. La mala práctica en INSEP demuestra 

que las decisiones se basan en la búsqueda de favorecer a la persona con un puesto trabajo 

y no en contar con el equipo humano que la entidad requiere para operar con la mayor 

eficiencia, reflejando un riesgo de corrupción hacia la politización de las posiciones, así 

como una evidencia de mala gestión en materia de personal. 

• Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos. Se presentaron dos 

manuales, uno de fecha de mayo 2016 y el otro de fecha desconocida, con pocas 

diferencias entre sí, los cuales describen para el procedimiento de ingresos en las 

diferentes modalidades contractuales lo siguiente: 

⌐ El ministro autoriza la contratación y entrega currículum vitae del aspirante a 

ingresar a la Secretaría a la Gerencia de Recursos Humanos; esta instruye al 

personal técnico correspondiente para buscar el puesto vacante de conformidad al 

perfil del candidato y que elabore el oficio dirigido a la Dirección General   de 

Servicio Civil para ser evaluado; este oficio es firmado por el gerente de Recursos 

Humanos y se adjunta toda la documentación requerida. 

⌐ La Dirección General de Servicio Civil evalúa al candidato y envía oficio informando 

acerca de la evaluación, si el candidato no es apto, se verifica si es subsanable y si 

lo es se vuelve a enviar a Servicio Civil, si no es subsanable se archiva la 

documentación o se devuelve al interesado. Si el candidato es apto, se procede a la 
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elaboración de la acción de personal para nombramiento y se envía a firma del 

ministro. 

• Este procedimiento es violatorio a lo establecido en todas las normas y en    las buenas 

prácticas nacionales e internacionales, reflejando un riesgo de politización en el ingreso de 

personal, y una mala gestión, orientada a factores 

• ajenos al cubrir las necesidades operativas de la entidad. 

3.2.4 Divulgación de la información 

Se realizó un análisis de la información divulgada en el portal de transparencia de INSEP, en la que 

se pudo constatar que la institución solo cumple con el 69% de las publicaciones que por ley se 

deben realizar en materia de RR. HH. De igual manera se pudo verificar que la información 

publicada difiere a la presentada de manera directa por la entidad, como ejemplos: organigrama, 

compendio de Leyes, entre otros. 

3.2.5 Falta de planificación 

Es evidente la falta de planificación y eficiencia en las acciones orientadas a fortalecer la gestión 

que permita contar con el personal calificado, sustentado en un plan de personal debidamente 

presupuestado y efectivo, entre otros criterios. 

Respuesta de INSEP 

La Máxima Autoridad Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

comprometido con todo sus colaboradores encargados de los diferentes ejes de gestión en esta 

administración, siempre ha mostrado transparencia al facilitar la información solicitada por los 

entes reguladores como ser Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información 

Pública, Auditorías Internas y Sociales, tales como Planillas íntegras, Manuales de Procesos, 

Reglamentos, Acuerdo Legislativo, Normativas, Procesos Disciplinarios, Cancelaciones de Personal, 

Demandas Judiciales, Evaluaciones de Desempeño, Censos, entre otros. 

o La estructura organizativa de la institución ha sido modificada en diferentes periodos de esta 

gestión debido a la separación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General 

de Vivienda y Urbanismo y la Dirección General de Transporte, acciones que han ocasionado 

cambios significativos a nivel estructural. 

   

o Con respecto a la planificación, la Sub Gerencia de Recursos Humanos ha desarrollado un 

Manual de Puestos y Funciones a través del levantamiento de información en cada uno de los 

departamentos de las diferentes direcciones adscritas a esta Secretaría de Estado, (Anexo 8) 

que permite conocer el universo de las funciones reales que desempeña cada uno de sus 

colaboradores, esto con la finalidad de hacer un diagnóstico de personal, a la vez que permite 
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la conexión con la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Sub Gerencia 

de Recursos Humanos que incluye las recomendaciones para la mejora continua, 

específicamente en su proceso de Reclutamiento, selección, contratación e inducción. Para tal 

efecto, ya se cuenta con un programa de inducción para nuevos colaboradores, actualizado a 

junio 2017.(Anexo 9, 10) 

 

o La Sub Gerencia de Recursos Humanos culmina la elaboración del Manual de Higiene y 

Seguridad Laboral en cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo STSS-053-04 del Reglamento General 

de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la cual se 

realizó un estudio y análisis riguroso en la Institución. (Anexo 11) 

 

o Se realiza el primer instrumento de medición del clima laboral que se implementó en febrero 

de 2017 con una muestra de 486 empleados aleatorios, donde se obtuvieron resultados 

favorables donde los empleados manifiestan satisfacción laboral en sus puestos de trabajo así 

mismo en sus relaciones de trabajo. (Anexo 12, 13) 

 

o La INSEP al igual que todas las instituciones del Estado de Honduras ha implementado el 

Sistema de Registro y Control de Servidores Públicos (SIREP) que es la herramienta que cuenta 

con 32 Ítems de información del 100% los colaboradores en las diferentes modalidades de 

contratación de la Institución, además cabe destacar que este sistema no permite duplicidad 

de remuneración salarial en dos o más Instituciones del Estado y genera una panilla de pago, 

siendo este el Censo Oficial de cada Institución.  

El Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Decreto Ejecutivo 

PCM-028-2014 de fecha nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014) y publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” el diecisiete (17) de junio del mismo año, mediante el cual integró la Comisión 

para la Reforma de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (La Comisión) la cual 

tiene entre sus facultades, emitir los lineamientos de obligatorio cumplimiento y complementarios 

a dicho Decreto y demás disposiciones legales referentes a la reducción del gasto público en 

materia de Recursos Humanos. Se declara de interés nacional, el levantamiento de un Registro de 

Datos del Recurso Humano de la Administración Pública. La Secretaría de Finanzas utilizando los 

Lineamientos Generales para el Proceso de Reforma de la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada en Materia de Recursos Humanos ha desarrollado el Sistema de Registro y Control 

de Servidores (SIREP) a través de la Unidad de Modernización (UDEM). 

Objetivo del SIREP  
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Conforme lo indica el Decreto Ejecutivo PCM-021-2016 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

el veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), su objetivo es ordenar el 

proceso de registro del talento humano, el que debe ser confiable, uniforme, ordenado y 

pertinente. La información contenida en el mismo no puede ser utilizada para fines que no estén 

relacionados con dicho objetivo o con el fortalecimiento del mismo. (Anexo 15) 

Es importante mencionar que el SIREP se encuentra la información completa de todos los 

empleados detallando: 

Tabla No. 2 

 Numero Ficha 

 País Identidad 

 Tipo Identidad 

 Identidad 

 Estado SIREP (Vigente, 
No vigente) 

 Nombre 1 

 Nombre 2 

 Apellido 1 

 Apellido 2 

 Genero 

 Fecha Nacimiento 

 Lugar Residencia 

 Teléfono 

 Celular 

 Lugar Residencia 

 Fecha Ingreso Puesto 
Inicial 

 Ubicación Actual 

 Municipio 

 Departamento 

 Puesto Nominal 

 Puesto Funcional 

 Otro Trabajo 

 Jefatura Desempeña 

 Nombre Jefe Inmediato 

 Forma Trabajo 

 Hora Entrada 

 Hora Salida 

 Fuente Financiamiento 

 Gerencia Administrativa 

 Unidad Ejecutora 

 Nivel Educativo 

 Modalidad Contratación 
 

 

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 169) 

3.3 Ingreso de personal 

De conformidad con la Ley de Servicio Civil y las mejores prácticas reconocidas en materia de 

reclutamiento, selección y contratación de personal, en este apartado se evalúa la correcta gestión 

del proceso de ingreso de personal a INSEP. 

3.3.1 Análisis del proceso de ingreso de personal de INSEP 

Con base en la información facilitada por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de INSEP, a través 

del COCOIN, y realizadas las verificaciones documentales y verificaciones in situ, donde se 

escanearon los expedientes del personal de nuevo ingreso, en este apartado se evalúa el nivel de 

cumplimiento de la norma y las buenas prácticas en materia de reclutamiento y selección de 

personal. 

La muestra evaluada fue de 115 expedientes para los períodos 2013 y 2015, y de 140 para el 2014. 
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Se solicitó a INSEP el listado de ingresos de personal, para los años sujetos de evaluación, quienes 

facilitaron un registro general, en el cual no consta la modalidad contractual. Sin embargo para 

efectos del análisis, basados en los datos obtenidos de la muestra, se logró estimar el número de 

ingresos por modalidad contractual, en base a los porcentajes verificados en los expedientes, 

según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Se puede observar para los años 2013 y 2015 que la modalidad de relación contractual dominante 

es la de jornales, los cuales superan en ambos períodos el 85% de los ingresos. En el 2014 se genera 

un incremento, sin aparente justificación, en las incorporaciones por contratos. Se debe tener en 

consideración que durante este período tuvo lugar el cambio de gobierno y en el mismo se realizó 

la restructuración de la antigua SOPTRAVI a INSEP. 

Buscando verificar la confiabilidad de los listados de ingresos remitidos a ASJ/TI, se realizó un cruce 

de las acciones de personal que generan altas y bajas de personal, observando que los datos de 

ingresos reportados son menores a los que en base al cálculo deberían de constar como 

incorporaciones nuevas o reingresos. 
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Tabla n.°39 

Estimado de ingreso por modalidad contractual y año. 
 

% de Ingresos según modalidad con Estimado de ingresos por modalidad, 

base en la muestra por año 
Modalidad 

contractual 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Acuerdo 12% 5% 3% 49 18 12 

Contrato 3% 45% 10% 15 160 34 

Jornal 85% 50% 87% 370 178 294 

Total 100% 100% 100% 434 355 340 

Datos por año 
Registro por año 

Tabla n.° 40 

Inconsistencia en los ingresos con base en la planilla de empleados y acciones ejecutada 

por año. 

 
 

 2013*
 2014 2015 

Empleados totales a diciembre 4,662 4,080 3,771 

Cancelaciones totales 327 834 830 

Ingresos totales 434 355 338 

Reintegros 112 86 126 

Empleados en base acciones de personal  4,662 3,714 

Diferencia  189 57 

* Para el año 2013 no se realiza el cálculo, a razón de no contar con el dato de la planilla de empleados 
con la que cerró INSEP en el 2012. 
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El cálculo se realiza sumando las acciones de alta de personal (ingresos y reingresos) y restando las 

bajas (cancelaciones) del registro de planilla de empleados totales, de diciembre del año anterior. 

Este dato es comparado con la planilla a diciembre del año en estudio. Las diferencias representan 

acciones, en este caso altas (al ser positivas), que no constan en los ingresos ni en los reingresos. 

Esta situación genera baja confiabilidad en los registros, ascendiendo las diferencias a un 2% de la 

planilla para el 2014 y a un 18% para el 2015. 

La causa por la cual esta información es inconsistente se desconoce, no obstante genera 

preocupación, a razón de que se puede suponer que es consecuencia de la falta de controles en la 

gestión y el registro de los ingresos y planillas, o bien por falta de transparencia. 

 

3.3.2 Verificación de expedientes 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación efectuada a 370 expedientes de 

personal de primer ingreso: 115 para los años 2013 y 2015, y 140 al período 2014. 

Los criterios de verificación se determinaron con base en lo establecido en la LSC, la cual contiene 

escasos lineamientos para el proceso de incorporaciones, y obvia las restricciones o 

condicionalidades que deben presentarse para realizar contrataciones bajo la modalidad de 

jornales, por lo que también se consideran criterios legales enmarcados en el Código de Trabajo, 

como norma supletoria a los vacíos de la LSC. Asimismo, se tomaron en cuenta los modelos de 

gestión para la selección y contratación de personal no normados, empleados nacional e 

internacionalmente, los cuales constituyen buenas prácticas. 

Los porcentajes se basan en el cumplimiento por expediente revisado, considerando los siguientes 

aspectos: a) la información se encuentra en el expediente del empleado, b) la información se 

encuentra completa y, c) la información contiene los elementos que le dan legitimidad (firmas, 

sellos, etc.). Aun cuando algunos factores de verificación revisten mayor importancia en cuanto a 

su cumplimiento, los porcentajes se establecen bajo una métrica de estadística simple, dotando a 

todos del mismo peso. 
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Tabla n.° 41 

Cumplimiento del proceso de ingreso de personal por año de estudio.  
 

Criterios de verificación 
Nivel de cumplimiento 

2013 2014 2015 

Modalidad contractual y justificación  

Se encuentra documentada la justificación. 0% 0% 0% 

En caso de ser por contrato: se encuentra fecha de finalización.  0% 45% 86% 

En caso de ser jornal: laboró menos de 200 días en un año. 0% 5% 31% 

Si han laborado más de 200 días, se ha cambiado en el expe- 

diente su condición contractual. 

 
0% 

 
0% 

 
8% 

Del concurso 

Justificación del concurso. 0% 0% 0% 

Revisión del perfil con DGSC. 0% 0% 0% 

Si es posición o plaza nueva, aprobación de la DGSC. 44% 0% 0% 

Aprobación por DGSC de la persona seleccionada. 28% 0% 0% 

Emisión de DGSC de la estructura del puesto y su salario.  0% 0% 0% 

Del nombramiento 

Consta copia del nombramiento/acuerdo. 10% 5% 2% 

Numero de nombramiento/acuerdo. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: nombre del empleado. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: n.° de identidad del empleado. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: n.° de Acuerdo. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: tipo de acción. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: fecha del nombramiento. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: posición otorgada. 10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: lugar donde se prestarán los servicios.  10% 5% 2% 

El nombramiento incluye: creación de las estructuras de las pla - 

zas en el anexo “Desglosado de Sueldos y Salarios del Ejercicio 

Fiscal Vigente”, el cual debe estar en estado APROBADO, en 

SIAFI. 

 
 
10% 

 
 
5% 

 
 
2% 

 

El nombramiento incluye: leyenda que justifique la contratación.  2% 0% 0% 

Calificación de créditos 

Consta prueba de evaluación de conocimientos. 0% 0% 0% 

Consta prueba psicométrica de aptitudes. 15% 0% 0% 

Hoja de empleado. 96% 99% 96% 

Experiencias previas similares a la posición a ocupar.  21% 38% 6% 

Currículum. 97% 95% 96% 

Fotocopia de identidad. 22% 96% 100% 

Acreditación curricular de títulos. 22% 60% 35% 

Afiliación a colegio profesional. 4% 72% 14% 

Constancias de trabajo. 17% 16% 41% 

Referencias personales. 15% 61% 37% 

Otras calificación de méritos profesionales 0% 47% 79% 

Porcentaje de cumplimiento general por año 15% 22% 21% 
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El cumplimiento promedio del proceso de ingreso de personal de INSEP es de 19%, para los 3 años 

en estudio, mostrando una ascenso de 6% en su puntuación entre el 2013 y el 2014, el cual mengua 

en 1% para el 2015. 

Aun cuando INSEP facilitó 369 de los 370 expedientes solicitados, la calidad de los mismos es 

precaria, mostrando además algunas irregularidades de forma, como ser: la carencia de 

documentación básica o en algunos nombramientos la falta de la estructura presupuestaria y/o de 

la justificación; así mismo se afirma que todos se encuentran incompletos, contando con 

información general y de poca utilidad para este tipo de registros, lo cual genera la duda razonable 

sobre la posible elaboración de los expedientes en función de haberse realizado la solicitud, 

extremo que se sustenta en la homogeneidad en los tipos de documentos encontrada en cada 

archivo, así como errores al momento de complementar la hoja de empleado (nombres escritos 

teóricamente por el empleado con errores) y el poco desgaste que refleje la antigüedad o uso de 

los expedientes. Esta situación se corroboró en la revisión in situ de los archivos, la cual se realizó 

al azar y se encuentra detallada en uno de los apartados de este informe. 

Los únicos criterios de verificación que presentan valoraciones positivas son la hoja de empleado 

y el currículum y, para los últimos 2 años, la fotocopia de la tarjeta de identidad. 

El 72% de la muestra analizada obedece a la modalidad contractual de jornales. De este 72% se 

pudo constatar que el 92%, es decir 246 empleados de 369, han adquirido carácter de 

permanencia, por el solo hecho de cumplir con 200 días de labores en      un año. A esta muestra 

se la aplicaron los criterios que establece un nombramiento permanente, considerando que 

transcurrido el tiempo reglamentario, debería ser legitimada su permanencia mediante la emisión 

de los nombramientos por acuerdo correspondientes. Se debe tener en consideración, tanto en lo 

inherente a la erogación por sueldos y salarios, como en lo relativo al pago de cesantías y derechos 

adquiridos, que este personal denominado como jornal cuenta con todos los respaldos jurídicos 

para gozar de todos los derechos de un empleados por acuerdo, sin las regulaciones que implica 

formar parte de la carrera civil. 

En términos generales, se puede concluir que la administración del proceso de ingreso de personal 

es precaria, siendo de especial cuidado la carencia de justificación para la contratación en todas 

las modalidades, lo cual no permite establecer si las contrataciones obedecen a necesidades 

institucionales reales, o a factores ajenos al desempeño de la entidad, como ser los de carácter 

político. 
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Se destaca que en los años correspondientes a la actual administración, 2014 y 2015, no consta 

para los nombramientos por acuerdo un intercambio de información con la DGSC, así como no 

consta que se hayan realizado concursos para los escasos 24 nombramientos permanentes, los 

cuales deben encontrarse sujetos a lo dispuesto en la LSC. 

Aun cuando se encontraron pocas acreditaciones políticas en los expedientes, fuentes confiables 

al interior de INSEP aseguran que este tipo de documentación sí es presentada para poder ingresar 

a la institución, siendo no incluida o eliminada de los expedientes en forma posterior a la 

contratación. 

La mayor cantidad de acreditaciones político partidarias se encontraron en los expedientes de los 

ingresos bajo la modalidad contractual de jornales, sin embargo estos tienen coherencia con los 

volúmenes de ingreso según tipo de incorporación. 

Respuesta de INSEP 

El incremento de los empleados pagados por planilla durante los periodos de evaluación se refleja 

en parte por la herencia de acciones equivocadas de separación de trabajadores por parte de 

administraciones pasadas, esto permite a los trabajadores interponer demandas por reintegro, que 

una vez que son dictaminadas en sentencias judiciales a su favor, se convierten en una orden de 

cumplimiento obligatorio para la Secretaría por parte de los juzgados, acarrean con 

responsabilidades administrativas, así mismo incrementando la masa laboral de la institución, 

modificando la planeación y desbalanceando el  presupuesto anual de la Institución.  

A continuación presentamos la separación de empleados por la modalidad de Jornal. 

    Tabla No.3 Comportamiento de reducción de personal. 

Año 
Reducción Anual (# de 

Empleados) 

2013-2014 582 

2014-2015 309 

2015-2016 282 

    Fuente sistema SIARH/planillas. 

Es importante mencionar que en esta actual administración, se han llevado a cabo las acciones 

pertinentes para evitar estos reintegros judiciales y no vernos en la obligación de incurrir en 

responsabilidades administrativas, así mismo la Institución cuenta actualmente con un equipo de 

asesores legales comprometidos con el cumplimiento de los objetivos institucionales, mismos que 

se ven reflejados desde el 2015 hasta la actualidad, donde no ha se realizado ninguna separación 

de trabajadores con acción indebida, por lo tanto esta Administración no ha perdido ni una 

demanda laboral de reintegro judicial. 
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Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 173) 

3.4 Resultados en el procedimiento de ingreso de personal 

3.4.1 Nivel de cumplimiento 

INSEP tiene la responsabilidad de incrementar sus porcentajes de cumplimiento de las normas y 

buenas prácticas en materia de selección y contratación de personal, al ser la Secretaría que bajo 

el Convenio de Colaboración y de Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la 

Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad, muestra los resultados más bajos en este 

indicador, siendo los mismos de 15%, 22%, 21%, para los años 2013, 2014 y 2015, 

respectivamente. Aun cuando hayan elevado su cumplimiento en los últimos 2 períodos 

estudiados, el incumplimiento es serio, mostrando evidencia de que esto obedece a factores 

estructurales en la gestión y no a errores esporádicos. 

3.4.2 No constan concursos de oposición para la selección de personal basada en méritos 

La norma establece la obligatoriedad de realizar los concursos que permitan la incorporación del 

personal con base en méritos, mediante la aplicación de exámenes y pruebas para proceder al 

reclutamiento y a la selección de los candidatos para ocupar posiciones de nombramiento por 

contrato bajo el Régimen del Servicio Civil. Aun cuando la mayor parte de las contrataciones no 

forman parte de la carrera de Servicio Civil, por ser jornales, se debe considerar como una buena 

práctica inherente a la gestión de personal el desarrollo de concursos competitivos para la 

selección de personal indistintamente   a su modalidad contractual. Sin embargo, no se pudo 

verificar que se haya realizado ni un solo concurso para la selección de personal durante los 3 años 

estudiados, lo  cual constituye un grave incumplimiento de la Ley, una arbitrariedad y posible abuso 

de autoridad en la incorporación de personal. 

3.4.3 Procedimiento irregular 

Al encontrarse descrito en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos que las incorporaciones de personal se generan por la solicitud expresa de la máxima 

autoridad de la entidad, y no en función de que se deriven de la necesidad institucional de cubrir 

una vacante identificada, el proceso se desvirtúa en su esencia desde su origen. De no solventarse 

esta irregularidad, podría crear nichos de corrupción, arbitrariedad y/o de abuso de autoridad y 

podría generar la contratación de personal fantasma o de funcionarios sin responsabilidades. 

3.4.4 Expedientes carentes de información 

Se pudieron verificar las falencias en el registro de la información del personal de nuevo ingreso, 

los cuales carecen de casi toda la documentación que constituye un expediente de personal; 

dejando en evidencia que no existen controles apropiados para la incorporación de personal. 
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3.4.5 Inconsistencias en los registros de ingresos 

Al realizar el cruce de información entre las planillas de personal anual y los reportes  de ingresos 

y cancelaciones, se observaron diferencias en lo relativo al volumen de personal, lo que genera 

que estos registros se consideren poco confiables, al no mostrar coherencia entre los mismos. 

Estas irregularidades pueden ser generadas por la contratación de personal que no pasa por la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos. 

3.4.6 Politización del ingreso de personal 

Aun cuando la evidencia en términos porcentuales es baja, se logró comprobar mediante la 

revisión de los expedientes y las entrevistas con fuentes confiables al interior de INSEP, que la 

entidad favorece a los activistas del partido político en el poder con empleos en esta Secretaría. 

3.4.7 Transparencia y rendición de cuentas 

Los procesos de ingreso de personal a la entidad carecen de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que lo fortalezcan y lo doten de confianza ante la ciudadanía. Tampoco se 

han creado espacios para la veeduría social en los procesos de selección personal. 

Respuesta de INSEP 

La institución realizaba contrataciones por la modalidad de Jornal debido a que no se cuenta con 

plazas disponibles para modalidad permanente, pese a las necesidades de las diferentes 

Direcciones y Unidades de la institución. 

Para la contratación de empleados permanentes, la Dirección General de Servicio Civil establece 

sus propias normativas de selección y contratación de personal en conjunto con la Secretaría de 

Finanzas, a las que esta Secretaría da cumplimiento sin excepción. 

Actualmente la Secretaría se encuentra elaborando un nuevo proceso de Reclutamiento, 

Selección, Contratación e Inducción para nuevos colaboradores. 

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 176) 

3.5 Cancelaciones de personal 

En observancia al cumplimiento de los establecido en la Ley de Servicio Civil, el Código de Trabajo 

como norma supletoria y las mejores prácticas reconocidas en lo relativo a la desvinculación de 

personal según causal, se presenta en este apartado la evaluación realizada a los procesos de 

cancelación ejecutadas por INSEP. 
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3.5.1 Análisis del procedimiento de cancelación de personal 

Con el objetivo de estudiar y conocer el desempeño en los procesos ordinarios de cancelación de 

personal, se solicitó toda la información referente a las acciones de separación de personal, 

desglosadas según causal y ejecutadas durante los años 2013, 2014 y 2015. 

Según las cancelaciones facilitadas por INSEP, un alto número de las posiciones que quedan 

vacantes son recontratadas. 

 

Las cancelaciones de personal presentan los porcentajes más elevados en el personal jornal, el cual 

se considera en este indicador a razón de que aun cuando la figura no representa una relación 

contractual, los períodos laborados generan que los mismos obtengan los derechos. 

Sin embargo, si cruzamos la información de las cancelaciones con las planillas totales de empleados 

a diciembre de cada período de estudio, podemos observar que estas desvinculaciones son 

mayores a la disminución de personal real de la institución. 

 

Como resultado, se concluye que en el 2014 de las 834 posiciones canceladas fueron ocupadas 

nuevamente 252, lo que representa el 30% de las desvinculaciones. Durante el 2015 de las 830 

cancelaciones fueron ocupadas nuevamente 521, equivalente al 63% de las desvinculaciones 

realizadas en el mismo período. Estos datos reflejan que el Estado no ha logrado alcanzar su 

Modalidad contrac- 

tual 

Tabla n.° 42 

Cancelaciones por año según modalidad contractual.  
 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Acuerdo 24 46 314 7% 6% 38% 

Jornal 288 715 375 88% 86% 45% 

Contrato 15 73 141 5% 9% 17% 

Total 327 834 830 100% 100% 100% 

 

Cancelaciones en por- 

centajes 
Cancelaciones en n.° 

Cancelaciones 
Registro 

Tabla n.° 43 

 
Diferencia entre las cancelaciones y la disminución de la planilla.  

 

 
 2014 2015 

Disminución en la planilla 582 309 

Cancelaciones 834 830 

Diferencia -252 -521 
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objetivo de mantener un volumen de empleados óptimo en las instituciones, pese a la disposición 

emitida por del Poder Ejecutivo de congelar todas las plazas disponibles. 

Se debe tener en consideración que INSEP, así como otras entidades públicas, burla esta norma 

contratando a su personal bajo modalidades que, aun cuando no requieren de una estructura 

presupuestaria, sí generan el gasto de pago de salarios u honorarios, en este caso en específico los 

empleados contratados como jornales. 

INSEP facilitó un listado de procesos disciplinarios y sanciones que comprende las acciones 

realizadas desde octubre del 2014 a diciembre 2015 y consta de 40 registros. En promedio, durante 

estos 2 periodos la institución contó con 4,000 empleados, lo cual se traduce a que únicamente 

fueran sujetos de llamados de atención el 1% de    los funcionarios; porcentaje bajo para cualquier 

organización, reflejando la carencia de controles en la administración del personal, en especial en 

una entidad de la cual se han recibido denuncias porque sus empleados además de ausentarse y 

no cumplir con sus labores, son también acusados de soborno, chantaje y otros actos delictivos 

que, si bien ASJ/TI no ha investigado, han sido refrendados por personal de la propia INSEP. 

 

Ninguna de las acciones disciplinarias ejecutadas y registradas en este reporte generó la 

cancelación con causa justa por el patrono. La sanción máxima impuesta fue la suspensión de 7 

días por una ausencia injustificada. La sanción por consumo de marihuana fue de 4 y 6 días de 

suspensión, por embriaguez de 3 días. Estas 4 faltas por embriaguez y consumo de marihuana son 

causa justa para proceder a la cancelación sin responsabilidad patronal, según lo reconocido en el 

Código de Trabajo y en la Ley de Servicio Civil, como faltas graves. El registro no aclara si estas 

suspensiones fueron sin goce de salarios. 

Tabla n.° 44 

Frecuencia de las causales de acciones disciplinaria.  

 

Causal Frecuencia 

Ausencia Injustificada 29 

Consumo y posesión de cigarrillo de marihuana 2 

Embriaguez 2 

Abandono de trabajo 1 

Alteración de documento del IHSS 1 

No acatar órdenes 1 

Por acompañar a los fumadores de marihuana 1 

Suplantar a otro compañero. 1 

Total general 38 
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El 95% de los reintegros generados durante los 3 años evaluados se originaron en personal con 

modalidad contractual de jornal, lo que es igual a 307 reintegros. Relacionando este dato con las 

1,991 cancelaciones realizadas durante estos 3 períodos de estudio, se puede estimar que el 16% 

del personal desvinculado es reintegrado, una cifra alta con graves efectos económicos para el 

Estado. 

El alto volumen de reintegro de jornales es evidencia de la mala práctica y uso ilegítimo de la figura 

de jornal para contratar personal que por sus condiciones adquiere carácter de permanente con 

facilidad, sea este necesario o no para el buen funcionamiento de la institución. 

3.5.2 Verificación de expedientes 

Los criterios de verificación se determinaron con base en lo establecido por la Ley de Servicio Civil, 

la cual contiene escasos lineamientos para el proceso de cancelaciones. También se tomaron en 

cuenta los procesos no normados considerados como buenas prácticas y el Código de Trabajo 

como norma supletoria en el caso de desvinculación de personal bajo la modalidad contractual de 

jornal. 

Los porcentajes se basan en el cumplimiento por expediente revisado, considerando los siguientes 

aspectos: a) la información se encuentra en el expediente del empleado, b) la información se 

encuentra completa y, c) la información contiene los elementos que le dan legitimidad (firmas, 

sellos, etc.). Aun cuando algunos factores de verificación revisten mayor importancia en cuanto a 

su cumplimiento, la puntuación se establece bajo una métrica de estadística simple, dotando a 

todos del mismo peso. 

 

Tabla n.° 45 

Reintegros por año según tipo de modalidad contractual.  
 

       

      

Acuerdo 3 3 10 3% 3% 8% 

Jornal 109 82 116 97% 95% 92% 

Contrato 0 1 0 0% 1% 0% 

Total 112 86 126 100% 100% 100% 

 

Modalidad con- 

tractual 

Reintegros en n.°  Reintegros en porcentajes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 

Tabla n.° 46 

Cumplimiento del proceso de cancelación de personal por año de estudio 
 

Criterios de verificación 
Nivel de cumplimiento 

2013 2014 2015 

Documentación corresponde a la causal 2% 24% 33% 

1ra. Amonestación verbal. 0% 0% 14% 

2da. amonestación por escrito. 1% 0% 13% 

3ra. amonestación por escrito. 0% 0% 5% 

Carta de renuncia. 100% 0% 4% 
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El promedio general de cumplimiento de la norma en los procesos de cancelación, que se 

encuentra documentado en los expedientes y por tanto se puede evaluar es de 5% para los 3 

períodos, reflejando una disminución de un 1% entre el 2013 y 2015. 

La documentación que justifica la causa de despido concuerda en solo el 2% de los casos para el 

2013, incrementados a 24% y 33% de los casos para el 2014 y 2015 respectivamente. Este primer 

análisis refleja que del total de procesos de cancelación ejecutados durante estos años, el 80% no 

muestra congruencia entre la documentación presentada (en los casos que existe respaldo 

documental) y la causa informada. 

En los casos en los que se debió implementar un proceso disciplinario, estos no cumplieron con los 

parámetros mínimos requeridos. 

Se debe tener en consideración que para efectos de estudio se consideró la adquisición de los 

derechos establecidos por ley de los jornales que formaban parte de la muestra y hubieran 

laborado por más de 200 días en un año. Los expedientes correspondientes a las desvinculaciones 

de este personal carecen en totalidad de documentación que dé soporte a las acciones tomadas, 

lo cual representa la pérdida inminente de procesos judiciales, en los casos en los cuales 

interpusieron demandas por reintegros o salarios caídos. Caso similar ocurre con el personal bajo 

contrato. 

Acta de ausencia laboral (abandono). 1% 0% 8% 

Citación audiencia de descargo 

1 día antes. 3% 0% 3% 

Causal de la citación. 3% 0% 3% 

Notificación de testigo. 0% 0% 3% 

Fecha, hora y lugar. 3% 0% 3% 

Audiencia de descargo 

Apertura de la audiencia. 1% 0% 1% 

Testigos del imputado. 1% 0% 1% 

Testigos del patrono. 1% 0% 0% 

Relatoría de hechos. 1% 0% 1% 

Conocimiento del RI. 1% 0% 1% 

Exposición de pruebas. 1% 0% 1% 

Derecho a la defensa. 1% 0% 1% 

Firmas. 1% 0% 1% 

Acuerdo de cancelación 

Motivo que genera la separación. 4% 27% 5% 

Mención de audiencia de descargo. 0% 0% 0% 

Derecho del patrono en base a Ley. 0% 26% 4% 

% de cumplimiento general por año 6% 4% 5% 
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El 95% de las demandas por salarios caídos en INSEP entre los años 2013 y 2015, fueron 

interpuestos por jornales, erogando un monto de 38 millones de lempiras entre 89 personas, en 

tan solo el 2015, lo que representa un promedio de 427 mil lempiras por demandante. 

 

Considerando que los salarios de los jornales en INSEP oscilan entre L 7, 000 y L. 15, 000, se puede 

estimar que en promedio se le pagaron 24 meses a cada demandante. 

El análisis de estos datos genera una clara conclusión: los procesos para la contratación (por el 

empleo incorrecto y abuso de la modalidad de contratación como jornales) y los procesos para la 

cancelación de los trabajadores son ejecutados de manera incorrecta y al margen de la ley, 

ocasionando un alto volumen de reintegros y de montos erogados por salarios caídos, en perjuicio 

del Estado y la ciudadanía en general. 

Observación: al momento de presentarse el informe a los funcionarios de INSEP para su 

subsanación, se expresó de manera verbal que durante el 2015 se realizó la cancelación de 597 

empleados, de los cuales únicamente 3 presentaron demandas, lo cual consideran un logro del 

proceso de cancelación implementado. Esta información no fue presentada de manera 

documental a ASJ/TI, por lo que no fue considerada para los efectos de este estudio. 

 

Tabla n.° 47 

Demandas por salarios caídos a favor de los empleados de INSEP. 
 

     

   

Acuerdo 3 3 10 16 5% 

Temporales 0 1 0 1 0.3% 

Jornales 109 82 116 307 95% 

Total 112 86 126 324 100% 

 

 
Tipo de contratación 

N.° de demandas por período  
Totales % 

2013 2014 2015 

 

Tabla n.° 48 

Montos erogados por sentencia favorable al demandante, según modalidad contractual. 
 

Modalidad 
 
contractual 

# de 

demandas 

Montos erogados por salarios caídos Total por tipo 

de contrato 2013 2014 2015 

Acuerdo 16 L 1,182,763 L 765,936 L 1,251,438 L 3,200,137 

Jornales 89   L. 38,168,857 L 38,168,857 

Total general 105 L 1,182,763 L 765,936 L. 39,420,295 L 40,603,058 
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3.5.3 Resultados del procedimiento de cancelaciones de personal 

3.5.3.1 Nivel de cumplimiento. 

El nivel de cumplimiento para los 3 períodos de estudio es de 5%; siendo la evaluación más baja 

obtenida en todas las instituciones evaluadas y en los diferentes indicadores analizados. 

3.5.3.2 Cancelaciones no corresponden a causales o no se encuentran debidamente 

justificadas. 

En el 80% de los casos estudiados no correspondía la causal real de la desvinculación con la 

documentación soporte y la justificación. 

3.5.3.3 Falta de un debido proceso en la cancelación de personal. 

Del total de las demandas a las cuales ASJ/TI tuvo acceso de manera documental, ya fueran por 

reintegro o por salarios caídos, se pudo constatar que la falta de un debido proceso de cancelación 

de personal generó que el 100% de ellas fueran ganadas por los ex empleados; ocasionando 324 

reintegros en 3 años, así como la erogación de 4.6 millones de lempiras en el mismo plazo, por 

salarios caídos. 

3.5.3.4 Nulo nivel de aplicación de sanciones que lleven a la cancelación de personal. 

En los 345 expedientes evaluados como parte de la muestra de desvinculaciones, no se encontró 

documentación correspondiente a citaciones y audiencias de descargo, aun cuando se 

encontraron 27 llamados de atención por diferentes causales. Se debe tener en consideración que 

la propia Gerencia de RR. HH. Considera no contar con un asidero legal para poder amonestar ni 

cancelar al personal que labora como jornal, aun cuando estos adquieren todos los derechos y 

beneficios. En este sentido, al adquirir los derechos tras laborar por más de 200 días en un año, 

deberían adquirir también las obligaciones y prohibiciones de ley, lo que permitiría la aplicación 

medidas disciplinarias que podrían generar al Estado un ahorro en el pago de cesantías o salarios 

caídos a personal que incumple las normas laborales en su contexto más general, como ser los 

casos antes mencionados de personal que se presenta a sus labores bajo los efectos del alcohol o 

drogas, o que incluso las consumen dentro de las instalaciones. 

3.5.3.5 Transparencia y rendición de cuentas. 

Los procedimiento de desvinculación de personal, bien sean por causa emergente35, 

reestructuración o procesos disciplinarios que conlleven a la cancelación de contratos, no cuentan 

con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que lo fortalezcan y lo doten de confianza 

ante la población. 
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Respuesta de INSEP 

En tal sentido manifestamos nuevamente que en periodos anteriores se tuvo una mala 

administración de los procesos de despido, estos fueron realizados de manera equivocada. Es 

relevante mencionar que el periodo que corresponde de evaluación por parte de ASJ 2014-2015, 

esta administración a partir de octubre de 2014, no ha realizado cancelaciones con causales 

injustificadas ya que se realizan las acciones dentro del marco normativo de Leyes y reglamentos 

antes mencionados, mismo que se puede constatar en los Juzgados competentes que no hay 

demandas por reintegro judicial emitidas por causa de esta gestión.  

Cabe destacar que el estudio y la actual implementación de las acciones de separación de personal 

de la INSEP se realizaron en conjunto con la ONADICI, COCOIN-INSEP y el equipo de abogados de 

la Sub Gerencia de Recursos Humanos; como resultado se han puesto de ejemplo estas acciones 

de separación de personal en las instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de 

Infraestructura Productiva. Se adjunta un ejemplo de las acciones tomadas por nuestra 

administración al momento de hacer una separación de cargo. (Anexos 3). 

Con respecto a la observación del “Nulo nivel de aplicación de sanciones que lleven a la cancelación 

de personal.”, La Sub Gerencia de Recursos Humanos en las acciones que corresponden a esta 

materia como parte de sus funciones, delega en el Departamento Legal de Recursos Humanos las 

acciones continuas que correspondan a sanciones en que incurran los colaboradores por las faltas 

cometidas de acuerdo a las obligaciones con el Patrono. Así mismo el Código de Trabajo en su 

Artículo 112 inciso H, Ley de Servicio Civil, y el Reglamento Interno de INSEP (Artículo.75), enmarca 

específicamente las causales y acciones para las sanciones. (Anexo 19, 20). 

Artículo 112.- Son causales justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de 

trabajo, sin responsabilidad de su parte: 

h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada 

durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un 

(1) mes. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos aplicó la sanción máxima contemplada en el Código de 

Trabajo, Artículo 92, numeral 9 en donde establece la suspensión máxima de 8 días, sin goce de 

sueldo, esto en vista que a los empleados no se les encontró distribuyendo ni comprando drogas 

sino consumiéndola y para este caso no existe un debido proceso de despido sin que se pueda 

generar una demanda de reintegro que acarree responsabilidad civil. 

La ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas en su Artículo 26 

establece la acción a tomar cuando se encuentra a alguien en posesión de cigarrillos de marihuana 

y dicta que antes de realizar cualquier acción es de obligatoriedad que se emita un Dictamen del 
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Departamento Médico Legal del Poder Judicial o un Médico empleado por el Estado que realice un 

examen toxicológico y se aplican medidas de seguridad de internamiento en instituciones de 

rehabilitación. 

Aquí encontramos un problema de materias ya que la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de 

drogas y sustancias psicotrópicas es de índole penal y el Código de Trabajo es de índole laboral y 

ninguno establece ningún proceso de separación para el personal. 

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 182) 

3.6 Control administrativo de personal. 

3.6.1 Control de empleados en sus puestos de trabajo. 

A efectos de conocer el desempeño de los empleados en sus funciones, se realizó un proceso de 

verificación in situ, seleccionando una muestra de 135 funcionarios de manera aleatoria, 115 se 

obtuvieron de la planilla y 2036 se seleccionaron entre el personal que se encontraba disponible 

en las áreas verdes de la institución. 

El día 20 de octubre de 2016, un equipo de 6 personas de ASJ/TI visitó las instalaciones de INSEP 

con el listado de la muestra y una breve entrevista funcional. Durante esta visita, empleados de 

INSEP no identificados intentaron disuadir al personal de ASJ/TI de realizar sus labores. A 

continuación se relatan los hechos: 

Empleados de INSEP: ¿Y qué estás haciendo con esto? Mientras tomaban de manera 

abrupta las hojas de verificación que lleva consigo el empleado de ASJ/TI. 

Empleado de ASJ/TI: Verificando datos para un informe que se está haciendo. 

Empleados de INSEP: No tenés que poner lo malo. Aquí todo está bien. Esto queda aquí y la 

gente se va. ¡Uno no sabe lo que puede pasar! 

Estos empleados de INSEP, a su vez, estuvieron monitoreando los movimientos de los veedores de 

ASJ/TI, siguiendo a los diferentes grupos de trabajo, incluido el momento en el que el grupo en 

pleno esperaba el transporte de regreso a la institución, intentando estos escuchar las 

conversaciones y con sus gestos causar algún tipo de malestar o temor. 

No obstante el equipo de ASJ/TI concluyó su objetivo, obteniendo como resultados de este proceso 

los datos presentados a continuación. 
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Del 60% del personal que no se encontraba en su puesto de trabajo, los jefes o compañeros solo 

identificaron y justificaron la ausencia de 4 de ellos, es decir el 3% de la muestra. El 57% del 

personal o lo que es igual a 71 empleados no lograron ser identificados en sus puestos de trabajo 

durante la verificación; sobre ellos tampoco se obtuvo una respuesta de jefes o compañeros de 

trabajo que permitiera justificar la ausencia o simplemente reconocerlos como empleados de 

INSEP. 

 

De los 71 funcionarios no identificados y sin justificación de ausencia, el 87% son empleados 

jornales, lo cual refleja que sobre este tipo de personal se manejan menos controles, en especial 

de asistencia y supervisión por los jefes inmediatos. Así mismo se debe tener en consideración que 

en la mayor parte de los casos, las dependencias a las cuales documentalmente pertenecen, no los 

identificaron como miembros de la misma. 

Sin embargo se debe reconocer que del 40% del personal identificado en su lugar de trabajo, el 

82% se encuentran contratados como jornales, lo cual corresponde con el hecho de que 

representan el 83% de la planilla general de empleados de INSEP. 

En un intento de solventar de manera documental la existencia y las labores reales del personal no 

identificado en la primera visita realizada, el 25 de octubre se volvió a visitar las oficinas; en esta 

ocasión buscando los expedientes del personal que no se logró identificar en las muestras 

originales, tanto de expedientes solicitados como del listado de la verificación in situ. De este 

proceso se obtuvo la verificación de 75 empleados (50 de manera presencial y 25 de manera 

Tabla n.° 49 

Cantidad de empleados identificados en su lugar de trabajo. 
 

Descripción n.° de empleados % de empleados 

Identificados en su puesto de trabajo 50 40% 

No identificados en su puesto trabajo 75 60% 

Total 125 100% 

 

Tabla n.° 50 

Modalidad contractual del personal no identificado y sin justificación de su ausencia. 
 

Modalidad Cantidad Porcentaje 

Contrato 3 4% 

Jornal 62 87% 

Acuerdo 6 8% 

Total 71 100% 
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documental). Finalmente se logró confirmar la existencia del 65% de los empleados de todas las 

muestras, quedando pendiente un 35% de empleados por identificar. 

Aun con la suma de ambos procesos no se logró el objetivo de identificar a los 115 empleados 

seleccionados en la muestra establecida para este fin, generando una duda razonable sobre si los 

mismos realizan actividades reales para la institución, o solo reciben un salario por conceptos 

ajenos al desempeño profesional. 

Se destaca que durante la visita se identificó un centro de acopio y distribución de material de 

campaña del Partido Nacional, ubicado en una de las oficinas del plante de INSEP la cual se informó 

corresponde a una de las unidades de RR. HH.; en el mismo se encontraban 3 personas que se 

presume eran empleados de la institución, pero que no realizaban funciones relativas a la misma. 

En una visita posterior se logró captar  una imagen del mismo lugar, en la cual se percibe que gran 

parte del material ha sido distribuido, sin embargo este “centro político” continúa activo. 

3.6.2 Control y eficiencia en las planillas. 

En línea con el objetivo de conocer los controles administrativos en materia de personal, se realizó 

un cruce de información entre las planillas facilitadas por INSEP y las erogadas por SEFIN, 

encontrándose que las segundas reflejan una mayor cantidad de transacciones efectuadas por 

mes. Se revisó en las más de 15 planillas complementarias que elabora INSEP si esta situación 

podría generarse a razón de la dispersión en la información, sin embargo en las planillas de SEFIN 

no existen duplicidad de pagos a un mismo empleado. 

Se acordó con la Subdirección de Recursos Humanos de INSEP la gestión de una revisión tripartita, 

conformada por SEFIN, INSEP, ASJ/TI, sin embargo la misma no se efectuó, razón por la cual no se 

llegó a clarificar el total de esta situación. 

Ante la duda razonable de las causales de esta disparidad, ASJ/TI realizará una investigación a 

profundidad sobre este caso, misma que será expuesta tras la verificación científica de los datos y 

hechos. 

3.6.3 Resultados de la verificación de control administrativo de personal. 

Durante la verificación que dio inicio a las 09:00 a. m. se lograron detectar, entre otros, los 

siguientes hallazgos: 

3.6.3.1 Falta de controles administrativos. 

Entre las situaciones que confirman la falta de controles apropiados se encuentran: 
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• Solo se logró identificar al 65% de la muestra total, aun cuando se realizó un proceso 

complementario de carácter documental, lo cual evidencia la falta de supervisión y 

controles de personal. 

• Los expedientes de personal se encuentran disgregados en cada Dirección, lo cual no le 

permite a la Gerencia de Recursos Humanos tener un control real sobre el personal. 

• La mayor parte del personal comenzó a ingresar entre 09:15 a. m. y 09:20 a. m. 

• De los 25 funcionarios abordados en las áreas verdes, durante sus jornadas de trabajo 

realizando actividades sociales, el 64% pertenecen a la Unidad de Estudios y Carreteras, 

18.2% pertenece a Geotecnia y el 18% de empleados restante son de las unidades de 

Administración de Carreteras, Instalaciones Físicas (mantenimiento) y Personal38. Su 

estadía en dicha área es evidencia de la baja carga laboral a la cual están sujetos, lográndose 

constatar que se encuentran en situación de esparcimiento u ocio (como el juego de 

lotería), por tiempos prolongados durante la jornada laboral. 

• Existe un alto índice de ausentismo laboral. De una muestra de 125 empleados 

seleccionados al azar, solo el 40% se encontró en sus puestos de trabajo, al 60% restante 

no se les pudo siquiera localizar dentro de las instalaciones de INSEP. 

• Solo un 5% de las ausencias se pudieron justificar por los jefes inmediatos o compañeros. 

• Empleados de la institución al querer ser entrevistados oponían resistencia, argumentando 

que quien debía de hablar en todo caso debían de ser sus superiores, al preguntarles por 

su jefes inmediatos decían que no los conocían. 

• Existen empleados pagados por INSEP realizando funciones ajenas a la institución durante 

su jornada de trabajo y en las instalaciones de la institución. Como el    caso del Sr. Carlos 

Armando Medrano, con número de identidad 0601-1980-00300 quien nominalmente 

ostenta el cargo de supervisor general del Departamento de Capacitación, pero 

funcionalmente se dedica a atender de forma permanente la tienda de conveniencia donde 

se venden bebidas y comestibles (pulpería). Fuentes a lo interno de INSEP se contradicen 

al expresar algunos que este establecimiento es del sindicato, y otros, comentar que es 

negocio del empleado mencionado, sin embargo todos los consultados consideran legítimo 

y ético que labore en la pulpería y no para la entidad aun cuando esta le paga un salario 

mensual. 

3.6.3.2 Riesgo de abuso de autoridad: 

1. Los mandos de las diferentes dependencias fueron, en la mayoría de los casos,   los últimos 

en presentarse a sus labores, encontrando varios que ingresaron a las instalaciones hasta 

las 10:00 a. m. 

2. La percepción del personal de INSEP sobre los miembros del sindicato es paternalista, al 

considerar que los mismos tienen el derecho de no realizar funciones de acuerdo a las 
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necesidades de la institución o dedicar su tiempo al beneficio propio, generando un status 

quo en estos empleados, como es el caso del señor que atiende la pulpería. 

3. La Sección de Proyectos y Carreteras presenta una pobre planificación del recurso humano. 

El 63.3% de los empleados encontrados en las áreas verdes pertenecían a esta unidad. 

Respuesta de INSEP 

En respuesta a este hallazgo (Control Administrativo de personal); al momento de la verificación in 

situ por parte de ASJ y sin conocer el personal que se utilizó de muestra, no se consideró las 

diferentes instancias que controlan el personal y los motivos por los cuales un colaborador puede 

estar ausente en su puesto de trabajo, en aras de fomentar la transparencia en el control 

administrativo de personal se debe de tener en cuenta los factores de incapacidad, vacaciones, 

permisos de estudios, capacitaciones, prenatal, postnatal, suspensión sin goce de sueldo, 

defunciones, licencia, giras de trabajo por lo cual se ausenta de sus puestos de trabajo de manera 

legítima, asimismo, INSEP genera empleo mediante la modalidad de jornal para ejecutar trabajo 

de campo de obra y supervisión en ciertas ocasiones ese personal es enviado a las diferentes 

regionales adscritas a INSEP.  Cabe mencionar que INSEP ha sido premiado por los cumplimento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP). 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos bajo las atribuciones que le confiere la Ley General de la 

Administración Publica en su artículo 36, confiere y designa a través de los jefes de Personal de las 

diferentes Direcciones, la administración, guardia y custodia de los expedientes de los trabajadores 

que a su Dirección están asignados. 

Cabe resaltar que la Sub Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de los lineamientos de 

control y administración del Recurso Humano de toda la Secretaría.  

Cada Dirección cuenta con un registro de entradas y salidas mediante relojes biométricos que son 

una herramienta para el control, sanción y manejo de personal, sin embargo estos reportes se 

encuentran centralizados por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, específicamente en el 

Departamento Legal de Recursos Humanos, con el apoyo de la Unidad de Infotecnología, que tiene 

a cargo la asistencia técnica de los relojes biométricos y realiza los vaciados de los datos que éstos 

contienen para entregar la información integra a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

Asimismo, es importante mencionar y tomar en cuenta, es que un alto porcentaje de los 

trabajadores es agremiado al SITRAEPINSEP (Sindicato de Trabajadores de INSEP) y en su Memorial 

Respetuoso en el Artículo 19 establece que se considera llegada tardía el ingreso al trabajo después 

de 15 minutos de la hora establecida del comienzo de labores, las llegadas tardías se deberán 
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computar al final de cada mes calendario, es decir que su llegada corresponde a las 9:20 am, 

posterior a esto se  sancionarán como ya se mostró en la tabla de deducciones anteriormente. 

Dentro de las áreas verdes de la institución podemos encontrar áreas de descanso y recreación ya 

que INSEP cuenta con personal operativo tales como motoristas, aseadoras, conserjes, personal 

de mantenimiento y seguridad que cumple funciones de servicios generales y no están de manera 

permanente en una oficina y se asume que el personal en cuestión se encuentra enumerados en 

éstos puestos funcionales.  

El Comité de Probidad y Ética a través de jornadas de socialización, promueve el código de 

conducta ética de los servidos públicos, mismos que es de obligatorio conocimiento para todos los 

colaboradores de la Secretaría, con el objetivo fundamental de mejorar las actuaciones de nuestros 

colaboradores. A la vez el departamento de capacitación promueve y amplia los cursos para que 

los trabajadores tengan un mejor desempeño en sus funciones. 

Los empleados que fueron tomados como ausentes se muestran realizando trabajos de campo en 

las regionales y otras obras de las cuales INSEP está a cargo. 

El caso del Sr. Carlos Armando Medrano, como otros; que menciona el equipo de TI/ASJ, están 

siendo agregados al Plan de Mejoras de INSEP con el propósito de optimizar el desempeño de la 

institución y cumplir a cabalidad con las leyes que rigen la institución. 

Adicionalmente a las apreciaciones de TI/ASJ, es importante comentar que los diferentes Jefes de 

dependencias de esta Secretaría tienen la responsabilidad de representar a la Institución en 

diversas reuniones de trabajo, capacitaciones, talleres y cualquier otra que sea delegada por la 

autoridad inmediata, de manera que no pueden estar toda la jornada laboral en su oficina. Se 

necesita el dato de las personas que menciona el resultado de ASJ para poder corroborar en los 

informes que emite Infotecnología sobre los relojes biométricos. 

En el 2016 se realiza y se aplica  el primer instrumento de medición de Clima Laboral con una 

muestra de más 400 colaboradores de todas las modalidades, el cual refleja respuestas positivas 

por parte de los empleados  sobre el ambiente de trabajo en la Secretaria, la respuesta de la 

encuesta no refleja abuso de autoridad de los jefes. 

A finales del año 2017 la consultora Social Impact presenta los resultados del informa a INSEP y no 

reflejan  abuso de autoridad.
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EJE 3. CONFIABILIDAD DE RESULTADOS 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 208) 

I. Medios de presentación de datos e indicadores. 

Para un adecuado análisis del proceso de generación de los datos seleccionados como muestra, es 

indispensable conocer los medios de salida de estos datos, es decir, los informes, reportes, 

boletines, comunicados y cualquier otra forma que utiliza la secretaría para rendir cuentas, además 

de los datos obtenidos directamente de la Institución. 

También es necesario hacer una revisión retrospectiva de los datos que se han presentado en los 

últimos años, para lo cual se solicitó información referente a los años 2013, 2014 y 2015 (un año 

del gobierno anterior y dos años del actual). 

1.1 Informes trimestrales de evaluación. 

Los informes de evaluación trimestral son un importante medio de rendición de cuentas, en ellos 

se da seguimiento a todos los programas y proyectos ejecutados por la Secretaría en el trimestre. 

Estos informes son preparados por la UPEG con la información proporcionada por las unidades 

ejecutoras y están dirigidos exclusivamente a la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 

 

Los informes trimestrales de evaluación de la UPEG muestran los avances, tanto físicos como 

financieros, reportados por las diferentes unidades ejecutoras que conforman la Secretaría, con 

Imagen n.° 5 
Informes trimestrales  



 

 

 

 

Eje 3. Confiabilidad de Resultados | INSEP  108 

base en metas programadas para cada proyecto. La muestra de indicadores forma parte del 

denominado Programa 11 – Construcción y Rehabilitación de Carreteras (también llamado 

“Estudio, Diseño y Construcción de Carreteras” en el año 2013), el cual está ligado a un código de 

objeto de gasto, según la codificación de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 

En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos para los dos indicadores, según la 

información recabada en los informes de evaluación trimestrales que prepara la UPEG, para los 

años 2013 al 2015; también se incluyen los valores programados para poder hacer la comparación 

con lo ejecutado. 

 

El cuadro refleja una gran cantidad de incumplimiento de metas, sobre todo en los años 2014 y 

2015, a lo que la Secretaría manifiesta, se debe a causas como problemas con los contratistas, falta 

de pago y problemas con los trámites en el caso de proyectos ejecutados con financiamiento 

externo. En cuanto a la rehabilitación de carreteras para los años 2013 y 2015, los informes 

reportan una sobre ejecución del doble de lo programado en un caso, y de más del triple en el 

otro, lo cual podría ser positivo en términos de obra generada, pero también podría estar 

relacionado a dos aspectos que requieren atención: 

Tabla n.° 55 

Resultados presentados en los informes trimestrales de evaluación (se muestran las 

sub ejecuciones en rojo y las sobre ejecuciones en verde). 
 

     

    

 Trimestre I 5.20 13.02 3.00 248.43 

 Trimestre II 226.08 79.09 4.00 6.55 

2013 Trimestre III 35.27 43.44 4.00 390.89 

 Trimestre IV 12.59 18.49 107.50 143.14 

 Total 2013 279.14 127.04 118.50 789.01 

 Trimestre I 12.80 47.16 8.27 1.93 

 Trimestre II 33.38 7.22 184.40 5.36 

2014 Trimestre III 16.24 4.41 224.00 3.76 

 Trimestre IV 16.09 25.71 181.87 131.51 

 Total 2014 78.51 84.50 598.54 142.56 

 Trimestre I 20.92 7.28 8.99 2.19 

 Trimestre II 19.01 15.34 152.12 232.52 

2015 Trimestre III 14.61 23.38 146.73 217.08 

 Trimestre IV 13.07 14.55 45.73 175.41 

 Total 2015 67.61 60.55 353.57 627.20 

 

 
Año 

 
Trimestre 

Kilómetros de carretera 

pavimentados 

Kilómetros de carretera 

rehabilitados 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 
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• Mala planificación, dado que en los tres años no coinciden los valores alcanzados con lo 

planificado, con diferencias del 50-200%. 

• Mala calidad de las obras, causada por una pobre ejecución del contratista y/o por falta de 

una supervisión adecuada, lo que obliga a la institución a inyectar recursos adicionales en 

rehabilitación. 

Al revisar los informes del 2013 y 2014, se encontró que estos solamente muestran   los datos de 

avance físico y financiero por proyecto, y algunos por unidad ejecutora, lo que dificultó la 

obtención de datos consolidados para la evaluación que verifica tanto trazabilidad como 

comparativo de datos de entrada y salida por fuente. En los informes del 2015 en adelante se 

observó una mejora en su contenido, ya que estos sí incluyen los valores acumulados y globales. 

1.2 Informes de gestión por resultados del Gabinete de Infraestructura 

Productiva. 

Uno de los grandes avances en la Secretaría y el sistema de Gobierno en general, que se ha visto 

evidenciado en la realización del presente informe, es la creación del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de la Gestión para Resultados (SIMEGpR). Este sistema permite que los entes del Poder 

Ejecutivo puedan formular la planificación estratégica y operativa anual, de acuerdo a los objetivos 

y metas generales definidos en la planificación estratégica nacional y sectorial, en el marco de la 

Visión de País y el Plan de Nación. 

La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 

Honduras establece en su artículo 4 que todas las Secretarías de Estado, instituciones y 

dependencias estatales, quedan obligadas  a  adecuar  sus  sistemas de trabajo, programas y 

proyectos ejecutados mediante esquemas regionales, a lo establecido en la misma. 

Para el caso del sector infraestructura, en el marco de la Visión de País y el Plan de Nación, la 

Secretaría debe dar seguimiento a los siguientes indicadores: 

• Porcentaje de avance programa nacional de rehabilitación y reconstrucción vial. 

• Tasa de articulación social (% de población con acceso a red vial primaria). 

• Tasa de articulación productiva (% de territorio con acceso a red vial primaria). 

• Empleos directos sostenidos (empresas constructoras y supervisoras). 

• Pavimentación de tramos carreteros (red vial primaria, secundaria, urbana y vecinal). 

• Rehabilitación de tramos carreteros (red vial primaria y urbana). 

Los avances en el cumplimiento de las metas son monitoreados trimestralmente por la SCGG a 

través de informes trimestrales elaborados por el equipo de gestión por resultados asignado a la 

Secretaría, estos contienen, a modo de anexos, los reportes extraídos directamente de la 

plataforma del SIMEGpR. 
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La Secretaría facilitó los informes de gestión por resultados desde el tercer trimestre del 2014, ya 

que en ese período se comenzó a implementar el sistema, por esta razón no se obtuvieron 

registros para el año 2013 y parte del 2014 con esta fuente. 

1.3 Memoria institucional y boletines. 

La memoria institucional es el documento que muestra los acontecimientos, resultados y logros 

de la Secretaría, al final de cada año. Es preparado por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, con la información alimentada por cada dirección y unidad, y va dirigido al público en 

general. Se encontró que para los años 2013, 2014 y 2015, estos documentos contienen bastante 

información, datos estadísticos y logros de los proyectos más relevantes, pero no contienen datos 

globales anuales de indicadores importantes, como los de kilómetros de carretera construidos y 

rehabilitados, por lo que no fueron de utilidad para el presente estudio. 

Los boletines informativos son generados por la Dirección de Comunicaciones, estos son 

difundidos en la página web de la secretaría y actualizados frecuentemente. A través de los 

boletines se da a conocer información acerca de los logros relevantes de la Secretaría y avances de 

proyectos específicos, pero no son utilizados para divulgar indicadores basados en metas, ni 

cualquier otro resultado cuantitativo global consolidado, por lo que tampoco fueron de utilidad 

para el estudio. 

1.4 Datos obtenidos directamente de la Dirección General de Carreteras. 

Adicionalmente se solicitaron directamente a la Secretaría, los datos oficiales de pavimentación y 

rehabilitación de carreteras, los cuales fueron proporcionados a través de la Dirección General de 

Carreteras (DGC) para los años 2013 al 2015 y desglosado según el tipo de material utilizado. Por 

ser estos datos completos y consolidados, fueron seleccionados para un análisis estadístico 

histórico que tiene como propósito conocer el comportamiento de la producción de kilómetros a 

través del tiempo. 

Los reportados para el indicador kilómetros de carretera pavimentados fueron: 

 

Tabla n.° 56 

Datos oficiales reportados por la DGC a TI-ASJ para kilómetros de carretera pavimentados. 
 

Tipo de material 2013 2014 2015 

Concreto asfáltico 0.53 12.05 11.96 

Concreto hidráulico 95.87 25.04 13.25 

Doble tratamiento 59.40 12.29 15.45 

Total 155.80 49.38 40.66 
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En el gráfico anterior se aprecia claramente la drástica disminución en el número de kilómetros de 

carretera pavimentados que se dio justo en el cambio de gobierno, lo  cual es desalentador, al ser 

Honduras un país cuyo producto interno bruto tiene un alto componente agrícola, por lo que se 

debería dar atención prioritaria al aumento del alcance de la red vial, dirigido a todas y cada una 

de las áreas productivas del país. A pesar de lo anterior, el gráfico refleja que el mejoramiento de 

la red vial del país no es una prioridad para el actual gobierno. 

Los datos reportados para el indicador kilómetros de carretera rehabilitados fueron: 

 

 

Gráfico n.° 2 

Kilómetros de carretera pavimentados reportados por la DGC para los años 2013 al 2015. 
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Tabla n.° 57 

Datos oficiales reportados por la DGC a TI-ASJ para kilómetros de carretera rehabilitados. 
 

Tipo de material 2013 2014 2015 

Concreto asfáltico 9.60 6.55 2.37 

Concreto hidráulico 0.00 8.90 0.00 

Material selecto 803.39 133.00 152.70 

 

Gráfico n.° 3 

Kilómetros de carretera rehabilitados reportados por la DGC para los años 2013 al 2015. 
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Al igual que en el indicador de carreteras pavimentadas, se aprecia una sustancial disminución en 

el número de kilómetros de carretera rehabilitados con material selecto, mientras que los 

kilómetros de rehabilitación con concreto se mantienen constantes.  En posteriores reuniones con 

las contrapartes de la secretaría, manifestaron que estas disminuciones se debieron a recortes 

presupuestarios, lo que confirma que en la actual gestión el mantenimiento y ampliación de la red 

vial del país no es prioridad y no se le ha brindado la debida importancia. 

Es de hacer notar que la estructura productiva y comercial del país depende sobremanera del buen 

estado de la red vial, y en la actualidad, son evidentes las necesidades de construcción y 

rehabilitación en varias de las vías principales del país como la CA4 (Chamelecón – La Entrada), la 

CA13 (El Progreso – La Ceiba), y la CA6 (Tegucigalpa – Danlí), que son ejemplos de importantísimas 

carreteras en el país que se encuentran en mal estado. La infraestructura vial debe representar un 

componente importante dentro de los esfuerzos encaminados a mejorar la competitividad del país 

en los sectores productivos. Según el Informe Global de Competitividad 2016 – 2017 del Foro 

Económico Mundial (Foro de Davos), organización sin fines de lucro que aborda temas de 

desarrollo y con sede en Suiza, Honduras ocupa el lugar 88 de 140 países en competitividad, con 

muy baja puntuación en el pilar infraestructura41, por debajo de la mayoría de los países 

centroamericanos, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

 

Gráfico n.° 4 

Puntuación de los países centroamericanos en el pilar infraestructura, de 

Global Competitiveness Report 2016-2017. Honduras obtuvo una 

puntuación 

de 3.3 que está por debajo del promedio regional de 3.68. 
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1.5 Análisis presupuestario de la construcción y rehabilitación de carreteras. 

Para conocer si las variaciones reportadas por la secretaría, vistas en la sección anterior, responden 

congruentemente con los montos de inversión, se analizaron las ejecuciones de presupuesto de 

egresos de INSEP para los años 2013 al 2015 en el programa 11 Construcción y rehabilitación de 

carreteras y se compararon con la productividad real reportada en términos de kilómetros 

pavimentados o rehabilitados. 

La tabla n.° 58 contiene el presupuesto vigente extraído de la ejecución presupuestaria de egresos 

correspondiente al programa 11 Construcción y rehabilitación de carreteras, desglosada por cada 

unidad ejecutora según la fuente de financiamiento, para luego determinar el porcentaje que este 

presupuesto representa del presupuesto total vigente de la secretaría en cada uno de los tres años. 

Sería natural pensar que, visto en una gráfica, el comportamiento del gasto ejecutado a través de 

los tres años debería ser congruente con el comportamiento de las gráficas de los indicadores de 

producción real reportados, que se mostraron en la sección anterior, es decir deberían tener 

similares pendientes de aumento y disminución de kilómetros y montos presupuestarios 

ejecutados respectivamente. 

Cabe mencionar que los montos de inversión vigentes del programa 11 incluyen los gastos de 

dirección y coordinación, además de los costos de construcción y supervisión de cada proyecto. 

 

Tabla n.° 58 

Comparativa del presupuesto vigente del programa 11 Construcción y rehabilitación de 

carreteras, desglosado por unidad ejecutora para los años 2013, 2014 y 2015. 

 
 

Presupuesto vigente del programa 11 Construcción y rehabilitación de carreteras 

Fuente de fi- 

nanciamiento 
Unidad ejecutora 2013 2014 2015 

 Oficina del Director de la Direc- 
L 151,065,666.23 

 

L 84,463,172.40 

 

L 264,589,238.29 

 

L 387,079,336.90 

 
L 111,237,311.22 

 
L 20,000.00 

 

L 91,536,535.03 

 

- 

L 144,189,740.00 

 

L 79,009,344.00 

 

L 7,180,758.00 

 

L 271,216,261.00 

 
L 50,982,839.00 

 
- 

 

L 137,700,407.00 

 

- 

L 153,876,753.55 

 

L 81,397,457.70 

 

L 123,966,637.40 

 

L 204,421,677.14 

 
L 82,161,419.24 

 
- 

 

L 15,738,726.12 

 

L 1,739,203.22 

 ción Nacional de Carreteras. 

 Departamento de Apoyo de 

 Emergencias. 

 Centro de Gestión con Fondos 

 Nacionales de la DGC. 

 

Fuente: tesoro 

nacional 

Departamento de Construcción 

– DGC. 

Caminos por Mano de Obras. 

 Centro de Gestión con fondos 

 Banco Mundial. 

 Centro de Gestión con fondos 

 BCIE. 

 Grupo Gerencial de Proyectos y 

 Ejecución DGC. 
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Luego del análisis presupuestario se puede observar que hay congruencia en la caída que sufre la 

inversión en carreteras con el cambio de gobierno del 2013 al 2014, representado por la 

disminución de los kilómetros de carretera producidos observada en los gráficos números 2 y 3. 

También, se logra apreciar un sustancial aumento que ronda por el orden de los 500 millones de 

lempiras en el año 2015, que no se ve reflejado en la producción de kilómetros carreteros 

reportados en esos años, lo que evidencia un aumento en el costo del kilómetro producido 

pavimentado o rehabilitado. 

 

Al comparar el presupuesto vigente para el programa 11 (mostrado en la tabla n.° 58) con el 

número de kilómetros producidos por la secretaría como resultado del mismo programa (tanto 

construidos como rehabilitados), encontramos un drástico incremento en el costo del kilómetro 

Fuente: recur- 

sos propios 

 
Fuente: crédito 

externo 

Oficina del Director de la Direc- 

ción Nacional de Carreteras 

Centro de Gestión con fondos 

Banco Mundial. 

Centro de Gestión con fondos 

BCIE. 

L 64,206.00 

 

L 588,689,389.00 

 

L 1,692,366,313.00 

L 109,808.00 

 

L 119,944,087.00 

 

L 822,120,920.00 

L 45,058.00 

 

L 18,695,737.00 

 

L 1,487,079,593.00 

Total programa 11 Construcción y rehabilitación de   

L 1,632,454,164.00 

 
L 3,528,155,658.00 

 
46% 

 

L 2,169,122,262.37 

 
L 3,761,965,474.89 

 
58% 

 L 3,371,111,168.07 
carreteras  

Total presupuesto vigente INSEP L 5,018,128,451.72 

Porcentaje del presupuesto total de INSEP que  
 67% 
corresponde al programa 11  

Fuente: Reportes de ejecución presupuestaria, SEFIN. 

Gráfico n.° 5 

Costo por kilómetro de carretera (programa 11: Construcción y rehabilitación de carreteras). 
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producido, de 3.48 millones de lempiras en 2013 a 11.08 millones en el 2015, un aumento de más 

del 300%, lo cual es injustificable tomando en cuenta que se han mantenido proporciones 

relativamente constantes entre lo construido y lo rehabilitado durante los tres años. 

 

La ejecución por concepto de carreteras es el componente más fuerte dentro del presupuesto total 

de la institución, representando un 58% en 2015, como se muestra en el gráfico n.° 6. Dentro de 

la inversión destinada al programa carretero encontramos que está conformada por crédito 

externo en aproximadamente un 70% y, que las variaciones encontradas en el presupuesto total 

obedecen, precisamente a las variaciones en los montos de este crédito externo. Si bien es cierto 

que el financiamiento externo juega un papel importante en la inversión para infraestructura vial, 

no debería serlo en porcentajes tan altos, ya que con esta dependencia se corre el riesgo de que 

quede desatendido   el sector en los años en que no se puedan gestionar efectivamente los fondos. 

Por la relevancia de este tipo de obras en el desarrollo del país, el Estado debe garantizar  que los 

montos de inversión provenientes de fondos nacionales sean suficientes para asegurar la ejecución 

sustancial de las principales obras carreteras planificadas para cada año. 

Debemos recordar que en los últimos años Honduras ha mantenido altos niveles de 

endeudamiento con los organismos internacionales de financiamiento, lo que representa una 

grave amenaza a la estabilidad financiera, corriendo el peligro de que la deuda pública se vaya 

volviendo cada vez más insostenible. En el gráfico siguiente se pueden apreciar los altos 

porcentajes que representan los créditos externos, en comparación con los presupuestos 

Gráfico n.° 6 
 

Comparación entre la ejecución presupuestaria por concepto de construcción y rehabilitación de 

carreteras y la ejecución presupuestaria total de INSEP. 

Gasto del programa 11 Construcción y rehabilitación de carreteras versus 
presupuesto total de INSEP (millones de Lempiras) 
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destinados a la construcción y rehabilitación de carreteras, mientras la parte proveniente del 

tesoro nacional no genera el mayor impacto en este renglón. 

 

El gráfico muestra la composición del crédito externo por organismo de financiamiento. Se puede 

apreciar que el Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE) ofrece mayor 

financiamiento para el sector. 

 

Gráfico n.° 7 

Comparación entre la ejecución presupuestaria proveniente de fondos externos y la 

ejecución presupuestaria total de INSEP por concepto de construcción y rehabilitación de 

carreteras. 

Comprobación entre crédito externo y presupuesto total de 

pavimentación y rehabilitación de carreteras (millones de Lempiras) 
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Gráfico n.° 8 

Montos de crédito externo por organismo. 

Montos de crédito externo en el presupuesto vigente de INSEP 
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Lo anterior evidencia que el Estado no tiene una verdadera política de inversión pública para la 

construcción de carreteras. Los altos porcentajes de financiamiento BCIE podrían significar que se 

adopta una conducta de sacar provecho a los períodos de gracia de los créditos; esto repercutirá 

negativamente al momento de pagar intereses, ya que estos irán reduciendo la parte de la 

inversión proveniente del tesoro nacional con el tiempo; sin mencionar que estos intereses 

aumentan el costo real de las obras. 

Respuesta de INSEP 

La respuesta a este hallazgo se resume en la mala interpretación de los datos plasmados en los 

informes trimestrales. Es decir, en el programa productivo denominado para los años 2014 y 2015 

“Construcción y Rehabilitación de Carreteras”, antes “Estudio, Diseño y Construcción de 

Carreteras” para el 2013, se miden los siguientes productos finales:  

 Kilómetros construidos: pavimentación de nuevos tramos. 

 Kilómetros rehabilitados: mejoramiento de tramos. 

 Kilómetros conservados: limpieza y mantenimiento de tramos. 

Por las características del módulo de formulación y evaluación del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAFI), éstos se consolidaban en un solo producto primario, pero la 

Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión, le ha dado el monitoreo y seguimiento 

mediante matrices auxiliares.  

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 220) 

II. Análisis del protocolo.  

Esta etapa consiste en la verificación de la existencia de protocolos oficializados para  la generación 

de datos estadísticos de los indicadores objeto de estudio del informe: kilómetros de carretera 

pavimentados y kilómetros de carretera rehabilitados; en cuyo caso se procede a la revisión y 

evaluación de los mismos para determinar su calidad. Los procesos de generación de datos pueden 

estar plasmados, ya sea dentro de los reglamentos institucionales o en la forma de manuales o 

guías, las cuales deben estar debidamente aprobadas y socializadas. 

Para este análisis se toman en cuenta dos sub componentes cuyos valores obtenidos se promedian 

para obtener la calificación final en este apartado. Estos sub componentes son: 

• Existencia del protocolo. Se valora con 0% o 100%. 

• Evaluación del protocolo. Se valora con calificación porcentual obtenida de la herramienta 

de verificación. 
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Para efectos del presente estudio, entiéndase por protocolo el conjunto de normas, reglas y pautas 

que sirven para guiar una conducta, acción o procedimiento; que cuenta con un patrón 

determinado y que ha sido oficializado mediante acuerdo ministerial o cualquier otro mecanismo 

legal y administrativo que asegure su perpetuidad, siendo el protocolo socializado de manera 

periódica. Los protocolos son documentos que contribuyen a: 

• Normar la práctica. 

• Determinar las condiciones en las que se implementarán los procesos y procedimientos de 

la institución. 

• Generar una importante fuente de información organizacional. 

• Facilitar el proceso de incorporación de nuevo personal a un determinado puesto o a la 

institución. 

• Asegurar la sostenibilidad y consistencia de los procesos, ya que por legalidad no pueden 

ser tan fácilmente modificados. 

La importancia de que exista un protocolo oficial radica en que de esta forma se asegura que los 

procesos se realicen de forma estandarizada, garantizando su continuidad,  aun cuando haya 

cambio de administración en la institución, y evitar la aplicación de criterios arbitrarios, subjetivos 

o sujetos a intereses específicos. El protocolo debidamente oficializado se traduce en un blindaje 

para proteger las buenas prácticas ante los cambios que puedan surgir dentro o fuera de la 

institución. En la tabla que se presenta a continuación se muestra el componente de existencia de 

protocolos para la generación de los datos estadísticos de la muestra, esto tiene un gran peso del 

análisis de confiabilidad de resultados, debido a su importancia; lastimosamente la secretaría no 

cuenta con protocolos, por lo que la calificación en este apartado es igual a cero. 

 

Tabla n.° 59 

Verificación de la existencia de protocolos debidamente oficializados para la generación 

de datos estadísticos. 

 
 

Existencia de protocolos 

Muestra Descripción Existe No existe Calificación 

Kilómetros 

de carretera 

construidos. 

Existencia de un protocolo o manual debida- 

mente oficializado para el cálculo estadístico 

de kilómetros de carretera construidos. 

  
X 

 
0% 

Kilómetros 

de carretera 

rehabilita- 

dos. 

Existencia de un protocolo o manual debida- 

mente oficializado para el cálculo estadístico 

de kilómetros de carretera rehabilitados. 

  
 
X 

 
 
0% 

Promedio 0% 
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Como segundo componente en el análisis del protocolo, se ha elaborado una herramienta que 

utiliza los criterios de “cumple” o “no cumple”, para varios factores de verificación de la calidad del 

documento, arrojando una calificación porcentual. La herramienta ha sido diseñada incluyendo 

aspectos técnicos básicos y requisitos que debe cumplir todo protocolo que describe un proceso 

estandarizado. 

En la tabla siguiente se muestra la herramienta de evaluación que contiene los factores de 

verificación para el análisis del protocolo, tal y como se mencionó anteriormente, la misma 

también arroja como resultado cero. 
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Tabla n.° 60 

Hoja de verificación para la evaluación del protocolo. 
Evaluación de protocolos de generación de datos estadísticos 

 
 
 
Factores de verificación 

Protocolo 
Protocolo 

para kiló- 
para kilóme- 

metros de 
tros de ca- 

carretera 
rretera pavi- 

rehabilita- 
mentados 

dos 

SÍ NO SÍ NO 

Indicador: calidad del protocolo     

El protocolo está incluido en un reglamento, manual, guía o ins- 
tructivo. 

 X  X 

El protocolo responde a la normativa legal y a las buenas prácticas 
internacionales. 

 X  X 

El protocolo está actualizado.  X  X 

El documento contiene la descripción del dato estadístico.  X  X 

El documento contiene un prólogo o introducción que describa el 
contexto, los antecedentes y la justificación del dato estadístico. 

 X  X 

El documento contiene el lugar y la fecha de su elaboración.  X  X 

El documento contiene la descripción de cada una de las etapas, 
tareas y actividades que conforman el proceso de generación del 
dato estadístico. 

  
X 

  
X 

La descripción de las etapas, tareas y actividades es suficiente- 
mente detallada e incluye todos los elementos necesarios su rea- 
lización. 

  
X 

  
X 

El proceso incluye la etapa de registro de datos.  X  X 

El proceso incluye la etapa de almacenamiento de datos.  X  X 

El proceso incluye la etapa de análisis de datos.  X  X 

El proceso incluye la etapa de consolidación de datos.  X  X 

El proceso incluye la etapa de presentación y divulgación del dato 
estadístico. 

 X  X 

Están claramente identificados los responsables de cada una de 
las etapas, tareas y actividades. 

 X  X 

Están claramente delimitadas las responsabilidades y el alcance 
de cada tarea y actividad. 

 X  X 

Están claramente definidos los plazos de tiempo para cada una de 
las etapas, tareas y actividades del proceso. 

 X  X 

Las etapas, tareas y actividades se presentan en secuencia lógica.  X  X 

El documento contiene el flujograma del proceso.  X  X 

El documento contiene un glosario de términos.  X  X 

El documento contiene todos los formatos y herramientas necesa- 
rias en el proceso de generación del dato estadístico. 

 X  X 

Calificación porcentual  0%  0% 

 



 

 

 

 

Eje 3. Confiabilidad de Resultados | INSEP  121 

En la tabla siguiente se muestran los promedios obtenidos para la muestra en el componente de 

análisis de los protocolos, este componente representa un tercio de la calificación final de 

confiabilidad de resultados. 

 

El no contar con protocolos deviene en graves riesgos en los procesos para la generación de datos 

estadísticos con los que cuenta la secretaría, y provoca que los datos que se reportan no sean 

confiables, ya que el valor obtenido en este apartado representa un tercio de la calificación final. 

• Resultado: falta de protocolos para generación de datos relacionados con la red vial. 

Actualmente la secretaría no cuenta con protocolos que describan el proceso para       la generación 

de datos estadísticos  relacionados  con  indicadores,  en  especial  de los indicadores de kilómetros 

de carretera pavimentados y kilómetros de carretera rehabilitados, lo que afecta 

considerablemente la confiabilidad, sostenibilidad y estandarización de los procesos de generación 

de datos. 

Respuesta de INSEP 

Tal como se describe en párrafo de la página 220 del informe final de TI/ASJ, donde literalmente 

dice: “Para efectos del presente estudio, entiéndase por protocolo el conjunto de normas, reglas y 

pautas que sirven para guiar una conducta, acción o procedimiento; que cuenta con un patrón 

determinado y que ha sido oficializado mediante acuerdo ministerial o cualquier otro mecanismo 

legal y administrativo que asegure su perpetuidad, siendo el protocolo socializado de manera 

periódica.” 

En tal sentido, esta Secretaría SI cuenta con reglas para la generación de datos, que pueden ir 

desde la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras referente a las metas físicas 

alcanzadas hasta el análisis de la Unidad de Planificación Vial en cuanto a la ampliación de la Red 

Vial Oficial Primaria y/o el cambio de categoría de un tramo carretero. Un documento que se 

denomine Protocolo como tal, no existe de manera oficial, pero podemos mencionar que con el 

acompañamiento de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), desde 

Tabla n.° 61 

Calificaciones obtenidas en el análisis del protocolo. 
 

Muestra 
Existencia 

protocolos 

de los Evaluación de 

los protocolos 

Promedio del 

del protocolo 

análisis 

Kilómetros de carretera 

pavimentados 
0% 0% 0% 

Kilómetros de carretera 

rehabilitados 
0% 0% 0% 
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el año 2014 se están desarrollando procesos y procedimientos institucionales, que permitan 

documentar cada una de las operaciones administrativas que las distintas Unidades Ejecutoras 

desarrollan a diario, asimismo con el apoyo técnico convenido con TI/ASJ, se espera cumplir en el 

término acordado en el Plan de Mejora la documentación y oficialización del mismo. 

Por otro lado, las directrices establecidas por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 

(SCGG) y por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), detallan con claridad el proceso para la generación 

de datos en procesos como Formulación y Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) - 

Presupuesto, elaboración de Informes Trimestrales y Anuales, Informes de Logros, presentación 

de Audiencias Públicas ante el Congreso Nacional, entre otros, mediante la capacitación y 

divulgación de acuerdo a los procesos que deben presentarse en el tiempo ya definido para las 

etapas de Formulación, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional, 

Plan Operativo Anual y Presupuesto. 

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 223) 

III. Análisis de la práctica. 

Una vez que se determinó que no existen protocolos para la generación de datos estadísticos en 

la secretaría, enfocamos nuestro estudio en analizar las prácticas existentes y su cumplimiento. 

Este componente del estudio busca responder a las siguientes preguntas: ¿cómo se manejan los 

procesos de producción de datos en ausencia de protocolos?, ¿existen prácticas comunes?, ¿en 

qué aspectos requieren ser fortalecidas las prácticas existentes? y ¿qué tanto aportan las practicas 

existentes en la confiabilidad de los datos que se generan? 

Para la obtención de una calificación porcentual en este análisis se promedian los resultados 

obtenidos en la evaluación de dos sub componentes: 

• Evaluación de la práctica descrita. Para determinar su calidad, sus fortalezas y debilidades, 

su aporte a la confiabilidad de los datos que se generan y qué se puede rescatar para un 

proyecto futuro de diseño de protocolos. 

• Evaluación del cumplimiento de la práctica. Para determinar si cada unidad, departamento 

o persona involucrada, cumple con su tarea o actividad dentro del proceso de generación 

de datos según la práctica descrita, es decir cuán empoderados están de cumplir con la 

práctica. 
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3.1 Descripción del proceso de generación del dato. 

En reunión sostenida con el sub director de la DGC, el Ing. José Luís Alonzo, se nos describió de 

forma general, la práctica existente para la generación de los datos. El proceso inicia con los 

informes de avance de obra que presentan los contratistas y supervisores de cada proyecto; luego, 

los ingenieros coordinadores de proyectos presentan los datos al coordinador de proyectos de 

cada unidad ejecutora, estos se encargan de reportarlos a la UPEG e ingresarlos al sistema de 

gestión por resultados. En este punto, el proceso se divide en dos vías: 

3.1.1 Generación de datos para los informes de la UPEG.  

Los coordinadores  de proyectos de cada unidad ejecutora reportan los datos de kilómetros de 

carreteras construidos y rehabilitados a la UPEG, en los primeros 5 días de cada mes; con estos 

datos la UPEG prepara los informes trimestrales de evaluación los cuales son dirigidos a la SEFIN 

(ver figura siguiente). 

 

3.1.2 Generación de datos para los informes de gestión por resultados.  

Los coordinadores de proyectos de cada unidad ejecutora ingresan los datos a la plataforma 

del SIMEGpR en los primeros 10 días de cada mes; luego el director de cumplimiento nombrado 

por la SCGG obtiene de la plataforma, reportes con los datos consolidados de los indicadores 

del gabinete de infraestructura productiva, incluyendo los kilómetros de carretera construidos 

y rehabilitados. Con esta información se elaboran los informes trimestrales de gestión por 

resultados, dirigidos a la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, dependencia de la 

SCGG encargada del seguimiento y evaluación de los resultados de gestión del gobierno (ver 

figura siguiente). 

Figura n.° 3 

Proceso para la generación del dato de acuerdo a la práctica descrita por la vía de la UPEG. 

 

 

   

 
 

- La UPEG elabora los 

informes trimestrales 

de evaluación dirigidos 

a la Secretaría de 

Finanzas. 

 
 

- Transforma los datos 

porcentuales de 

avance físico y finan- 

ciero a kilómetros. 

- Reporta los datos a 

la UPEG. 

- Se deben reportar los 

datos en los  primeros 

5 días de cada mes. 

 

 
- Son presentados 

mensualmente por el 

contratista, verificados 

por el supervisor y el 

ingeniero coordinador 

del proyecto. 

- Contienen datos de 

avance físico y finan- 

ciero de la obra. 

Informes de avance de 

obra de los proyectos. 

Coordinador de 

proyectos de la unidad 

ejecutora. 

Informes de rendición de 

cuentas. 
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3.1.3 Nivel de confianza en los datos de los informes de supervisión de avance de proyectos 

(fuente primaria). 

La Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE) contienen disposiciones para 

asegurar que las obras se realicen de acuerdo a lo pactado en el contrato, estableciendo 

penalizaciones y multas por incumplimientos, además de establecer que toda obra pública debe 

contar con la adecuada supervisión de proyectos. 

El supervisor es el encargado de llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato y velar 

porque el contratista cumpla con las especificaciones generales y técnicas del mismo; y está 

obligado a presentar informes mensuales ante el órgano responsable de la contratación. Para 

cumplir con su labor, la ley dota al supervisor con varias atribuciones, entre las cuales figuran: 

• Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con los 

planos y demás especificaciones contractuales. 

• Ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para verificar su 

compatibilidad con las especificaciones acordadas, según determine el contrato. 

• Realizar mensualmente mediciones de las unidades de obra y llevar un control permanente 

de lo ejecutado y de lo pendiente de ejecución. 

• Autorizar los pagos al contratista, verificando la presentación correcta de las facturas o 

estimaciones de la obra ejecutada. 

• Documentar las diferentes fases de la construcción con fotografías u otros medios que 

fueren oportunos, llevando los registros correspondientes. 

• Documentar o emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista. 

Figura n.° 4 
 

Proceso para la generación del dato de acuerdo a la práctica descrita por la vía de gestión 

por resultados. 
 

 

    

 

- El enlace sectorial de 

gestión por resultados 

elabora informes 

trimestrales dirigidos a 

la SCGG. 

 

- Es manejada desde 

la SCGG. 

- Consolida automati- 

camente los datos. 

- Cuenta con mecanís- 

mos de seguridad. 

- Genera reportes. 

- Transforma los datos 

porcentuales de 

avance físico y 

financiero a kilóme- 

tros. 

- Ingresa los datos al 

sistema de gestión por 

resultados. 

- Se deben ingresar 

los datos en los 10 

primeros días de cada 

mes. 

 
 

- Son presentados 

mensualmente por el 

contratista, verificados 

por el supervisor y el 

ingeniero coordinador 

del proyecto. 

- Contienen datos de 

avance físico y 

financiero de la obra. 

Informes de avance de 

obra de los proyectos. 

Coordinador de 

proyectos de la unidad 

ejecutora. 

Plataforma del sistema 

de gestión por 

resultados. 

Informes de rendición de 

cuentas. 
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Adicionalmente la ley faculta a las unidades ejecutoras para ordenar las investigaciones 

correspondientes cuando surjan indicios de responsabilidad, por defectos o imprevisiones de los 

diseñadores y constructores o por negligencia de los supervisores. 

Con estas disposiciones, la ley dota a la gestión pública de mecanismos para asegurar que los datos 

reportados por contratistas sean reales. En el proceso de generación de datos de kilómetros de 

carretera pavimentados y kilómetros de carretera rehabilitados, la información contenida en los 

informes de supervisión constituye la fuente primaria, por lo que es de suma importancia que los 

datos reportados en ellos sean correctos; valores erróneos serán arrastrados por todas las etapas 

del proceso generando estadísticas no confiables. 

3.2 Resultados de la evaluación de la práctica descrita. 

Se evaluó la práctica descrita anteriormente, utilizando una herramienta de verificación que arroja 

una calificación porcentual basada en las fortalezas y debilidades o riesgos detectados en el 

proceso; esta evaluación permite rescatar los elementos que aportan confiabilidad al dato para ser 

tomadas en cuenta, así como las falencias que deben   ser solventadas en un proyecto futuro de 

diseño de protocolos. La tabla presentada a continuación contiene la evaluación de la práctica 

descrita. 

 

Tabla n.° 62 

Evaluación de la práctica descrita. 

 
 
Evaluación de la práctica descrita 

 
 
 

Factores de verificación 

Kilómetros 

de carretera 

pavimenta- 

dos 

Kilómetros 

de carretera 

rehabilita- 

dos 

 
 
 

Observaciones 

SÍ NO SÍ NO 

Paso 1: Cálculo mensual de las estimaciones por parte del contratista 

 
 
 

La práctica incluye mecanismos de supervisión de 

los datos reportados por el contratista en sus es- 

timaciones. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

 Además de los supervisores que 

exige la LCE para cada proyec- 

to de obra pública, las unidades 

ejecutoras asignan ingenieros 

coordinadores a los proyectos, 

para brindar una supervisión 

adicional y para servir de enlace 

entre la unidad ejecutora y los 

contratistas y supervisores. 

La práctica incluye las herramientas de verifica- 

ción y control que permitan el ingeniero coordina- 

dor efectuar su labor de supervisión. 

  
 
X 

  
 
X 

La práctica no incluye técnicas 

de verificación de los superviso- 

res con evidencia documental 

de sus acciones. 

 



 

 

 

 

Eje 3. Confiabilidad de Resultados | INSEP  126 

 

 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana y veeduría social para corroborar los 

datos de avance de obra reportados por el con- 

tratista. 

  
 

X 

  
 

X 

 

 
La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

calculados por el contratista en sus estimaciones. 

  
 
X 

  
 
X 

El riesgo de colusión entre el 

contratista y el supervisor no 

permite que los datos sean del 

todo confiables. 

Paso 2: Informes mensuales del supervisor 

 
Los informes del supervisor incluyen inspeccio- 

nes, fotografías, ensayos y análisis de materiales. 

 
 
X 

  
 
X 

 Verificado en los informes de su- 

pervisión de los 3 proyectos de 

licitación pública contenidos en 

una muestra de 8 proyectos. 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana y veeduría social para corroborar los 

datos de avance de obra reportados por el super- 

visor en sus informes. 

  
 
X 

  
 
X 

Este paso es uno de mayor ries- 

go de corrupción, por lo que es 

importante contar con participa- 

ción externa. 

 
La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

reportados por el supervisor en sus informes. 

  
 

X 

  
 

X 

El riesgo de colusión entre el 

contratista y el supervisor no 

permite que los datos sean con- 

fiables. 

Paso 3: Cálculo de los kilómetros de carretera 

El método para convertir los porcentajes de avan- 

ce de obra en kilómetros de carretera es confia- 

ble. 

 
X 

  
X 

 Se utiliza una fórmula confiable 

y ampliamente usada en inge- 

niería civil para este propósito. 

Las unidades ejecutoras asignan a una persona 

con el perfil adecuado en procesamiento de infor- 

mación de proyectos de obra pública, para que se 

encargue de la recepción de los datos del supervi- 

sor y convertirlos a kilómetros de carretera. 

 
 

X 

  
 

X 

  
El coordinador de proyectos de 

cada unidad ejecutora es el en- 

cargado de realizar esta tarea. 

El coordinador de proyectos debe llevar un control 

o registro de los datos convertidos a kilómetros de 

cada proyecto. 

  
X 

  
X 

 

La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores al momento de su 

conversión a kilómetros de carretera. 

  
X 

  
X 

 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana para corroborar que los datos converti- 

dos a kilómetros sean reales. 

  
X 

  
X 

 

 
 
La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

convertidos en kilómetros de carretera. 

  
 

X 

  
 

X 

Existe riesgo de cometer erro- 

res en la aplicación de la formu- 

la, sin mencionar que se puede 

arrastrar errores de pasos ante- 

riores. 
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Paso 4: Reporte de datos a la UPEG 

La persona encargada de reportar los datos a la 

UPEG cuenta con el perfil adecuado en procesa- 

miento de información de proyectos de obra públi- 

ca y lo hace de forma objetiva, con los datos obte- 

nidos en la aplicación de la fórmula de conversión 

a kilómetros de carretera. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  
 

El coordinador de proyectos de 

cada unidad ejecutora es el en- 

cargado de realizar esta tarea. 

La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores en la información 

que se reporta a la UPEG. 

  
X 

  
X 

 

 
 

La práctica otorga tiempo suficiente al coordinador 

de proyectos para reportar los datos a la UPEG. 

  
 

X 

  
 

X 

Se deben reportar los  datos  en 

los primeros 5 días de cada 

mes, muy poco tiempo para rea- 

lizar esta labor. Existe riesgo de 

reportar datos erróneos. 

 
 
En términos generales, la práctica existente ga- 

rantiza la confiabilidad de los datos reportados a la 

UPEG. 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

Existe alto riesgo de cometer 

errores en la preparación de  los 

datos que se  presentan  a la 

UPEG, sin mencionar que se 

puede arrastrar errores de pa- 

sos anteriores. 

Paso 4: Ingreso de datos a la plataforma del SIMEGpR 

La persona encargada de ingresar los datos al 

sistema es la misma que hace la conversión a ki- 

lómetros. 

 
X 

  
X 

 El coordinador de proyectos de 

cada unidad ejecutora es el en- 

cargado de realizar esta tarea. 

La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores en la información 

que se ingresa al sistema. 

  
X 

  
X 

 

 
 

La práctica otorga tiempo suficiente al coordinador 

de proyectos para ingresar los datos al sistema. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 Se deben ingresar los datos al 

sistema en los primeros 10 días 

de cada mes, tiempo suficiente 

para realizar esta labor. Se mini- 

miza el riesgo de reportar datos 

erróneos. 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana y veeduría social para corroborar que 

los datos que se ingresan al sistema sean reales. 

  
X 

  
X 

 

La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

ingresados al sistema. 

 
X 

 
X 

Existe riesgo de arrastrar erro- 

res de pasos anteriores. 
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Paso 5: Informes de evaluación trimestral de la UPEG 

 
La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores antes de plasmar- 

los en los informes. 

  
 

X 

  
 

X 

La práctica incluye mecanismos 

de corroboración de datos y de- 

tección de errores, pero estos se 

aplican después de presen- 

tados los informes. 

Los informes de la UPEG incluyen datos globales 

de kilómetros de carretera. 
X 

 
X 

 A partir del 2015 se comenzaron 

a incluir. 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana para corroborar que los datos reporta- 

dos en los informes sean reales. 

  
X 

  
X 

 

La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

reportados en los informes. 

 
X 

 
X 

Existe riesgo de arrastrar erro- 

res de pasos anteriores. 

Paso 5: Informes de gestión por resultados 

 
La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores antes de plasmar- 

los en los informes. 

  
 

X 

  
 

X 

La práctica incluye mecanismos 

de corroboración de datos y de- 

tección de errores, pero estos se 

aplican después de presentar 

los informes. 

Los informes de gestión por resultados incluyen 

datos globales de kilómetros de carretera. 
X 

 
X 

  

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana para corroborar que los datos reporta- 

dos en los informes sean reales. 

  
X 

  
X 

 

La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

reportados en los informes. 

 
X 

 
X 

Existe riesgo de arrastrar erro- 

res de pasos anteriores. 

Paso 5: Memoria institucional anual 

La práctica incluye mecanismos de corroboración 

de datos y detección de errores antes de plasmar- 

los en la memoria institucional anual. 

 
 
X 

  
 
X 

 Debido a que se preparan anual- 

mente, se cuenta con tiempo su- 

ficiente para corregir errores en 

los datos. 

Las memorias institucionales anuales incluyen da- 

tos globales de kilómetros de carretera construi- 

dos o rehabilitados y de otros indicadores claves 

de resultados institucionales. 

  
 

X 

  
 

X 

Solo incluyen datos de avance 

de obras de proyectos en espe- 

cífico. 

La práctica incluye mecanismos de participación 

ciudadana para corroborar que los datos reporta- 

dos en las memorias institucionales los informes 

sean reales. 

  
 
X 

  
 
X 

 

La práctica garantiza la confiabilidad de los datos 

reportados en los informes. 

 
X 

 
X 

Existe riesgo de arrastrar erro- 

res de pasos anteriores. 

 

Calificación porcentual 
 

29% 
 

29% 
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La herramienta de verificación arroja una baja calificación de 29%, esto significa que la práctica 

descrita requiere mejoras ya que carece de muchos aspectos necesarios para asegurar la 

confiabilidad de los datos. 

3.2.1 Resultado 1: debilidades en la práctica descrita: 

• Falta de herramientas y controles que permitan el registro y manejo sistemático de los 

datos. 

• Falta de mecanismos de verificación de datos y corrección de errores a través de las 

diferentes etapas del proceso. 

• Falta de mecanismos de participación ciudadana y veeduría social. 

• Falta de difusión de los datos y resultados obtenidos por la secretaría, considerando las  

metas  trazadas  y  los  indicadores  relevantes  para  la ciudadanía. Solamente se publica 

en los boletines y memorias institucionales cierta información publicitaria para algunos 

proyectos realizados por la secretaría. Los indicadores de avance físico y financiero de las 

obras deberían ser difundidos en las memorias institucionales y publicadas en el portal 

institucional. 

• La herramienta informática proporcionada por el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de 

la Gestión por Resultados (SIMEGpR) no es suficientemente aprovechada por todos los 

actores involucrados en procesos de generación de datos y rendición de cuentas de la 

Secretaría, su utilización es exclusiva a ciertos funcionarios dentro del gobierno y no se 

utiliza para promover la transparencia. 

No obstante, la práctica sí tiene aspectos rescatables que pueden mejorarse e incluirse en 

proyectos futuros de diseño y elaboración de protocolos, por ejemplo: 

• Las unidades ejecutoras asignan ingenieros coordinadores para que sirvan como enlace con 

contratistas y supervisores, y para que verifiquen el cumplimiento de sus contratos; estos 

se asignan para proyectos grandes (de licitación pública). 

• El método empleado para hacer la conversión de avance porcentual físico y financiero de 

las obras a kilómetros de carretera. 

• Que se cuente con herramientas informáticas como la plataforma electrónica del SIMEGpR 

es un aspecto positivo, pero como se mencionó antes, su uso debe ser ampliado y puesto 

al servicio de procesos que aseguren una rendición de cuentas integral y con transparencia. 

3.2.2 Resultado 2: riesgo de colusión entre el contratista y el supervisor. 

No se obtuvo evidencia documental de la existencia de mecanismos que reduzcan      el riesgo de 

que los trabajos no se estén realizando tal y como los determinan las especificaciones técnicas del 

contrato. Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de la existencia de mecanismos de participación 

ciudadana, ni del involucramiento de auditoría interna sobre las acciones de contratistas y 
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supervisores, lo que aumenta el riesgo latente de que el contratista reporte datos inflados en su 

estimación, para lograr que se le realice el pago mensual por parte de la secretaría, sobornando al 

supervisor para que refrende el informe. 

3.3 Resultados de la evaluación del cumplimiento de la práctica. 

Una vez definido de manera detallada el proceso que se utiliza para la generación del dato, se 

procedió a la verificación in situ de la práctica, para determinar su cumplimiento. La verificación se 

realizó en todas las etapas del proceso, partiendo de la verificación in situ de datos de kilómetros 

construidos o rehabilitados, en una muestra de ocho proyectos, cotejando los datos con los 

reportes de los ingenieros supervisores y verificando su procesamiento en tres unidades  

ejecutoras,  hasta finalizar con los informes de la UPEG y de gestión por resultados. Para la 

evaluación se seleccionaron tres unidades ejecutoras: Unidad Ejecutora del BM/ BCIE, Unidad 

Ejecutora de Construcción y Unidad Ejecutora de Apoyo Técnico y Seguridad Vial. 

3.3.1 Verificación in situ de kilómetros pavimentados. 

Con el objeto de verificar sin son reales los datos de kilómetros de carretera reportados en la 

fuente primaria o de generación del dato por contratistas y supervisores, se realizaron visitas de 

campo a ocho proyectos seleccionados como muestra, utilizando criterios   de ubicación (cercanía), 

montos de inversión y tratando de abarcar las tres unidades ejecutoras. Cada visita consistió en un 

recorrido por todo el tramo del proyecto, tomando registros en GPS para calcular los kilómetros y 

luego compararlos con el dato reportado en el informe del supervisor asignado. 

Se pudo constatar que los datos de kilómetros de carretera pavimentados, reportados en los 

informes y actas de recepción por contratistas y supervisores, son reales, ya que en toda la muestra 

de proyectos los kilómetros de carretera reportados coinciden con los verificados en el sitio 

mediante el uso de herramientas de GPS, para los ocho procesos de la muestra seleccionada. 

No obstante, por el alcance de esta verificación, no se garantiza la calidad de las obras, ya que las 

inspecciones fueron visuales para corroborar los datos de kilómetros de carretera pavimentados 

únicamente, ya que los indicadores dato objeto de estudio corresponden a cantidad de kilómetros 

pavimentados y rehabilitados. Se requiere un estudio adicional para verificar la calidad de la obra 

en cumplimiento a las disposiciones del contrato. Debemos recordar que, tradicionalmente la 

corrupción en esta etapa afecta la calidad de las obras y queda evidenciada con su uso en el tiempo, 

y no en el número de kilómetros de carretera pavimentados reportados, esto se confirma en 

nuestra verificación ya que todos los proyectos cumplen con los kilómetros de carretera 

pavimentados que reportan; es decir, esta verificación no garantiza que las obras sean de calidad. 
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3.3.2 Procesamiento y consolidación de datos de fuente primaria en unidades ejecutoras. 

Como se ha indicado previamente, al inicio de todos los meses los ingenieros coordinadores de 

cada proyecto deben reportar al coordinador de proyectos de la unidad ejecutora, la información 

del avance físico de la obra calculada por el contratista y refrendada por   el supervisor. Los datos 

de avance de obra son porcentuales, por lo que deben ser convertidos a número de kilómetros por 

el coordinador de proyectos, para luego ser reportados a la UPEG e ingresados a la plataforma. 

Para traducir el avance físico porcentual a número de kilómetros de carretera construidos o 

rehabilitados, el coordinador de proyectos aplica la siguiente fórmula: 

Kilómetros construidos = (% de Avance físico)x( Total de kilómetros del proyecto) )/100 

Al multiplicar el porcentaje de avance físico del proyecto por el total de kilómetros que este tiene 

en su diseño y luego dividido entre 100, se obtiene el número de kilómetros construidos 

(pavimentados) para ese proyecto en específico. La aplicación de esta fórmula es una práctica 

común y confiable en ingeniería civil para obtener el avance de los proyectos en kilómetros 

lineales, ya que toma en cuenta el avance físico y financiero por tarea realizada. 

En este punto, el coordinador de proyectos debe ejecutar dos tareas: 

• Consolidar los datos y reportarlos a la UPEG dentro de los primeros 5 días hábiles de cada 

mes. 

• Ingresar los datos por proyectos en la plataforma dentro de los primeros 10 días hábiles de 

cada mes. En el caso de la plataforma del SIMEGpR, esta se encarga de la consolidación 

automatizada y generación de reportes. 

En las unidades ejecutoras del BM/BCIE y de construcción, se verificó el cumplimiento de la 

supervisión adicional que realizan los ingenieros coordinadores de cada proyecto mediante la 

revisión de informes y actas de recepción de ocho procesos. Adicionalmente se observó la forma 

en la que el coordinador de proyectos de cada unidad ejecutora aplica la fórmula para calcular el 

número de kilómetros construidos y rehabilitados, a partir del dato reportado por el contratista. 

En la Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial se verificó que no se aplica la fórmula de  

conversión a kilómetros, debido a que esta unidad ejecuta proyectos pequeños de licitación 

privada denominados “microproyectos”, los que son finalizados en menos de un mes; por esta 

razón para ellos no hay informes mensuales de estimación de avance de obras, solamente informes 

de recepción de obras, donde el supervisor reporta si el contratista cumplió o no a cabalidad con 

su responsabilidad contractual. Como resultado, los informes mensuales de la unidad ejecutora 

solo reflejan datos de los proyectos concluidos y no de los proyectos en ejecución en el momento 

en que se emite el informe. Se verificó que en estos proyectos, cuando el contratista termina con 
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las obras, se reúne con el supervisor y coordinador de proyectos de la unidad ejecutora y antes de 

elaborar el acta de recepción, proceden a medir con cinta métrica u odómetro la longitud del 

proyecto; esta medición in situ es la fuente misma del dato que se obtiene de primera mano; el 

cumplimiento de esta práctica queda consignada en las actas de recepción. 

3.3.3 Generación de los informes trimestrales de la UPEG. 

En el trabajo de campo realizado en la UPEG se pudo constatar que esta unidad obtiene los datos 

consolidados por cada unidad ejecutora, para ser plasmados en los informes de rendición de 

cuentas a lo interno del sistema de Gobierno y, más específicamente, para la Secretaría de 

Finanzas, obteniendo la información directamente de las unidades ejecutoras dentro de los 

primeros 5 días hábiles de cada mes. 

3.3.4 Generación de los informes de gestión por resultados. 

Se verificó el rol del equipo de gestión por resultados, el cual se encarga de elaborar los informes 

en los que se debe dar seguimiento a los indicadores del sector de infraestructura productiva. 

Dentro de la estructura diseñada por el gobierno para el manejo del sistema de gestión por 

resultados, cada secretaría debe contar con un Director de Cumplimiento42, cuya labor es la de 

dar seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos anuales e institucionales, así como en el 

efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados. Se encontró que no se 

ha nombrado un Director de Cumplimiento para la secretaría, desde la creación de esta figura 

mediante decreto ejecutivo, en febrero del 2014. 

A diferencia de los informes de la UPEG, los cuales son alimentados directamente por las unidades 

ejecutoras, los datos que contienen los informes de gestión por resultados son obtenidos de la 

plataforma del SIMEGpR; las unidades ejecutoras cuentan con 10 días hábiles para ingresar la 

información, de esta forma las unidades ejecutoras pueden trabajar con mayor holgura en 

preparar los datos, verificarlos e ingresarlos al sistema, reduciendo a un mínimo la incidencia de 

errores. Se verificó que el equipo de gestión por resultados cumple con la práctica definida en el 

capítulo previo, al elaborar sus informes que incluyen los reportes directos del SIMEGpR como 

anexos para respaldar la información. 

Con respecto a la plataforma del SIMEGpR, se pudo constatar que es una excelente herramienta 

que ayuda a garantizar la eficiencia de los procesos, sin embargo, no garantiza que los datos 

arrojados sean confiables; ya que si el dato de entrada es erróneo, también el de salida lo será. 

Contar con sistemas automatizados de consolidación de datos y generación de reportes representa 

un avance muy positivo de la actual gestión, ya que reduce considerablemente los márgenes de 

error humano o adulteración de datos durante la consolidación. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de cumplimiento de la 

práctica descrita, mediante la utilización de la herramienta de verificación. Debemos recordar que 

el cumplimiento de la práctica descrita representa el nivel de arraigo o empoderamiento que 

tienen los involucrados de cada una de las actividades o tareas del proceso de generación de datos 

existente; es decir, qué tan comprometidos se sienten para cumplir con su parte en el proceso, 

aún en ausencia de un protocolo oficial. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en 

esta evaluación. 

 

Tabla n.° 63 

Evaluación del cumplimiento de la práctica. 
 

 
Evaluación del cumplimiento de la práctica 

 
 

 
Factores de verificación 

Protocolo para 

kilómetros de 

carretera pavi- 

mentados 

Protocolo 

para kilóme- 

tros de carre- 

tera rehabili- 

tados 

 
 

 
Observaciones 

SI NO SI NO 

 
 
El contratista elabora mensualmente informes 

que contienen la estimación del avance de obra. 

 
 

X 

  
 

X 

 Se pudo verificar, en una muestra 

de 6 proyectos, que el contratista 

elabora los informes; aunque no 

hay garantía de que se reporten 

datos reales. 

 
El supervisor elabora informes mensuales que 

contienen el detalle de la ejecución del contratis- 

ta y su estimación de avance de obras. 

 
 

X 

  
 

X 

 Se pudo verificar, en una muestra 

de 6 proyectos, que el supervisor 

elabora los informes; aunque no 

hay garantía de que se reporten 

datos reales. 

 
Consta que los datos reportados por el contratis- 

ta y el supervisor son reales. 

 
 

X 

  
 

X 

 Se pudo verificar, mediante visitas 

a una muestra de 8 proyectos, que 

los datos de kilómetros de carrete- 

ra reportados son reales. 

La unidad ejecutora asigna un ingeniero coordi- 

nador por cada proyecto, para supervisar la obra 

y así tener un criterio adicional al del supervisor. 

 
 
X 

  
 
X 

 Consta que sí se asignan inge- 

nieros coordinadores, ya que se 

pudieron observar sus firmas en 

las actas. 

 
 
Consta que los ingenieros coordinadores reali- 

zan su labor de supervisión. 

  
 

X 

  
 

X 

No se encontró evidencia docu- 

mental de las acciones de veri- 

ficación que deben realizar los 

ingenieros coordinadores de los 

proyectos. 

Los ingenieros coordinadores presentan ante la 

unidad ejecutora, los informes del contratista y 

del supervisor. 

 
X 

  
X 

  

El coordinador de proyectos de la unidad eje- 

cutora convierte los datos de avance de obras 

porcentuales a kilómetros de carretera. 

 
X 

  
X 

  

 
 
El coordinador de proyectos de la unidad ejecu- 

tora reporta los datos obtenidos a la UPEG den- 

tro de los primeros 5 días del mes. 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

Durante la verificación se observa- 

ron falencias que ocasionan erro- 

res en los datos que se reportan a 

la UPEG, por esta razón se deter- 

mina que este paso no se cumple 

a cabalidad. 
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La herramienta de verificación arroja un resultado de 64%, el cual significa que la práctica descrita 

es implementada en cierto grado por las diferentes unidades involucradas, a pesar de no contar 

con un protocolo que la describa. Sin embargo, hay oportunidades de mejora que se señalan a 

continuación. 

3.3.4.1 Falta de evidencia en el cumplimiento de las labores de verificación por parte de los 

ingenieros coordinadores. 

A pesar de contar con ingenieros coordinadores que realizan labores adicionales de supervisión de 

las obras y funcionan como enlaces con contratistas y supervisores de proyectos, no se obtuvo 

evidencia documental por parte de las unidades ejecutoras acerca de la forma en que estos 

realizan su labor, por lo que no consta que esta práctica realmente aporte confiabilidad en el 

 
 

El coordinador de proyectos de la unidad ejecu- 

tora ingresa los datos a la plataforma del SIME- 

GpR dentro de los primeros 10 días del mes. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 Se pudo verificar, en una mues- 

tra de 6 proyectos, que los datos 

ingresados al sistema son con- 

gruentes con los datos recibidos 

del ingeniero coordinador de pro- 

yectos. 

 
 

La UPEG consolida y reporta los datos en los 

informes de evaluación trimestral dirigidos a la 

Secretaría de Finanzas. 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

Se pudo verificar que los informes 

contienen datos erróneos, ocasio- 

nados por falencias en el cálculo 

de los mismos en las unidades 

ejecutoras. Este error se arrastra 

hasta los informes de la UPEG. 

La UPEG corrige los errores detectados en los 

datos reportados por las unidades ejecutoras. 
X 

 
X 

  

 
 

Los errores son corregidos de forma oportuna, 

de modo que se asegure que los datos conteni- 

dos en los informes no sean erróneos. 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

Se pudo constatar que los errores 

son corregidos, pero de forma ex- 

temporánea, después de que los 

informes ya han sido presentados, 

por lo que no se cumple a cabali- 

dad con esta actividad. 

 
El encargado de gestión por resultados reporta 

los datos en sus informes dirigidos a la SCGG. 

 
 

X 

  
 

X 

 Los informes contienen reportes 

consolidados de forma automática 

generados por la plataforma del 

sistema. 

El encargado de gestión por resultados que 

prepara los informes tiene nombramiento ofi- 

cial como director de Cumplimiento, como lo 

establece la práctica plasmada en la normativa 

aplicable. 

  

 
X 

  

 
X 

El encargado de la gestión por 

resultados de la secretaría es un 

enlace sectorial de la SCGG y no 

un director de Cumplimiento. 

 
Calificación porcentual 

 
64% 

 
64% 
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proceso, y no queda certeza de que los datos reportados por contratistas y supervisores sean 

reales, corriendo el riesgo de que información errónea sea arrastrada a través de todas las etapas 

del proceso. 

 

3.3.4.2 Tiempo insuficiente para procesar la información en las unidades ejecutoras. 

Se encontró que las unidades ejecutoras cuentan con muy poco tiempo para preparar los datos y 

reportarlos, esta labor debe realizarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, ya que así lo 

establecen las disposiciones generales del presupuesto. De esos cinco días, los contratistas y 

supervisores normalmente tardan de dos a tres días para preparar los informes que deben 

presentar a la unidad ejecutora, luego esta prepara los datos con premura y al cumplirse los cinco 

días los reporta a la UPEG con muchos errores. Por otro lado, la UPEG no cuenta con mecanismos 

para corroborar y corregir los errores antes de plasmarlos en los informes, como resultado se 

concluye que los datos reportados en estos informes están llenos de errores y no son confiables. 

 

 

Figura n.° 5 

Problemática que presentan los informes trimestrales de la UPEG. 
 

 

Datos erróneos reportados por las unidades ejecutoras 

 
- Las unidades ejecutoras cuentan con muy poco 
tiempo para preparar y reportar los datos a la UPEG. 

- Las unidades ejecutoras reportan datos erróneos 

para cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable 

y evitar sanciones administrativas, en detrimento de la 
adecuada rendición de cuentas. 

- Los errores son arrastrados a los informes. 

Falta de mecanismos de detección y corrección de errores 

 

- La UPEG no cuenta con mecanismos de detección 

y corrección de errores oportuna. 

- Los errores se corrigen extemporaneamente y las 

correcciones se ven reflejadas hasta el siguiente 

informe que, a su vez arrastra errores del siguiente 

trimestre. 
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3.3.4.3 Falta de nombramiento del Director de Cumplimiento. 

En la verificación de las actividades del equipo de gestión por resultados se encontró que, en la 

actualidad, un enlace sectorial asignado por la SCGG cumple con las funciones del Director de 

Cumplimiento quien debería estar permanentemente dentro de la secretaría. Esto se debe a que 

no se ha hecho el nombramiento oficial para este cargo por parte del Presidente de la República43, 

lo que representa un incumplimiento de la normativa aplicable. 

3.4 Resultados consolidados en el análisis de la práctica. 

La tabla que se presenta a continuación muestra la calificación obtenida en el componente análisis 

de la práctica, este se obtiene al promediar los dos sub componentes: evaluación de la práctica 

descrita y evaluación del cumplimiento de la práctica. 

 

En el análisis de la práctica se obtiene una calificación de 48%, lo que indica que la forma en que 

actualmente se maneja la producción de datos estadístico genera valores poco confiables. 

Respuesta de INSEP 

A pesar de que los años de estudio para el Informe de Línea Base son 2013, 2014 y 2015, en los 

años posteriores se han venido implementado mecanismos y herramientas de mejora como el 

Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS),  CoST: 

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción, además de la actualización de manuales 

de procedimientos. 

Identificada la debilidad de herramientas con fuente fidedigna de información, desde el año 2016 

se han realizado importantes avances, tal como la implementación de los sistemas SISOCS y CoST, 

que además de permitir tener un mejor control de la información, es de acceso público a la 

población. Ha sido tan destacado el progreso que en el año 2017, se recibió un reconocimiento 

internacional por el uso adecuado de CoST. La Unidad de Planificación Vial utiliza herramientas 

como HDM-4 para el análisis, la planificación, gestión y evaluación del mantenimiento y mejora de 

Tabla n.° 64 

Calificaciones obtenidas en el análisis de la práctica. 
 

 
Indicador 

Evaluación de la 

práctica descrita 

Evaluación del 

cumplimiento de la 

práctica 

 
Promedio 

Kilómetros de carretera pavimentados 29% 64% 47% 

Kilómetros de carretera rehabilitados 29% 64% 47% 

 
Promedio 

 
29% 

 
64% 

 
47% 

 



 

 

 

 

Eje 3. Confiabilidad de Resultados | INSEP  137 

carreteras, AutoCAD donde tienen cargada toda la Red Vial del país, ArcGIS para la generación de 

mapas, HonduSAP que es el Sistema de Administración de Puentes y el Resumen  Estadístico de la 

Red Vial desde al año 2009. 

Desde la implementación de un Plan Estratégico de Gobierno, Sectorial e Institucional, liderado 

por la SCGG, se han formado diversos filtros de verificación de datos y corrección de errores, con 

el uso de formatos y matrices para facilitar la interpretación de la información, tales como Matriz 

de Cadena de Valor Público y Categorías Programáticas. 

En vista que el proceso de Formulación del Anteproyecto de POA - Presupuesto, y su 

Reformulación, es liderado principalmente por la SEFIN, en el portal de esa Secretaría de Estado se 

publica anualmente la asignación del presupuesto por institución así como el respectivo programa 

de inversión pública. En el Portal de Transparencia, también se publica el POA con el presupuesto 

aprobado por el Congreso Nacional para cada ejercicio fiscal. 

Por otro lado, en cuanto al seguimiento detallado de la ejecución del programa de inversión 

institucional, la implementación de SISOCS ha facilitado el acceso a la información  y hasta se 

cuenta con un Sistema de Manejo de Quejas (SMQ) que permite a la población hacer sugerencias 

y/o emitir alguna queja sobre la construcción de proyectos carreteros o de obras públicas. 

El informe de logros anuales es socializado con las Instituciones gubernamentales, sociedad civil y 

medios de comunicación durante el mes de enero en Casa Presidencial, detallando claramente 

todos los avances de obras, cobertura de atención a nivel departamental y municipal así como los 

desafíos que se han tenido en la gestión. En las Audiencias Públicas ante el Congreso Nacional, que 

son televisadas y cubiertas por medios de comunicación, también se difunden los avances del 

programa de inversión, el uso de los recursos financieros y los retos que afectan a la Institución. 

Esta información también es remitida a la Secretaría de Estrategia y Comunicaciones, quienes 

publican, en su momento, revistas y presentaciones oficiales acerca de los logros por año del 

período de Gobierno. 

Con respecto al comentario “Riesgo de colusión entre el contratista y el supervisor”; el término 

“colusión”, se refiere a un “acuerdo ilícito que establecen dos o más partes con el objetivo de 

provocar un perjuicio a un tercero”, por lo que es complejo comprobar este tipo de aseveración, 

que conllevaría a procesos judiciales que no son competencia de esta Institución un término que 

no compete a esta Institución. En tal sentido, los documentos legales que acreditan a los 

contratistas son tomados de buena Fe.  

Por otro lado, sería acertado fortalecer a las unidades pertinentes a verificar in situ la entrega de 

la obra con las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan una medición real de las 

especificaciones técnicas contractuales para la ejecución de obras. 
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Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 239) 

IV. Integridad del dato. 

En este apartado se realiza un análisis mediante la utilización de la fórmula del factor de 

verificación, que consiste en la comparación de los datos contabilizados en la fuente primaria 

(datos de avance de obra reportados por el contratista y avalados por el supervisor del proyecto), 

con los datos que son reportados en los informes consolidados (informes de evaluación trimestral 

de la UPEG y de gestión por resultados); es decir, que refleja la concordancia entre estas dos 

fuentes. El factor de verificación se obtiene de la siguiente manera: 

FV= (Números registrados en la fuente primaria)/ (Números reportados por el consolidador) x100 

Dónde: FV = Factor de verificación 

Números registrados en la fuente primaria= Datos de avance de obra reportados por el contratista 

en sus estimaciones, presentadas a la unidad ejecutora. 

Números reportados por el consolidador= Datos reportados por la UPEG y gestión por resultados 

en sus informes. 

 

Para nuestro estudio se calculó el factor de verificación en dos niveles: 

• A nivel de proyecto individual: se calculó para una muestra de tres proyectos que  se 

verificaron in situ, para determinar el número de kilómetros pavimentados con 

herramientas de GPS, para luego compararlo con el valor final de la consolidación 

reportada en los informes de gestión por resultados. Este factor de verificación mide la 

trazabilidad del dato, al tomar en cuenta todas las etapas del proceso, desde     su fuente 

Tabla n.° 65 

Diferentes resultados que se pueden obtener de la aplicación de la fórmula de 

factor de verificación. 
 

Factor de verificación Significado 

FV = 100% 
Los datos reportados son reales, se mantie- 

ne su integridad durante todo el proceso. 

FV > 100% 
Sub notificación o subestimación de los datos 

reportados. 

FV < 100% 
Sobre notificación o sobreestimación de los 

datos reportados. 
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primaria hasta el reporte consolidado, y nos permite concluir sobre la confiabilidad de los 

informes de gestión por resultados. 

• A nivel global para los valores anuales de kilómetro de carretera pavimentados y 

rehabilitados para el año 2015, en los que se comparan los datos de entrada registrados en 

la plataforma del SIMEGpR, puesto que son las mismas entregadas a la UPEG por parte de 

las unidades ejecutoras, con los datos reportados en los informes trimestrales de la UPEG, 

en los informes de gestión por resultados, y con los datos oficiales obtenidos directamente 

de la DGC. 

Respuesta de INSEP 

En los últimos cinco (5) años, se registran diferencias sustancial en las estructuras programáticas 
de la Institución, esto con el fin de llevar una mejor medición de los resultados de los diferentes 
programas ya que por los parámetros del módulo de Formulación del Presupuesto del Sistema de 
Administración Financiera Integrada (SIAFI), los programas deben consolidarse en un sólo 
producto. Sin embargo, la Unidad de Planificación Vial categoriza por separado cada tramo 
carretero afectado y así lo actualiza en la Red Vial Oficial. 

Esta condicionalidad del sistema, ha conducido a la creación de nuevos programas para monitorear 
de mejor manera, el avance físico-financiero del Plan de Inversión Anual. 

Asimismo, los tiempos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, no permiten 
el análisis adecuado de la información, pudiendo generar diferencias entre el registro en una 
plataforma (SIAFI) y otra (GpR). Sin embargo, aunque no es lo ideal, en su momento se hacen las 
notas técnicas de corrección de información y de ajuste donde amerite corregir, siempre y cuando 
se presente la documentación que respalde dicha justificación, para poder realizar el subsane 
solicitado. 

Para mejorar la calidad de la información, se deberán introducir los correctivos pertinentes para 
las revisiones a la validación de los datos, considerando en primer lugar, socializar a lo interno de la 
institución, una fecha de corte para ambas plataformas (SIAFI/PPGpR) que permitan la revisión y 
validación correcta de datos generados en la producción institucional a cargo de nuestras Unidades 
Ejecutoras. Todo el aparato gubernamental desde el inicio del periodo de Gobierno 2014-2018, se 
ha encontrado en dinámicos ajustes y sinergias que permitan establecer todo el conjunto de 
normas, instrumentos y procedimientos, que permitan formular, evaluar, otorgar prioridades, para 
la gestión de financiamiento para ejecutar las mejores opciones de inversión en el marco de los 
Planes de Desarrollo Sectoriales de la Nación, en tal sentido siempre estaremos en la mejor 
disposición de recibir el acompañamiento técnico de las instituciones encargadas de evaluar para 
la mejorar continuamente nuestros procesos para definir la mejor y  adecuada metodología que 
permitan proveer información objetivamente verificable, de acuerdo a nuestro quehacer 
institucional. 
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4.1 Factor de verificación a nivel de proyecto. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las visitas in situ para los tres proyectos 
de la muestra: 

• Construcción sección I-B del anillo periférico de Tegucigalpa (CA5 – Puente Los Laureles) 

• Mejoramiento y pavimentación: El Durazno – El Lolo, El Lolo – Cerro Grande, Fase I 

• Pavimentación de libramiento Zamorano – Güinope. 

 

Imagen n.° 6 

Fotografías de constatación in situ para los tres proyectos de la muestra. 
 

Unidad ejecutora: Unidad ejecutora 

BM/BCIE Dato reportado: 7.1 kms 

Dato verificado: 7.1 kms (coincidencia del 

100%) Vista satelital: 

Fotografías tomadas en marzo, 2017 por la ASJ/TI. 

Construcción sección I-B del anillo periférico de Tegucigalpa 

(tramo: carretera CA-5 norte, puente Los Laureles) 
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Unidad ejecutora: Departamento de construcción de la DGC (Fondos nacionales) 

Dato reportado: 4.82 km 

Dato verificado: 4.8 km (coincidencia del 100%) 

Vista satelital: 

Fotografías tomadas en marzo, 2017 por la ASJ/TI. 

Mejoramiento y pavimentación libramiento 
 

Ruta 64: El Durazno – El Lolo, Ruta 79: El Lolo – Cerro Grande, Fase I 
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Unidad ejecutora: Departamento de construcción de la DGC (Fondos nacionales) 

Dato reportado: 4.82 km 

Dato verificado: 4.8 km (coincidencia del 100%) 

Vista satelital: 

Fotografías tomadas en marzo, 2017 por la ASJ/TI. 

Mejoramiento y pavimentación libramiento 
 

Ruta 64: El Durazno – El Lolo, Ruta 79: El Lolo – Cerro Grande, Fase I 

 

  

  Pavimentación de libramiento Zamorano - Güinope  

Unidad ejecutora: Departamento de construcción de la DGC (Fondos nacionales) 

Dato reportado: 2.9 km 

Dato verificado: 2.9 km (coincidencia del 100%) 

Vista satelital: 

Fotografías tomadas en marzo, 2017 por la ASJ/TI. 
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En el cálculo del factor de verificación a los proyectos individuales se obtuvieron los resultados que 

se muestran en la tabla siguiente. 

 

 

 

  

  Pavimentación de libramiento Zamorano - Güinope  

Unidad ejecutora: Departamento de construcción de la DGC (Fondos nacionales) 

Dato reportado: 2.9 km 

Dato verificado: 2.9 km (coincidencia del 100%) 

Vista satelital: 

Fotografías tomadas en marzo, 2017 por la ASJ/TI. 
 

Tabla n.° 66 
 

Factor de verificación específico en una muestra de tres proyectos. Se confirma la 

confiabilidad de los datos específicos en proyectos reportados en los informes de gestión 

por resultados. 
 

 
 
Proyecto 

 
Unidad 

ejecutora 

Dato 

reportado 

en el 

informe 

Dato 

verificado 

el sitio 

 
 
en 

Factor de 

verifica- 

ción 

Construcción sección I-B del anillo     

periférico de Tegucigalpa Unidad ejecuto-    
  7.1 km 7.1 km 100% 

(tramo: carretera CA-5 Norte, ra BM/BCIE.    

puente Los Laureles).     

 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimentación de libramiento 

Za- morano – Güinope. 

 
 
 

Mejoramiento y pavimentación li- Departamento 

bramiento de construc- 

 

Ruta 64: El Durazno – El Lolo, ción de la DGC 

Ruta 79: El Lolo – Cerro Grande, (Fondos nacio- 

Fase I. nales). 

4.82 km 4.8 km 100% 

Departamento 

de construc- 

ción de la DGC 

 

 
2.9 km 

 

 
2.9 km 

 

 
100% 

(Fondos nacio- 

nales). 
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4.2 Factor de Verificación a nivel global para el año 2015. 
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Gráfico n.° 9 

Comparación entre dato ingresado al SIMEGpR y dato consolidado reportado por las unidades 

ejecutoras, para el indicador kilómetros de carretera pavimentados. 
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Gráfico n.° 10 

Comparación entre dato ingresado al SIMEGpR y dato consolidado reportado por las unidades 

ejecutoras, para el indicador kilómetros de carretera rehabilitados. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, para el indicador “kilómetros de carretera 

pavimentados” las diferencias entre el dato consolidado por las unidades ejecutoras e ingresado 

al sistema y lo reportado en los informes finales de la UPEG, GpR y por la DGC directamente para 

efectos de este estudio, no son sustanciales y la calificación por factor de verificación se mantiene 

en un rango relativamente aceptable, pero que puede mejorarse. Los informes trimestrales de la 

UPEG son los que presentan mayor diferencia confirmando los efectos negativos ocasionados por 

la problemática descrita en los subcapítulos anteriores. 

4.3 Resultados consolidados en integridad del dato. 

Para el caso del indicador “kilómetros de carretera rehabilitados”, en la tabla siguiente se pueden 

apreciar diferencias alarmantes entre lo ingresado al sistema y lo reportado, siendo nuevamente 

los informes trimestrales de la UPEG los que presentan la mayor diferencia. 

 

Tabla n.° 69 

Calificación obtenida en el factor de verificación. 
 

Indicador Factor de verificación 

Kilómetros de carretera pavimentados 87% 

Kilómetros de carretera rehabilitados 34% 

Promedio 61% 
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El resultado obtenido en el factor de verificación fue de 61%. En este resultado inciden 

negativamente las graves diferencias reportadas en los informes de la UPEG y en los datos 

obtenidos directamente de la DGC. 

En reunión con funcionarios de la UPEG se puso de manifiesto que las diferencias detectadas en el 

presente estudio, se deben en gran manera a que la normativa aplicable exige que los datos sean 

entregados por las unidades ejecutoras dentro de un plazo  de 5 días hábiles, de los cuales el 

contratista se tarda 2 o 3 días hábiles para preparar su informe. Este lapso muy limitado de tiempo 

ocasiona que las unidades ejecutoras trabajen con premura y que a menudo se presenten datos 

erróneos, los cuales son arrastrados a los informes. Así mismo, otro factor que influye es la 

experiencia que tienen algunas unidades ejecutoras en comparación con otras, así como también 

la cantidad de ejecución que tienen unas sobre otras. Ejemplo: la unidad del Banco Mundial/BCIE 

genera muchos kilómetros pavimentados cometiendo menos errores que las unidades ejecutoras 

de construcción y de apoyo técnico que generan los kilómetros de carretera de rehabilitación. 

Este problema no se presenta en los informes de GpR ya que la normativa aplicable brinda 10 días 

hábiles para el ingreso de los datos en el sistema. También se nos manifestó que, a pesar de la gran 

cantidad de errores que se presentan, se cuenta con mecanismos para corregirlos, pero estas 

correcciones se ven reflejadas hasta futuros informes. 

Los errores e inconsistencias en los datos reportados confirman lo declarado por el TSC con 

relación a la evaluación practicada a la secretaría en el período fiscal del 2014, donde afirma que 

“No se pudo evaluar los resultados de gestión de la secretaría, debido a que algunas de las metas 

no tenían valores físicos programados ni ejecutados, esto no solo denota inconsistencia en la 

información, sino una débil planificación de la relación que debe existir entre la programación física 

y financiera de las metas a ser realizadas como parte de la producción anual de la institución”. 

4.3.1 Resultado 1: inconsistencias entre el dato de entrada y dato de salida en el proceso de 

generación de estadísticas de los indicadores. 

Las tablas anteriores evidencian diferencias significativas entre los reportes de salida de la UPEG y 

de la Dirección General de Carreteras (DGC) y los datos generados por los reportes de avance de 

obra de los ingenieros coordinadores de proyectos y contratistas. Esta situación, según los 

funcionarios de esas unidades, se debe a los tiempos otorgados para generar los reportes (5 días 

para la UPEG y 10 días en el caso de la Unidad de GpR) repercutiendo así en el margen de error de 

sus informes. 

4.3.2 Resultado: informes trimestrales de la UPEG contienen datos erróneos. 

Pese a que la UPEG cumple con la consolidación de datos y elaboración de informes periódicos, en 

la verificación de este paso se observó que existen graves debilidades en las practicas adoptadas 
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para la generación de los datos, lo que produce errores e inconsistencias que luego son arrastradas 

a los informes trimestrales de la UPEG, sin que existan mecanismos para su verificación y 

corrección oportuna. Por ejemplo, en    el informe del cuarto trimestre de 2016 de la UPEG, se 

encuentra una nota que hace referencia a un error en el que se reportaron 99 kilómetros 

pavimentados, cuando en realidad eran 0.99 para el proyecto “Pavimentación de la carretera 

Cololaca-Valladolid”. En otro caso, en una nota enviada por la jefa de la unidad ejecutora del BCIE 

al director de la UPEG se hace referencia a que en las evaluaciones mensuales presentadas durante 

el año 2015 se reportaron datos de avance en porcentaje como si fueran kilómetros pavimentados, 

y se solicita rectificar el error. Esto indica que la detección y corrección de errores no es oportuna, 

ya que se realizan después de que el informe ha sido presentado. 

 

Hallazgo de TI/ASJ (Informe final página 247) 

V. Resultados consolidados. 

 

Como se muestra en la tabla, se obtuvo un resultado consolidado de 36%, por lo que se concluye 

que los datos generados por la secretaría no son confiables, debido a la falta de protocolos que 

contengan los procesos de generación de información estadística, sobre todo la relacionada con 

kilómetros de carretera pavimentados y rehabilitados; también debido a los múltiples riesgos y 

debilidades detectadas en las prácticas existentes y a la falta de transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía, ya que los informes van dirigidos a instituciones del gobierno y no se 

difunden abiertamente. Lo anterior brinda a la secretaría, un amplio margen de oportunidades de 

mejora para trabajar y fortalecer la confianza e institucionalidad en el sector. Adicionalmente se 

encontraron prácticas rescatables y herramientas valiosas que pueden ser mejoradas e incluidas 

en protocolos. 

Tabla n.° 70 

Resultados finales obtenidos por la secretaría en el eje de confiabilidad de resultados. 
 

 
Indicador 

Análisis del 

protocolo 

Análisis de la 

práctica 

Factor de verifi- 

cación 

 
Promedio 

Kilómetros de carretera 

pavimentados 
0% 47% 87% 45% 

Kilómetros de carretera 

rehabilitados 
0% 47% 34% 27% 

Promedio 0% 47% 61% 36% 
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La falta de publicación y difusión de la información a la ciudadanía, además de ir en contra de la 

Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública45 al no publicar sus informes, activida- 

des, estadísticas y la información relativa al comportamiento macroeconómico y financiero de la 

secretaría, etc., impide los controles que la sociedad civil podrían llevar a cabo. 

Respuesta de INSEP 

Es lamentable que la cultura de disponibilidad de la información no es aprovechada de forma 

adecuada por la ciudadanía, porque en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública es de carácter obligatorio la publicación del presupuesto, POA, Programa de 

Inversión, etc., de forma periódica. De hecho, INSEP cuenta con un Sistema de Manejo de Quejas 

mediante el cual la población puede emitir las observaciones ilimitadas referentes a cualquiera de 

los proyectos en ejecución. 

Las estadísticas de la Institución, son sólo un aporte a los indicadores macroeconómicos, por lo 

que la información es canalizada por medio del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva y 

remitida a la SCGG y SEFIN, información que es publicada en las páginas oficiales de estas 

Instituciones y en la del Banco Central de Honduras en el documento denominado “Honduras en 

cifras”. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1. EJE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Hallazgo 1.2 

⌐ Ley de Contratación del Estado (LCE), Artículo No. 59 

⌐ Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE), Artículo No. 154 

⌐ LPN-001-DGOP-EE.PP-2014 

Hallazgo 1.4 

⌐ Orden de Cambio No.1 “Proyecto con Concreto Hidráulico de calle entre Colonia Bella 

Oriente-Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco 

Morazán” 

⌐ Modificación No.1, al contrato de construcción “Proyecto con Concreto Hidráulico de calle 

entre Colonia Bella Oriente-Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa M.D.C., Departamento 

de Francisco Morazán” 

⌐ Decreto Ejecutivo Número PCM-072-2014 

Hallazgo 1.5 

⌐ Fotografías de la Construcción del Centro Regional de la Universidad Nacional de 

Agricultura (UNA), en el Municipio de Márcala, Departamento de La Paz 

Hallazgo 1.6 

⌐ Solicitudes de proyectos Dirección General de Carreteras y Obras Públicas, 2014 y 2015 

⌐ LP 064-DGOP/OO.UU./2015 

Hallazgo 1.8 

⌐ Oficio No.DM-0120-2014 

Hallazgo 1.9 

⌐ Resumen Ejecutivo de CA-6 Tegucigalpa-Danlí, Consorcio ACCIONA 

Hallazgo 1.10 

⌐ Fotografías del Proyecto CA-4, El Portillo, Sinuapa, Departamento de Ocotepeque 

Hallazgo 1.11 

⌐ Memorándum DGC-0168-2014 

⌐ LPN 001-DGOP-EE.PP.-2014 

⌐ LP 036-DGOP-OO.UU.-2015 
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⌐ Memorándum DGC No.0022-2013 

⌐ Memorándum DGC No.0627-2012 

⌐ Memorándum DGC No. 0074-2014  

Hallazgo 1.12 

⌐ Acta de Licitación Privada “Proyecto con Concreto Hidráulico de calle entre Colonia Bella 

Oriente-Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco 

Morazán” 

⌐ Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación de 

contrato: “Construcción obras de reparación de la falla Chancaya en la carretera Santa Rita-

Yoro, en el Departamento de Yoro” 

⌐ Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación de 

contrato: “Obras de reparación de las fallas 12+500, 14+380 y 16+300 de la carretera 

Tegucigalpa-Danlí” 

⌐ Normas: Adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría, con 

préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial 

Hallazgo 1.14 

⌐ POA 2013- Crédito 4583-HN 

⌐ POA 2014- Créditos 4566-HN y 4583-HN 

⌐ POA 2015- Créditos 4566-HN y 4583-HN 

⌐ Decreto Legislativo 172-2010 

Hallazgo 1.16 

⌐ Oficio DM-0879-2015 

⌐ Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y el 

Tribunal Superior de Cuentas 

⌐ Oficio No. Presidencia-1677-2016-TSC 

⌐ Oficio DGOP-1651-2015 

⌐ Auditoría de los Recursos del Programa de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras 

(PRMC II), administrados por la SOPTRAVI y financiados por el Banco Mundial y el Gobierno 

de Honduras. Convenio financiero No. 4583-HN. Auditores: PKF & Co., Años 2103, 2014 y 

2015 

Hallazgo 1.20 

⌐ Ley de Contratación del Estado (LCE), Artículo No. 43 

⌐ Precalificación Año 2015 

⌐ Precalificación Año 2014 
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⌐ Aviso de Precalificación 2014 

⌐ Precalificación Año 2013 

Hallazgo 1.21 

⌐ Oficio No. 100-DGOP-13 

⌐ Oficio No. 0296-DGOP-13 

⌐ Oficio No. 0297-DGOP-13 

⌐ Oficio DGC No.1739-2014 

⌐ Oficio DGC No.1384-2014 

Hallazgo 1.22 

⌐ Publicaciones de procesos en Honducompras 2013, 2014 y 2015 

ANEXO No. 2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Hallazgo 2.1.1 

⌐ PCM-001-2014 

⌐ Oficio No. 1000-SGRH-2016 

⌐ Oficio DM-503-2017 

⌐ Decreto Legislativo No. 266-2013 

Hallazgo 2.1.2 

⌐ Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte 

Hallazgo 2.1.2.1 

⌐ Código de Trabajo Artículos No. 18, 19, 20, 21, 22 y 97 

Hallazgo 2.2.2 

⌐ Acuerdo Ministerial 0753-2015 

Hallazgo 2.2.3 

⌐ Opinión Legal No. DL-59-2014 

⌐ Multas por días de ausencia o sanción, Gestión 2013, 2014 y 2015 

⌐ Informe sobre procedimiento de despido 

Hallazgo 2.3.2.2 

⌐ PCM-028-2014 

⌐ Ficha SIREP 
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Hallazgo 2.3.4.2 

⌐ Memorando COCOIN-INSEP-No.085-2014 

⌐ Memorando SGRH-058-2014 

⌐ COMUNICADO 

Hallazgo 2.3.6.3.1 

⌐ Flujograma del Control sistematizado para a administración del recurso humano de INSEP  

Hallazgo 2.3.6.3.1 

⌐ Gráfica de medición de Clima Laboral – Social Impact 

ANEXO No. 3. EJE CONFIABILIDAD DE RESULTADOS 

Hallazgo 3.1 

⌐ POA 2015, 2014 y 2013 

Hallazgo 3.2 

⌐ Lineamientos-Formulacion2014_DGP. 

⌐ Lineamientos de Política Presupuestaria 2015-2018 

⌐ Agendas Estratégicas y POA-Presupuesto 2015. 

⌐ Directrices de Planificación Estratégica Sectorial 2014. 

⌐ Disposiciones_Generales_Presupuesto_2013, 2014 y 2015. 
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