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Con mucha satisfacción y 
esperanza presentamos hoy los 
primeros informes que se 
constituyen en una línea base 
que esperamos sean el inicio de 
un proceso que nos lleve a 
tener una administración 
pública más transparente y 
eficiente.
 
Estos documentos son los 
primeros resultados tangibles 
de la firma del Convenio de 
Colaboración y Buena Fe para 
la Promoción de la 
Transparencia, Combate a la 
Corrupción y Fortalecimiento 
de Sistemas de Integridad, 
entre el Gobierno de 
Honduras, Transparencia 
Internacional y la Asociación 
para una Sociedad más Justa 
(ASJ), registrada el 06 de 
octubre de 2014. 

Estos informes, si bien reflejan 
deficiencias, debilidades y 
retos por superar en el sistema, 
nos llenan de optimismo 
porque fijarán un punto de 
partida, una línea base, sobre la 
que el gobierno, con el 

Carlos Hernández
Presidente Ejecutivo de ASJ

acompañamiento de la 
sociedad civil y la comunidad 
internacional, construirá un 
sistema más sólido y eficiente a 
favor de los más vulnerables.  
Como ASJ aspiramos a que 
estos informes tengan un 
impacto a corto, mediano y 
largo plazo, para que la 
población hondureña goce de 
servicios públicos de Salud, 
Educación, Seguridad, 
Infraestructura y Gestión 
Tributaria de calidad y que 
respondan a sus necesidades. 
Los informes son el resultado 
de un trabajo de investigación y 
análisis realizado durante más 
de 10 meses, que a su vez han 
dado pie a la presentación de 
Planes de Mejora de parte del 
gobierno que añoramos 
promuevan la transparencia y 
la rendición de cuentas como 
ejes fundamentales para 
fortalecer la institucionalidad 
del Estado. 

Los altos índices de corrupción 
en el país son graves y no 
reconocer esa realidad sería un 
error. La corrupción es un 
problema inveterado que ha 
afectado y dañado de manera 
grosera e inmisericorde a los 
más desprotegidos. El peligro 
que enfrentamos como país es 
que si no construimos sobre 
bases sólidas seguiremos 
cometiendo el mismo error. 

Por eso demandamos, 
considerando la coyuntura 
actual que vive el país donde 
priva una enorme y masiva 
demanda social y popular para 
frenar, combatir y castigar la 
corrupción y la impunidad, que 
estos informes sean esa base 
firme y fuerte sobre la que se 

edifiquen los pilares de esta 
lucha frontal contra la 
corrupción.
Reconocemos la apertura  del 
actual Gobierno de la 
República, para trabajar 
hombro a hombro en la 
elaboración de estos informes. 
Esto nos llena de esperanza y 
optimismo porque esa muestra 
de buena fe y voluntad 
evidencia la grandiosa 
oportunidad y el ferviente 
deseo que tenemos para luchar 
contra la corrupción, la 
impunidad y fomentar una 
cultura de rendición de cuentas 
y transparencia. 

Valoramos el apoyo de la 
Cooperación Internacional, los 
cooperantes y sociedad civil 
que nos han apoyado en esta 
ardua tarea, y también 
agradecemos a Transparencia 
Internacional por permitirnos 
liderar esta labor, que no es 
nueva para nosotros ya que 
tenemos casi 18 años de luchar 
de manera frontal contra la 
corrupción y la impunidad en 
Honduras. 

Bajo este contexto, instamos a 
que se tomen las acciones 
oportunas y contundentes para 
cumplir con las 
recomendaciones de estos 
informes y de los Planes de 
Mejora propuestos por el 
gobierno de Honduras. Las 
decisiones que adoptemos hoy 
determinarán un mejor o peor 
futuro para las nuevas 
generaciones. 
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Resumen ejecutivo
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Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de cinco sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios que brindan a la ciudadanía, como la propia  gobernabilidad de las instituciones.

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, por parte de TI/ASJ, tiene como 
objetivos:

- Realizar un monitoreo y evaluación independientes, sobre los resultados del desempeño institucional 
y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, en los cinco sectores 
públicos del gobierno identi�cados como los más vulnerables: a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) 
Infraestructura, d) Salud y e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales las siguientes àreas: Compras 
y contracciones; Gestión del recurso humano y Gestión de resultados.
 
- Fortalecer la institucionalidad pública desde la Sociedad Civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas, para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

En su dimensión integral, el Convenio, a través de los informes individuales formulados para cada una 
de las cinco secretarías, pretende incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de 
las normativas y políticas públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las 
entidades, optimizando la gestión y por ende los resultados. 

Además de la evaluación a los cinco sectores, se levantarán líneas de base y se monitorearán los avances 
de las entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas relativas a los 
procesos de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El 
monitoreo y evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo 
Integral y Control Interno (ONADICI) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Los esfuerzos y resultados antes descritos, contribuirán al impacto deseado a largo plazo, que es lograr 
contar con servicios públicos de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Lo que el Convenio NO es
- No es un premio de transparencia para el Gobierno de Honduras, ni signi�ca que TI/ASJ se encuentra 
avalando sus acciones.

- Tampoco implica que se esté realizando un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y gestión de resultados, las diferentes 
entidades desarrollan. 

- No busca sustituir, ni sustituye a ninguna institución del Estado, siendo de manera o�cial el Tribunal 
Superior de Cuentas el responsable de ejecutar auditorías periódicas; y el Ministerio Público el 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Lo que el Convenio SÍ es
El Convenio es un reconocimiento por parte del Gobierno de Honduras, de que uno de los problemas 
más graves en el país, es la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. 
Honduras está ubicada en los primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en una escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el 
nivel de menor corrupción.

Línea de base para la construcción de políticas públicas que mejoren los servicios públicos
El presente documento muestra la Línea base para el monitoreo y evaluación de sociedad civil 
respecto a las mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación puede establecer con 
base en las recomendaciones del informe. 

Por lo anterior, el presente estudio debe ser complementado con el Plan de Mejoras que la propia 
Secretaría establezca para mejorar el desempeño, particularmente en aquellos procedimientos en los 
cuales se está o bien incumpliendo la ley, o la norma no es pertinente, generando que la gestión de los 
recursos económicos, humanos y estadísticos, no sea la apropiada.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de Mejoras de la Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo 
establece en el tiempo.

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras
A lo largo del proceso, el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad por combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de estas cinco secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa, que 
TI/ASJ ha desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, los cuales históricamente han sido conocidos, aun cuando 
no han sido registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de 
estas entidades del estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, en fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social, aun cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o personas 
particulares. Este es el primer paso para construir un Estado de Derecho funcional, al comprometerse 
el Gobierno a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones; y a la ejecución, diseño, modi�cación o 
implementación, según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás 
componentes de la gestión, que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de 
seguridad, salud, educación, tributos e infraestructura.

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 

la ley, en el entendido que las situaciones expuestas que requieran de una investigación, sean trasladas 
al ente competente, quienes a su vez deben asumir la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acciones concretas del Gobierno de Honduras para combatir la corrupción
Uno de los logros relevantes del actual gobierno es la implementación del Sistema de Registro y Control 
de Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en un 
principio, en diciembre de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del 
Estado, lo que generó la identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de éstos. La 
Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consuting y a un consultor individual, con el objetivo de realizar 
un estudio de nóminas, que les permitió ejecutar una depuración de las planillas, con base en las 
muestras analizadas, para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de manera complementaria, procedieron a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas, el cual fue realizado por la �rma 
Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas de carácter estructural de organización 
y gestión de personal de la administración pública, en dichas entidades. 

Durante el año 2015, para la Secretaría de Educación, el SIREP registra una disminución en su personal 
administrativo en un 20%, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor e�ciencia en los 
empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido, la entidad muestra una relación sana, 
entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, respectivamente.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
El Gobierno de Honduras, a través del Presidente del Poder Ejecutivo, el Ministro de la Secretaría de 
Educación y el personal que la conforma, han expresado su voluntad, interés y en gran medida, han 
cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública 
 b) Máxima divulgación 

Por su parte, la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos obteniendo logros signi�cativos en la 
mejora de su desempeño, entre los cuales se mencionan:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente; además, 
se ha realizado la reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros 
educativos, lo que le ha permitido e�cientar su gestión, eliminando irregularidades presupuestarias y 
�nancieras. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue de L. 23,205 millones  
 y en el año 2014 se redujo a L. 23,069 millones. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación prebásica y   
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   
 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), realizó procesos de revisión de asignaciones presupuestaria paralelos al censo y procesos de 
reordenamiento docente. 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013 un ahorro en impacto presupuestario mayor a L. 500  
 millones anuales, de los cuales, alrededor de L. 220 millones corresponden a una planilla   
 extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012; y el resto corresponde a la estimación de   
 ahorros por corrección de irregularidades y redistribución de personal. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano, han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo para tomar decisiones de reordenamiento o sobre necesidades de nombramiento.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones, de falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular, ya 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). La Secretaría 
de Educación, además de reportar las irregularidades al Ministerio Público solicitó auditoría al Tribunal 
Superior de Cuentas. 

• Cumplimiento de los 200 días de clases: Agosto de 2012 marca un momento muy importante para 
Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones masivas en el sistema 
educativo, algo muy relevante para el logro, de manera consecutiva, de la meta de los 200 días de clases 
establecida en la Ley Fundamental de Educación. 
 - Además, la Sociedad Civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informe sobre el   
 cumplimiento en el año 2013, con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El Sistema Educativo de Honduras se ha convertido 
en referente para varios países de Latinoamérica por los resultados que está mostrando en los últimos 
años y por las herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar el mejor desempeño. Países 
como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la Evaluación, Plan 
Maestro de Infraestructura Educativa, Redes Educativas, Sistema de Administración de Centros 
Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha generado posibilidades de mejora en 

función de la Colaboración Sur-Sur, además del reconocimiento reiterado de los avances.

De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, una vez compartidos los 
resultados y oportunidades de mejora en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo, retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentajes de cumplimiento; pero lo que es más importante, mejorar la calidad de su gestión 
interna, en un marco de transparencia, que a su vez incida en un �orecimiento de la calidad de los 
servicios que facilita a la ciudadanía.
 
Qué hicimos y como lo hicimos
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación y que la misma obedece al estudio 
particular de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
Contrataciones, Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Resultados, se seleccionaron:

• Algunos de los procedimientos inherentes al eje, así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

• La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje, lo que permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

• Se seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones 
diferentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la 
gestión, aun cuando se tiene conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de 
estudio(2014) y que están comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basados en el cumplimiento 
de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este proceso fue 
compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno de 
Honduras, quien juega un papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio. De manera 
continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la 
Secretaría, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances que el mismo establece en el 
tiempo.

Metodología utilizada durante la investigación.
Se describe a continuación, de manera general, la metodología desarrollada para el sistema de 
monitoreo  evaluación del Convenio en sus dos ámbitos de acción: Línea base y monitoreo y evaluación:

1) Diagnóstico de línea  base por sector
 a) Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 b) De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los ejes  
      de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano. 
 c) Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores. 
 d) Selección de muestra de estudio por eje.
 e) Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ.
 f ) Sistematización y análisis y elaboración del primer informe de línea base.
 g) Presentación del informe con autoridades de los sectores.

2) Monitoreo y evaluación de los Planes de Mejora
 a) Formulación del Plan de Mejoras.
 b) Monitoreo y evaluación de avances en la implementación del plan de mejoras. 

1. EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el Gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de compras y 
contrataciones por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
1. ASJ/TI y el Ministro de Educación escogieron dos tipos de bienes para la evaluación: Se escogieron 
computadoras y textos.

2. ASJ/TI seleccionó del universo de compras una muestra de procesos de compra de computadoras y 
de textos: 5 procesos de compra de computadoras y 4 de textos.

3. ASJ/TI solicitó a la Secretaría de Educación los expedientes y demás documentación relacionada con 
los 9 procesos de compra que conforman la muestra: la Secretaría facilitó el 85.72% de la 
documentación solicitada, lo que resultó en 17,396 páginas escaneadas, revisadas y analizadas.

4. ASJ/TI realizó la evaluación empleando nueve indicadores, los cuales contienen 542 criterios de 
veri�cación para el caso de compra de computadoras, y 559 para el caso de textos; estos criterios de 
veri�cación están basados en lo que exigen las normas aplicables y en lo que recomiendan las mejores 
prácticas internacionales en materia de adquisiciones y rendición de cuentas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE COMPUTADORAS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación realizada a los 4 procesos de adquisición 
de equipo de cómputo y software dejó como resultado un promedio de cumplimiento del 18.76%; el 
cuadro No. 1 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como 
información adicional relevante.

Cuadro No. 1: Promedios de cumplimiento e información adicional de los 
procesos de adquisición de equipo de cómputo y software.

Requisitos previos
No hay evidencia de que la Secretaría haya realizado estudios de mercado para determinar el precio de 
los bienes, con el propósito de usarlos como referencia para el proceso de compra; la falta de precios de 
referencia de los bienes a adquirir en este tipo de procesos puede generar compra de bienes 
sobrevalorados.

• Por ejemplo en el 2012 se compraron laboratorios móviles por un valor de L.224,220.00 ($11,416.50) a 
la empresa COSEM, S. de R.L., los cuales tenían un valor de mercado de tan solo L.103,224.11 ($5,255.81).

Procedimiento de contratación
Para algunos bienes, las especi�caciones técnicas fueron restrictivas y no brindaron igualdad de 
condiciones a todos los oferentes, limitando así la libre competencia.

• Por ejemplo, las especi�caciones técnicas para la adquisición de 10 laboratorios multifuncionales 
interactivos, fueron tan restrictivas que solo la empresa De Lorenzo of America pudo cumplirlas. Se 
pudo veri�car que las especi�caciones descritas en el pliego de condiciones, fueron en exceso 
especí�cas, restrictivas y dirigidas para adquirir particularmente bienes ofrecidos y fabricados por la 
empresa adjudicada.

Se encontró que en la evaluación a los oferentes, no se tomaron en cuenta aspectos indispensables para 
acreditar su solvencia económica, como ser: informes �nancieros, balances generales, estados de 
resultados, volumen de facturación, etc.

Se encontró que la comisión de evaluación no se apegó a los criterios y al sistema de ponderación 
establecido en el pliego de condiciones, sino que cali�có favorablemente el cumplimiento de ciertos 
requisitos cuando realmente no se cumplían, y alteró el contenido del pliego de condiciones para 
descali�car a una empresa y bene�ciar a otra.

• Por ejemplo, en el proceso 002-2010, se solicitó a REPRIMHSA y a Sistemas Abiertos que subsanaran la 
constancia de línea de crédito presentada, la cual debía ser por un monto igual o mayor al monto 
ofertado; ambas empresas subsanaron este documento pero por montos inferiores, por lo que las 
subsanaciones no podían ser tomadas en cuenta; al �nal la subsanación de REPRIMHSA fue rechazada y 
la de Sistemas Abiertos sí fue aceptada.

Se encontró con que no hubo nombramiento o�cial de la comisión de evaluación por parte del 
ministro; además el Ing. Juan Carlos Fiallos, quien fungía como director del Programa Ampliando 
Horizontes (PAH), integró la comisión de evaluación, lo cual genera con�icto de intereses y va en contra 
de las disposiciones del código de conducta ética del servidor público.

Entrega y recepción de bienes
Se encontró que a las empresas que incumplieron con los plazos de entrega de los bienes no se les 
aplicaron las multas establecidas en los contratos.

• En los procesos 002-2010 y 003-2010, los contratos establecían un plazo de 35 días para la entrega de 
los bienes y una multa de un 1% diario sobre el monto total del contrato; en estos procesos, las 
empresas entregaron los bienes con 35 y 70 días de retraso respectivamente, pero no se les aplicaron las 
multas; los valores de las multas que debieron ser aplicadas son L. 388,753.33 ($17,671.00) y L. 
7,356,300.00 ($334,337.00) respectivamente.

Se encontró que el director del PAH, quien intervino en la adjudicación, participó en la comisión de 
recepción de bienes, lo cual está prohibido por la ley.

Se encontró que los expedientes de los procesos no contienen todas las actas de entrega y recepción de 
bienes; además muchas de las actas están con papel membretado de las empresas adjudicadas y no con 
el formato que emplea la Unidad de Bienes Nacionales; se encontraron actas con información 
insu�ciente y algunas no tienen identi�cado el proceso de compra al que pertenecen.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE TEXTOS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación, realizada a los 5 procesos de adquisición 
de textos y material fungible, dio como resultado un promedio de cumplimiento del 35.26%; el cuadro 
No. 2 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como información 
adicional de relevancia.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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Requisitos previos
No hay evidencia de que la Secretaría haya realizado estudios de mercado para determinar el precio de 
los bienes, con el propósito de usarlos como referencia para el proceso de compra; la falta de precios de 
referencia de los bienes a adquirir en este tipo de procesos puede generar compra de bienes 
sobrevalorados.

• Por ejemplo en el 2012 se compraron laboratorios móviles por un valor de L.224,220.00 ($11,416.50) a 
la empresa COSEM, S. de R.L., los cuales tenían un valor de mercado de tan solo L.103,224.11 ($5,255.81).

Procedimiento de contratación
Para algunos bienes, las especi�caciones técnicas fueron restrictivas y no brindaron igualdad de 
condiciones a todos los oferentes, limitando así la libre competencia.

• Por ejemplo, las especi�caciones técnicas para la adquisición de 10 laboratorios multifuncionales 
interactivos, fueron tan restrictivas que solo la empresa De Lorenzo of America pudo cumplirlas. Se 
pudo veri�car que las especi�caciones descritas en el pliego de condiciones, fueron en exceso 
especí�cas, restrictivas y dirigidas para adquirir particularmente bienes ofrecidos y fabricados por la 
empresa adjudicada.

Se encontró que en la evaluación a los oferentes, no se tomaron en cuenta aspectos indispensables para 
acreditar su solvencia económica, como ser: informes �nancieros, balances generales, estados de 
resultados, volumen de facturación, etc.

Se encontró que la comisión de evaluación no se apegó a los criterios y al sistema de ponderación 
establecido en el pliego de condiciones, sino que cali�có favorablemente el cumplimiento de ciertos 
requisitos cuando realmente no se cumplían, y alteró el contenido del pliego de condiciones para 
descali�car a una empresa y bene�ciar a otra.

• Por ejemplo, en el proceso 002-2010, se solicitó a REPRIMHSA y a Sistemas Abiertos que subsanaran la 
constancia de línea de crédito presentada, la cual debía ser por un monto igual o mayor al monto 
ofertado; ambas empresas subsanaron este documento pero por montos inferiores, por lo que las 
subsanaciones no podían ser tomadas en cuenta; al �nal la subsanación de REPRIMHSA fue rechazada y 
la de Sistemas Abiertos sí fue aceptada.

Se encontró con que no hubo nombramiento o�cial de la comisión de evaluación por parte del 
ministro; además el Ing. Juan Carlos Fiallos, quien fungía como director del Programa Ampliando 
Horizontes (PAH), integró la comisión de evaluación, lo cual genera con�icto de intereses y va en contra 
de las disposiciones del código de conducta ética del servidor público.

Entrega y recepción de bienes
Se encontró que a las empresas que incumplieron con los plazos de entrega de los bienes no se les 
aplicaron las multas establecidas en los contratos.

• En los procesos 002-2010 y 003-2010, los contratos establecían un plazo de 35 días para la entrega de 
los bienes y una multa de un 1% diario sobre el monto total del contrato; en estos procesos, las 
empresas entregaron los bienes con 35 y 70 días de retraso respectivamente, pero no se les aplicaron las 
multas; los valores de las multas que debieron ser aplicadas son L. 388,753.33 ($17,671.00) y L. 
7,356,300.00 ($334,337.00) respectivamente.

Se encontró que el director del PAH, quien intervino en la adjudicación, participó en la comisión de 
recepción de bienes, lo cual está prohibido por la ley.

Se encontró que los expedientes de los procesos no contienen todas las actas de entrega y recepción de 
bienes; además muchas de las actas están con papel membretado de las empresas adjudicadas y no con 
el formato que emplea la Unidad de Bienes Nacionales; se encontraron actas con información 
insu�ciente y algunas no tienen identi�cado el proceso de compra al que pertenecen.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRA DE TEXTOS
La evaluación basada en indicadores y criterios de veri�cación, realizada a los 5 procesos de adquisición 
de textos y material fungible, dio como resultado un promedio de cumplimiento del 35.26%; el cuadro 
No. 2 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno de estos procesos, así como información 
adicional de relevancia.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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Cuadro No. 2: Promedios de cumplimiento e información 
adicional de los procesos de adquisición de textos y material fungible.

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.
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Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

Cuadro No. 3: Promedios de cumplimiento totales de la Secretaría de Educación por indicador.
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Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

RECOMENDACIONES
• Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de 
inventario, almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas.

• Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, de�nir 
mecanismos de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen 
en cuenta aspectos como especi�caciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc.
 
• Capacitar y certi�car a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos 
de contratación más e�cientes.

• Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de 
adquisición, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría.

Gestión de recurso humano
En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de Recursos Humanos 
por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Metodología:
1. La ASJ/TI realizó una evaluación a la Secretaría de Educación, acerca de los procedimientos de ingreso 
y cancelación de personal docente y de Directores Departamentales para los años 2011 y 2014, 
utilizando una muestra, conformada por los Departamentos de Choluteca, Ocotepeque y Francisco 
Morazán.

2. Para realizar esta evaluación se levantó información de 352 expedientes, de personal docente y de 
concursos de selección docente,  comprendidos entre los años 2011 y 2014, los cuales fueron 
digitalizados en 10,242 páginas. 

3. ASJ/TI realizó la evaluación empleando 6 indicadores, que constan de 29 sub indicadores, los cuales a 
su vez contienen un promedio de 25 criterios de veri�cación. De estos indicadores fueron priorizados 
como objetos de estudio: a) Ingreso de personal docente; b) nombramiento de directores 
departamentales y c) cancelación de personal docente. Se establecieron como períodos de estudio los 
años 2011 y 2014.

4. La evaluación fue desarrollada en conformidad a la metodología, que consta de 10 etapas, diseñada 
por el equipo de trabajo de ASJ/TI y en cooperación con  Price Waterhouse Coopers.

5. En el marco de la Ley de Transparencia, la ausencia de información documental se consideró como un 
incumplimiento. Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 

Resultados relacionados con el archivo  de documentación:
• La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, deja evidencia su�ciente de que se puede 
mantener un archivo ordenado y completo, sobre los procesos de selección del docente, así como los 
expedientes de los maestros.

• Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán,  fue 
quemada, según a�rma el actual comité. De este hallazgo, la Secretaría de Educación en su Nivel Central 
no tenía conocimiento.

Resultados del concurso docente en Francisco Morazán 2011 y 2014:
• Para el año 2011 no se logró efectuar la veri�cación in-situ del concurso de selección de docente, dado 
que la Dirección Departamental no cuenta con ningún registro documental sobre este proceso.

De la evaluación realizada al  concurso de selección de docentes, ejecutado durante el 2014, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• De acuerdo al Estatuto del Docente de Honduras, todos los maestros que concursan para obtener una 
posición docente, deben obtener una cali�cación mínima de un 75%, en la prueba de conocimientos, 
para poder continuar con en el proceso de selección. La Junta de Selección de Francisco Morazán en 
funciones para enero de 2014, arbitrariamente bajó la cali�cación a un 60%, causando la contratación 
de docentes no cali�cados desde  febrero de 2014 hasta la fecha, debido a que aún se encuentran 
vigente los certi�cados emitidos en este concurso.

• En el año 2014, 1332 docentes, o lo que es igual al 79% de los maestros que aprobaron, obtuvieron una 
cali�cación que oscila entre 60% y 74.9%, siendo certi�cados de manera irregular. De estos docentes, 
fueron contratados por la Secretaría de Educación 249. Este personal está ocupando cargos de manera 
ilegítima, pues aún cuando cuentan con el certi�cado de aprobación del concurso de selección, la 
prueba de conocimientos no la aprobaron conforme a ley, por la cual se recomienda proceder con la 
cancelación de estos y otros casos similares que se puedan haber contratado durante el año 2015, con 
las mismas características.

• Para una muestra, en Educación Básica, se evidenció conforme a los listados de cali�cación  de pruebas 
de conocimiento, que en tres aulas todos los concursantes aprobaron con una nota superior a 75%, sin 
identi�car el edi�cio ni el aula; y en Educación Media, se comprobó que en tres de las aulas todos los 
concursantes aprobaron con notas superiores al 60%, observándose en las cali�caciones de los tres 
listados la misma letra y color de lápiz.

• Se pudo constatar una serie de graves anomalías en la cali�cación de las pruebas de conocimiento.

Resultados de los concursos de selección de docentes en Choluteca 2011-2014
• En la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, en el año 2011, de los 15 expedientes de 
personal docente de nuevo ingreso solicitados, se detectaron 2 casos, el 14% de la muestra, de 
nombramientos irregulares, por no cumplir con la antigüedad requerida para ser exonerados. En ambos 
nombramientos se observa que quien deja la plaza es padre del docente que posteriormente la ocupa:

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, hija de Ana Deysi Quiroz González, la cual  
 se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, generó el nombramiento  
 de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011. Su nombramiento se   
 considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de interinato que manda la  
 ley para obtener la exoneración. El documento de toma de posesión indica que el cargo es de   
 Directora de Prebásica. 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello, quien tras dos nombramientos interinos   
 con los que labora del 01-03-2011 al 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al   
 segundo interinato en fecha 01-10-2011, para ese mismo día ser nombrada en la plaza    
 permanente que deja por renuncia el docente Raúl Stalin Díaz Montoya. El Sr. Díaz Montoya, es  
 padre de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber  
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

 - Un 92% de la documentación de plazas de 2011 fueron entregadas por el Departamento de   
 Educación de Choluteca, sin sellos y �rmas competentes. Asimismo, se evidenció que los   
 maestros fueron contratados por la recomendación únicamente del Director Departamental. 

 - La Junta de Selección que supervisa los nombramientos de los nuevos maestros, se encuentra  
 integrada por miembros de Colegios Magisteriales, causando un con�icto de intereses; lo que se  
 intensi�ca con la escasa participación de  veedores ciudadanos en los concursos de selección y  
 nombramiento de docentes.

• Para el período 2014, el 63% de los expedientes evaluados presentaron anomalías. De igual manera fue 
facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el Director Departamental de 
Educación; al momento de la entrega se presentaron dos documentos exactamente iguales y 
visiblemente recién empastados, ambos en carácter de originales. La calidad de la impresión y el nulo 
deterioro de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud. 
Éste a su vez presenta una serie de irregularidades.

• En la muestra evaluada para ambos periodos, se encontró en los expedientes de los docentes el 
documento “Autorización de trámite”, �rmado por el Director Departamental de Choluteca. Este 
documento no es reconocido a nivel normativo como parte del proceso de ingreso de personal 
docente.

Resultados del procedimiento de cancelación de personal docente y régimen disciplinario:
• Durante el año 2011, según la Subdirección de Talento Humano Docente, en la base de datos del 
Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente (SIAHRD),  sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, mientras que en el año 2014, se registran 60. De estas 68 cancelaciones, 
sólo una fue de carácter permanente e irrevocable. Por la cual, las restantes 67 deben ser consideradas 
como suspensiones.  

• El mayor volumen de bajas los generan las renuncias; no obstante, esto no representa en la mayor 
parte de los casos una salida del Sistema Educativo,  siendo permitido a los docentes renunciar a una 
plaza interina o por hora, para obtener un nombramiento en una plaza permanente o de jornada 
completa. 

• Tanto el Estatuto del Docente  de Honduras, como la Ley Fundamental de Educación, presentan vacíos 
normativos para la investigación y aplicación de sanciones al personal docente. En el marco vigente, se 
establece la instalación de los Tribunales de la Carrera Docente, en los cuales la participación de los 
Colegios Magisteriales es directa, a través de sus representantes, generando un con�icto de interés en 
los gremios, que subsisten de las aportaciones de los maestros, razón por la cual no están en condición 
de supervisar y sancionar de manera objetiva. Hasta que estas dos leyes no sean reformadas, su 
implementación se hará en forma desorganizada y puede dar cabida  a actos de impunidad en el 
gremio docente. 

Resultados de los procesos de nombramiento y asignación  de Directores Departamentales:
• Cada departamento de Honduras tiene un Director de Educación, que vela por el manejo de la 
administración, la pedagogía y el recurso humano. Debido a los vacíos en los reglamentos, los docentes 
nunca son examinados o supervisados por alguna auditoría externa, dándose una posibilidad de 
corrupción en los nombramientos y en la gestión. 

 - Los reglamentos que hacen referencia a los nombramientos de los Directores de Educación,   
 han sido reglamentados por un Decreto Ejecutivo, por no estar contemplado este proceso en el  
 Estatuto del Docente; además el presupuesto para sus salarios no ha sido aún aprobado,   
 requiriendo el uso de fondos de otras fuentes. Asimismo, las normas y protocolos con respecto a  
 la administración de las plazas, no han podido ponerse en práctica.  

• El procedimiento de nombramiento de Directores Departamentales, ejecutados desde el nivel central 
de la Secretaría de Educación, se evaluó; no obstante, no se cali�có con porcentajes de cumplimiento, 
tomando en cuenta  los factores externos que han in�uido en estos procesos, como: la impugnación de 
plazas, los reintegros judiciales, la modi�cación en la norma y la falta de aprobación de las  estructuras 
presupuestarias para los nombramientos.  
  
• El Director Departamental de Educación de Choluteca, ha sido cancelado en dos ocasiones, bajo 
debido proceso, en cumplimento de las potestades que la ley le otorga al Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado a favor de su reintegro en 
ambas ocasiones, la segunda emitiendo resolución favorable al trascurrir sólo 3 días desde su admisión. 
Las demandas por reintegro por lo general suelen ser resueltas en el transcurso de años, lo cual apunta 

a que se la ha otorgado un trato preferencial a este Director Departamental.

• De acuerdo a los registros o�ciales facilitados por la Secretaría de Educación, a nivel central, la cantidad 
de o�cios de nombramiento o de asignación, superan a los de cancelación y no respaldan el número de 
acciones de personal reportados por la entidad; por lo cual se asume que la falta de documentación se 
origina por una mala administración de los archivos de personal. 

• En los próximos meses se ejecutará el procedimiento para el concurso de nombramiento de Directores 
Departamentales; no obstante, la norma vigente no estable con claridad ni acierto, el per�l idóneo para 
los aspirantes a ocupar esta posición.

Resultados de la evaluación para la gestión de recursos humanos:
En el año 2014, los porcentajes de cumplimiento por departamento, en cuanto a la evaluación realizada 
a los procedimientos de ingreso de personal docente, fueron de: 93% Ocotepeque , 38% Francisco 
Morazán y  para Choluteca 32% . El siguiente cuadro muestra el cumplimiento por año y región:
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

RECOMENDACIONES
• Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de 
inventario, almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas.

• Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, de�nir 
mecanismos de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen 
en cuenta aspectos como especi�caciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc.
 
• Capacitar y certi�car a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos 
de contratación más e�cientes.

• Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de 
adquisición, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría.

Gestión de recurso humano
En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de Recursos Humanos 
por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Metodología:
1. La ASJ/TI realizó una evaluación a la Secretaría de Educación, acerca de los procedimientos de ingreso 
y cancelación de personal docente y de Directores Departamentales para los años 2011 y 2014, 
utilizando una muestra, conformada por los Departamentos de Choluteca, Ocotepeque y Francisco 
Morazán.

2. Para realizar esta evaluación se levantó información de 352 expedientes, de personal docente y de 
concursos de selección docente,  comprendidos entre los años 2011 y 2014, los cuales fueron 
digitalizados en 10,242 páginas. 

3. ASJ/TI realizó la evaluación empleando 6 indicadores, que constan de 29 sub indicadores, los cuales a 
su vez contienen un promedio de 25 criterios de veri�cación. De estos indicadores fueron priorizados 
como objetos de estudio: a) Ingreso de personal docente; b) nombramiento de directores 
departamentales y c) cancelación de personal docente. Se establecieron como períodos de estudio los 
años 2011 y 2014.

4. La evaluación fue desarrollada en conformidad a la metodología, que consta de 10 etapas, diseñada 
por el equipo de trabajo de ASJ/TI y en cooperación con  Price Waterhouse Coopers.

5. En el marco de la Ley de Transparencia, la ausencia de información documental se consideró como un 
incumplimiento. Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 

Resultados relacionados con el archivo  de documentación:
• La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, deja evidencia su�ciente de que se puede 
mantener un archivo ordenado y completo, sobre los procesos de selección del docente, así como los 
expedientes de los maestros.

• Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán,  fue 
quemada, según a�rma el actual comité. De este hallazgo, la Secretaría de Educación en su Nivel Central 
no tenía conocimiento.

Resultados del concurso docente en Francisco Morazán 2011 y 2014:
• Para el año 2011 no se logró efectuar la veri�cación in-situ del concurso de selección de docente, dado 
que la Dirección Departamental no cuenta con ningún registro documental sobre este proceso.

De la evaluación realizada al  concurso de selección de docentes, ejecutado durante el 2014, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• De acuerdo al Estatuto del Docente de Honduras, todos los maestros que concursan para obtener una 
posición docente, deben obtener una cali�cación mínima de un 75%, en la prueba de conocimientos, 
para poder continuar con en el proceso de selección. La Junta de Selección de Francisco Morazán en 
funciones para enero de 2014, arbitrariamente bajó la cali�cación a un 60%, causando la contratación 
de docentes no cali�cados desde  febrero de 2014 hasta la fecha, debido a que aún se encuentran 
vigente los certi�cados emitidos en este concurso.

• En el año 2014, 1332 docentes, o lo que es igual al 79% de los maestros que aprobaron, obtuvieron una 
cali�cación que oscila entre 60% y 74.9%, siendo certi�cados de manera irregular. De estos docentes, 
fueron contratados por la Secretaría de Educación 249. Este personal está ocupando cargos de manera 
ilegítima, pues aún cuando cuentan con el certi�cado de aprobación del concurso de selección, la 
prueba de conocimientos no la aprobaron conforme a ley, por la cual se recomienda proceder con la 
cancelación de estos y otros casos similares que se puedan haber contratado durante el año 2015, con 
las mismas características.

• Para una muestra, en Educación Básica, se evidenció conforme a los listados de cali�cación  de pruebas 
de conocimiento, que en tres aulas todos los concursantes aprobaron con una nota superior a 75%, sin 
identi�car el edi�cio ni el aula; y en Educación Media, se comprobó que en tres de las aulas todos los 
concursantes aprobaron con notas superiores al 60%, observándose en las cali�caciones de los tres 
listados la misma letra y color de lápiz.

• Se pudo constatar una serie de graves anomalías en la cali�cación de las pruebas de conocimiento.

Resultados de los concursos de selección de docentes en Choluteca 2011-2014
• En la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, en el año 2011, de los 15 expedientes de 
personal docente de nuevo ingreso solicitados, se detectaron 2 casos, el 14% de la muestra, de 
nombramientos irregulares, por no cumplir con la antigüedad requerida para ser exonerados. En ambos 
nombramientos se observa que quien deja la plaza es padre del docente que posteriormente la ocupa:

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, hija de Ana Deysi Quiroz González, la cual  
 se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, generó el nombramiento  
 de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011. Su nombramiento se   
 considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de interinato que manda la  
 ley para obtener la exoneración. El documento de toma de posesión indica que el cargo es de   
 Directora de Prebásica. 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello, quien tras dos nombramientos interinos   
 con los que labora del 01-03-2011 al 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al   
 segundo interinato en fecha 01-10-2011, para ese mismo día ser nombrada en la plaza    
 permanente que deja por renuncia el docente Raúl Stalin Díaz Montoya. El Sr. Díaz Montoya, es  
 padre de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber  
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

 - Un 92% de la documentación de plazas de 2011 fueron entregadas por el Departamento de   
 Educación de Choluteca, sin sellos y �rmas competentes. Asimismo, se evidenció que los   
 maestros fueron contratados por la recomendación únicamente del Director Departamental. 

 - La Junta de Selección que supervisa los nombramientos de los nuevos maestros, se encuentra  
 integrada por miembros de Colegios Magisteriales, causando un con�icto de intereses; lo que se  
 intensi�ca con la escasa participación de  veedores ciudadanos en los concursos de selección y  
 nombramiento de docentes.

• Para el período 2014, el 63% de los expedientes evaluados presentaron anomalías. De igual manera fue 
facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el Director Departamental de 
Educación; al momento de la entrega se presentaron dos documentos exactamente iguales y 
visiblemente recién empastados, ambos en carácter de originales. La calidad de la impresión y el nulo 
deterioro de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud. 
Éste a su vez presenta una serie de irregularidades.

• En la muestra evaluada para ambos periodos, se encontró en los expedientes de los docentes el 
documento “Autorización de trámite”, �rmado por el Director Departamental de Choluteca. Este 
documento no es reconocido a nivel normativo como parte del proceso de ingreso de personal 
docente.

Resultados del procedimiento de cancelación de personal docente y régimen disciplinario:
• Durante el año 2011, según la Subdirección de Talento Humano Docente, en la base de datos del 
Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente (SIAHRD),  sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, mientras que en el año 2014, se registran 60. De estas 68 cancelaciones, 
sólo una fue de carácter permanente e irrevocable. Por la cual, las restantes 67 deben ser consideradas 
como suspensiones.  

• El mayor volumen de bajas los generan las renuncias; no obstante, esto no representa en la mayor 
parte de los casos una salida del Sistema Educativo,  siendo permitido a los docentes renunciar a una 
plaza interina o por hora, para obtener un nombramiento en una plaza permanente o de jornada 
completa. 

• Tanto el Estatuto del Docente  de Honduras, como la Ley Fundamental de Educación, presentan vacíos 
normativos para la investigación y aplicación de sanciones al personal docente. En el marco vigente, se 
establece la instalación de los Tribunales de la Carrera Docente, en los cuales la participación de los 
Colegios Magisteriales es directa, a través de sus representantes, generando un con�icto de interés en 
los gremios, que subsisten de las aportaciones de los maestros, razón por la cual no están en condición 
de supervisar y sancionar de manera objetiva. Hasta que estas dos leyes no sean reformadas, su 
implementación se hará en forma desorganizada y puede dar cabida  a actos de impunidad en el 
gremio docente. 

Resultados de los procesos de nombramiento y asignación  de Directores Departamentales:
• Cada departamento de Honduras tiene un Director de Educación, que vela por el manejo de la 
administración, la pedagogía y el recurso humano. Debido a los vacíos en los reglamentos, los docentes 
nunca son examinados o supervisados por alguna auditoría externa, dándose una posibilidad de 
corrupción en los nombramientos y en la gestión. 

 - Los reglamentos que hacen referencia a los nombramientos de los Directores de Educación,   
 han sido reglamentados por un Decreto Ejecutivo, por no estar contemplado este proceso en el  
 Estatuto del Docente; además el presupuesto para sus salarios no ha sido aún aprobado,   
 requiriendo el uso de fondos de otras fuentes. Asimismo, las normas y protocolos con respecto a  
 la administración de las plazas, no han podido ponerse en práctica.  

• El procedimiento de nombramiento de Directores Departamentales, ejecutados desde el nivel central 
de la Secretaría de Educación, se evaluó; no obstante, no se cali�có con porcentajes de cumplimiento, 
tomando en cuenta  los factores externos que han in�uido en estos procesos, como: la impugnación de 
plazas, los reintegros judiciales, la modi�cación en la norma y la falta de aprobación de las  estructuras 
presupuestarias para los nombramientos.  
  
• El Director Departamental de Educación de Choluteca, ha sido cancelado en dos ocasiones, bajo 
debido proceso, en cumplimento de las potestades que la ley le otorga al Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado a favor de su reintegro en 
ambas ocasiones, la segunda emitiendo resolución favorable al trascurrir sólo 3 días desde su admisión. 
Las demandas por reintegro por lo general suelen ser resueltas en el transcurso de años, lo cual apunta 

Se estima que asistieron a tomar la prueba de conocimientos más 6,000 maestros. Los listados facilitados solo registran a  3,376 
concursantes, por lo cual se debe considerar, que alrededor del 50% de los listados de cali�cación no fueron proporcionados.

1

1

a que se la ha otorgado un trato preferencial a este Director Departamental.

• De acuerdo a los registros o�ciales facilitados por la Secretaría de Educación, a nivel central, la cantidad 
de o�cios de nombramiento o de asignación, superan a los de cancelación y no respaldan el número de 
acciones de personal reportados por la entidad; por lo cual se asume que la falta de documentación se 
origina por una mala administración de los archivos de personal. 

• En los próximos meses se ejecutará el procedimiento para el concurso de nombramiento de Directores 
Departamentales; no obstante, la norma vigente no estable con claridad ni acierto, el per�l idóneo para 
los aspirantes a ocupar esta posición.

Resultados de la evaluación para la gestión de recursos humanos:
En el año 2014, los porcentajes de cumplimiento por departamento, en cuanto a la evaluación realizada 
a los procedimientos de ingreso de personal docente, fueron de: 93% Ocotepeque , 38% Francisco 
Morazán y  para Choluteca 32% . El siguiente cuadro muestra el cumplimiento por año y región:
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

RECOMENDACIONES
• Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de 
inventario, almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas.

• Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, de�nir 
mecanismos de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen 
en cuenta aspectos como especi�caciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc.
 
• Capacitar y certi�car a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos 
de contratación más e�cientes.

• Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de 
adquisición, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría.

Gestión de recurso humano
En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de Recursos Humanos 
por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Metodología:
1. La ASJ/TI realizó una evaluación a la Secretaría de Educación, acerca de los procedimientos de ingreso 
y cancelación de personal docente y de Directores Departamentales para los años 2011 y 2014, 
utilizando una muestra, conformada por los Departamentos de Choluteca, Ocotepeque y Francisco 
Morazán.

2. Para realizar esta evaluación se levantó información de 352 expedientes, de personal docente y de 
concursos de selección docente,  comprendidos entre los años 2011 y 2014, los cuales fueron 
digitalizados en 10,242 páginas. 

3. ASJ/TI realizó la evaluación empleando 6 indicadores, que constan de 29 sub indicadores, los cuales a 
su vez contienen un promedio de 25 criterios de veri�cación. De estos indicadores fueron priorizados 
como objetos de estudio: a) Ingreso de personal docente; b) nombramiento de directores 
departamentales y c) cancelación de personal docente. Se establecieron como períodos de estudio los 
años 2011 y 2014.

4. La evaluación fue desarrollada en conformidad a la metodología, que consta de 10 etapas, diseñada 
por el equipo de trabajo de ASJ/TI y en cooperación con  Price Waterhouse Coopers.

5. En el marco de la Ley de Transparencia, la ausencia de información documental se consideró como un 
incumplimiento. Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 

Resultados relacionados con el archivo  de documentación:
• La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, deja evidencia su�ciente de que se puede 
mantener un archivo ordenado y completo, sobre los procesos de selección del docente, así como los 
expedientes de los maestros.

• Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán,  fue 
quemada, según a�rma el actual comité. De este hallazgo, la Secretaría de Educación en su Nivel Central 
no tenía conocimiento.

Resultados del concurso docente en Francisco Morazán 2011 y 2014:
• Para el año 2011 no se logró efectuar la veri�cación in-situ del concurso de selección de docente, dado 
que la Dirección Departamental no cuenta con ningún registro documental sobre este proceso.

De la evaluación realizada al  concurso de selección de docentes, ejecutado durante el 2014, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• De acuerdo al Estatuto del Docente de Honduras, todos los maestros que concursan para obtener una 
posición docente, deben obtener una cali�cación mínima de un 75%, en la prueba de conocimientos, 
para poder continuar con en el proceso de selección. La Junta de Selección de Francisco Morazán en 
funciones para enero de 2014, arbitrariamente bajó la cali�cación a un 60%, causando la contratación 
de docentes no cali�cados desde  febrero de 2014 hasta la fecha, debido a que aún se encuentran 
vigente los certi�cados emitidos en este concurso.

• En el año 2014, 1332 docentes, o lo que es igual al 79% de los maestros que aprobaron, obtuvieron una 
cali�cación que oscila entre 60% y 74.9%, siendo certi�cados de manera irregular. De estos docentes, 
fueron contratados por la Secretaría de Educación 249. Este personal está ocupando cargos de manera 
ilegítima, pues aún cuando cuentan con el certi�cado de aprobación del concurso de selección, la 
prueba de conocimientos no la aprobaron conforme a ley, por la cual se recomienda proceder con la 
cancelación de estos y otros casos similares que se puedan haber contratado durante el año 2015, con 
las mismas características.

• Para una muestra, en Educación Básica, se evidenció conforme a los listados de cali�cación  de pruebas 
de conocimiento, que en tres aulas todos los concursantes aprobaron con una nota superior a 75%, sin 
identi�car el edi�cio ni el aula; y en Educación Media, se comprobó que en tres de las aulas todos los 
concursantes aprobaron con notas superiores al 60%, observándose en las cali�caciones de los tres 
listados la misma letra y color de lápiz.

• Se pudo constatar una serie de graves anomalías en la cali�cación de las pruebas de conocimiento.

Resultados de los concursos de selección de docentes en Choluteca 2011-2014
• En la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, en el año 2011, de los 15 expedientes de 
personal docente de nuevo ingreso solicitados, se detectaron 2 casos, el 14% de la muestra, de 
nombramientos irregulares, por no cumplir con la antigüedad requerida para ser exonerados. En ambos 
nombramientos se observa que quien deja la plaza es padre del docente que posteriormente la ocupa:

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, hija de Ana Deysi Quiroz González, la cual  
 se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, generó el nombramiento  
 de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011. Su nombramiento se   
 considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de interinato que manda la  
 ley para obtener la exoneración. El documento de toma de posesión indica que el cargo es de   
 Directora de Prebásica. 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello, quien tras dos nombramientos interinos   
 con los que labora del 01-03-2011 al 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al   
 segundo interinato en fecha 01-10-2011, para ese mismo día ser nombrada en la plaza    
 permanente que deja por renuncia el docente Raúl Stalin Díaz Montoya. El Sr. Díaz Montoya, es  
 padre de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber  
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

 - Un 92% de la documentación de plazas de 2011 fueron entregadas por el Departamento de   
 Educación de Choluteca, sin sellos y �rmas competentes. Asimismo, se evidenció que los   
 maestros fueron contratados por la recomendación únicamente del Director Departamental. 

 - La Junta de Selección que supervisa los nombramientos de los nuevos maestros, se encuentra  
 integrada por miembros de Colegios Magisteriales, causando un con�icto de intereses; lo que se  
 intensi�ca con la escasa participación de  veedores ciudadanos en los concursos de selección y  
 nombramiento de docentes.

• Para el período 2014, el 63% de los expedientes evaluados presentaron anomalías. De igual manera fue 
facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el Director Departamental de 
Educación; al momento de la entrega se presentaron dos documentos exactamente iguales y 
visiblemente recién empastados, ambos en carácter de originales. La calidad de la impresión y el nulo 
deterioro de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud. 
Éste a su vez presenta una serie de irregularidades.

• En la muestra evaluada para ambos periodos, se encontró en los expedientes de los docentes el 
documento “Autorización de trámite”, �rmado por el Director Departamental de Choluteca. Este 
documento no es reconocido a nivel normativo como parte del proceso de ingreso de personal 
docente.

Resultados del procedimiento de cancelación de personal docente y régimen disciplinario:
• Durante el año 2011, según la Subdirección de Talento Humano Docente, en la base de datos del 
Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente (SIAHRD),  sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, mientras que en el año 2014, se registran 60. De estas 68 cancelaciones, 
sólo una fue de carácter permanente e irrevocable. Por la cual, las restantes 67 deben ser consideradas 
como suspensiones.  

• El mayor volumen de bajas los generan las renuncias; no obstante, esto no representa en la mayor 
parte de los casos una salida del Sistema Educativo,  siendo permitido a los docentes renunciar a una 
plaza interina o por hora, para obtener un nombramiento en una plaza permanente o de jornada 
completa. 

• Tanto el Estatuto del Docente  de Honduras, como la Ley Fundamental de Educación, presentan vacíos 
normativos para la investigación y aplicación de sanciones al personal docente. En el marco vigente, se 
establece la instalación de los Tribunales de la Carrera Docente, en los cuales la participación de los 
Colegios Magisteriales es directa, a través de sus representantes, generando un con�icto de interés en 
los gremios, que subsisten de las aportaciones de los maestros, razón por la cual no están en condición 
de supervisar y sancionar de manera objetiva. Hasta que estas dos leyes no sean reformadas, su 
implementación se hará en forma desorganizada y puede dar cabida  a actos de impunidad en el 
gremio docente. 

Resultados de los procesos de nombramiento y asignación  de Directores Departamentales:
• Cada departamento de Honduras tiene un Director de Educación, que vela por el manejo de la 
administración, la pedagogía y el recurso humano. Debido a los vacíos en los reglamentos, los docentes 
nunca son examinados o supervisados por alguna auditoría externa, dándose una posibilidad de 
corrupción en los nombramientos y en la gestión. 

 - Los reglamentos que hacen referencia a los nombramientos de los Directores de Educación,   
 han sido reglamentados por un Decreto Ejecutivo, por no estar contemplado este proceso en el  
 Estatuto del Docente; además el presupuesto para sus salarios no ha sido aún aprobado,   
 requiriendo el uso de fondos de otras fuentes. Asimismo, las normas y protocolos con respecto a  
 la administración de las plazas, no han podido ponerse en práctica.  

• El procedimiento de nombramiento de Directores Departamentales, ejecutados desde el nivel central 
de la Secretaría de Educación, se evaluó; no obstante, no se cali�có con porcentajes de cumplimiento, 
tomando en cuenta  los factores externos que han in�uido en estos procesos, como: la impugnación de 
plazas, los reintegros judiciales, la modi�cación en la norma y la falta de aprobación de las  estructuras 
presupuestarias para los nombramientos.  
  
• El Director Departamental de Educación de Choluteca, ha sido cancelado en dos ocasiones, bajo 
debido proceso, en cumplimento de las potestades que la ley le otorga al Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado a favor de su reintegro en 
ambas ocasiones, la segunda emitiendo resolución favorable al trascurrir sólo 3 días desde su admisión. 
Las demandas por reintegro por lo general suelen ser resueltas en el transcurso de años, lo cual apunta 

a que se la ha otorgado un trato preferencial a este Director Departamental.

• De acuerdo a los registros o�ciales facilitados por la Secretaría de Educación, a nivel central, la cantidad 
de o�cios de nombramiento o de asignación, superan a los de cancelación y no respaldan el número de 
acciones de personal reportados por la entidad; por lo cual se asume que la falta de documentación se 
origina por una mala administración de los archivos de personal. 

• En los próximos meses se ejecutará el procedimiento para el concurso de nombramiento de Directores 
Departamentales; no obstante, la norma vigente no estable con claridad ni acierto, el per�l idóneo para 
los aspirantes a ocupar esta posición.

Resultados de la evaluación para la gestión de recursos humanos:
En el año 2014, los porcentajes de cumplimiento por departamento, en cuanto a la evaluación realizada 
a los procedimientos de ingreso de personal docente, fueron de: 93% Ocotepeque , 38% Francisco 
Morazán y  para Choluteca 32% . El siguiente cuadro muestra el cumplimiento por año y región:
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

RECOMENDACIONES
• Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de 
inventario, almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas.

• Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, de�nir 
mecanismos de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen 
en cuenta aspectos como especi�caciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc.
 
• Capacitar y certi�car a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos 
de contratación más e�cientes.

• Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de 
adquisición, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría.

Gestión de recurso humano
En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de Recursos Humanos 
por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Metodología:
1. La ASJ/TI realizó una evaluación a la Secretaría de Educación, acerca de los procedimientos de ingreso 
y cancelación de personal docente y de Directores Departamentales para los años 2011 y 2014, 
utilizando una muestra, conformada por los Departamentos de Choluteca, Ocotepeque y Francisco 
Morazán.

2. Para realizar esta evaluación se levantó información de 352 expedientes, de personal docente y de 
concursos de selección docente,  comprendidos entre los años 2011 y 2014, los cuales fueron 
digitalizados en 10,242 páginas. 

3. ASJ/TI realizó la evaluación empleando 6 indicadores, que constan de 29 sub indicadores, los cuales a 
su vez contienen un promedio de 25 criterios de veri�cación. De estos indicadores fueron priorizados 
como objetos de estudio: a) Ingreso de personal docente; b) nombramiento de directores 
departamentales y c) cancelación de personal docente. Se establecieron como períodos de estudio los 
años 2011 y 2014.

4. La evaluación fue desarrollada en conformidad a la metodología, que consta de 10 etapas, diseñada 
por el equipo de trabajo de ASJ/TI y en cooperación con  Price Waterhouse Coopers.

5. En el marco de la Ley de Transparencia, la ausencia de información documental se consideró como un 
incumplimiento. Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 

Resultados relacionados con el archivo  de documentación:
• La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, deja evidencia su�ciente de que se puede 
mantener un archivo ordenado y completo, sobre los procesos de selección del docente, así como los 
expedientes de los maestros.

• Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán,  fue 
quemada, según a�rma el actual comité. De este hallazgo, la Secretaría de Educación en su Nivel Central 
no tenía conocimiento.

Resultados del concurso docente en Francisco Morazán 2011 y 2014:
• Para el año 2011 no se logró efectuar la veri�cación in-situ del concurso de selección de docente, dado 
que la Dirección Departamental no cuenta con ningún registro documental sobre este proceso.

De la evaluación realizada al  concurso de selección de docentes, ejecutado durante el 2014, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• De acuerdo al Estatuto del Docente de Honduras, todos los maestros que concursan para obtener una 
posición docente, deben obtener una cali�cación mínima de un 75%, en la prueba de conocimientos, 
para poder continuar con en el proceso de selección. La Junta de Selección de Francisco Morazán en 
funciones para enero de 2014, arbitrariamente bajó la cali�cación a un 60%, causando la contratación 
de docentes no cali�cados desde  febrero de 2014 hasta la fecha, debido a que aún se encuentran 
vigente los certi�cados emitidos en este concurso.

• En el año 2014, 1332 docentes, o lo que es igual al 79% de los maestros que aprobaron, obtuvieron una 
cali�cación que oscila entre 60% y 74.9%, siendo certi�cados de manera irregular. De estos docentes, 
fueron contratados por la Secretaría de Educación 249. Este personal está ocupando cargos de manera 
ilegítima, pues aún cuando cuentan con el certi�cado de aprobación del concurso de selección, la 
prueba de conocimientos no la aprobaron conforme a ley, por la cual se recomienda proceder con la 
cancelación de estos y otros casos similares que se puedan haber contratado durante el año 2015, con 
las mismas características.

• Para una muestra, en Educación Básica, se evidenció conforme a los listados de cali�cación  de pruebas 
de conocimiento, que en tres aulas todos los concursantes aprobaron con una nota superior a 75%, sin 
identi�car el edi�cio ni el aula; y en Educación Media, se comprobó que en tres de las aulas todos los 
concursantes aprobaron con notas superiores al 60%, observándose en las cali�caciones de los tres 
listados la misma letra y color de lápiz.

• Se pudo constatar una serie de graves anomalías en la cali�cación de las pruebas de conocimiento.

Resultados de los concursos de selección de docentes en Choluteca 2011-2014
• En la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, en el año 2011, de los 15 expedientes de 
personal docente de nuevo ingreso solicitados, se detectaron 2 casos, el 14% de la muestra, de 
nombramientos irregulares, por no cumplir con la antigüedad requerida para ser exonerados. En ambos 
nombramientos se observa que quien deja la plaza es padre del docente que posteriormente la ocupa:

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, hija de Ana Deysi Quiroz González, la cual  
 se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, generó el nombramiento  
 de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011. Su nombramiento se   
 considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de interinato que manda la  
 ley para obtener la exoneración. El documento de toma de posesión indica que el cargo es de   
 Directora de Prebásica. 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello, quien tras dos nombramientos interinos   
 con los que labora del 01-03-2011 al 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al   
 segundo interinato en fecha 01-10-2011, para ese mismo día ser nombrada en la plaza    
 permanente que deja por renuncia el docente Raúl Stalin Díaz Montoya. El Sr. Díaz Montoya, es  
 padre de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber  
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

 - Un 92% de la documentación de plazas de 2011 fueron entregadas por el Departamento de   
 Educación de Choluteca, sin sellos y �rmas competentes. Asimismo, se evidenció que los   
 maestros fueron contratados por la recomendación únicamente del Director Departamental. 

 - La Junta de Selección que supervisa los nombramientos de los nuevos maestros, se encuentra  
 integrada por miembros de Colegios Magisteriales, causando un con�icto de intereses; lo que se  
 intensi�ca con la escasa participación de  veedores ciudadanos en los concursos de selección y  
 nombramiento de docentes.

• Para el período 2014, el 63% de los expedientes evaluados presentaron anomalías. De igual manera fue 
facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el Director Departamental de 
Educación; al momento de la entrega se presentaron dos documentos exactamente iguales y 
visiblemente recién empastados, ambos en carácter de originales. La calidad de la impresión y el nulo 
deterioro de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud. 
Éste a su vez presenta una serie de irregularidades.

• En la muestra evaluada para ambos periodos, se encontró en los expedientes de los docentes el 
documento “Autorización de trámite”, �rmado por el Director Departamental de Choluteca. Este 
documento no es reconocido a nivel normativo como parte del proceso de ingreso de personal 
docente.

Resultados del procedimiento de cancelación de personal docente y régimen disciplinario:
• Durante el año 2011, según la Subdirección de Talento Humano Docente, en la base de datos del 
Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente (SIAHRD),  sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, mientras que en el año 2014, se registran 60. De estas 68 cancelaciones, 
sólo una fue de carácter permanente e irrevocable. Por la cual, las restantes 67 deben ser consideradas 
como suspensiones.  

• El mayor volumen de bajas los generan las renuncias; no obstante, esto no representa en la mayor 
parte de los casos una salida del Sistema Educativo,  siendo permitido a los docentes renunciar a una 
plaza interina o por hora, para obtener un nombramiento en una plaza permanente o de jornada 
completa. 

• Tanto el Estatuto del Docente  de Honduras, como la Ley Fundamental de Educación, presentan vacíos 
normativos para la investigación y aplicación de sanciones al personal docente. En el marco vigente, se 
establece la instalación de los Tribunales de la Carrera Docente, en los cuales la participación de los 
Colegios Magisteriales es directa, a través de sus representantes, generando un con�icto de interés en 
los gremios, que subsisten de las aportaciones de los maestros, razón por la cual no están en condición 
de supervisar y sancionar de manera objetiva. Hasta que estas dos leyes no sean reformadas, su 
implementación se hará en forma desorganizada y puede dar cabida  a actos de impunidad en el 
gremio docente. 

Resultados de los procesos de nombramiento y asignación  de Directores Departamentales:
• Cada departamento de Honduras tiene un Director de Educación, que vela por el manejo de la 
administración, la pedagogía y el recurso humano. Debido a los vacíos en los reglamentos, los docentes 
nunca son examinados o supervisados por alguna auditoría externa, dándose una posibilidad de 
corrupción en los nombramientos y en la gestión. 

 - Los reglamentos que hacen referencia a los nombramientos de los Directores de Educación,   
 han sido reglamentados por un Decreto Ejecutivo, por no estar contemplado este proceso en el  
 Estatuto del Docente; además el presupuesto para sus salarios no ha sido aún aprobado,   
 requiriendo el uso de fondos de otras fuentes. Asimismo, las normas y protocolos con respecto a  
 la administración de las plazas, no han podido ponerse en práctica.  

• El procedimiento de nombramiento de Directores Departamentales, ejecutados desde el nivel central 
de la Secretaría de Educación, se evaluó; no obstante, no se cali�có con porcentajes de cumplimiento, 
tomando en cuenta  los factores externos que han in�uido en estos procesos, como: la impugnación de 
plazas, los reintegros judiciales, la modi�cación en la norma y la falta de aprobación de las  estructuras 
presupuestarias para los nombramientos.  
  
• El Director Departamental de Educación de Choluteca, ha sido cancelado en dos ocasiones, bajo 
debido proceso, en cumplimento de las potestades que la ley le otorga al Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado a favor de su reintegro en 
ambas ocasiones, la segunda emitiendo resolución favorable al trascurrir sólo 3 días desde su admisión. 
Las demandas por reintegro por lo general suelen ser resueltas en el transcurso de años, lo cual apunta 

a que se la ha otorgado un trato preferencial a este Director Departamental.

• De acuerdo a los registros o�ciales facilitados por la Secretaría de Educación, a nivel central, la cantidad 
de o�cios de nombramiento o de asignación, superan a los de cancelación y no respaldan el número de 
acciones de personal reportados por la entidad; por lo cual se asume que la falta de documentación se 
origina por una mala administración de los archivos de personal. 

• En los próximos meses se ejecutará el procedimiento para el concurso de nombramiento de Directores 
Departamentales; no obstante, la norma vigente no estable con claridad ni acierto, el per�l idóneo para 
los aspirantes a ocupar esta posición.

Resultados de la evaluación para la gestión de recursos humanos:
En el año 2014, los porcentajes de cumplimiento por departamento, en cuanto a la evaluación realizada 
a los procedimientos de ingreso de personal docente, fueron de: 93% Ocotepeque , 38% Francisco 
Morazán y  para Choluteca 32% . El siguiente cuadro muestra el cumplimiento por año y región:



16

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

RECOMENDACIONES
• Elaborar e implementar guías, manuales, instructivos o protocolos para mejorar los procesos de 
inventario, almacenamiento y distribución de los bienes, considerando las buenas prácticas.

• Para los casos en los que el precio no es el único factor a considerar para una adjudicación, de�nir 
mecanismos de evaluación adecuados que incorporen sistemas de puntos y ponderaciones, que tomen 
en cuenta aspectos como especi�caciones técnicas, solvencia económica, experiencia, etc.
 
• Capacitar y certi�car a las personas que integran las comisiones de evaluación para asegurar procesos 
de contratación más e�cientes.

• Implementar mecanismos que aseguren la participación de la sociedad civil en los procesos de 
adquisición, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Secretaría.

Gestión de recurso humano
En el marco del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito con el gobierno de la 
República, ASJ/TI realizó una evaluación de los procesos ejecutados en materia de Recursos Humanos 
por la Secretaría de Educación.

Dicha evaluación tiene como objetivo establecer la línea base para crear un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión del recurso humano en esta institución, que permita fortalecer a esta entidad 
pública, desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, 
controles y rendición de cuentas, con el �n de obtener servicios educativos de calidad, que respondan 
a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Metodología:
1. La ASJ/TI realizó una evaluación a la Secretaría de Educación, acerca de los procedimientos de ingreso 
y cancelación de personal docente y de Directores Departamentales para los años 2011 y 2014, 
utilizando una muestra, conformada por los Departamentos de Choluteca, Ocotepeque y Francisco 
Morazán.

2. Para realizar esta evaluación se levantó información de 352 expedientes, de personal docente y de 
concursos de selección docente,  comprendidos entre los años 2011 y 2014, los cuales fueron 
digitalizados en 10,242 páginas. 

3. ASJ/TI realizó la evaluación empleando 6 indicadores, que constan de 29 sub indicadores, los cuales a 
su vez contienen un promedio de 25 criterios de veri�cación. De estos indicadores fueron priorizados 
como objetos de estudio: a) Ingreso de personal docente; b) nombramiento de directores 
departamentales y c) cancelación de personal docente. Se establecieron como períodos de estudio los 
años 2011 y 2014.

4. La evaluación fue desarrollada en conformidad a la metodología, que consta de 10 etapas, diseñada 
por el equipo de trabajo de ASJ/TI y en cooperación con  Price Waterhouse Coopers.

5. En el marco de la Ley de Transparencia, la ausencia de información documental se consideró como un 
incumplimiento. Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 

Resultados relacionados con el archivo  de documentación:
• La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, deja evidencia su�ciente de que se puede 
mantener un archivo ordenado y completo, sobre los procesos de selección del docente, así como los 
expedientes de los maestros.

• Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán,  fue 
quemada, según a�rma el actual comité. De este hallazgo, la Secretaría de Educación en su Nivel Central 
no tenía conocimiento.

Resultados del concurso docente en Francisco Morazán 2011 y 2014:
• Para el año 2011 no se logró efectuar la veri�cación in-situ del concurso de selección de docente, dado 
que la Dirección Departamental no cuenta con ningún registro documental sobre este proceso.

De la evaluación realizada al  concurso de selección de docentes, ejecutado durante el 2014, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• De acuerdo al Estatuto del Docente de Honduras, todos los maestros que concursan para obtener una 
posición docente, deben obtener una cali�cación mínima de un 75%, en la prueba de conocimientos, 
para poder continuar con en el proceso de selección. La Junta de Selección de Francisco Morazán en 
funciones para enero de 2014, arbitrariamente bajó la cali�cación a un 60%, causando la contratación 
de docentes no cali�cados desde  febrero de 2014 hasta la fecha, debido a que aún se encuentran 
vigente los certi�cados emitidos en este concurso.

• En el año 2014, 1332 docentes, o lo que es igual al 79% de los maestros que aprobaron, obtuvieron una 
cali�cación que oscila entre 60% y 74.9%, siendo certi�cados de manera irregular. De estos docentes, 
fueron contratados por la Secretaría de Educación 249. Este personal está ocupando cargos de manera 
ilegítima, pues aún cuando cuentan con el certi�cado de aprobación del concurso de selección, la 
prueba de conocimientos no la aprobaron conforme a ley, por la cual se recomienda proceder con la 
cancelación de estos y otros casos similares que se puedan haber contratado durante el año 2015, con 
las mismas características.

• Para una muestra, en Educación Básica, se evidenció conforme a los listados de cali�cación  de pruebas 
de conocimiento, que en tres aulas todos los concursantes aprobaron con una nota superior a 75%, sin 
identi�car el edi�cio ni el aula; y en Educación Media, se comprobó que en tres de las aulas todos los 
concursantes aprobaron con notas superiores al 60%, observándose en las cali�caciones de los tres 
listados la misma letra y color de lápiz.

• Se pudo constatar una serie de graves anomalías en la cali�cación de las pruebas de conocimiento.

Resultados de los concursos de selección de docentes en Choluteca 2011-2014
• En la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, en el año 2011, de los 15 expedientes de 
personal docente de nuevo ingreso solicitados, se detectaron 2 casos, el 14% de la muestra, de 
nombramientos irregulares, por no cumplir con la antigüedad requerida para ser exonerados. En ambos 
nombramientos se observa que quien deja la plaza es padre del docente que posteriormente la ocupa:

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, hija de Ana Deysi Quiroz González, la cual  
 se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares, generó el nombramiento  
 de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011. Su nombramiento se   
 considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de interinato que manda la  
 ley para obtener la exoneración. El documento de toma de posesión indica que el cargo es de   
 Directora de Prebásica. 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello, quien tras dos nombramientos interinos   
 con los que labora del 01-03-2011 al 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al   
 segundo interinato en fecha 01-10-2011, para ese mismo día ser nombrada en la plaza    
 permanente que deja por renuncia el docente Raúl Stalin Díaz Montoya. El Sr. Díaz Montoya, es  
 padre de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber  
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

 - Un 92% de la documentación de plazas de 2011 fueron entregadas por el Departamento de   
 Educación de Choluteca, sin sellos y �rmas competentes. Asimismo, se evidenció que los   
 maestros fueron contratados por la recomendación únicamente del Director Departamental. 

 - La Junta de Selección que supervisa los nombramientos de los nuevos maestros, se encuentra  
 integrada por miembros de Colegios Magisteriales, causando un con�icto de intereses; lo que se  
 intensi�ca con la escasa participación de  veedores ciudadanos en los concursos de selección y  
 nombramiento de docentes.

• Para el período 2014, el 63% de los expedientes evaluados presentaron anomalías. De igual manera fue 
facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el Director Departamental de 
Educación; al momento de la entrega se presentaron dos documentos exactamente iguales y 
visiblemente recién empastados, ambos en carácter de originales. La calidad de la impresión y el nulo 
deterioro de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud. 
Éste a su vez presenta una serie de irregularidades.

• En la muestra evaluada para ambos periodos, se encontró en los expedientes de los docentes el 
documento “Autorización de trámite”, �rmado por el Director Departamental de Choluteca. Este 
documento no es reconocido a nivel normativo como parte del proceso de ingreso de personal 
docente.

Resultados del procedimiento de cancelación de personal docente y régimen disciplinario:
• Durante el año 2011, según la Subdirección de Talento Humano Docente, en la base de datos del 
Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente (SIAHRD),  sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, mientras que en el año 2014, se registran 60. De estas 68 cancelaciones, 
sólo una fue de carácter permanente e irrevocable. Por la cual, las restantes 67 deben ser consideradas 
como suspensiones.  

• El mayor volumen de bajas los generan las renuncias; no obstante, esto no representa en la mayor 
parte de los casos una salida del Sistema Educativo,  siendo permitido a los docentes renunciar a una 
plaza interina o por hora, para obtener un nombramiento en una plaza permanente o de jornada 
completa. 

• Tanto el Estatuto del Docente  de Honduras, como la Ley Fundamental de Educación, presentan vacíos 
normativos para la investigación y aplicación de sanciones al personal docente. En el marco vigente, se 
establece la instalación de los Tribunales de la Carrera Docente, en los cuales la participación de los 
Colegios Magisteriales es directa, a través de sus representantes, generando un con�icto de interés en 
los gremios, que subsisten de las aportaciones de los maestros, razón por la cual no están en condición 
de supervisar y sancionar de manera objetiva. Hasta que estas dos leyes no sean reformadas, su 
implementación se hará en forma desorganizada y puede dar cabida  a actos de impunidad en el 
gremio docente. 

Resultados de los procesos de nombramiento y asignación  de Directores Departamentales:
• Cada departamento de Honduras tiene un Director de Educación, que vela por el manejo de la 
administración, la pedagogía y el recurso humano. Debido a los vacíos en los reglamentos, los docentes 
nunca son examinados o supervisados por alguna auditoría externa, dándose una posibilidad de 
corrupción en los nombramientos y en la gestión. 

 - Los reglamentos que hacen referencia a los nombramientos de los Directores de Educación,   
 han sido reglamentados por un Decreto Ejecutivo, por no estar contemplado este proceso en el  
 Estatuto del Docente; además el presupuesto para sus salarios no ha sido aún aprobado,   
 requiriendo el uso de fondos de otras fuentes. Asimismo, las normas y protocolos con respecto a  
 la administración de las plazas, no han podido ponerse en práctica.  

• El procedimiento de nombramiento de Directores Departamentales, ejecutados desde el nivel central 
de la Secretaría de Educación, se evaluó; no obstante, no se cali�có con porcentajes de cumplimiento, 
tomando en cuenta  los factores externos que han in�uido en estos procesos, como: la impugnación de 
plazas, los reintegros judiciales, la modi�cación en la norma y la falta de aprobación de las  estructuras 
presupuestarias para los nombramientos.  
  
• El Director Departamental de Educación de Choluteca, ha sido cancelado en dos ocasiones, bajo 
debido proceso, en cumplimento de las potestades que la ley le otorga al Secretario de Estado en el 
Despacho de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha fallado a favor de su reintegro en 
ambas ocasiones, la segunda emitiendo resolución favorable al trascurrir sólo 3 días desde su admisión. 
Las demandas por reintegro por lo general suelen ser resueltas en el transcurso de años, lo cual apunta 

a que se la ha otorgado un trato preferencial a este Director Departamental.

• De acuerdo a los registros o�ciales facilitados por la Secretaría de Educación, a nivel central, la cantidad 
de o�cios de nombramiento o de asignación, superan a los de cancelación y no respaldan el número de 
acciones de personal reportados por la entidad; por lo cual se asume que la falta de documentación se 
origina por una mala administración de los archivos de personal. 

• En los próximos meses se ejecutará el procedimiento para el concurso de nombramiento de Directores 
Departamentales; no obstante, la norma vigente no estable con claridad ni acierto, el per�l idóneo para 
los aspirantes a ocupar esta posición.

Resultados de la evaluación para la gestión de recursos humanos:
En el año 2014, los porcentajes de cumplimiento por departamento, en cuanto a la evaluación realizada 
a los procedimientos de ingreso de personal docente, fueron de: 93% Ocotepeque , 38% Francisco 
Morazán y  para Choluteca 32% . El siguiente cuadro muestra el cumplimiento por año y región:

• La Junta de Selección Departamental de Ocotepeque, obtiene los mejores resultados de 
cumplimiento en cuanto a la ejecución y documentación de los procesos de concurso docente, para los 
dos periodos de estudio, demostrando que se pueden desarrollar estos procedimientos de manera 
e�ciente y transparente, dejando los respaldos documentales que avalan su gestión, como ser 
expediente del concurso y expediente del maestro. Así mismo, se reconoce que esta Dirección 
Departamental procura la participación ciudadana, incorporando mecanismos de rendición de cuentas 
y veeduría social.   

• Un panorama contrario presenta la Junta de Selección de Francisco Morazán, en funciones para el 
2011, de la cual se a�rma haber quemado toda la documentación relativa al concurso de selección 
docente realizado ese año.

Recomendaciones:
• Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

• Cancelar los nombramientos de los docentes que de manera irregular obtuvieron su certi�cado de 
concurso, sin haber aprobado la prueba de conocimientos. Asímismo anular todos los certi�cados 
emitidos, pese a que los aspirantes tengan notas inferiores al 75%.

• Armonizar las normas jurídicas. Al tener prevalencia el Estatuto del Docente sobre los Reglamentos 
formulados en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se debe prevenir el riesgo que se corre al 
aplicar los Reglamentos, sin haber modi�cado el Estatuto.

• Diseñar e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los diferentes 
procedimientos evaluados, abriendo espacios para la participación ciudadana. 

Recolección y evaluación de datos
Metodología:
1. Para realizar una evaluación de los proceso de normas y evaluaciones de la Secretaría de Educación, 
ASJ/TI, en cooperación con el Ministerio de Educación, seleccionó tres temas y datos estadísticos de 
medición para poder evaluar: Evaluaciones de los docentes, Evaluaciones del rendimiento académico 
del estudiante y los días de clase.

2. La ASJ/TI seguidamente se reunió con piezas clave y evaluadores dentro del Ministerio de Educación, 
para poder recolectar documentación, analizar procedimientos y brindar recomendaciones.

Resultados de la evaluación del desempeño docente:
Información requerida:

A partir del año 2012 hasta el 2014, la Secretaría de Educación, administró las evaluaciones a 
estudiantes desde el 1ero al 9no grado. Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados para 
el informe del país, y siendo éstas censales generan un informe por centro educativo. El porcentaje de 
la evaluación muestral de Matemáticas y Español fue bajo, 61% en 2012, 64% en 2013, y 65% en 2014; 
el protocolo de la prueba fue efectivo y transparente. Asimismo el protocolo fue implementando 
exitosamente con un pequeño margen de error. 

 - Hubo un 5% de diferencia entre los resultados del año 2012 a favor de la prueba realizada a   
 todos los estudiantes. Esto puede deberse al hecho que la evaluación muestral tuvo controles de  
 supervisión, mientras que las evaluaciones de todos los estudiantes-censal, corrieron con el   
 riesgo de copiar por la poca supervisión en cada aula. En el 2013, la diferencia en las dos pruebas  
 fue del 2% siempre a favor de la censal.

• Hay limitados mecanismos para que la población general tenga acceso a estos resultados y que estas 
pruebas puedan ser comparadas entre los centros de estudio y por departamento.

Hallazgos en los días clase:
Información requerida:

• Transformemos Honduras que es a�liado de la ASJ, fue parte integral en registrar los días de clase 
transcurridos en el aula  versus los 200 días mínimos de clase. Aunque Transformemos Honduras, 
con�rmó que en estos dos años, las escuelas han cumplido con los 200 días de clase (218 en 2013 y 224 
en 2014), esta información no fue registrada ni recibida por la Secretaría de Educación.

 - La Secretaría de Educación no tenía ni un protocolo ni una práctica observable para el cómputo  
 de los días de clase de los estudiantes en el aula. 

Puntuación de estándares y evaluaciones:

El cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas en estos tres procesos se muestra en la 
siguiente tabla. Este porcentaje no es una cali�cación de los estándares del desempeño de los 
estudiantes o de los docentes, es más que todo una representación del limitado acceso a la información, 
el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y calidad.

Recomendaciones:
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes así como del rendimiento académico de los estudiantes.
 
• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá presentar informes con datos con�ables, válidos y comprensibles para 
todos y todas.

Los hondureños confían en la Secretaría de Educación:
• En junio 2015, a través de la �rma “Le Vote,” ASJ condujo una encuesta pública para medir el nivel de 
con�anza de los hondureños en los sistemas públicos, obteniendo los siguientes resultados para cada 
pregunta: 

• Usted cree……que el Sistema ha mejorado comparado con el año anterior?:

“Cuanta con�anza tiene en el sistema?”:

• A pesar que la con�anza en las Instituciones Públicas de Honduras es bastante baja, la encuesta 
realizada mostró que la Secretaría de Educación fue la mejor evaluada en términos de mejora, y es la 
entidad que goza de la  mayor con�anza.

Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

• La Junta de Selección Departamental de Ocotepeque, obtiene los mejores resultados de 
cumplimiento en cuanto a la ejecución y documentación de los procesos de concurso docente, para los 
dos periodos de estudio, demostrando que se pueden desarrollar estos procedimientos de manera 
e�ciente y transparente, dejando los respaldos documentales que avalan su gestión, como ser 
expediente del concurso y expediente del maestro. Así mismo, se reconoce que esta Dirección 
Departamental procura la participación ciudadana, incorporando mecanismos de rendición de cuentas 
y veeduría social.   

• Un panorama contrario presenta la Junta de Selección de Francisco Morazán, en funciones para el 
2011, de la cual se a�rma haber quemado toda la documentación relativa al concurso de selección 
docente realizado ese año.

Recomendaciones:
• Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

• Cancelar los nombramientos de los docentes que de manera irregular obtuvieron su certi�cado de 
concurso, sin haber aprobado la prueba de conocimientos. Asímismo anular todos los certi�cados 
emitidos, pese a que los aspirantes tengan notas inferiores al 75%.

• Armonizar las normas jurídicas. Al tener prevalencia el Estatuto del Docente sobre los Reglamentos 
formulados en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se debe prevenir el riesgo que se corre al 
aplicar los Reglamentos, sin haber modi�cado el Estatuto.

• Diseñar e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los diferentes 
procedimientos evaluados, abriendo espacios para la participación ciudadana. 

Recolección y evaluación de datos
Metodología:
1. Para realizar una evaluación de los proceso de normas y evaluaciones de la Secretaría de Educación, 
ASJ/TI, en cooperación con el Ministerio de Educación, seleccionó tres temas y datos estadísticos de 
medición para poder evaluar: Evaluaciones de los docentes, Evaluaciones del rendimiento académico 
del estudiante y los días de clase.

2. La ASJ/TI seguidamente se reunió con piezas clave y evaluadores dentro del Ministerio de Educación, 
para poder recolectar documentación, analizar procedimientos y brindar recomendaciones.

Resultados de la evaluación del desempeño docente:
Información requerida:

A partir del año 2012 hasta el 2014, la Secretaría de Educación, administró las evaluaciones a 
estudiantes desde el 1ero al 9no grado. Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados para 
el informe del país, y siendo éstas censales generan un informe por centro educativo. El porcentaje de 
la evaluación muestral de Matemáticas y Español fue bajo, 61% en 2012, 64% en 2013, y 65% en 2014; 
el protocolo de la prueba fue efectivo y transparente. Asimismo el protocolo fue implementando 
exitosamente con un pequeño margen de error. 

 - Hubo un 5% de diferencia entre los resultados del año 2012 a favor de la prueba realizada a   
 todos los estudiantes. Esto puede deberse al hecho que la evaluación muestral tuvo controles de  
 supervisión, mientras que las evaluaciones de todos los estudiantes-censal, corrieron con el   
 riesgo de copiar por la poca supervisión en cada aula. En el 2013, la diferencia en las dos pruebas  
 fue del 2% siempre a favor de la censal.

• Hay limitados mecanismos para que la población general tenga acceso a estos resultados y que estas 
pruebas puedan ser comparadas entre los centros de estudio y por departamento.

Hallazgos en los días clase:
Información requerida:

• Transformemos Honduras que es a�liado de la ASJ, fue parte integral en registrar los días de clase 
transcurridos en el aula  versus los 200 días mínimos de clase. Aunque Transformemos Honduras, 
con�rmó que en estos dos años, las escuelas han cumplido con los 200 días de clase (218 en 2013 y 224 
en 2014), esta información no fue registrada ni recibida por la Secretaría de Educación.

 - La Secretaría de Educación no tenía ni un protocolo ni una práctica observable para el cómputo  
 de los días de clase de los estudiantes en el aula. 

Puntuación de estándares y evaluaciones:

El cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas en estos tres procesos se muestra en la 
siguiente tabla. Este porcentaje no es una cali�cación de los estándares del desempeño de los 
estudiantes o de los docentes, es más que todo una representación del limitado acceso a la información, 
el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y calidad.

Recomendaciones:
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes así como del rendimiento académico de los estudiantes.
 
• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá presentar informes con datos con�ables, válidos y comprensibles para 
todos y todas.

Los hondureños confían en la Secretaría de Educación:
• En junio 2015, a través de la �rma “Le Vote,” ASJ condujo una encuesta pública para medir el nivel de 
con�anza de los hondureños en los sistemas públicos, obteniendo los siguientes resultados para cada 
pregunta: 

• Usted cree……que el Sistema ha mejorado comparado con el año anterior?:

“Cuanta con�anza tiene en el sistema?”:

• A pesar que la con�anza en las Instituciones Públicas de Honduras es bastante baja, la encuesta 
realizada mostró que la Secretaría de Educación fue la mejor evaluada en términos de mejora, y es la 
entidad que goza de la  mayor con�anza.

Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

• La Junta de Selección Departamental de Ocotepeque, obtiene los mejores resultados de 
cumplimiento en cuanto a la ejecución y documentación de los procesos de concurso docente, para los 
dos periodos de estudio, demostrando que se pueden desarrollar estos procedimientos de manera 
e�ciente y transparente, dejando los respaldos documentales que avalan su gestión, como ser 
expediente del concurso y expediente del maestro. Así mismo, se reconoce que esta Dirección 
Departamental procura la participación ciudadana, incorporando mecanismos de rendición de cuentas 
y veeduría social.   

• Un panorama contrario presenta la Junta de Selección de Francisco Morazán, en funciones para el 
2011, de la cual se a�rma haber quemado toda la documentación relativa al concurso de selección 
docente realizado ese año.

Recomendaciones:
• Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

• Cancelar los nombramientos de los docentes que de manera irregular obtuvieron su certi�cado de 
concurso, sin haber aprobado la prueba de conocimientos. Asímismo anular todos los certi�cados 
emitidos, pese a que los aspirantes tengan notas inferiores al 75%.

• Armonizar las normas jurídicas. Al tener prevalencia el Estatuto del Docente sobre los Reglamentos 
formulados en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se debe prevenir el riesgo que se corre al 
aplicar los Reglamentos, sin haber modi�cado el Estatuto.

• Diseñar e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los diferentes 
procedimientos evaluados, abriendo espacios para la participación ciudadana. 

Recolección y evaluación de datos
Metodología:
1. Para realizar una evaluación de los proceso de normas y evaluaciones de la Secretaría de Educación, 
ASJ/TI, en cooperación con el Ministerio de Educación, seleccionó tres temas y datos estadísticos de 
medición para poder evaluar: Evaluaciones de los docentes, Evaluaciones del rendimiento académico 
del estudiante y los días de clase.

2. La ASJ/TI seguidamente se reunió con piezas clave y evaluadores dentro del Ministerio de Educación, 
para poder recolectar documentación, analizar procedimientos y brindar recomendaciones.

Resultados de la evaluación del desempeño docente:
Información requerida:

A partir del año 2012 hasta el 2014, la Secretaría de Educación, administró las evaluaciones a 
estudiantes desde el 1ero al 9no grado. Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados para 
el informe del país, y siendo éstas censales generan un informe por centro educativo. El porcentaje de 
la evaluación muestral de Matemáticas y Español fue bajo, 61% en 2012, 64% en 2013, y 65% en 2014; 
el protocolo de la prueba fue efectivo y transparente. Asimismo el protocolo fue implementando 
exitosamente con un pequeño margen de error. 

 - Hubo un 5% de diferencia entre los resultados del año 2012 a favor de la prueba realizada a   
 todos los estudiantes. Esto puede deberse al hecho que la evaluación muestral tuvo controles de  
 supervisión, mientras que las evaluaciones de todos los estudiantes-censal, corrieron con el   
 riesgo de copiar por la poca supervisión en cada aula. En el 2013, la diferencia en las dos pruebas  
 fue del 2% siempre a favor de la censal.

• Hay limitados mecanismos para que la población general tenga acceso a estos resultados y que estas 
pruebas puedan ser comparadas entre los centros de estudio y por departamento.

Hallazgos en los días clase:
Información requerida:

• Transformemos Honduras que es a�liado de la ASJ, fue parte integral en registrar los días de clase 
transcurridos en el aula  versus los 200 días mínimos de clase. Aunque Transformemos Honduras, 
con�rmó que en estos dos años, las escuelas han cumplido con los 200 días de clase (218 en 2013 y 224 
en 2014), esta información no fue registrada ni recibida por la Secretaría de Educación.

 - La Secretaría de Educación no tenía ni un protocolo ni una práctica observable para el cómputo  
 de los días de clase de los estudiantes en el aula. 

Puntuación de estándares y evaluaciones:

El cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas en estos tres procesos se muestra en la 
siguiente tabla. Este porcentaje no es una cali�cación de los estándares del desempeño de los 
estudiantes o de los docentes, es más que todo una representación del limitado acceso a la información, 
el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y calidad.

Recomendaciones:
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes así como del rendimiento académico de los estudiantes.
 
• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá presentar informes con datos con�ables, válidos y comprensibles para 
todos y todas.

Los hondureños confían en la Secretaría de Educación:
• En junio 2015, a través de la �rma “Le Vote,” ASJ condujo una encuesta pública para medir el nivel de 
con�anza de los hondureños en los sistemas públicos, obteniendo los siguientes resultados para cada 
pregunta: 

• Usted cree……que el Sistema ha mejorado comparado con el año anterior?:

“Cuanta con�anza tiene en el sistema?”:

• A pesar que la con�anza en las Instituciones Públicas de Honduras es bastante baja, la encuesta 
realizada mostró que la Secretaría de Educación fue la mejor evaluada en términos de mejora, y es la 
entidad que goza de la  mayor con�anza.

Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

• La Junta de Selección Departamental de Ocotepeque, obtiene los mejores resultados de 
cumplimiento en cuanto a la ejecución y documentación de los procesos de concurso docente, para los 
dos periodos de estudio, demostrando que se pueden desarrollar estos procedimientos de manera 
e�ciente y transparente, dejando los respaldos documentales que avalan su gestión, como ser 
expediente del concurso y expediente del maestro. Así mismo, se reconoce que esta Dirección 
Departamental procura la participación ciudadana, incorporando mecanismos de rendición de cuentas 
y veeduría social.   

• Un panorama contrario presenta la Junta de Selección de Francisco Morazán, en funciones para el 
2011, de la cual se a�rma haber quemado toda la documentación relativa al concurso de selección 
docente realizado ese año.

Recomendaciones:
• Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

• Cancelar los nombramientos de los docentes que de manera irregular obtuvieron su certi�cado de 
concurso, sin haber aprobado la prueba de conocimientos. Asímismo anular todos los certi�cados 
emitidos, pese a que los aspirantes tengan notas inferiores al 75%.

• Armonizar las normas jurídicas. Al tener prevalencia el Estatuto del Docente sobre los Reglamentos 
formulados en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se debe prevenir el riesgo que se corre al 
aplicar los Reglamentos, sin haber modi�cado el Estatuto.

• Diseñar e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los diferentes 
procedimientos evaluados, abriendo espacios para la participación ciudadana. 

Recolección y evaluación de datos
Metodología:
1. Para realizar una evaluación de los proceso de normas y evaluaciones de la Secretaría de Educación, 
ASJ/TI, en cooperación con el Ministerio de Educación, seleccionó tres temas y datos estadísticos de 
medición para poder evaluar: Evaluaciones de los docentes, Evaluaciones del rendimiento académico 
del estudiante y los días de clase.

2. La ASJ/TI seguidamente se reunió con piezas clave y evaluadores dentro del Ministerio de Educación, 
para poder recolectar documentación, analizar procedimientos y brindar recomendaciones.

Resultados de la evaluación del desempeño docente:
Información requerida:

A partir del año 2012 hasta el 2014, la Secretaría de Educación, administró las evaluaciones a 
estudiantes desde el 1ero al 9no grado. Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados para 
el informe del país, y siendo éstas censales generan un informe por centro educativo. El porcentaje de 
la evaluación muestral de Matemáticas y Español fue bajo, 61% en 2012, 64% en 2013, y 65% en 2014; 
el protocolo de la prueba fue efectivo y transparente. Asimismo el protocolo fue implementando 
exitosamente con un pequeño margen de error. 

 - Hubo un 5% de diferencia entre los resultados del año 2012 a favor de la prueba realizada a   
 todos los estudiantes. Esto puede deberse al hecho que la evaluación muestral tuvo controles de  
 supervisión, mientras que las evaluaciones de todos los estudiantes-censal, corrieron con el   
 riesgo de copiar por la poca supervisión en cada aula. En el 2013, la diferencia en las dos pruebas  
 fue del 2% siempre a favor de la censal.

• Hay limitados mecanismos para que la población general tenga acceso a estos resultados y que estas 
pruebas puedan ser comparadas entre los centros de estudio y por departamento.

Hallazgos en los días clase:
Información requerida:

• Transformemos Honduras que es a�liado de la ASJ, fue parte integral en registrar los días de clase 
transcurridos en el aula  versus los 200 días mínimos de clase. Aunque Transformemos Honduras, 
con�rmó que en estos dos años, las escuelas han cumplido con los 200 días de clase (218 en 2013 y 224 
en 2014), esta información no fue registrada ni recibida por la Secretaría de Educación.

 - La Secretaría de Educación no tenía ni un protocolo ni una práctica observable para el cómputo  
 de los días de clase de los estudiantes en el aula. 

Puntuación de estándares y evaluaciones:

El cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas en estos tres procesos se muestra en la 
siguiente tabla. Este porcentaje no es una cali�cación de los estándares del desempeño de los 
estudiantes o de los docentes, es más que todo una representación del limitado acceso a la información, 
el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y calidad.

Recomendaciones:
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes así como del rendimiento académico de los estudiantes.
 
• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá presentar informes con datos con�ables, válidos y comprensibles para 
todos y todas.

Los hondureños confían en la Secretaría de Educación:
• En junio 2015, a través de la �rma “Le Vote,” ASJ condujo una encuesta pública para medir el nivel de 
con�anza de los hondureños en los sistemas públicos, obteniendo los siguientes resultados para cada 
pregunta: 

• Usted cree……que el Sistema ha mejorado comparado con el año anterior?:

“Cuanta con�anza tiene en el sistema?”:

• A pesar que la con�anza en las Instituciones Públicas de Honduras es bastante baja, la encuesta 
realizada mostró que la Secretaría de Educación fue la mejor evaluada en términos de mejora, y es la 
entidad que goza de la  mayor con�anza.

Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Procedimiento de contratación
Se encontraron irregularidades en la evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas.

• Por ejemplo, en varios de los procesos, las empresas adjudicadas Multimegaprinter´s y COMEX no 
presentaron toda la documentación requerida en el pliego de condiciones; entre la documentación no 
acreditada se encuentran actas de recepción, referencias comerciales, declaraciones juradas, 
cronogramas de cumplimiento, constancias como proveedor de textos escolares y contratos cuyos 
montos sumados sean iguales o mayores a un millón de dólares.

• En algunos de los procesos adjudicados a Multimegaprinter´s, ésta presentó estados �nancieros de 
otra empresa y que además corresponden a años en los que la adjudicada ni siquiera había sido 
constituida.

Ejecución y/o modi�cación del contrato
Se encontró que las empresas no presentaron toda la documentación requerida para la suscripción del 
contrato.

• Por ejemplo, Multimegaprinter´s no acreditó las constancias de la DEI, IHSS y PGR; y COMEX no acreditó 
la constancia de la DEI.

Se encontró que en cuatro de los procesos de compra, los aumentos del 10% al monto de los contratos, 
se realizaron sin seguir los lineamientos que establece la ley.

Se encontró que en algunos de los procesos, los contratos no contenían todas las cláusulas 
contractuales mínimas que exige la ley; además en ninguno de los procesos, la administración remitió 
copia certi�cada de los contratos suscritos, a la ONCAE para su inscripción.

Distribución de los bienes
En algunos procesos se encontraron incumplimientos en la distribución de los bienes.

• Por ejemplo, COMEX no distribuyó los textos a todos los centros educativos y en algunos casos los 
directores tuvieron que trasladarse a recoger las cajas con sus propios recursos.

• También se pudo constatar que COMEX no cumplió a cabalidad con las especi�caciones técnicas de los 
textos, los cuales contenían información errónea en la anteportada y el colofón.

• A pesar de lo anterior, no existe evidencia de la aplicación de las sanciones correspondientes.

PROMEDIO FINAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES
En materia de compras y contrataciones, la Secretaría de Educación obtuvo un promedio de 
cumplimiento total de 27.01%. La tabla No. 3 muestra los promedios de cumplimiento para cada uno 
de los nueve indicadores.

• La Junta de Selección Departamental de Ocotepeque, obtiene los mejores resultados de 
cumplimiento en cuanto a la ejecución y documentación de los procesos de concurso docente, para los 
dos periodos de estudio, demostrando que se pueden desarrollar estos procedimientos de manera 
e�ciente y transparente, dejando los respaldos documentales que avalan su gestión, como ser 
expediente del concurso y expediente del maestro. Así mismo, se reconoce que esta Dirección 
Departamental procura la participación ciudadana, incorporando mecanismos de rendición de cuentas 
y veeduría social.   

• Un panorama contrario presenta la Junta de Selección de Francisco Morazán, en funciones para el 
2011, de la cual se a�rma haber quemado toda la documentación relativa al concurso de selección 
docente realizado ese año.

Recomendaciones:
• Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

• Cancelar los nombramientos de los docentes que de manera irregular obtuvieron su certi�cado de 
concurso, sin haber aprobado la prueba de conocimientos. Asímismo anular todos los certi�cados 
emitidos, pese a que los aspirantes tengan notas inferiores al 75%.

• Armonizar las normas jurídicas. Al tener prevalencia el Estatuto del Docente sobre los Reglamentos 
formulados en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se debe prevenir el riesgo que se corre al 
aplicar los Reglamentos, sin haber modi�cado el Estatuto.

• Diseñar e implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para los diferentes 
procedimientos evaluados, abriendo espacios para la participación ciudadana. 

Recolección y evaluación de datos
Metodología:
1. Para realizar una evaluación de los proceso de normas y evaluaciones de la Secretaría de Educación, 
ASJ/TI, en cooperación con el Ministerio de Educación, seleccionó tres temas y datos estadísticos de 
medición para poder evaluar: Evaluaciones de los docentes, Evaluaciones del rendimiento académico 
del estudiante y los días de clase.

2. La ASJ/TI seguidamente se reunió con piezas clave y evaluadores dentro del Ministerio de Educación, 
para poder recolectar documentación, analizar procedimientos y brindar recomendaciones.

Resultados de la evaluación del desempeño docente:
Información requerida:

A partir del año 2012 hasta el 2014, la Secretaría de Educación, administró las evaluaciones a 
estudiantes desde el 1ero al 9no grado. Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados para 
el informe del país, y siendo éstas censales generan un informe por centro educativo. El porcentaje de 
la evaluación muestral de Matemáticas y Español fue bajo, 61% en 2012, 64% en 2013, y 65% en 2014; 
el protocolo de la prueba fue efectivo y transparente. Asimismo el protocolo fue implementando 
exitosamente con un pequeño margen de error. 

 - Hubo un 5% de diferencia entre los resultados del año 2012 a favor de la prueba realizada a   
 todos los estudiantes. Esto puede deberse al hecho que la evaluación muestral tuvo controles de  
 supervisión, mientras que las evaluaciones de todos los estudiantes-censal, corrieron con el   
 riesgo de copiar por la poca supervisión en cada aula. En el 2013, la diferencia en las dos pruebas  
 fue del 2% siempre a favor de la censal.

• Hay limitados mecanismos para que la población general tenga acceso a estos resultados y que estas 
pruebas puedan ser comparadas entre los centros de estudio y por departamento.

Hallazgos en los días clase:
Información requerida:

• Transformemos Honduras que es a�liado de la ASJ, fue parte integral en registrar los días de clase 
transcurridos en el aula  versus los 200 días mínimos de clase. Aunque Transformemos Honduras, 
con�rmó que en estos dos años, las escuelas han cumplido con los 200 días de clase (218 en 2013 y 224 
en 2014), esta información no fue registrada ni recibida por la Secretaría de Educación.

 - La Secretaría de Educación no tenía ni un protocolo ni una práctica observable para el cómputo  
 de los días de clase de los estudiantes en el aula. 

Puntuación de estándares y evaluaciones:

El cumplimiento de transparencia y rendición de cuentas en estos tres procesos se muestra en la 
siguiente tabla. Este porcentaje no es una cali�cación de los estándares del desempeño de los 
estudiantes o de los docentes, es más que todo una representación del limitado acceso a la información, 
el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y calidad.

Recomendaciones:
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes así como del rendimiento académico de los estudiantes.
 
• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá presentar informes con datos con�ables, válidos y comprensibles para 
todos y todas.

Los hondureños confían en la Secretaría de Educación:
• En junio 2015, a través de la �rma “Le Vote,” ASJ condujo una encuesta pública para medir el nivel de 
con�anza de los hondureños en los sistemas públicos, obteniendo los siguientes resultados para cada 
pregunta: 

• Usted cree……que el Sistema ha mejorado comparado con el año anterior?:

“Cuanta con�anza tiene en el sistema?”:

• A pesar que la con�anza en las Instituciones Públicas de Honduras es bastante baja, la encuesta 
realizada mostró que la Secretaría de Educación fue la mejor evaluada en términos de mejora, y es la 
entidad que goza de la  mayor con�anza.

Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.

Compras y Contrataciones, evaluó la totalidad de la norma y sus procedimientos.1

1



30

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.

Según eje los años seleccionados fueron 2011 y 2014, o bien 2013 y 2014.2
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Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
papel importante en el desarrollo de los acuerdos del Convenio.

En primera instancia, los indicadores establecidos permiten obtener resultados de dos años de gestión, 
los cuales constituyen el  informe de línea base formulado por TI/ASJ, sobre el cual la Secretaría de 
Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
acción detallado, sobre el cual se realizará el monitoreo y evaluación de los compromisos que la entidad 
adquiere en el mismo.

El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
metodología de estadística simple, teniendo todos los factores el mismo peso o valor. Estos porcentajes 
de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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Construyendo transparencia en Honduras
Oportunidades de mejora en la gestión institucional
El Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate de la 
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad, suscrito entre el Gobierno de la República y 
TI/ASJ, tiene como propósito  fortalecer la institucionalidad pública de 5 sectores, formulando y/o 
reformando políticas públicas, para incrementar su e�ciencia y e�cacia, y así mejorar continuamente la 
calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, mejorando la propia  gobernabilidad de las 
instituciones.

Con este �n, el Gobierno de Honduras se hace acompañar de la sociedad civil organizada, en la 
identi�cación de las oportunidades de mejora en la gestión institucional, especí�camente para los ejes 
de Compras y contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, bajo un 
lineamiento transversal de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública,  evaluado en base 
al cumplimiento de las normativas aplicables y las mejores prácticas de la administración pública.

En el marco de este Convenio, el Gobierno asume el compromiso de cumplir al pueblo de Honduras los 
propósitos, metas, e indicadores de mejoras en los sectores antes mencionados, tomando en cuenta los 
ejes descritos. 

Objetivos del Convenio
La implementación del Convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, 
combate de la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad por parte de ASJ/TI  tiene como 
objetivos:

- Realizar monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los 5 sectores del Gobierno, 
identi�cados como los más vulnerables; a)Educación, b)Gestión Tributaria, c) Infraestructura, d) Salud y 
e)Seguridad. Teniendo como ejes transversales: Compras y contrataciones, Gestión del recurso humano 
y Gestión de resultados.

- Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, control y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad y 
responder a las solicitudes y necesidades de la ciudadanía.

Además de la evaluación a los 5 sectores, se levantará línea de base y se monitorearán los avances de las 
entidades responsables de aplicar y velar por el cumplimiento de las normativas, relativas a los procesos 
de compras y adquisiciones del Estado y al control interno de las instituciones públicas. El monitoreo y 
evaluación buscará identi�car oportunidades de mejora y fortalecer así la O�cina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la O�cina Nacional de Desarrollo Integral y Control 
Interno (ONADICI) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Todo lo anterior contribuirá al impacto deseado a largo plazo, para lograr contar con servicios públicos 
de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

Línea de base para la construcción de políticas estatales que mejoren los servicios públicos
En reconocimiento del compromiso mani�esto del Presidente de la República de Honduras, en la 
promoción de la transparencia y el enfrentamiento de la corrupción, como condición necesaria para 
asegurar la gobernabilidad, atraer mayor inversión, reducir la pobreza y recuperar la con�anza 
ciudadana en la institucionalidad publica, en el marco del Convenio, TI/ASJ  se suma a este esfuerzo, en 
su condición de organización de la sociedad civil, con independencia de criterio, jugando un papel 
proactivo en la recuperación de los sistemas públicos, a través de una participación ciudadana, de alto 
nivel técnico; que permite crear un metodología de evaluación, que basada en el análisis de la 
pertinencia y cumplimiento de las normativas vigentes, permite el mejoramiento continuo de cada una 
de las instituciones.

Producto de la primera evaluación ejecutada en cada secretaría, se establecerá la línea base, la cual 
indicará una ruta concreta a seguir para hacer efectivas las mejoras propuestas.

Este documento muestra la línea base para el monitoreo y evaluación de la sociedad civil, en las 
mejoras o acciones correctivas que la Secretaría de Educación, establezca en base a las 
recomendaciones del informe

En su dimensión integral, el Convenio a través de los informes individuales formulados para cada una de 
las 5 secretarías y para los organismos normativos y de control pretende:

- Incidir de manera positiva en la reformulación y/o construcción de las normativas y políticas 
públicas, que fortalezcan la institucionalidad y gobernabilidad de las entidades, optimizando su 
gestión y sus resultados. 

- Garantizar la transparencia a través de la inclusión de sistemas de monitoreo y evaluación y de 
mecanismos de veeduría social, que le proporcionen estabilidad a los procedimientos y den respuesta 
a los compromisos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto 
a la rendición de cuentas y participación ciudadana.

- De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan 
de mejoras la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances 
que el mismo establece con respecto al  tiempo.

Por su parte el Gobierno de Honduras, a través del presidente del Poder Ejecutivo y los ministros que 
lideran las diferentes secretarías comprendidas en este Convenio, han expresado su voluntad y en gran 
medida han cumplido con los dos principios rectores de esta relación:

 a) Máximo acceso a información pública. 
 b) Máxima divulgación. 

El Convenio busca construir un sistema de transparencia con mecanismos de participación 
ciudadana

Este esfuerzo conjunto, sin precedentes nacionales ni internacionales, en el cual converge el Gobierno 
de Honduras y TI/ASJ, rompe los paradigmas de un país polarizado, al armonizar acciones en pro de la 
construcción de un sistema público sólido, e�ciente, transparente y en constante evolución, que deriva 
en la prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Este Convenio debe ser entendido por la ciudadanía y asumido por el Gobierno, en base a lo siguiente:
 
Este convenio no es 
• Un premio por la transparencia del  Gobierno de Honduras. 

• Un aval  realizado por TI/ASJ,  con respecto a las acciones del Gobierno.

• Representativo de la realización de un acompañamiento de todos los procesos, que en materia de 
compras, contrataciones y gestión de recursos humanos, desarrollan  las diferentes entidades. 

• Sustitutivo de la responsabilidad de ninguna institución del Estado; siendo o�cialmente el Tribunal 
Superior de Cuentas, responsable de ejecutar auditorías periódicas. Así mismo  el Ministerio Público, es 
responsable de ejecutar los procesos de investigación y sanciones pertinentes.

Este convenio es 
• Un reconocimiento por parte del gobierno, de que uno de los problemas más graves en Honduras es 
la corrupción, razón por la cual busca el apoyo de TI/ASJ para combatirlo. El país está ubicado en los 
primeros lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en una 
escala en la que 0 representa el nivel de mayor corrupción y 100 el nivel de menor corrupción.

• Una muestra de voluntad política, que se espera concrete en acciones. Esto a su vez compromete al 
Gobierno para hacer de conocimiento público una gran cantidad información, de las 5 secretarías 
comprendidas en el Convenio, a razón de facultar a TI/ASJ como auditor social, especialmente en 
relación  a los 3 ejes temáticos; siendo los resultados obtenidos, previa investigación, una plataforma 
para denunciar las irregularidades comprobadas.

• Ante todo un compromiso compartido entre el Gobierno de Honduras y TI/ASJ, para construir un 
sistema de transparencia, que basado en mecanismos de participación, incentive a la ciudadanía para 
involucrarse en el proceso de su creación y promueva la apertura de espacios necesarios por parte del 
Estado, a los compatriotas que quieran sumar sus esfuerzos. 

Cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno de Honduras.
A lo largo del proceso el Gobierno de Honduras ha reiterado su interés y voluntad para combatir la 
corrupción, abriendo las puertas de 5 secretarías, a la evaluación cientí�ca y minuciosa que TI/ASJ ha 
desarrollado, permitiendo con�rmar con hechos documentados, los problemas y debilidades 
estructurales de la administración pública, mismos que históricamente han sido conocidos aun sin ser 
registrados, y poco o nada se ha formulado, ni ejecutado, con el �n de mejorar la gestión de estas 
entidades del Estado.

Se reconoce el compromiso de la actual administración, para fortalecer la institucionalidad, 
gobernabilidad, competencia y transparencia de las instituciones públicas, siendo el primer gobierno 
y país, en optar con determinación, por ser sujeto de una evaluación social aún cuando conlleva el 
riesgo de que los resultados sean manejados de manera negativa por algunos colectivos o particulares. 
Este es el primer paso para construir un Estado de derecho funcional, al comprometerse el Gobierno 
a orientar sus esfuerzos a la toma de decisiones y ejecución, del diseño, modi�cación o implementación, 
según caso, de las políticas públicas, estrategias institucionales, y demás componentes de la gestión; 
que le den respuesta a las necesidades de la ciudanía, en materia de seguridad, salud, educación, 
tributos e infraestructura.

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación y en consideración de la voluntad 
manifestada por el Ministro Marlon Escoto, quien facilitó el acceso a la información a TI/ASJ para el 
levantamiento de la información que permitió formular el presente documento, la TI/ASJ aplicó la 
metodología de evaluación que consiste en la implementación de las siguientes etapas:

1. Entrevistas aproximativas.
2. Priorización de procedimientos a evaluar.
3. Revisión de la normativa, y de documentos institucionales.
4. Creación de hojas de trabajo, con requisitos según la ley y la buena práctica (criterios de veri�cación). 
5. Selección de muestras.
6. Levantamiento de información.
7. Revisión de la  documentación entregada.
8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad.
9. Sistematización y análisis de la información.
10. Elaboración de informe temático, de línea base.

La aplicación de esta metodología permitió a TI/ASJ realizar una evaluación a profundidad, sobre una 
cantidad determinada de procesos, para cada uno de los ejes acordados en el Convenio: Compras y 
contrataciones, Gestión del  recurso humano y Gestión de resultados, los resultados de la misma se 
presentan en los diferentes capítulos de este documento.

Se encontró en todos los procesos sujetos de análisis, una gran cantidad de oportunidades de mejoras, 
las cuales se hacen acompañar de las recomendaciones técnicas que permitirán en el corto, mediano y 
largo plazo, incrementar la e�ciencia y desempeño de la Secretaría de Educación, fortaleciendo así su 
gestión. 

No obstante, el presente estudio debe ser considerado y asumido como un informe de línea base, el 
cual debe ser complementado con el Plan de mejoras que la propia Secretaría establezca. El estudio 
tiene por �nalidad la detección de los procedimientos de las etapas en las cuales se está incumpliendo 
la ley o la norma no es pertinente o deja vacíos, generando que la gestión de los recursos económicos, 
humanos y estadísticos, no sea la apropiada.
 
Siendo un propósito común, entre el Gobierno y en especí�co La Secretaría de Educación y TI/ASJ, 
fortalecer la institucionalidad a través de las políticas públicas que permitan a la institución operar bajo 

nuevos estándares de desempeño, alcanzables y necesarios a razón de su propia naturaleza, se 
procederá tras la presentación del informe de línea base y del plan del mejoras, a ejecutar un proceso de 
monitoreo y evaluación de las acciones que el segundo comprende, las  que parten de los resultados 
expuestos en este documento.

Iniciativas del actual Gobierno para promover la transparencia y combatir la corrupción.

Se suma a las iniciativas del actual Gobierno, la implementación del Sistema de Registro y Control de 
Empleados Públicos (SIREP), el cual, desarrollado desde la Secretaría de Finanzas, permitió en diciembre 
de 2014, contar con un censo de todos los funcionarios para cada entidad del Estado, lo que generó la 
identi�cación de empleados fantasmas y así mismo la cancelación de estos.

La Secretaría de Finanzas, una vez levantados los censos de todas las entidades públicas en el SIREP, 
contrató a las �rmas Ernst & Young, DLA Consulting y a un consultor individual, con el objetivo de 
realizar un estudio de nóminas que le permitió ejecutar una depuración de las planillas, en base a las 
muestras analizadas para las Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos. Este proyecto se realizó en el primer semestre de 2015.

Posteriormente y de forma complementaria, se procedió a ejecutar el análisis funcional  de las  
Secretarías de Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Finanzas; el mismo fue realizado por la 
�rma Deloitte Touche. Este estudio permitió identi�car los problemas  estructurales de  organización y 
gestión del personal de la administración pública, en dichas entidades

En el caso de la Secretaría de Educación, el SIREP registra durante el año 2015 una disminución de un 
20% en su personal de carácter administrativo, re�ejo de un esfuerzo institucional por lograr una mayor 
e�ciencia en los empleados que prestan funciones de apoyo. En este sentido la entidad muestra una 
relación sana, entre su personal docente y administrativo, de un 92% y 8%, correspondientemente. 

El SIREP tiene  los siguientes propósitos:

• Registro de empleados públicos:
 - Nuevos ingresos: 1) cuando la institución contrata a un nuevo empleado, bajo la modalidad de  
 contrataciones siguiente: permanente, contrato con puesto, contrato sin puesto, contrato   
 especial, jornal o interino o, 2) por sustitución de �cha. 

 - Altas: deben darse por reintegros y renovación de contratos. Las instituciones deben ingresar al  
 SIREP las altas en el módulo de registro de empleados.

 - Bajas: deben darse con respecto al empleado por cancelación, renuncia, jubilación, pensión,   
 fallecimiento, o por un mal registro. Las instituciones deben dar de baja en el módulo de registro  
 de empleados, cada vez que existan gestiones de recurso humano por los casos mencionados,  
 manteniendo actualizada la �cha del empleado y por ende el censo de su institución.
 
• Validación de planilla:
 - Cada mes las instituciones deben cargar en el SIREP, los sueldos del personal de su institución,  
 de acuerdo a su mecanismo de pago y sus diferentes aplicaciones (mensual, quincenal,   
 catorcenal, por producto, prestaciones, pagos patronales etc.), ya sea personal contratado con  
 fondos nacionales, fondos propios o fondos externos. 

No obstante, acompaña a este proceso la solicitud por parte de TI/ASJ de un irrestricto cumplimiento de 
la ley, en el entendido que las situaciones expuestas, que requieran de  investigación, sean trasladadas 
a los entes competentes; quienes a su vez asuman la  responsabilidad de sancionar, según sea el caso, 
bajo un debido proceso, transparente y ágil.

Acompañamiento de la Secretaría de Educación
De manera puntual, en el contexto del Convenio, la Secretaría de Educación, después de compartidos 
los resultados y oportunidades de mejora, en la gestión inherente a los ejes de estudio, debe asumir un 
papel proactivo; retomando y ejecutando acciones que le permitan en las próximas evaluaciones, lograr 
un mayor porcentaje de cumplimiento y sobretodo  mejorar la calidad de su gestión interna, en un 
marco de transparencia, que incida a su vez  en un �orecimiento de la calidad de los servicios que presta 
a la ciudadanía. 

Aun cuando el cumplimiento de los procesos evaluados en este informe re�eja un bajo desempeño, en 
las áreas especí�cas de estudio, se le reconocen a La Secretaría de Educación  todos los esfuerzos y 
logros alcanzados por la actual administración, entre los cuales se encuentran:

• Reordenamiento docente: Un logro sucesivo a la publicación y censo de la nómina docente, ha sido la 
reubicación de personal docente de acuerdo a las necesidades reales de los centros educativos. El 
proceso de reordenamiento docente se basó en la normativa de e�ciencia establecida en la Ley 
Fundamental de Educación, Ley de la Administración Pública y Disposiciones Generales del 
Presupuesto. 
 - En los últimos años, el presupuesto aprobado de la Secretaría de Educación ha tenido una   
 tendencia hacia la reducción. En el año 2012 el presupuesto aprobado fue Lps. 23,205 millones y  
 en el año 2014 se redujo a Lps. 23,069 millones.

 - Tomando en cuenta la necesidad de incrementar la cobertura en todos los niveles educativos y  
 eliminar impactos presupuestarios no aprobados por el Congreso Nacional, la vía de la e�ciencia  
 a través del reordenamiento se ha convertido en la base del trabajo para mejorar indicadores   
 educativos y eliminar irregularidades presupuestarias y �nancieras. 

 - El reordenamiento docente ha permitido abrir más de 400 centros de educación pre-básica y  
 básica, y mejorar la inclusión educativa en favor de estudiantes con capacidades especiales y   

 estudiantes de pueblos indígenas.

• Ahorro en impacto presupuestario: Desde el año 2012, la Secretaría de Educación, ha venido 
realizando esfuerzos importantes para hacer más e�ciente el uso de los recursos �nancieros. Con la 
colaboración de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), se realizaron procesos de revisión de asignaciones presupuestarias de forma paralela al censo 
y reordenamiento docente. 
 
 - Esto permitió cuanti�car para el año 2013, un ahorro en impacto presupuestario mayor a  500  
 millones de lempiras anuales, de los cuales alrededor de  220 millones corresponden a una   
 planilla extrao�cial que fue pagada en años previos a 2012 y el resto a la estimación de ahorros  
 por corrección de irregularidades y redistribución de personal. Las acciones de depuración   
 realizadas han permitido que ese impacto presupuestario no sea necesario y que por lo tanto, la  
 Secretaría de Educación no haya tenido la necesidad de solicitarlo a la Secretaría de Finanzas o  
 al Congreso Nacional como presupuesto adicional al aprobado. 

• Implementación de sistemas de información para controlar la distribución del recurso humano: Las 
acciones desarrolladas en el área de gestión de recurso humano han sido acompañadas por la 
implementación del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Un sistema que se cruza 
con la planilla docente para validar que los docentes que están en planilla ciertamente tengan carga 
académica. El SACE también ha permitido analizar la relación docente-alumno de cada centro 
educativo, para tomar decisiones de reordenamiento, o sobre necesidades de nombramiento. La 
implementación de tecnologías de información ha sido pilar fundamental en las acciones realizadas 
entre 2012 y 2014 para mejorar la e�ciencia, al permitir la toma de decisiones basada en datos 
con�ables. Estos resultados demuestran que las tecnologías de información y comunicación 
continuarán siendo un aspecto importante en la implementación de reformas orientadas al 
mejoramiento de la gestión del recurso humano.

• Identi�cación y corrección de situaciones irregulares: Los procesos de compras y contrataciones de 
la Secretaría de Educación han sido criticados en muchas ocasiones por falta de transparencia. El trabajo 
realizado a partir del año 2012 ha permitido identi�car procesos sospechosos de irregularidades y 
realizar acciones para corregir. En el caso particular de las compras de equipo y aplicaciones 
informáticas como parte del Programa Ampliando Horizontes, se observó una situación irregular desde 
que las mismas se hacían en las instituciones que se conocieron como Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) y Secretaría de Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa (SEPLAN). Además 
de reportar las irregularidades al Ministerio Público, se solicitó auditoría al Tribunal Superior de Cuentas.
  
 - Producto de esa situación, se tomó también la decisión de incursionar en procesos de compras  
 corporativas con el liderazgo de la O�cina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del   
 Estado (ONCAE), proceso que fue realizado en su totalidad por esa o�cina contando con la   
 participación de otras instituciones.

• Cumplimiento de los 200 días de clases: agosto de 2012 marca un punto en el tiempo muy 
importante para Honduras. Es el mes a partir del cual no se volvieron a observar manifestaciones 

masivas en el sistema educativo, algo muy relevante para el logro de manera consecutiva de la meta 
de los 200 días de clases establecida en la Ley Fundamental de Educación. 

 - Además, la sociedad civil ha colaborado haciendo veeduría y emitiendo informes sobre el   
 cumplimiento en el año 2013 con resultados que evidencian la consecución y superación de la  
 meta.

• Referencia para otros países de Latinoamérica: El sistema educativo de Honduras se ha convertido en 
referente para varios países de Latinoamérica por los resultados mostrados en los últimos años y por las 
herramientas desarrolladas e implementadas para facilitar su mejor desempeño.

 - Países como Paraguay, Panamá, Guatemala, México, se han interesado en la Cultura de la   
 evaluación, Plan maestro de infraestructura educativa, Redes educativas, Sistema de    
 Administración de Centros Educativos. Esto ha permitido intercambios en ambas vías y ha   
 generado posibilidades de mejora en función de la colaboración sur-sur, además del    
 reconocimiento reiterado de los avances.

En la línea de avance, es necesario implementar herramientas/mecanismos que permitan dar 
sostenibilidad al cumplimiento y a la veri�cación, de manera que el logro alcanzado en los últimos años 
se mantenga como una motivación de un sistema educativo en transformación. 

Sin menoscabo a la estrategia desarrollada por la Secretaría de Educación, y sus avances en pro de una 
mejor gestión institucional, aún quedan por abordar gran parte de las recomendaciones realizadas por 
TI/ASJ, para los tres ejes, las cuales están descritas en los siguiente capítulos; estas deben de ser 
priorizadas y ajustadas a la capacidad e injerencia de la propia entidad en su Plan de Mejoras.   

Qué hicimos y cómo lo hicimos.
Es importante resaltar que la evaluación presentada en este informe, no es representativa de una 
cali�cación de la gestión total de la Secretaría de Educación, y que la misma obedece al estudio 
particular, de algunos procedimientos, sobre los cuales se seleccionó una muestra determinada. De 
igual manera, no re�eja un estado en términos de transparencia y rendición de cuentas para la entidad, 
al no haber sido analizado el cumplimiento de La Ley de Transparencia y Acceso a La Información 
Pública, en su totalidad.  

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que para cada eje de estudio, Compras y 
contrataciones, Gestión de recursos humanos, y Gestión de resultados, se seleccionaron según tema, 
algunos de los procedimientos inherentes al eje , así como se realizó un muestreo que permitió el 
estudio de una cantidad de procesos o casos, signi�cativos y con�ables, en términos estadísticos, sin  
llegar a evaluarse el total de las operaciones ejecutadas por la Secretaría.

La selección de las muestras se realizó de manera conjunta, entre la Secretaría y TI/ASJ, siendo 
satisfactorio que primara la imparcialidad, al elegir casos que son representativos de la manera en la que 
se gestiona cada eje; esto permitió identi�car las oportunidades de mejora. 

A razón de conocer la evolución en la ejecución, de los procedimientos estudiados para cada eje, se 
seleccionaron casos de dos años diferentes, los cuales comprenden a dos administraciones distintas del 
Poder Ejecutivo .
 
Sin embargo los resultados no re�ejan mejoras sustanciales en la gestión, aunque se tiene 
conocimiento de algunas acciones que dieron inicio en el último año de estudio (2014), y que están 
comenzando a tener impacto en  el año en curso (2015).

TI/ASJ diseñó la metodología de estudio y evaluación, de manera objetiva, basándose en el 
cumplimiento de las normas aplicables, garantizando así con�anza en los resultados expuestos. Este 
proceso fue compartido y validado en su momento, por la Secretaría de Coordinación, quien juega un 
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Educación  debe basar el diseño de su Plan de Mejoras; este a su vez deberá ser traducido a un plan de 
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El levantamiento de la información, es relevante para comprender los porcentajes de cumplimiento por 
eje y proceso estudiado, a razón que se consideraron exclusivamente las acciones que quedaron 
debidamente documentadas para cada criterio de veri�cación.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la obediencia a las normas vigentes y aplicables, así como 
de las mejores prácticas, que se lograron documentar, desglosadas en los criterios de veri�cación; que 
en su conjunto conforman las hojas de trabajo, las cuales posteriormente fueron calculadas, bajo una 
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de cumplimiento representan el límite inferior de la gestión por eje que TI/ASJ espera reportar, en 
consideración que partiendo de este informe, la Secretaría de Educación mejorará su rendimiento.

De manera continua y sistemática, cada seis meses, se realizará el monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoras de la Secretaría de Educación, cali�cando el nivel de cumplimiento en cuanto a los avances  
establecidos en relación al tiempo.

Se describe a continuación, de manera general, el desarrollo del Convenio en sus dos ámbitos de acción; 
línea base y monitoreo y evaluación:

La evaluación independiente realizada por TI/ASJ, que deriva en las recomendaciones para el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública de la Secretaria de Educación, se ha realizado en base a 
la aplicación de los mecanismos y procedimientos establecidos en la metodología desarrollada para la 
ejecución del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Convenio, la cual contempla la ejecución de las 
siguientes acciones: 

1. Diagnóstico de línea de base por sector: 
 a. Diseño metodológico del estudio de línea de base. 
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y abril 2015.
  ii. Socializado en las diferentes reuniones sostenidas con la Mesa de Acuerdos y    
  Monitoreo (MAM) entre enero y julio de 2015. 
  iii. La contraparte de Gobierno exteriorizó su acuerdo con la metodología.
 b. De�nición de indicadores de desempeño, transparencia y rendición de cuentas para los   
 ejes de: Compras y contrataciones y Gestión del recurso humano: 
  i. Diseñados entre diciembre de 2014 y abril de 2015.  
  ii. Puntos claves.
   • 8 indicadores, 24 sub-indicadores, para un promedio total de 500 factores para  
   la evaluación de los procesos de compras y contrataciones. 
   • 6 indicadores, 29 sub-indicadores, cada sub-indicador con un promedio de 25   
   factores de veri�cación,  para la evaluación de los procesos de recursos humanos.
   • La evaluación se realiza en base al cumplimiento, mediante un sistema lineal de  
   estadística simple. En el marco de la Ley de Transparencia; la ausencia de   
   información documental se consideró como un incumplimiento. 
   • Los indicadores se presentan empleando un sistema de alerta, tipo semáforo. 
 c. Validación del sistema de indicadores con autoridades de los sectores: 
  i. Los indicadores para los ejes de compras y contrataciones y gestión de recursos   
  humanos, fueron presentados y enviados a las expertas en evaluación y gestión,   
  designadas por la Secretaría de Coordinación. La ayuda memoria de las reuniones de la  
  MAM del 21 de mayo de 2015 reporta la satisfacción expresada por el Gobierno ante el  
  diseño de los mismos y que no realizaron observaciones a los mismos.
  ii. Los indicadores fueron presentados en detalle ante el pleno de la MAM en julio de   
  2015.
 d. Selección de muestra sujeta de estudio por eje:
  i. Realizado entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Muestra seleccionada en conjunto  
  entre ASJ/TI y delegados de la Secretaría de Educación. 
  ii. Para la selección de las muestras se consideraron todas las propuestas realizadas por  
  las contrapartes de Gobierno.
 e. Levantamiento de información y veri�cación de muestra in situ: 
  i. Realizada entre marzo y julio de 2015. 
   1. La Secretaría presenta documentación incompleta, inconsistente y    
   desordenada.
 f. Sistematización,  análisis y elaboración del primer informe de línea base: 
  i. Realizado entre junio y septiembre de 2015. 
 g. Presentación del informe con autoridades de los sectores: 
  1. Presentado a la Secretaría de Educación el viernes 02 de octubre de 2015. 
  2. El informe de línea base re�eja un porcentaje de cumplimiento bajo en los tres ejes, lo  
  que representa una gran cantidad de oportunidades de mejora.
2. Monitoreo y evaluación de los Planes de mejora: 
 a. Formulación del Plan de mejoras. 
  i. Se tiene conocimiento que La Secretaría de Educación ha formulado su Plan de Mejoras,  

  no obstante no ha sido presentado a TI/ASJ.
   1. El Plan de mejoras debe incorporar las acciones correctivas derivadas de los   
   resultados y recomendaciones presentados en el informe de línea base    
   formulado por TI/ASJ, mismo que según lo establecido en el Convenio deberá ser  
   consensuado.
 b. Monitoreo y evaluación: 
  i. El monitoreo y evaluación del Plan de Mejoras de la Secretaría de Educación, se realizará  
  de manera semestral.
   1. Primera evaluación de avances en mayo de 2016.
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INTRODUCCION
El presente informe contiene la evaluación sobre el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, su 
Reglamento y demás normativa aplicable en materia de contrataciones públicas para los procesos de 
adquisición de equipo de cómputo realizados en los años 2010, 2011 y 2012 por el Programa Ampliando 
Horizontes, así como, para los procesos de adquisición de herramientas curriculares, especí�camente textos 
y material educativo, realizados en los años 2012 y 2013 con �nanciamiento del Fondo Común en el marco 
del Plan Educación para Todos conocido por sus siglas en inglés como Plan EFA (Education for all), en cuyo 
caso se evaluó el cumplimiento de la normativa para el manejo de fondo común y en forma supletoria las 
disposiciones de las normas antes referidas.

El Programa Ampliando Horizontes, depende operativa y administrativamente de la Secretaria de 
Educación, y fue creado con el objeto de dotar de equipo de cómputo a las escuelas primarias y secundarias 
públicas del área rural y urbana del país. Mediante Acuerdo No. 013-98 se aprobó el Reglamento para el 
Programa, el cual desarrolla las normas y procedimientos para la ejecución del mismo, así como los criterios 
técnicos para la selección de las escuelas bene�ciarias que comprenden escuelas urbanas y rurales con 
disponibilidad de energía eléctrica, población estudiantil mayor de 150 estudiantes, índice de deserción 
máximo de 2% e índice de reprobación máximo del 16%. La aplicación de estos criterios técnicos no pudo 
ser constatadas en ninguno de los cuatros procesos evaluados, ya que no se encontró ni se proveyó 
información de respaldo de la aplicación de los mismos durante la etapa de plani�cación de las compras.

La adquisición de herramientas curriculares busca promover condiciones para la mejora de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, se fomenta la igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento y desarrollo 
educativo, se mejora el rendimiento académico de los niños, obedeciendo al objetivo del Plan EFA de 
aumentar el índice de graduación de la escuela primaria (sexto grado) en la edad correspondiente, para 
todas las áreas marginales urbanas, poblaciones rurales e indígenas y para los niños con necesidades 
especiales. Es importante aclarar que el presente informe no evalúa el cumplimiento de estos objetivos, ya 
que se concentra exclusivamente en veri�car que se hayan seguido los procedimientos establecidos para la 
compra de estas herramientas que contribuirán al logro de los objetivos del Plan EFA.
 
La metodología desarrollada así como los indicadores y subindicadores a través de los cuales se realizó la 
presente evaluación constituyen un esfuerzo independiente y propio de ASJ/TI, elaborado exclusivamente 
para determinar el nivel de cumplimiento y congruencia de los procedimientos que sigue la Secretaria de 
Educación con las disposiciones normativas vigentes aplicables. En este sentido, la metodología empleada 
es única y no responde a metodologías aplicadas en cualquier otro estudio o evaluación similar. 

Los procesos evaluados fueron seleccionados en diferentes años, con el objeto de visualizar cambios en el 
cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes aplicables, implementación de buenas prácticas 
con el objeto de llenar vacíos normativos; así como, la aplicación de manuales, guías, protocolos e 
instructivos que minimizan lo riesgos de corrupción ante estos mismos vacíos. La evaluación denotó que el 
nivel de incumplimiento de las normas vigentes aplicables es alto, considerando el desconocimiento y la 

falta de personal certi�cado responsable de los procesos en la materia de compras y contrataciones.

Este informe recoge los hallazgos frecuentes y especí�cos de gran transcendencia e impacto en materia de 
transparencia y rendición de cuentas encontrados en los procesos evaluados, asimismo se evidencia que en 
ambos tipos de compras (computadoras y textos) aunque fueron realizados en años diferentes, se 
encontraron los mismos hallazgos y se cometieron los mismos incumplimientos año con año.

Las tablas números 7 y 18 muestran los resultados de la evaluación realizada a los procesos de adquisición 
objeto de este estudio, es importante hacer énfasis en que esta evaluación mide únicamente el 
cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes aplicables, con el propósito de elaborar una línea 
base a partir de la cual se emiten recomendaciones para las mejoras de la gestión y a las cuales se les dará el 
seguimiento oportuno para la implementación de las mismas a través de un plan de mejora y/o plan de 
acción.

Las realización de compras y contrataciones que no han sido debidamente plani�cadas conforme a las 
necesidades que se pretenden satisfacer, hacen que el Estado incurra en grandes erogaciones que no 
contribuyen al desarrollo de los bene�ciarios ni del país, tal es el caso de la adquisición de equipo de 
cómputo en donde se detectaron entregas de computadoras a personas e instituciones que conforme al 
Reglamento del Programa Ampliado Horizontes no son bene�ciarios del Programa, generando como 
impacto un alumno y un centro educativo a los cuales se les han limitado los recursos que están destinados 
únicamente para su bene�cio.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es lograr que la institucionalidad pública del sector educación, mejore su 
desempeño y actúe con integridad, mayor transparencia y rendición de cuentas en las compras y 
contrataciones, tomando en cuenta las propuestas y demandas de la sociedad civil. 

Los objetivos especí�cos son los siguientes:
1. Realizar el monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones en 
el sector público de educación. 
2. Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad que 
respondan a las necesidades y solicitudes  de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo del estudio temático en la Secretaría de Educación, constituye una 
herramienta orientativa que ha servido al equipo técnico involucrado, en el levantamiento, análisis de 
información y preparación del presente informe, a la vez permitió la revisión y análisis de una muestra de 
procesos de adquisiciones, durante un periodo de años a �n de identi�car variaciones en el tiempo en base 
a los indicadores y subindicadores elaborados.

La metodología utilizada fue diseñada por el equipo de trabajo del Proyecto Convenio TI/ASJ, con el 
acompañamiento de Price Waterhouse Cooper (PWC); basándonos en la práctica y experiencia de esta �rma 
en el desarrollo de este tipo de metodologías. Se estructuraron 10 fases, de las cuales algunas fueron 
ejecutadas en forma continua y otras en forma paralela; éstas se enumeran a continuación: 1. Entrevistas 
aproximativas, 2. Priorización de tipos de compras, 3. Revisión de normativa legal y de documentos 
institucionales, 4. Elaboración de indicadores y hojas de levantamiento de información, requisitos según la 
ley y la buena práctica, 5. Selección de una muestra de procesos, 6. Solicitud de documentación pertinente, 
7. Revisión de la  documentación entregada, 8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad, 9. Sistematización 
y análisis, 10. Elaboración de informe temático.

Desarrollo de Indicadores y Subindicadores 
Para el desarrollo de los indicadores,  se realizó un  análisis de la legislación nacional aplicable en materia de 
compras y contrataciones, asimismo, se investigó sobre las buenas prácticas internacionales; conforme a 
este análisis se identi�caron 9 etapas para cada compra, de las cuales  5 se encuentran dentro del marco 
jurídico aplicable y 4 se incorporaron como buenas prácticas en materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadana, siendo necesaria  su evaluación para los objetivos del presente informe. 
Posteriormente, se elaboraron y desarrollaron los indicadores para cada etapa del proceso de compra. 

En la tabla No. 1, se muestran las etapas de una compra, el indicador para cada etapa, así como el número 
de criterios de veri�cación.
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ser constatadas en ninguno de los cuatros procesos evaluados, ya que no se encontró ni se proveyó 
información de respaldo de la aplicación de los mismos durante la etapa de plani�cación de las compras.

La adquisición de herramientas curriculares busca promover condiciones para la mejora de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, se fomenta la igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento y desarrollo 
educativo, se mejora el rendimiento académico de los niños, obedeciendo al objetivo del Plan EFA de 
aumentar el índice de graduación de la escuela primaria (sexto grado) en la edad correspondiente, para 
todas las áreas marginales urbanas, poblaciones rurales e indígenas y para los niños con necesidades 
especiales. Es importante aclarar que el presente informe no evalúa el cumplimiento de estos objetivos, ya 
que se concentra exclusivamente en veri�car que se hayan seguido los procedimientos establecidos para la 
compra de estas herramientas que contribuirán al logro de los objetivos del Plan EFA.
 
La metodología desarrollada así como los indicadores y subindicadores a través de los cuales se realizó la 
presente evaluación constituyen un esfuerzo independiente y propio de ASJ/TI, elaborado exclusivamente 
para determinar el nivel de cumplimiento y congruencia de los procedimientos que sigue la Secretaria de 
Educación con las disposiciones normativas vigentes aplicables. En este sentido, la metodología empleada 
es única y no responde a metodologías aplicadas en cualquier otro estudio o evaluación similar. 

Los procesos evaluados fueron seleccionados en diferentes años, con el objeto de visualizar cambios en el 
cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes aplicables, implementación de buenas prácticas 
con el objeto de llenar vacíos normativos; así como, la aplicación de manuales, guías, protocolos e 
instructivos que minimizan lo riesgos de corrupción ante estos mismos vacíos. La evaluación denotó que el 
nivel de incumplimiento de las normas vigentes aplicables es alto, considerando el desconocimiento y la 

falta de personal certi�cado responsable de los procesos en la materia de compras y contrataciones.

Este informe recoge los hallazgos frecuentes y especí�cos de gran transcendencia e impacto en materia de 
transparencia y rendición de cuentas encontrados en los procesos evaluados, asimismo se evidencia que en 
ambos tipos de compras (computadoras y textos) aunque fueron realizados en años diferentes, se 
encontraron los mismos hallazgos y se cometieron los mismos incumplimientos año con año.

Las tablas números 7 y 18 muestran los resultados de la evaluación realizada a los procesos de adquisición 
objeto de este estudio, es importante hacer énfasis en que esta evaluación mide únicamente el 
cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes aplicables, con el propósito de elaborar una línea 
base a partir de la cual se emiten recomendaciones para las mejoras de la gestión y a las cuales se les dará el 
seguimiento oportuno para la implementación de las mismas a través de un plan de mejora y/o plan de 
acción.

Las realización de compras y contrataciones que no han sido debidamente plani�cadas conforme a las 
necesidades que se pretenden satisfacer, hacen que el Estado incurra en grandes erogaciones que no 
contribuyen al desarrollo de los bene�ciarios ni del país, tal es el caso de la adquisición de equipo de 
cómputo en donde se detectaron entregas de computadoras a personas e instituciones que conforme al 
Reglamento del Programa Ampliado Horizontes no son bene�ciarios del Programa, generando como 
impacto un alumno y un centro educativo a los cuales se les han limitado los recursos que están destinados 
únicamente para su bene�cio.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es lograr que la institucionalidad pública del sector educación, mejore su 
desempeño y actúe con integridad, mayor transparencia y rendición de cuentas en las compras y 
contrataciones, tomando en cuenta las propuestas y demandas de la sociedad civil. 

Los objetivos especí�cos son los siguientes:
1. Realizar el monitoreo y evaluación independiente de los resultados del desempeño institucional y sus 
avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones en 
el sector público de educación. 
2. Fortalecer la institucionalidad pública desde la sociedad civil, en materia de integridad, transparencia, 
participación ciudadana, controles y rendición de cuentas para obtener servicios públicos de calidad que 
respondan a las necesidades y solicitudes  de la ciudadanía.

METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo del estudio temático en la Secretaría de Educación, constituye una 
herramienta orientativa que ha servido al equipo técnico involucrado, en el levantamiento, análisis de 
información y preparación del presente informe, a la vez permitió la revisión y análisis de una muestra de 
procesos de adquisiciones, durante un periodo de años a �n de identi�car variaciones en el tiempo en base 
a los indicadores y subindicadores elaborados.

La metodología utilizada fue diseñada por el equipo de trabajo del Proyecto Convenio TI/ASJ, con el 
acompañamiento de Price Waterhouse Cooper (PWC); basándonos en la práctica y experiencia de esta �rma 
en el desarrollo de este tipo de metodologías. Se estructuraron 10 fases, de las cuales algunas fueron 
ejecutadas en forma continua y otras en forma paralela; éstas se enumeran a continuación: 1. Entrevistas 
aproximativas, 2. Priorización de tipos de compras, 3. Revisión de normativa legal y de documentos 
institucionales, 4. Elaboración de indicadores y hojas de levantamiento de información, requisitos según la 
ley y la buena práctica, 5. Selección de una muestra de procesos, 6. Solicitud de documentación pertinente, 
7. Revisión de la  documentación entregada, 8. Visitas in situ y entrevistas a profundidad, 9. Sistematización 
y análisis, 10. Elaboración de informe temático.

Desarrollo de Indicadores y Subindicadores 
Para el desarrollo de los indicadores,  se realizó un  análisis de la legislación nacional aplicable en materia de 
compras y contrataciones, asimismo, se investigó sobre las buenas prácticas internacionales; conforme a 
este análisis se identi�caron 9 etapas para cada compra, de las cuales  5 se encuentran dentro del marco 
jurídico aplicable y 4 se incorporaron como buenas prácticas en materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadana, siendo necesaria  su evaluación para los objetivos del presente informe. 
Posteriormente, se elaboraron y desarrollaron los indicadores para cada etapa del proceso de compra. 

En la tabla No. 1, se muestran las etapas de una compra, el indicador para cada etapa, así como el número 
de criterios de veri�cación.

361 Ver Anexo 1: Tabla descriptiva de indicadores y subindicadores

1
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Los indicadores a su vez constan de una serie de subindicadores y  criterios de veri�cación, que permiten el 
levamiento de información objetiva y concreta. 

Para el desarrollo de los  subindicadores  se consideraron los siguientes factores: a) Existencia de un marco 
jurídico regulatorio aplicable a los procesos de compras y contrataciónes, b) Cumplimiento de este marco 
normativo, c) Existencia de procedimientos internos coherentes y adecuados con las normas jurídicas 
regulatorias, d) Aplicación de estos procedimientos internos, y e) Existencia de buenas prácticas y 
experiencias. 

En la tabla No. 2, se muestra el desarrollo de un Subindicador.

Tabla No.1: Etapas del Proceso de Compra, Indicadores y Criterios de Veri�cación

Tabla No. 2: Desarrollo de un Subindicador
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Los criterios de veri�cación, se desarrollaron conforme a los requerimientos que en cada etapa del proceso 
de contratación deben cumplirse; conforme a la norma aplicable, todos los criterios son medibles 
objetivamente a través de la documentación,  por lo que cada documento revisado, muestra si se cumplió 
o no con el criterio.  En la tabla No. 3, se muestra un ejemplo de veri�cación de criterios para una mejor 
comprensión de esta metodología.

 

De�nición de tipos de procesos para evaluación
Para la de�nición de los tipos de procesos que se seleccionaron para ser evaluados, la Secretaría de 
Educación fue muy proactiva y proporcionó un listado de diez  (10) tipos de  bienes y servicios que suele 
adquirir. Con base en dicho listado, la Secretaría propuso los siguientes procesos:
   •  Adquisición de computadoras 
   •  Adquisición de herramientas curriculares (textos y materiales fungibles).

Una vez seleccionados los tipos de procesos, se realizaron entrevistas con personal clave de la Secretaría de 
Educación, encargado de la dirección y gestión de los procesos de compra y contratación; es así que se 
entrevistó al Director General de Adquisiciones, Abog. Saúl Morales, quien proveyó información acerca de 
la forma en que se realizan los procesos, personal involucrado y normas aplicables, así como, 
documentación general de la institución como: Presupuestos, Planes Operativos Anuales (POA), Plan Anual 
de Compras y Contrataciones (PACC), manuales de procesos, Informes, etc. 

También, se entrevistó a la Ing. Patricia Mendoza, actual Coordinadora del Programa Ampliando Horizontes, 
quien proveyó información, sobre la conformación del programa y su reglamento.

2 Listado de procesos provistos: Computadoras, infraestructura, mobiliario, consumo de combustible, alimentos y bebidas, 
servicio de vigilancia, servicios de limpieza, herramientas curriculares, alquiler de edi�cios y compras menores.

2

Tabla No. 3: Ejemplo de Veri�cación de Criterios
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Adicionalmente, se solicitó a la Coordinadora del Programa Ampliando Horizontes , que nos proporcionara 
el listado de todos los procesos de adquisición de equipo de cómputo, realizados durante el período 2010 
al 2013, encontrando la realización de 2 procesos en el año 2010, y en los años 2011, 2012, y 2013  un único 
proceso por cada año, por lo que se obtuvo un total de 5 procesos. 

Posteriormente se solicitó a la Secretaría de Educación, a través de  la Dirección General de Adquisiciones, el 
listado de todos los procesos de compras de herramientas curriculares, realizadas durante el período 
comprendido de 2011 a 2013, se nos proporcionó un listado de  8 procesos adquiridos durante estos años, 
no obstante se identi�caron en el portal de Honducompras 3 procesos más, siendo éste nuestro primer 
resultado; obteniendo �nalmente un total de 11 procesos.

Selección de la muestra
Contando con el universo de los procesos de compras de computadoras y de herramientas curriculares, con 
el apoyo de Price Waterhouse Cooper, se procedió a la selección de muestras,   habiéndose seleccionado 4 
compras de equipo de cómputo y 5 compras de herramientas curriculares y material fungible. (Ver anexo 
No.3 Listado de Procesos Evaluados).

En este sentido, el presente estudio se centró en la evaluación de procesos de adquisición de los bienes 
siguientes:

1. Adquisición de equipo de cómputo: Mediante la modalidad de Licitaciones Públicas Nacionales, 
�nanciadas con fondos nacionales, a través del Programa Ampliando Horizontes , el cual tiene como 
objetivo  dotar de equipo de cómputo a las escuelas públicas, primarias y secundarias en el área rural y 
urbana del país, identi�cadas en conjunto con la Secretaría de Educación. 

2. Adquisición de herramientas curriculares (Textos): Mediante la modalidad de Licitación Pública 
Internacional,  con �nanciamiento del Fondo Común   en el marco del Plan de Educación para Todos en 
Honduras  (conocido por sus siglas en inglés como EPT- EFA) y en el Plan de Educación 2010-2014.

Los criterios para la selección de las muestras fueron los siguientes:

•  Montos de inversión.
•  Impacto social en el mejoramiento de la calidad en la educación.
•  Riesgos de corrupción.

3 Programa creado mediante Decreto No. 131-98, contentivo de la Ley de Estímulo a la Producción a la Competitividad y 
Apoyo al Desarrollo Humano, Publicada en el diario o�cial La Gaceta No. 28,566 de fecha 20 de mayo de 1998, tiene como 
objeto dotar de equipo de cómputo a las escuelas primarias y secundarias públicas del área rural y urbana del país.

4 Decreto No. 131-98, contentivo de la Ley de Estímulo a la Producción a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano, 
Publicada en el diario o�cial La Gaceta No. 28,566 de fecha 20 de mayo de 1998.
Socios Cooperantes: Canadá, Alemania (KFW), España, Francia y Asociación Sueca para el Desarrollo Internacional. 5

3

4

5

6 Componentes del Plan EFA: E�ciencia de la Educación Básica, Fortalecimiento de la Educación  Pre-básica, Equidad y acceso 
a la Educación Básica en atención a lo Intercultural y a la Diversidad con Educación Inclusiva y Fortalecimiento Institucional.

6
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Solicitud de documentación complementaria
Una vez seleccionada  la muestra, se solicitó documentación especí�ca de los procesos y del marco 
regulatorio de los mismos, vía solicitud escrita, correo electrónico y de forma verbal. La primera solicitud de 
documentación fue enviada el día 29 de enero del 2015 y �nalizó con la revisión y escaneo de la 
documentación contenida en los expedientes de procesos evaluados durante el periodo del 12 al 27 de 
mayo del 2015.

Se tuvieron dos fuentes de información primaria, que facilitaron documentación en diferentes niveles. En la 
tabla No. 4  se muestran las fuentes e información proporcionada.
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La Secretaria proveyó el 85.72% de la información solicitada, no obstante, al revisar  la documentación 
contenida en los expedientes de los procesos evaluados se encontró que la documentación está 
incompleta.

Levantamiento de información
Se realizaron visitas in situ, en la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Educación y en el 
Programa Ampliando Horizontes, para el levantamiento de la información contenida en cada uno de los 
expedientes de los procesos seleccionados como muestra.

Se escanearon 17,396 páginas de información, contenida en los expedientes de los procesos; 
posteriormente esta información se organizó en carpetas y se llenaron las hojas de levantamiento de 
información. 

Tabla No. 4: Información Proporcionada y su Fuente
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Toda la documentación se encuentra a disposición pública,  en la página o�cial del Convenio de Buena Fe, 
entre el Gobierno de Honduras y  la Asociación para una Sociedad Más Justa, Capítulo de Transparencia 
Internacional: www.asjhonduras.com/ti-asj

Análisis de la información
Se hizo un análisis del marco normativo regulatorio vigente, incluyendo la Norma Constitutiva del 
Programa Ampliando Horizontes y su Reglamento de ejecución, así como  de la Normativa para el Manejo 
del Fondo Común.
Se revisó el cumplimiento de las normas aplicables para cada uno de los procesos evaluados, a partir de la 
información contenida en los expedientes.

MARCO REGULATORIO
Los contratos de obras públicas, suministro de bienes o servicios y  consultoría que celebran los órganos de 
la administración pública centralizada y descentralizada, se rigen conforme al artículo 14 del Reglamento 
de la Ley de Contratación del Estado, de la siguiente jerarquía normativa:

 1. La Constitución de la República.
 2. Instrumentos Internacionales, relativos a la contratación administrativa (convenios de �nanciación con el 
     BID, BCIE, UE, Fondo Común, etc.).
 3. Ley de Contratación del Estado y demás normas legales relativas a la contratación administrativa 
    (Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República años 2010, 2011,2012 y 
    2013).
 4. La Ley General de la Administración Pública, normas legales relativas a la administración �nanciera y 
     demás regulaciones legislativas, relacionadas con la actividad administrativa.
 5. El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
 6. Los Reglamentos Generales y Especiales que se dicten en materias relacionadas con la contratación 
    administrativa. 
 7. El pliego de condiciones o bases que rigen cada procedimiento de contratación.

Tabla No. 5: Información Digitalizada de Procesos Evaluados
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Adicionalmente, se incorporaron al análisis del marco regulatorio las siguientes Leyes, Reglamentos y otras 
normas complementarias:

1.  Manuales, circulares, normas técnicas y procedimientos especiales elaborados por la O�cina Normativa 
de Compras y Contratación del Estado (ONCAE). 
2.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
3.  Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y a la Participación Comunitaria.
4.  Código de Conducta Ética del Servidor Público.
5.  Convención Interamericana contra la Corrupción.
6.  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
7.  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales.
8.  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales.

Para el análisis del marco regulatorio, aplicable a los procesos de compras y contrataciones, se estudió 
principalmente: La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como el Memorándum de 
Entendimiento de Apoyo al Fondo Común (ME-FC) entre la República de Honduras y los Socios 
Cooperantes y su enmienda; y la Normativa para el Manejo del Fondo Común en el Marco del Plan EFA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO
Normativa aplicable, hallazgos y recomendaciones

Esta parte, contiene el análisis de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como la  Normativa 
para el Manejo del Fondo Común , esta última se encuentra enmarcada en las disposiciones de la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento y contiene especialmente �ujogramas  de procesos, que deben 
seguirse para  cada compra, según sea la modalidad de la misma.

Se identi�có que estas normas contienen vacíos, ya que no señalan ninguna disposición para el desarrollo 
de las etapas de: Inventario y almacenamiento, distribución, auditoría y vigilancia, y auditoría social. De 
igual forma, la Normativa para el Manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas, ni disposiciones para 
las etapas de: Inventario y almacenamiento, distribución y sanción.  

Para el análisis de las etapas que no poseen normativa especí�ca, o aquellas cuyo  marco normativo no está 
su�cientemente desarrollado, situación que incrementa los riesgos de corrupción, particularmente en las 
etapas de almacenamiento y distribución de bienes, se recopilaron  ejemplos de buenas prácticas a nivel 
internacional ; sin embargo, las buenas prácticas están orientadas a los procesos de distribución de 
medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, por lo que estas prácticas, fueron recogidas únicamente 
como marcos de referencia, adecuándose  en función de nuestro interés para la evaluación de los procesos, 
objetos de estudio.

7 Normativa que contiene las normas y procedimientos sobre la organización y funcionamiento del Plan EFA, la adminis-
tración:  �nanciera, de recursos humanos temporales, de recursos materiales (incl., adquisiciones), transparencia y acceso a 
la información pública, elaborada en virtud de la enmienda al Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Republica 
de Honduras y los Socios Cooperantes del Fondo Común.

7

Manual de Procedimiento de Almacenamiento y Distribución, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú; 
Reglamento de Buenas Practicas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos de 
Ecuador; y, Manual de Normas y Procedimientos de Almacén de Guatemala.

8

8
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Pre- compra, compra, ejecución y/o modi�cación, recepción
La Ley de Contratación del Estado y su Reglamento,  establece normas pertinentes,  de las mejores a nivel 
Centroamericano. Contiene disposiciones especí�cas que regulan en detalle las etapas de pre-compra, 
compra, ejecución y/o modi�cación,  recepción y sanción; no obstante se presentan  vacíos normativos de 
gran relevancia  en relación a las disposiciones que regulan las etapas de inventario, almacenamiento, 
distribución y auditoría; esto  ha traído como consecuencia que existan mayores riesgos de corrupción en 
la etapas no normadas, pues  no existen controles y normas especí�cas de regulación.

Igualmente, la Normativa para el manejo del Fondo Común, basada en la Ley de Contratación del  Estado y 
su Reglamento, contiene disposiciones que regulan las primeras cuatro etapas del proceso de compra para 
los bienes de uso y de consumo, remite a otra norma la etapa de inventario, regula en forma muy general el 
almacenamiento y no regula las etapas de distribución y sanción. 

Resultado: Existencia de algunos vacíos u omisiones que deben ser normados o en su defecto 
implementar mejores prácticas a �n de contribuir con la e�ciencia de los procesos.  Por ejemplo: 

   • Integrar Comisiones de evaluación certi�cadas.
   • Determinar mecanismos y/o sistemas de puntos o de porcentajes y la forma adecuada de ponderar los 
     mismos, cuando el precio no es el único factor de evaluación.
   • Crear mecanismos o fórmulas para determinar el margen de preferencia nacional para  los oferentes que  
     ofrecen bienes producidos en el país. 
   • Elaboración de mecanismos de participación ciudadana, a través de los cuales los bene�ciarios de los 
    proyectos de gran impacto económico y social, participen en la toma de decisiones y participen como 
    veedores, en la ejecución del contrato y en la resolución de con�ictos.

Tabla No. 6: Etapas Proceso de Compra, Metodología de Evaluación Independiente de ASJ

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



45

Asimismo, estas normativas no contienen disposiciones que regulen la recepción, inventario, 
almacenamiento y distribución de bienes fungibles, es decir aquellos bienes que son sujetos de deterioro o 
desgaste por el uso, como los textos y materiales educativos (papel, acuarelas, pinceles, etc.).

Inventario y almacenamiento de bienes
El inventario y almacenamiento de los bienes es desarrollado y regulado a  través de las siguientes  normas:
   •  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales .
   •  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales . 

La Dirección General de Bienes Nacionales, es el órgano rector que desarrolla los mecanismos y 
procedimientos que permiten una e�ciente gestión de los bienes estatales, siendo el único que posee la 
potestad de realizar transferencias, donaciones, destrucción, pérdida o subasta pública de los bienes del 
Estado;  registra y controla en digital y en físico, los bienes estatales, veri�ca la calidad, especi�cación y 
demás condiciones necesarias. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, para la etapa de inventario, se sujeta también a estas 
mismas normas, en el caso de los bienes de uso, sin embargo, en el caso de los bienes fungibles no remite a 
ninguna norma en particular.
 
Resultado: En las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, existen vacíos, 
ya que las disposiciones para el desarrollo de la etapa de almacenamiento, son muy escasas, sin  
regulaciones que, conforme a la buena práctica, hagan referencia a: 
•  Recepción de bienes adquiridos en el almacén
•  Veri�cación y control de la calidad de los bienes recibidos
•  Registro y control de ingreso de bienes
•  Registro y control de salidas de bienes
•  Condiciones, dimensiones y características de un almacén
•  Procedimientos para la ubicación de los bienes en el almacén o subalmacén
• Procedimientos y especi�caciones para la ubicación y agrupación de los bienes según tipo de bien, 
dimensión, cuidado, etc.
•  Asignación de lugares para la ubicación de bienes según su tipo
•  Medidas de protección de los bienes para salvaguardarlos de la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc.
• Seguridad del almacén: medios necesarios para proteger los bienes almacenados de robos o 
sustracciones, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.
•  Seguridad del personal del almacén: dotación de equipo e implementos necesarios para el cuidado, 
manipulación y traslado de los bienes y de la integridad física del personal.

La Secretaría de Educación no cuenta con un manual, guía, protocolo o instructivo, a través del cual se llene 
este vacío normativo, de forma tal que se eviten los riesgos de corrupción, se fortalezca la transparencia y la 
rendición de cuentas en esta etapa del proceso.

Distribución de bienes
En cuanto a la distribución, no existe ninguna norma que regule y establezca en detalle los lineamientos a 
seguir para la distribución de los bienes. Al respecto, las Normas Técnicas del Subsistema de Administración 
de Bienes Nacionales, sólo hacen alusión a la necesidad de suscribir, por las partes intervinientes, un acta de 
entrega y recepción con indicación expresa de la identi�cación del bien, ubicación, características 
generales, estado de conservación, �nalidad a la que será destinado y persona responsable de su uso. 

Igualmente, la normativa para el manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas o disposiciones para 
la regulación de la etapa de distribución de bienes de uso y bienes fungibles.

Resultado: Tanto en las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, como en 
la normativa del Fondo Común existen vacíos, ya que no contienen disposiciones para  el desarrollo de la 
etapa de distribución, carecen de regulaciones especí�cas que conforme a la buena práctica hagan 
referencia a: 
• Procedimientos para la formulación, suscripción y remisión de pedido por parte de las unidades 
requirentes;  formato de pedido, identi�cación de la necesidad, etc.
 • Requerimiento de bienes (pedido): disponibilidad de bienes en el almacén, programación, aprobación de 
autoridad competente, etc.
• Acondicionamiento de bienes: retiro de los bienes de su ubicación y traslado al lugar de entrega, embalaje, 
etc.
 • Salida de los bienes: comprobante de salida, veri�cación de salida del bien acorde al pedido, copias de  
respaldo del comprobante de salida.
 • Entrega de bienes: encargado o responsable, condiciones, registro en tarjeta de control, etc.

La Secretaría de Educación, la Unidad de Bienes Nacionales y el Fondo Común, no cuentan con un manual, 
guía, protocolo o instructivo a través del cual se regule la distribución de bienes adquiridos y se llene este 
vacío normativo, de forma tal que se fortalezca la trasparencia y la rendición de cuentas en esta etapa del 
proceso.

Sanción
La Ley de Contratación del Estado, provee disposiciones para la aplicación de sanciones, tanto a 
funcionarios o empleados públicos, como también a particulares (proveedores y contratistas) que infrinjan 
las disposiciones de la misma. La normativa para el manejo del Fondo Común, no establece �ujograma o 
disposición alguna sobre el procedimiento de sanción, sin embargo, la enmienda al Memorándum de 
Entendimiento, contempla que los procedimientos se regirán por las normas y procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de contratación, por lo que estas normas 
suplen el vacío  de la normativa del Fondo Común respecto al procedimiento de sanción.

Resultado: Pese a que la norma aplicable establece las infracciones, sanciones y procedimiento a seguir en 
caso de transgresión a la Ley de Contratación del Estado; en la práctica, al no existir auditorías frecuentes de 
veri�cación de legalidad o regularidad, a través de las cuales se examine el grado de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones y, por  otro lado, la inexistencia de mecanismos de 

control previos, aplicados durante el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones, resulta difícil 
que la Secretaría aplique los procedimientos de sanción.

Auditoría y Vigilancia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el órgano rector del sistema de control, tiene como función 
constitucional, la �scalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes 
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, etc. Asimismo, las Unidades de Auditoría 
Interna de las instituciones del Estado, tienen la potestad de realizar auditorías de legalidad o regularidad, a 
través de las cuales se examina el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos y otras 
disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los servidores públicos y terceros, vinculados con 
las operaciones del Estado. 

El marco rector de la Auditoría Interna del sector Público, toma en consideración las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos, 
es decir que el marco jurídico de la auditoría gubernamental en Honduras, recoge las normas 
internacionales y mejores prácticas profesionales y técnicas a nivel internacional. La normativa para el 
manejo del Fondo Común, provee la realización de auditorías anuales de los fondos a través del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

En ambas normativas, la auditoría debe ser realizada en forma posterior a la ejecución de los recursos, es 
decir, que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de control preventivos, 
que permitan el mejoramiento del ambiente de control interno, la identi�cación de riesgos de corrupción y 
la toma de medidas adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

Asimismo, las Normas de Auditoría Gubernamental   aplicables al Sector Público de Honduras, dictan que 
no pueden establecerse o crearse unidades o dependencias, dentro de las entidades, para ejercer controles 
internos previos, estos deben ser aplicados directamente por los servidores públicos, que laboran en las 
unidades administrativas involucradas en los procesos administrativos u operativos.

Resultado: Pese a que la norma establece que las unidades administrativas, pueden ejercer controles 
internos previos, la aplicación de estos controles por parte de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos administrativos u operativos, nos permite considerar que esta norma no es adecuada, ya que si los 
controles son aplicados por las mismas unidades involucradas en los procesos, éstos se vuelven juez y parte, 
existiendo un con�icto de interés que afecta la e�cacia y la transparencia de los mecanismos de control.

No se proporcionó un procedimiento, manual, guía, protocolo o mecanismo a través del cual se haya 
instaurado una buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas; para 
el control interno preventivo en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación. 

La prevención se obtiene a través del mejoramiento del ambiente de control interno, proponiendo nuevas 
herramientas o mejorando las existentes. Es decir, se intenta que los procesos di�culten al máximo la 

concreción de ilícitos o errores a través del establecimiento de un control, antes que se haga efectivo el 
daño patrimonial.

Auditoría social 
La auditoría social, se desarrolla y se regula de manera general a través de algunas disposiciones  contenidas 
dentro del marco jurídico vigente del país, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, establece que se podrán impulsar acciones para garantizar 
la ejecución transparente en el marco del Plan EFA, a través de iniciativas conjuntas con actores de la 
sociedad civil, a través de convenios, en áreas como el acompañamiento de observadores capacitados en 
los procesos de licitación, la veri�cación de entrega, uso de textos, discusión de informes, garantía del 
derecho ciudadano a la participación, entre otras.

Resultado: En la actualidad la realización de auditorías sociales, es bastante limitada en materia de compras 
y contratación; no existe una norma especí�ca que contenga el marco general dentro del cual se deben 
desarrollar y regular este tipo de auditorías. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL MARCO NORMATIVO
Las siguientes recomendaciones tienen como  propósito, incidir en la reforma a la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, para que se incorporen dentro de la misma, disposiciones que llenen los vacíos u 
omisiones que afectan la transparencia y constituyen un riesgo de corrupción; así como también las 
recomendaciones pretenden fortalecer el papel de la O�cina Normativa de Compras y Contratación del 
Estado (ONCAE) en el marco de sus funciones y atribuciones conforme a la Ley.

Las recomendaciones son:
1. Incorporación de disposiciones que regulen de manera completa el proceso de almacenamiento y 
distribución de los bienes,  así como establecer la obligatoriedad, en la implementación de mecanismos de 
control e�cientes y adecuados, considerando las buenas prácticas empleadas como referencia.
2. Incorporar mecanismos de auditoría interna preventiva, que recojan buenas prácticas internacionales 
de gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas. 
3. Incorporar dentro de la norma, la creación de mecanismos de participación ciudadana, que permitan a 
la población en general, ser consultada en la toma de decisiones en función de la necesidad que se 
pretende satisfacer, sobre todo en las comunidades bene�ciadas con los proyectos de infraestructura y 
adquisición de bienes.
4. Incorporar dentro de los planes de capacitación de la ONCAE, grupos de Sociedad Civil para la 
realización de auditorías sociales en materia de compras y contrataciones.
5. Incorporar como atribución y función de la ONCAE, la evaluación periódica de los procesos de compras 
y contratación, elaborando informes con recomendaciones, con el seguimiento necesario para  
implementación de las mismas.   

6. Incorporar dentro del Comité Consultivo de la ONCAE, representantes de Sociedad Civil, ya que es 
atribución de este Comité, evaluar las normas, manuales de procedimiento, modelos de documentos 
elaborados por la ONCAE previo a su aprobación y puesta en ejecución. 
7. Aprobación de la Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras (PNASH), la cual tiene como 
objetivo, promover  la auditoría social a todos los niveles de la institucionalidad pública. 
8. Elaboración de manuales, guías, protocolos y/o instructivos estándares para las etapas de 
almacenamiento y distribuciones de bienes, auditoria y vigilancia y  auditoria social, mientras se realizan las 
reformas pertinentes a las leyes aplicables.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Adquisición de equipo de cómputo

La Tabla No. 7 contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al cumplimiento 
de la normativa aplicable, en los procesos de adquisición de equipo de cómputo realizados por el Programa 
Ampliando Horizontes.

Los resultados están basados en la información contenida en las hojas de levantamiento que fueron 
elaboradas para cada indicador; estas hojas detallan los pasos que la administración debe de seguir en cada 
etapa del proceso de compra; cada aspecto del proceso se evalúa con el criterio de “cumple/no cumple” 
para luego calcular un valor porcentual de los que sí se cumplen con respecto al total evaluado.

Para mejor comprensión de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del marco 
normativo, 90 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 137 criterios y así para cada una de 
las etapas existe un número de criterios a veri�car, estos criterios deben ser cumplidos por la 
administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos el  cumplimiento de  esos 90 ó 
137 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.

9 Normas Técnicas aprobadas, mediante Acuerdo Ministerial de la Secretaría de Finanzas No 1292, publicado en el Diario 
O�cial La Gaceta No. 31,454 de fecha 10 de noviembre  2007.
Creada mediante Decreto Legislativo No.274-2010,  publicado en el Diario O�cial La Gaceta, en fecha 13 de enero  2011.10
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Asimismo, estas normativas no contienen disposiciones que regulen la recepción, inventario, 
almacenamiento y distribución de bienes fungibles, es decir aquellos bienes que son sujetos de deterioro o 
desgaste por el uso, como los textos y materiales educativos (papel, acuarelas, pinceles, etc.).

Inventario y almacenamiento de bienes
El inventario y almacenamiento de los bienes es desarrollado y regulado a  través de las siguientes  normas:
   •  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales .
   •  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales . 

La Dirección General de Bienes Nacionales, es el órgano rector que desarrolla los mecanismos y 
procedimientos que permiten una e�ciente gestión de los bienes estatales, siendo el único que posee la 
potestad de realizar transferencias, donaciones, destrucción, pérdida o subasta pública de los bienes del 
Estado;  registra y controla en digital y en físico, los bienes estatales, veri�ca la calidad, especi�cación y 
demás condiciones necesarias. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, para la etapa de inventario, se sujeta también a estas 
mismas normas, en el caso de los bienes de uso, sin embargo, en el caso de los bienes fungibles no remite a 
ninguna norma en particular.
 
Resultado: En las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, existen vacíos, 
ya que las disposiciones para el desarrollo de la etapa de almacenamiento, son muy escasas, sin  
regulaciones que, conforme a la buena práctica, hagan referencia a: 
•  Recepción de bienes adquiridos en el almacén
•  Veri�cación y control de la calidad de los bienes recibidos
•  Registro y control de ingreso de bienes
•  Registro y control de salidas de bienes
•  Condiciones, dimensiones y características de un almacén
•  Procedimientos para la ubicación de los bienes en el almacén o subalmacén
• Procedimientos y especi�caciones para la ubicación y agrupación de los bienes según tipo de bien, 
dimensión, cuidado, etc.
•  Asignación de lugares para la ubicación de bienes según su tipo
•  Medidas de protección de los bienes para salvaguardarlos de la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc.
• Seguridad del almacén: medios necesarios para proteger los bienes almacenados de robos o 
sustracciones, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.
•  Seguridad del personal del almacén: dotación de equipo e implementos necesarios para el cuidado, 
manipulación y traslado de los bienes y de la integridad física del personal.

La Secretaría de Educación no cuenta con un manual, guía, protocolo o instructivo, a través del cual se llene 
este vacío normativo, de forma tal que se eviten los riesgos de corrupción, se fortalezca la transparencia y la 
rendición de cuentas en esta etapa del proceso.

Distribución de bienes
En cuanto a la distribución, no existe ninguna norma que regule y establezca en detalle los lineamientos a 
seguir para la distribución de los bienes. Al respecto, las Normas Técnicas del Subsistema de Administración 
de Bienes Nacionales, sólo hacen alusión a la necesidad de suscribir, por las partes intervinientes, un acta de 
entrega y recepción con indicación expresa de la identi�cación del bien, ubicación, características 
generales, estado de conservación, �nalidad a la que será destinado y persona responsable de su uso. 

Igualmente, la normativa para el manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas o disposiciones para 
la regulación de la etapa de distribución de bienes de uso y bienes fungibles.

Resultado: Tanto en las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, como en 
la normativa del Fondo Común existen vacíos, ya que no contienen disposiciones para  el desarrollo de la 
etapa de distribución, carecen de regulaciones especí�cas que conforme a la buena práctica hagan 
referencia a: 
• Procedimientos para la formulación, suscripción y remisión de pedido por parte de las unidades 
requirentes;  formato de pedido, identi�cación de la necesidad, etc.
 • Requerimiento de bienes (pedido): disponibilidad de bienes en el almacén, programación, aprobación de 
autoridad competente, etc.
• Acondicionamiento de bienes: retiro de los bienes de su ubicación y traslado al lugar de entrega, embalaje, 
etc.
 • Salida de los bienes: comprobante de salida, veri�cación de salida del bien acorde al pedido, copias de  
respaldo del comprobante de salida.
 • Entrega de bienes: encargado o responsable, condiciones, registro en tarjeta de control, etc.

La Secretaría de Educación, la Unidad de Bienes Nacionales y el Fondo Común, no cuentan con un manual, 
guía, protocolo o instructivo a través del cual se regule la distribución de bienes adquiridos y se llene este 
vacío normativo, de forma tal que se fortalezca la trasparencia y la rendición de cuentas en esta etapa del 
proceso.

Sanción
La Ley de Contratación del Estado, provee disposiciones para la aplicación de sanciones, tanto a 
funcionarios o empleados públicos, como también a particulares (proveedores y contratistas) que infrinjan 
las disposiciones de la misma. La normativa para el manejo del Fondo Común, no establece �ujograma o 
disposición alguna sobre el procedimiento de sanción, sin embargo, la enmienda al Memorándum de 
Entendimiento, contempla que los procedimientos se regirán por las normas y procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de contratación, por lo que estas normas 
suplen el vacío  de la normativa del Fondo Común respecto al procedimiento de sanción.

Resultado: Pese a que la norma aplicable establece las infracciones, sanciones y procedimiento a seguir en 
caso de transgresión a la Ley de Contratación del Estado; en la práctica, al no existir auditorías frecuentes de 
veri�cación de legalidad o regularidad, a través de las cuales se examine el grado de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones y, por  otro lado, la inexistencia de mecanismos de 

control previos, aplicados durante el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones, resulta difícil 
que la Secretaría aplique los procedimientos de sanción.

Auditoría y Vigilancia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el órgano rector del sistema de control, tiene como función 
constitucional, la �scalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes 
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, etc. Asimismo, las Unidades de Auditoría 
Interna de las instituciones del Estado, tienen la potestad de realizar auditorías de legalidad o regularidad, a 
través de las cuales se examina el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos y otras 
disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los servidores públicos y terceros, vinculados con 
las operaciones del Estado. 

El marco rector de la Auditoría Interna del sector Público, toma en consideración las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos, 
es decir que el marco jurídico de la auditoría gubernamental en Honduras, recoge las normas 
internacionales y mejores prácticas profesionales y técnicas a nivel internacional. La normativa para el 
manejo del Fondo Común, provee la realización de auditorías anuales de los fondos a través del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

En ambas normativas, la auditoría debe ser realizada en forma posterior a la ejecución de los recursos, es 
decir, que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de control preventivos, 
que permitan el mejoramiento del ambiente de control interno, la identi�cación de riesgos de corrupción y 
la toma de medidas adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

Asimismo, las Normas de Auditoría Gubernamental   aplicables al Sector Público de Honduras, dictan que 
no pueden establecerse o crearse unidades o dependencias, dentro de las entidades, para ejercer controles 
internos previos, estos deben ser aplicados directamente por los servidores públicos, que laboran en las 
unidades administrativas involucradas en los procesos administrativos u operativos.

Resultado: Pese a que la norma establece que las unidades administrativas, pueden ejercer controles 
internos previos, la aplicación de estos controles por parte de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos administrativos u operativos, nos permite considerar que esta norma no es adecuada, ya que si los 
controles son aplicados por las mismas unidades involucradas en los procesos, éstos se vuelven juez y parte, 
existiendo un con�icto de interés que afecta la e�cacia y la transparencia de los mecanismos de control.

No se proporcionó un procedimiento, manual, guía, protocolo o mecanismo a través del cual se haya 
instaurado una buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas; para 
el control interno preventivo en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación. 

La prevención se obtiene a través del mejoramiento del ambiente de control interno, proponiendo nuevas 
herramientas o mejorando las existentes. Es decir, se intenta que los procesos di�culten al máximo la 

concreción de ilícitos o errores a través del establecimiento de un control, antes que se haga efectivo el 
daño patrimonial.

Auditoría social 
La auditoría social, se desarrolla y se regula de manera general a través de algunas disposiciones  contenidas 
dentro del marco jurídico vigente del país, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, establece que se podrán impulsar acciones para garantizar 
la ejecución transparente en el marco del Plan EFA, a través de iniciativas conjuntas con actores de la 
sociedad civil, a través de convenios, en áreas como el acompañamiento de observadores capacitados en 
los procesos de licitación, la veri�cación de entrega, uso de textos, discusión de informes, garantía del 
derecho ciudadano a la participación, entre otras.

Resultado: En la actualidad la realización de auditorías sociales, es bastante limitada en materia de compras 
y contratación; no existe una norma especí�ca que contenga el marco general dentro del cual se deben 
desarrollar y regular este tipo de auditorías. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL MARCO NORMATIVO
Las siguientes recomendaciones tienen como  propósito, incidir en la reforma a la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, para que se incorporen dentro de la misma, disposiciones que llenen los vacíos u 
omisiones que afectan la transparencia y constituyen un riesgo de corrupción; así como también las 
recomendaciones pretenden fortalecer el papel de la O�cina Normativa de Compras y Contratación del 
Estado (ONCAE) en el marco de sus funciones y atribuciones conforme a la Ley.

Las recomendaciones son:
1. Incorporación de disposiciones que regulen de manera completa el proceso de almacenamiento y 
distribución de los bienes,  así como establecer la obligatoriedad, en la implementación de mecanismos de 
control e�cientes y adecuados, considerando las buenas prácticas empleadas como referencia.
2. Incorporar mecanismos de auditoría interna preventiva, que recojan buenas prácticas internacionales 
de gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas. 
3. Incorporar dentro de la norma, la creación de mecanismos de participación ciudadana, que permitan a 
la población en general, ser consultada en la toma de decisiones en función de la necesidad que se 
pretende satisfacer, sobre todo en las comunidades bene�ciadas con los proyectos de infraestructura y 
adquisición de bienes.
4. Incorporar dentro de los planes de capacitación de la ONCAE, grupos de Sociedad Civil para la 
realización de auditorías sociales en materia de compras y contrataciones.
5. Incorporar como atribución y función de la ONCAE, la evaluación periódica de los procesos de compras 
y contratación, elaborando informes con recomendaciones, con el seguimiento necesario para  
implementación de las mismas.   

6. Incorporar dentro del Comité Consultivo de la ONCAE, representantes de Sociedad Civil, ya que es 
atribución de este Comité, evaluar las normas, manuales de procedimiento, modelos de documentos 
elaborados por la ONCAE previo a su aprobación y puesta en ejecución. 
7. Aprobación de la Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras (PNASH), la cual tiene como 
objetivo, promover  la auditoría social a todos los niveles de la institucionalidad pública. 
8. Elaboración de manuales, guías, protocolos y/o instructivos estándares para las etapas de 
almacenamiento y distribuciones de bienes, auditoria y vigilancia y  auditoria social, mientras se realizan las 
reformas pertinentes a las leyes aplicables.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Adquisición de equipo de cómputo

La Tabla No. 7 contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al cumplimiento 
de la normativa aplicable, en los procesos de adquisición de equipo de cómputo realizados por el Programa 
Ampliando Horizontes.

Los resultados están basados en la información contenida en las hojas de levantamiento que fueron 
elaboradas para cada indicador; estas hojas detallan los pasos que la administración debe de seguir en cada 
etapa del proceso de compra; cada aspecto del proceso se evalúa con el criterio de “cumple/no cumple” 
para luego calcular un valor porcentual de los que sí se cumplen con respecto al total evaluado.

Para mejor comprensión de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del marco 
normativo, 90 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 137 criterios y así para cada una de 
las etapas existe un número de criterios a veri�car, estos criterios deben ser cumplidos por la 
administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos el  cumplimiento de  esos 90 ó 
137 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.
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Asimismo, estas normativas no contienen disposiciones que regulen la recepción, inventario, 
almacenamiento y distribución de bienes fungibles, es decir aquellos bienes que son sujetos de deterioro o 
desgaste por el uso, como los textos y materiales educativos (papel, acuarelas, pinceles, etc.).

Inventario y almacenamiento de bienes
El inventario y almacenamiento de los bienes es desarrollado y regulado a  través de las siguientes  normas:
   •  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales .
   •  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales . 

La Dirección General de Bienes Nacionales, es el órgano rector que desarrolla los mecanismos y 
procedimientos que permiten una e�ciente gestión de los bienes estatales, siendo el único que posee la 
potestad de realizar transferencias, donaciones, destrucción, pérdida o subasta pública de los bienes del 
Estado;  registra y controla en digital y en físico, los bienes estatales, veri�ca la calidad, especi�cación y 
demás condiciones necesarias. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, para la etapa de inventario, se sujeta también a estas 
mismas normas, en el caso de los bienes de uso, sin embargo, en el caso de los bienes fungibles no remite a 
ninguna norma en particular.
 
Resultado: En las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, existen vacíos, 
ya que las disposiciones para el desarrollo de la etapa de almacenamiento, son muy escasas, sin  
regulaciones que, conforme a la buena práctica, hagan referencia a: 
•  Recepción de bienes adquiridos en el almacén
•  Veri�cación y control de la calidad de los bienes recibidos
•  Registro y control de ingreso de bienes
•  Registro y control de salidas de bienes
•  Condiciones, dimensiones y características de un almacén
•  Procedimientos para la ubicación de los bienes en el almacén o subalmacén
• Procedimientos y especi�caciones para la ubicación y agrupación de los bienes según tipo de bien, 
dimensión, cuidado, etc.
•  Asignación de lugares para la ubicación de bienes según su tipo
•  Medidas de protección de los bienes para salvaguardarlos de la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc.
• Seguridad del almacén: medios necesarios para proteger los bienes almacenados de robos o 
sustracciones, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.
•  Seguridad del personal del almacén: dotación de equipo e implementos necesarios para el cuidado, 
manipulación y traslado de los bienes y de la integridad física del personal.

La Secretaría de Educación no cuenta con un manual, guía, protocolo o instructivo, a través del cual se llene 
este vacío normativo, de forma tal que se eviten los riesgos de corrupción, se fortalezca la transparencia y la 
rendición de cuentas en esta etapa del proceso.

Distribución de bienes
En cuanto a la distribución, no existe ninguna norma que regule y establezca en detalle los lineamientos a 
seguir para la distribución de los bienes. Al respecto, las Normas Técnicas del Subsistema de Administración 
de Bienes Nacionales, sólo hacen alusión a la necesidad de suscribir, por las partes intervinientes, un acta de 
entrega y recepción con indicación expresa de la identi�cación del bien, ubicación, características 
generales, estado de conservación, �nalidad a la que será destinado y persona responsable de su uso. 

Igualmente, la normativa para el manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas o disposiciones para 
la regulación de la etapa de distribución de bienes de uso y bienes fungibles.

Resultado: Tanto en las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, como en 
la normativa del Fondo Común existen vacíos, ya que no contienen disposiciones para  el desarrollo de la 
etapa de distribución, carecen de regulaciones especí�cas que conforme a la buena práctica hagan 
referencia a: 
• Procedimientos para la formulación, suscripción y remisión de pedido por parte de las unidades 
requirentes;  formato de pedido, identi�cación de la necesidad, etc.
 • Requerimiento de bienes (pedido): disponibilidad de bienes en el almacén, programación, aprobación de 
autoridad competente, etc.
• Acondicionamiento de bienes: retiro de los bienes de su ubicación y traslado al lugar de entrega, embalaje, 
etc.
 • Salida de los bienes: comprobante de salida, veri�cación de salida del bien acorde al pedido, copias de  
respaldo del comprobante de salida.
 • Entrega de bienes: encargado o responsable, condiciones, registro en tarjeta de control, etc.

La Secretaría de Educación, la Unidad de Bienes Nacionales y el Fondo Común, no cuentan con un manual, 
guía, protocolo o instructivo a través del cual se regule la distribución de bienes adquiridos y se llene este 
vacío normativo, de forma tal que se fortalezca la trasparencia y la rendición de cuentas en esta etapa del 
proceso.

Sanción
La Ley de Contratación del Estado, provee disposiciones para la aplicación de sanciones, tanto a 
funcionarios o empleados públicos, como también a particulares (proveedores y contratistas) que infrinjan 
las disposiciones de la misma. La normativa para el manejo del Fondo Común, no establece �ujograma o 
disposición alguna sobre el procedimiento de sanción, sin embargo, la enmienda al Memorándum de 
Entendimiento, contempla que los procedimientos se regirán por las normas y procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de contratación, por lo que estas normas 
suplen el vacío  de la normativa del Fondo Común respecto al procedimiento de sanción.

Resultado: Pese a que la norma aplicable establece las infracciones, sanciones y procedimiento a seguir en 
caso de transgresión a la Ley de Contratación del Estado; en la práctica, al no existir auditorías frecuentes de 
veri�cación de legalidad o regularidad, a través de las cuales se examine el grado de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones y, por  otro lado, la inexistencia de mecanismos de 

control previos, aplicados durante el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones, resulta difícil 
que la Secretaría aplique los procedimientos de sanción.

Auditoría y Vigilancia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el órgano rector del sistema de control, tiene como función 
constitucional, la �scalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes 
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, etc. Asimismo, las Unidades de Auditoría 
Interna de las instituciones del Estado, tienen la potestad de realizar auditorías de legalidad o regularidad, a 
través de las cuales se examina el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos y otras 
disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los servidores públicos y terceros, vinculados con 
las operaciones del Estado. 

El marco rector de la Auditoría Interna del sector Público, toma en consideración las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos, 
es decir que el marco jurídico de la auditoría gubernamental en Honduras, recoge las normas 
internacionales y mejores prácticas profesionales y técnicas a nivel internacional. La normativa para el 
manejo del Fondo Común, provee la realización de auditorías anuales de los fondos a través del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

En ambas normativas, la auditoría debe ser realizada en forma posterior a la ejecución de los recursos, es 
decir, que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de control preventivos, 
que permitan el mejoramiento del ambiente de control interno, la identi�cación de riesgos de corrupción y 
la toma de medidas adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

Asimismo, las Normas de Auditoría Gubernamental   aplicables al Sector Público de Honduras, dictan que 
no pueden establecerse o crearse unidades o dependencias, dentro de las entidades, para ejercer controles 
internos previos, estos deben ser aplicados directamente por los servidores públicos, que laboran en las 
unidades administrativas involucradas en los procesos administrativos u operativos.

Resultado: Pese a que la norma establece que las unidades administrativas, pueden ejercer controles 
internos previos, la aplicación de estos controles por parte de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos administrativos u operativos, nos permite considerar que esta norma no es adecuada, ya que si los 
controles son aplicados por las mismas unidades involucradas en los procesos, éstos se vuelven juez y parte, 
existiendo un con�icto de interés que afecta la e�cacia y la transparencia de los mecanismos de control.

No se proporcionó un procedimiento, manual, guía, protocolo o mecanismo a través del cual se haya 
instaurado una buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas; para 
el control interno preventivo en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación. 

La prevención se obtiene a través del mejoramiento del ambiente de control interno, proponiendo nuevas 
herramientas o mejorando las existentes. Es decir, se intenta que los procesos di�culten al máximo la 

concreción de ilícitos o errores a través del establecimiento de un control, antes que se haga efectivo el 
daño patrimonial.

Auditoría social 
La auditoría social, se desarrolla y se regula de manera general a través de algunas disposiciones  contenidas 
dentro del marco jurídico vigente del país, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, establece que se podrán impulsar acciones para garantizar 
la ejecución transparente en el marco del Plan EFA, a través de iniciativas conjuntas con actores de la 
sociedad civil, a través de convenios, en áreas como el acompañamiento de observadores capacitados en 
los procesos de licitación, la veri�cación de entrega, uso de textos, discusión de informes, garantía del 
derecho ciudadano a la participación, entre otras.

Resultado: En la actualidad la realización de auditorías sociales, es bastante limitada en materia de compras 
y contratación; no existe una norma especí�ca que contenga el marco general dentro del cual se deben 
desarrollar y regular este tipo de auditorías. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL MARCO NORMATIVO
Las siguientes recomendaciones tienen como  propósito, incidir en la reforma a la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, para que se incorporen dentro de la misma, disposiciones que llenen los vacíos u 
omisiones que afectan la transparencia y constituyen un riesgo de corrupción; así como también las 
recomendaciones pretenden fortalecer el papel de la O�cina Normativa de Compras y Contratación del 
Estado (ONCAE) en el marco de sus funciones y atribuciones conforme a la Ley.

Las recomendaciones son:
1. Incorporación de disposiciones que regulen de manera completa el proceso de almacenamiento y 
distribución de los bienes,  así como establecer la obligatoriedad, en la implementación de mecanismos de 
control e�cientes y adecuados, considerando las buenas prácticas empleadas como referencia.
2. Incorporar mecanismos de auditoría interna preventiva, que recojan buenas prácticas internacionales 
de gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas. 
3. Incorporar dentro de la norma, la creación de mecanismos de participación ciudadana, que permitan a 
la población en general, ser consultada en la toma de decisiones en función de la necesidad que se 
pretende satisfacer, sobre todo en las comunidades bene�ciadas con los proyectos de infraestructura y 
adquisición de bienes.
4. Incorporar dentro de los planes de capacitación de la ONCAE, grupos de Sociedad Civil para la 
realización de auditorías sociales en materia de compras y contrataciones.
5. Incorporar como atribución y función de la ONCAE, la evaluación periódica de los procesos de compras 
y contratación, elaborando informes con recomendaciones, con el seguimiento necesario para  
implementación de las mismas.   

6. Incorporar dentro del Comité Consultivo de la ONCAE, representantes de Sociedad Civil, ya que es 
atribución de este Comité, evaluar las normas, manuales de procedimiento, modelos de documentos 
elaborados por la ONCAE previo a su aprobación y puesta en ejecución. 
7. Aprobación de la Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras (PNASH), la cual tiene como 
objetivo, promover  la auditoría social a todos los niveles de la institucionalidad pública. 
8. Elaboración de manuales, guías, protocolos y/o instructivos estándares para las etapas de 
almacenamiento y distribuciones de bienes, auditoria y vigilancia y  auditoria social, mientras se realizan las 
reformas pertinentes a las leyes aplicables.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Adquisición de equipo de cómputo

La Tabla No. 7 contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al cumplimiento 
de la normativa aplicable, en los procesos de adquisición de equipo de cómputo realizados por el Programa 
Ampliando Horizontes.

Los resultados están basados en la información contenida en las hojas de levantamiento que fueron 
elaboradas para cada indicador; estas hojas detallan los pasos que la administración debe de seguir en cada 
etapa del proceso de compra; cada aspecto del proceso se evalúa con el criterio de “cumple/no cumple” 
para luego calcular un valor porcentual de los que sí se cumplen con respecto al total evaluado.

Para mejor comprensión de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del marco 
normativo, 90 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 137 criterios y así para cada una de 
las etapas existe un número de criterios a veri�car, estos criterios deben ser cumplidos por la 
administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos el  cumplimiento de  esos 90 ó 
137 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.

11 Normas TSC-NOGENAIG10 y Declaración TSC-PRICI10-AUTOCONTROL del Tribunal Superior de Cuentas.
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Asimismo, estas normativas no contienen disposiciones que regulen la recepción, inventario, 
almacenamiento y distribución de bienes fungibles, es decir aquellos bienes que son sujetos de deterioro o 
desgaste por el uso, como los textos y materiales educativos (papel, acuarelas, pinceles, etc.).

Inventario y almacenamiento de bienes
El inventario y almacenamiento de los bienes es desarrollado y regulado a  través de las siguientes  normas:
   •  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales .
   •  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales . 

La Dirección General de Bienes Nacionales, es el órgano rector que desarrolla los mecanismos y 
procedimientos que permiten una e�ciente gestión de los bienes estatales, siendo el único que posee la 
potestad de realizar transferencias, donaciones, destrucción, pérdida o subasta pública de los bienes del 
Estado;  registra y controla en digital y en físico, los bienes estatales, veri�ca la calidad, especi�cación y 
demás condiciones necesarias. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, para la etapa de inventario, se sujeta también a estas 
mismas normas, en el caso de los bienes de uso, sin embargo, en el caso de los bienes fungibles no remite a 
ninguna norma en particular.
 
Resultado: En las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, existen vacíos, 
ya que las disposiciones para el desarrollo de la etapa de almacenamiento, son muy escasas, sin  
regulaciones que, conforme a la buena práctica, hagan referencia a: 
•  Recepción de bienes adquiridos en el almacén
•  Veri�cación y control de la calidad de los bienes recibidos
•  Registro y control de ingreso de bienes
•  Registro y control de salidas de bienes
•  Condiciones, dimensiones y características de un almacén
•  Procedimientos para la ubicación de los bienes en el almacén o subalmacén
• Procedimientos y especi�caciones para la ubicación y agrupación de los bienes según tipo de bien, 
dimensión, cuidado, etc.
•  Asignación de lugares para la ubicación de bienes según su tipo
•  Medidas de protección de los bienes para salvaguardarlos de la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc.
• Seguridad del almacén: medios necesarios para proteger los bienes almacenados de robos o 
sustracciones, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.
•  Seguridad del personal del almacén: dotación de equipo e implementos necesarios para el cuidado, 
manipulación y traslado de los bienes y de la integridad física del personal.

La Secretaría de Educación no cuenta con un manual, guía, protocolo o instructivo, a través del cual se llene 
este vacío normativo, de forma tal que se eviten los riesgos de corrupción, se fortalezca la transparencia y la 
rendición de cuentas en esta etapa del proceso.

Distribución de bienes
En cuanto a la distribución, no existe ninguna norma que regule y establezca en detalle los lineamientos a 
seguir para la distribución de los bienes. Al respecto, las Normas Técnicas del Subsistema de Administración 
de Bienes Nacionales, sólo hacen alusión a la necesidad de suscribir, por las partes intervinientes, un acta de 
entrega y recepción con indicación expresa de la identi�cación del bien, ubicación, características 
generales, estado de conservación, �nalidad a la que será destinado y persona responsable de su uso. 

Igualmente, la normativa para el manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas o disposiciones para 
la regulación de la etapa de distribución de bienes de uso y bienes fungibles.

Resultado: Tanto en las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, como en 
la normativa del Fondo Común existen vacíos, ya que no contienen disposiciones para  el desarrollo de la 
etapa de distribución, carecen de regulaciones especí�cas que conforme a la buena práctica hagan 
referencia a: 
• Procedimientos para la formulación, suscripción y remisión de pedido por parte de las unidades 
requirentes;  formato de pedido, identi�cación de la necesidad, etc.
 • Requerimiento de bienes (pedido): disponibilidad de bienes en el almacén, programación, aprobación de 
autoridad competente, etc.
• Acondicionamiento de bienes: retiro de los bienes de su ubicación y traslado al lugar de entrega, embalaje, 
etc.
 • Salida de los bienes: comprobante de salida, veri�cación de salida del bien acorde al pedido, copias de  
respaldo del comprobante de salida.
 • Entrega de bienes: encargado o responsable, condiciones, registro en tarjeta de control, etc.

La Secretaría de Educación, la Unidad de Bienes Nacionales y el Fondo Común, no cuentan con un manual, 
guía, protocolo o instructivo a través del cual se regule la distribución de bienes adquiridos y se llene este 
vacío normativo, de forma tal que se fortalezca la trasparencia y la rendición de cuentas en esta etapa del 
proceso.

Sanción
La Ley de Contratación del Estado, provee disposiciones para la aplicación de sanciones, tanto a 
funcionarios o empleados públicos, como también a particulares (proveedores y contratistas) que infrinjan 
las disposiciones de la misma. La normativa para el manejo del Fondo Común, no establece �ujograma o 
disposición alguna sobre el procedimiento de sanción, sin embargo, la enmienda al Memorándum de 
Entendimiento, contempla que los procedimientos se regirán por las normas y procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de contratación, por lo que estas normas 
suplen el vacío  de la normativa del Fondo Común respecto al procedimiento de sanción.

Resultado: Pese a que la norma aplicable establece las infracciones, sanciones y procedimiento a seguir en 
caso de transgresión a la Ley de Contratación del Estado; en la práctica, al no existir auditorías frecuentes de 
veri�cación de legalidad o regularidad, a través de las cuales se examine el grado de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones y, por  otro lado, la inexistencia de mecanismos de 

control previos, aplicados durante el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones, resulta difícil 
que la Secretaría aplique los procedimientos de sanción.

Auditoría y Vigilancia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el órgano rector del sistema de control, tiene como función 
constitucional, la �scalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes 
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, etc. Asimismo, las Unidades de Auditoría 
Interna de las instituciones del Estado, tienen la potestad de realizar auditorías de legalidad o regularidad, a 
través de las cuales se examina el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos y otras 
disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los servidores públicos y terceros, vinculados con 
las operaciones del Estado. 

El marco rector de la Auditoría Interna del sector Público, toma en consideración las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos, 
es decir que el marco jurídico de la auditoría gubernamental en Honduras, recoge las normas 
internacionales y mejores prácticas profesionales y técnicas a nivel internacional. La normativa para el 
manejo del Fondo Común, provee la realización de auditorías anuales de los fondos a través del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

En ambas normativas, la auditoría debe ser realizada en forma posterior a la ejecución de los recursos, es 
decir, que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de control preventivos, 
que permitan el mejoramiento del ambiente de control interno, la identi�cación de riesgos de corrupción y 
la toma de medidas adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

Asimismo, las Normas de Auditoría Gubernamental   aplicables al Sector Público de Honduras, dictan que 
no pueden establecerse o crearse unidades o dependencias, dentro de las entidades, para ejercer controles 
internos previos, estos deben ser aplicados directamente por los servidores públicos, que laboran en las 
unidades administrativas involucradas en los procesos administrativos u operativos.

Resultado: Pese a que la norma establece que las unidades administrativas, pueden ejercer controles 
internos previos, la aplicación de estos controles por parte de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos administrativos u operativos, nos permite considerar que esta norma no es adecuada, ya que si los 
controles son aplicados por las mismas unidades involucradas en los procesos, éstos se vuelven juez y parte, 
existiendo un con�icto de interés que afecta la e�cacia y la transparencia de los mecanismos de control.

No se proporcionó un procedimiento, manual, guía, protocolo o mecanismo a través del cual se haya 
instaurado una buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas; para 
el control interno preventivo en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación. 

La prevención se obtiene a través del mejoramiento del ambiente de control interno, proponiendo nuevas 
herramientas o mejorando las existentes. Es decir, se intenta que los procesos di�culten al máximo la 

concreción de ilícitos o errores a través del establecimiento de un control, antes que se haga efectivo el 
daño patrimonial.

Auditoría social 
La auditoría social, se desarrolla y se regula de manera general a través de algunas disposiciones  contenidas 
dentro del marco jurídico vigente del país, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, establece que se podrán impulsar acciones para garantizar 
la ejecución transparente en el marco del Plan EFA, a través de iniciativas conjuntas con actores de la 
sociedad civil, a través de convenios, en áreas como el acompañamiento de observadores capacitados en 
los procesos de licitación, la veri�cación de entrega, uso de textos, discusión de informes, garantía del 
derecho ciudadano a la participación, entre otras.

Resultado: En la actualidad la realización de auditorías sociales, es bastante limitada en materia de compras 
y contratación; no existe una norma especí�ca que contenga el marco general dentro del cual se deben 
desarrollar y regular este tipo de auditorías. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL MARCO NORMATIVO
Las siguientes recomendaciones tienen como  propósito, incidir en la reforma a la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, para que se incorporen dentro de la misma, disposiciones que llenen los vacíos u 
omisiones que afectan la transparencia y constituyen un riesgo de corrupción; así como también las 
recomendaciones pretenden fortalecer el papel de la O�cina Normativa de Compras y Contratación del 
Estado (ONCAE) en el marco de sus funciones y atribuciones conforme a la Ley.

Las recomendaciones son:
1. Incorporación de disposiciones que regulen de manera completa el proceso de almacenamiento y 
distribución de los bienes,  así como establecer la obligatoriedad, en la implementación de mecanismos de 
control e�cientes y adecuados, considerando las buenas prácticas empleadas como referencia.
2. Incorporar mecanismos de auditoría interna preventiva, que recojan buenas prácticas internacionales 
de gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas. 
3. Incorporar dentro de la norma, la creación de mecanismos de participación ciudadana, que permitan a 
la población en general, ser consultada en la toma de decisiones en función de la necesidad que se 
pretende satisfacer, sobre todo en las comunidades bene�ciadas con los proyectos de infraestructura y 
adquisición de bienes.
4. Incorporar dentro de los planes de capacitación de la ONCAE, grupos de Sociedad Civil para la 
realización de auditorías sociales en materia de compras y contrataciones.
5. Incorporar como atribución y función de la ONCAE, la evaluación periódica de los procesos de compras 
y contratación, elaborando informes con recomendaciones, con el seguimiento necesario para  
implementación de las mismas.   

6. Incorporar dentro del Comité Consultivo de la ONCAE, representantes de Sociedad Civil, ya que es 
atribución de este Comité, evaluar las normas, manuales de procedimiento, modelos de documentos 
elaborados por la ONCAE previo a su aprobación y puesta en ejecución. 
7. Aprobación de la Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras (PNASH), la cual tiene como 
objetivo, promover  la auditoría social a todos los niveles de la institucionalidad pública. 
8. Elaboración de manuales, guías, protocolos y/o instructivos estándares para las etapas de 
almacenamiento y distribuciones de bienes, auditoria y vigilancia y  auditoria social, mientras se realizan las 
reformas pertinentes a las leyes aplicables.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Adquisición de equipo de cómputo

La Tabla No. 7 contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al cumplimiento 
de la normativa aplicable, en los procesos de adquisición de equipo de cómputo realizados por el Programa 
Ampliando Horizontes.

Los resultados están basados en la información contenida en las hojas de levantamiento que fueron 
elaboradas para cada indicador; estas hojas detallan los pasos que la administración debe de seguir en cada 
etapa del proceso de compra; cada aspecto del proceso se evalúa con el criterio de “cumple/no cumple” 
para luego calcular un valor porcentual de los que sí se cumplen con respecto al total evaluado.

Para mejor comprensión de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del marco 
normativo, 90 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 137 criterios y así para cada una de 
las etapas existe un número de criterios a veri�car, estos criterios deben ser cumplidos por la 
administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos el  cumplimiento de  esos 90 ó 
137 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.

12 Grupo Tripartito en apoyo al Consejo Consultivo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (CCERP) Manual de 
Auditoría Social para Comisiones Ciudadanas de Transparencia. Edición diciembre 2008, Modalidad de participación 
ciudadana basada en el ejercicio de derechos humanos, que consiste en la vigilancia, el monitoreo o la evaluación de la 
gestión de lo público, sea esta estatal o privada; con la �nalidad de lograr cambios en términos de e�ciencia, e�cacia, 
transparencia y de contribuir a la prevención, identi�cación y sanción de la corrupción. 
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Asimismo, estas normativas no contienen disposiciones que regulen la recepción, inventario, 
almacenamiento y distribución de bienes fungibles, es decir aquellos bienes que son sujetos de deterioro o 
desgaste por el uso, como los textos y materiales educativos (papel, acuarelas, pinceles, etc.).

Inventario y almacenamiento de bienes
El inventario y almacenamiento de los bienes es desarrollado y regulado a  través de las siguientes  normas:
   •  Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales .
   •  Reglamento de la Dirección General de Bienes Nacionales . 

La Dirección General de Bienes Nacionales, es el órgano rector que desarrolla los mecanismos y 
procedimientos que permiten una e�ciente gestión de los bienes estatales, siendo el único que posee la 
potestad de realizar transferencias, donaciones, destrucción, pérdida o subasta pública de los bienes del 
Estado;  registra y controla en digital y en físico, los bienes estatales, veri�ca la calidad, especi�cación y 
demás condiciones necesarias. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, para la etapa de inventario, se sujeta también a estas 
mismas normas, en el caso de los bienes de uso, sin embargo, en el caso de los bienes fungibles no remite a 
ninguna norma en particular.
 
Resultado: En las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, existen vacíos, 
ya que las disposiciones para el desarrollo de la etapa de almacenamiento, son muy escasas, sin  
regulaciones que, conforme a la buena práctica, hagan referencia a: 
•  Recepción de bienes adquiridos en el almacén
•  Veri�cación y control de la calidad de los bienes recibidos
•  Registro y control de ingreso de bienes
•  Registro y control de salidas de bienes
•  Condiciones, dimensiones y características de un almacén
•  Procedimientos para la ubicación de los bienes en el almacén o subalmacén
• Procedimientos y especi�caciones para la ubicación y agrupación de los bienes según tipo de bien, 
dimensión, cuidado, etc.
•  Asignación de lugares para la ubicación de bienes según su tipo
•  Medidas de protección de los bienes para salvaguardarlos de la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc.
• Seguridad del almacén: medios necesarios para proteger los bienes almacenados de robos o 
sustracciones, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.
•  Seguridad del personal del almacén: dotación de equipo e implementos necesarios para el cuidado, 
manipulación y traslado de los bienes y de la integridad física del personal.

La Secretaría de Educación no cuenta con un manual, guía, protocolo o instructivo, a través del cual se llene 
este vacío normativo, de forma tal que se eviten los riesgos de corrupción, se fortalezca la transparencia y la 
rendición de cuentas en esta etapa del proceso.

Distribución de bienes
En cuanto a la distribución, no existe ninguna norma que regule y establezca en detalle los lineamientos a 
seguir para la distribución de los bienes. Al respecto, las Normas Técnicas del Subsistema de Administración 
de Bienes Nacionales, sólo hacen alusión a la necesidad de suscribir, por las partes intervinientes, un acta de 
entrega y recepción con indicación expresa de la identi�cación del bien, ubicación, características 
generales, estado de conservación, �nalidad a la que será destinado y persona responsable de su uso. 

Igualmente, la normativa para el manejo del Fondo Común, no contiene �ujogramas o disposiciones para 
la regulación de la etapa de distribución de bienes de uso y bienes fungibles.

Resultado: Tanto en las normas técnicas del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales, como en 
la normativa del Fondo Común existen vacíos, ya que no contienen disposiciones para  el desarrollo de la 
etapa de distribución, carecen de regulaciones especí�cas que conforme a la buena práctica hagan 
referencia a: 
• Procedimientos para la formulación, suscripción y remisión de pedido por parte de las unidades 
requirentes;  formato de pedido, identi�cación de la necesidad, etc.
 • Requerimiento de bienes (pedido): disponibilidad de bienes en el almacén, programación, aprobación de 
autoridad competente, etc.
• Acondicionamiento de bienes: retiro de los bienes de su ubicación y traslado al lugar de entrega, embalaje, 
etc.
 • Salida de los bienes: comprobante de salida, veri�cación de salida del bien acorde al pedido, copias de  
respaldo del comprobante de salida.
 • Entrega de bienes: encargado o responsable, condiciones, registro en tarjeta de control, etc.

La Secretaría de Educación, la Unidad de Bienes Nacionales y el Fondo Común, no cuentan con un manual, 
guía, protocolo o instructivo a través del cual se regule la distribución de bienes adquiridos y se llene este 
vacío normativo, de forma tal que se fortalezca la trasparencia y la rendición de cuentas en esta etapa del 
proceso.

Sanción
La Ley de Contratación del Estado, provee disposiciones para la aplicación de sanciones, tanto a 
funcionarios o empleados públicos, como también a particulares (proveedores y contratistas) que infrinjan 
las disposiciones de la misma. La normativa para el manejo del Fondo Común, no establece �ujograma o 
disposición alguna sobre el procedimiento de sanción, sin embargo, la enmienda al Memorándum de 
Entendimiento, contempla que los procedimientos se regirán por las normas y procedimientos de la Ley de 
Contratación del Estado y demás normas aplicables en materia de contratación, por lo que estas normas 
suplen el vacío  de la normativa del Fondo Común respecto al procedimiento de sanción.

Resultado: Pese a que la norma aplicable establece las infracciones, sanciones y procedimiento a seguir en 
caso de transgresión a la Ley de Contratación del Estado; en la práctica, al no existir auditorías frecuentes de 
veri�cación de legalidad o regularidad, a través de las cuales se examine el grado de cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones y, por  otro lado, la inexistencia de mecanismos de 

control previos, aplicados durante el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones, resulta difícil 
que la Secretaría aplique los procedimientos de sanción.

Auditoría y Vigilancia
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el órgano rector del sistema de control, tiene como función 
constitucional, la �scalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes 
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, etc. Asimismo, las Unidades de Auditoría 
Interna de las instituciones del Estado, tienen la potestad de realizar auditorías de legalidad o regularidad, a 
través de las cuales se examina el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos, contratos y otras 
disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los servidores públicos y terceros, vinculados con 
las operaciones del Estado. 

El marco rector de la Auditoría Interna del sector Público, toma en consideración las Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NIEPAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos, 
es decir que el marco jurídico de la auditoría gubernamental en Honduras, recoge las normas 
internacionales y mejores prácticas profesionales y técnicas a nivel internacional. La normativa para el 
manejo del Fondo Común, provee la realización de auditorías anuales de los fondos a través del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC). 

En ambas normativas, la auditoría debe ser realizada en forma posterior a la ejecución de los recursos, es 
decir, que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de control preventivos, 
que permitan el mejoramiento del ambiente de control interno, la identi�cación de riesgos de corrupción y 
la toma de medidas adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

Asimismo, las Normas de Auditoría Gubernamental   aplicables al Sector Público de Honduras, dictan que 
no pueden establecerse o crearse unidades o dependencias, dentro de las entidades, para ejercer controles 
internos previos, estos deben ser aplicados directamente por los servidores públicos, que laboran en las 
unidades administrativas involucradas en los procesos administrativos u operativos.

Resultado: Pese a que la norma establece que las unidades administrativas, pueden ejercer controles 
internos previos, la aplicación de estos controles por parte de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos administrativos u operativos, nos permite considerar que esta norma no es adecuada, ya que si los 
controles son aplicados por las mismas unidades involucradas en los procesos, éstos se vuelven juez y parte, 
existiendo un con�icto de interés que afecta la e�cacia y la transparencia de los mecanismos de control.

No se proporcionó un procedimiento, manual, guía, protocolo o mecanismo a través del cual se haya 
instaurado una buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas; para 
el control interno preventivo en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación. 

La prevención se obtiene a través del mejoramiento del ambiente de control interno, proponiendo nuevas 
herramientas o mejorando las existentes. Es decir, se intenta que los procesos di�culten al máximo la 

concreción de ilícitos o errores a través del establecimiento de un control, antes que se haga efectivo el 
daño patrimonial.

Auditoría social 
La auditoría social, se desarrolla y se regula de manera general a través de algunas disposiciones  contenidas 
dentro del marco jurídico vigente del país, que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. 

La normativa para el manejo del Fondo Común, establece que se podrán impulsar acciones para garantizar 
la ejecución transparente en el marco del Plan EFA, a través de iniciativas conjuntas con actores de la 
sociedad civil, a través de convenios, en áreas como el acompañamiento de observadores capacitados en 
los procesos de licitación, la veri�cación de entrega, uso de textos, discusión de informes, garantía del 
derecho ciudadano a la participación, entre otras.

Resultado: En la actualidad la realización de auditorías sociales, es bastante limitada en materia de compras 
y contratación; no existe una norma especí�ca que contenga el marco general dentro del cual se deben 
desarrollar y regular este tipo de auditorías. 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL MARCO NORMATIVO
Las siguientes recomendaciones tienen como  propósito, incidir en la reforma a la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento, para que se incorporen dentro de la misma, disposiciones que llenen los vacíos u 
omisiones que afectan la transparencia y constituyen un riesgo de corrupción; así como también las 
recomendaciones pretenden fortalecer el papel de la O�cina Normativa de Compras y Contratación del 
Estado (ONCAE) en el marco de sus funciones y atribuciones conforme a la Ley.

Las recomendaciones son:
1. Incorporación de disposiciones que regulen de manera completa el proceso de almacenamiento y 
distribución de los bienes,  así como establecer la obligatoriedad, en la implementación de mecanismos de 
control e�cientes y adecuados, considerando las buenas prácticas empleadas como referencia.
2. Incorporar mecanismos de auditoría interna preventiva, que recojan buenas prácticas internacionales 
de gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas. 
3. Incorporar dentro de la norma, la creación de mecanismos de participación ciudadana, que permitan a 
la población en general, ser consultada en la toma de decisiones en función de la necesidad que se 
pretende satisfacer, sobre todo en las comunidades bene�ciadas con los proyectos de infraestructura y 
adquisición de bienes.
4. Incorporar dentro de los planes de capacitación de la ONCAE, grupos de Sociedad Civil para la 
realización de auditorías sociales en materia de compras y contrataciones.
5. Incorporar como atribución y función de la ONCAE, la evaluación periódica de los procesos de compras 
y contratación, elaborando informes con recomendaciones, con el seguimiento necesario para  
implementación de las mismas.   

6. Incorporar dentro del Comité Consultivo de la ONCAE, representantes de Sociedad Civil, ya que es 
atribución de este Comité, evaluar las normas, manuales de procedimiento, modelos de documentos 
elaborados por la ONCAE previo a su aprobación y puesta en ejecución. 
7. Aprobación de la Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras (PNASH), la cual tiene como 
objetivo, promover  la auditoría social a todos los niveles de la institucionalidad pública. 
8. Elaboración de manuales, guías, protocolos y/o instructivos estándares para las etapas de 
almacenamiento y distribuciones de bienes, auditoria y vigilancia y  auditoria social, mientras se realizan las 
reformas pertinentes a las leyes aplicables.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Adquisición de equipo de cómputo

La Tabla No. 7 contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al cumplimiento 
de la normativa aplicable, en los procesos de adquisición de equipo de cómputo realizados por el Programa 
Ampliando Horizontes.

Los resultados están basados en la información contenida en las hojas de levantamiento que fueron 
elaboradas para cada indicador; estas hojas detallan los pasos que la administración debe de seguir en cada 
etapa del proceso de compra; cada aspecto del proceso se evalúa con el criterio de “cumple/no cumple” 
para luego calcular un valor porcentual de los que sí se cumplen con respecto al total evaluado.

Para mejor comprensión de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del marco 
normativo, 90 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 137 criterios y así para cada una de 
las etapas existe un número de criterios a veri�car, estos criterios deben ser cumplidos por la 
administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos el  cumplimiento de  esos 90 ó 
137 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.

13 Valoración de resultados: de 0% a 69.9%´= Rojo; de 70% a 89.9%= Amarillo; y, 90% a 100%= Verde.
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Etapa de Precompra
Resultado: Falta de Plani�cación de la Compra y Ausencia de Estudios o Investigación de Precios de 
Mercado.

La norma aplicable, establece que dentro de esta etapa, se deben de cumplir con todos aquellos requisitos 
necesarios para realizar compras e�cientes, conforme a la plani�cación adecuada de la misma y conforme a 
los presupuestos asignados, cumpliendo principalmente con la satisfacción de una necesidad previamente 
identi�cada.

En todos los procesos evaluados, según expedientes, observamos ausencia de documentación e 
información como: estudios, análisis o investigaciones de precios de mercado; los cuales son necesarios a 
�n de presupuestar el costo de la adquisición y tener precios de referencia que permitan a la administración, 
determinar si los oferentes ofrecen precios sobrevalorados.

• ASJ,  como parte de la evaluación, realizó una investigación de precios de laboratorios portátiles (carritos 
para almacenaje y carga de 16 laptops) en una página web de distribuidores norteamericanos de este tipo 
de equipo. Estos laboratorios fueron licitados mediante tres procesos y ofrecidos por las empresas COSEM 
y Sistemas Abiertos

Tabla No. 7: Resultados de Evaluación Procesos Compra de Computadoras
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• La investigación de precios realizada por ASJ, muestra cómo el precio (según fabricante) del carrito se  
mantuvo durante los años 2012 al 2014, sin embargo la empresa COSEM fue sobrevalorando el precio de los 
mismos.
• No se elaboraron especi�caciones técnicas generales y actualizadas, incumpliendo la Ley y limitando la 
competencia de fabricantes de otras marcas, no se obtuvo evidencia de qué unidad y quiénes (personal) 
elaboraron las especi�caciones técnicas.

En los procesos LPN SEPLAN No.002/2010, LPN-SEPLAN No.004/GA/SEDUC/PAH/2011 y LPN 
No.006/GA/SEDUC/PAH/2012, se encontró lo siguiente:

 a) Mismas especi�caciones técnicas en los tres procesos
 b) Marcas especí�cas de procesadores (AMD, Intel)
 c) Sistemas Operativos desfasados (Windows Vista)
 d) Computadoras portátiles para ser usadas como servidores, cuando existen servidores  
     apropiados para esa función.

* Tipo decambio para el año correspondiente. Fuente: BCH
** Precios del fabricante sin incluir transporte e impuestos aplicables

Tabla No. 8: Comparación Precios Proveedor- Investigación ASJ
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Resultado: Falta de Acreditación de Solvencia Económica

La norma aplicable establece, que las empresas oferentes deben acreditar que poseen solvencia económica 
para contratar con el Estado y cumplir con sus obligaciones.

En todos los procesos evaluados se encontró que dentro de los requerimientos de información y 
documentación solicitados en los pliegos de licitación, no se solicitó a los oferentes los siguientes requisitos, 
indispensables para acreditar la solvencia económica de las empresas: informes �nancieros, balances 
generales y estados de resultados, volumen de facturación, etc.
De igual forma la solvencia económica, no se incluyó dentro de los criterios de evaluación para cali�car a los 
oferentes. 

Consecuentemente, la Comisión de Evaluación, previo a la adjudicación, no veri�có ni evaluó la solvencia 
económica de los cuatro procesos, corriendo el riesgo de adjudicar a una empresa sin capacidad ni 
solvencia económica, pese a que los contratos fueron millonarios.

Resultado: Especi�caciones Técnicas Restrictivas o con Referencias a Marcas Comerciales.

Conforme a la norma aplicable, las especi�caciones, diseños, requisitos, descripciones de los bienes 
licitados se deben basar en características técnicas objetivas y de calidad, por tanto el pliego de condiciones 
no debe incluir referencias a marcas comerciales (HP, DELL, Apple, etc.)

Las especi�caciones técnicas, requeridas en los pliegos de condiciones de todos los procesos evaluados 
fueron restrictivas, no brindaron igualdad de condiciones a todos los oferentes (empresas participantes), se 
hizo mención de  modelos, marcas o números de catálogo o partes.

• El peor de los casos, es el proceso LPN SEPLAN No. 003/2010 “Adquisición de 10 Laboratorios 
Multifuncionales Interactivos”,  se veri�có que las especi�caciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones, fueron en exceso especí�cas, restrictivas y dirigidas para adquirir particularmente los bienes 
ofrecidos y fabricados por la empresa adjudicada “De Lorenzo Of American Corporation, S. A. de C. V.”. 

Tabla No. 9: Montos Adjudicados en Procesos Evaluados
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Estas especi�caciones limitaron la participación de otras empresas que podían ofrecer productos o bienes 
similares a los fabricados por la empresa adjudicada, violentándose los principios de transparencia y 
limitando la libre competencia.

Etapa de compra
Resultado: Falta de Noti�cación a los Oferentes de las Aclaraciones y Enmiendas al Pliego de Condiciones.

Conforme a la norma aplicable, las empresas que compraron el pliego de condiciones pueden realizar 
consultas a la administración, para aclarar cualquier duda que tengan sobre los mismos, en estos casos la 
administración debe comunicar por escrito a todas las empresas oferentes sobre las aclaraciones realizadas 
y, de ser necesario, también puede corregir errores o incluir modi�caciones adicionales a los pliegos 
(enmiendas),  pero debe hacerlo con anticipación su�ciente, a la fecha límite de recepción de ofertas; la 
administración tiene la obligación de publicar esas enmiendas y aclaratorias en el portal de Honducompras.

Letras en rojo muestran la coincidencia de las palabras entre las especi�caciones técnicas dadas por 
el programa y la literatura descriptiva de los bienes ofrecidos por la empresa Lorenzo.

Tabla No. 10: Comparativo Especi�caciones Técnicas
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No consta en los expedientes de los procesos evaluados, que la Dirección del Programa Ampliando 
Horizontes, previo a la fecha de  presentación de las ofertas, haya comunicado por escrito a todas las 
empresas que adquirieron los pliegos, las enmiendas y aclaratorias que surgieron (Ver anexo No. 2: cuadros 
resumen de procesos para mayor detalle sobre este punto).

• En el proceso LPN SEPLAN No.002/2010, no consta que se haya noti�cado a las empresas que 
adquirieron los pliegos de condiciones, la enmienda a través de la cual se modi�can los ítems del lote No. 2 
correspondiente a una enciclopedia.

Este hecho, puede ocasionar que más de alguna de las empresas que adquirieron los pliegos, presente su 
oferta sin considerar esta modi�cación, lo que podría ocasionar  que la oferta quede descali�cada, por no 
cumplir los requerimientos exigidos a través de la enmienda o aclaración. 

Resultado: Ausencia de Nombramiento O�cial de la Comisión de Evaluación por parte del Ministro.

Conforme a la norma aplicable, para la revisión y análisis de las ofertas, el titular del órgano responsable 
(Secretario de Estado), designará una Comisión de Evaluación, integrada por 3 ó 5 funcionarios de amplia 
experiencia, ética, conocimiento y capacidad en el tema, quienes cali�carán y seguirán los procedimientos 
y criterios establecidos en los pliegos de condiciones. No podrán participar en la Comisión, quienes tengan 
un con�icto de interés que haga presumir que su evaluación no será objetiva.

•  No se encontró evidencia acerca del nombramiento o�cial de la Comisión de Evaluación, por  parte del 
Secretario de Estado en el Despacho de Educación, para cada uno de los procesos evaluados. 

Consta en las actas de evaluación, los nombres y cargos de las personas que conformaron la comisión de 
evaluación, misma que estuvo conformada en algunos procesos por más de cinco (5) personas; y en todos 
los procesos evaluados, el Director del Programa Ampliando Horizontes fue parte de la comisión.

Según entrevista realizada al Ing. Juan Carlos Fiallos, Ex Director del Programa Ampliando Horizontes, en 
fecha 20 de mayo de 2015, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 
informó que el programa no contaba con personal capacitado por la ONCAE o cualquier otra institución 
pública o privada en  materia de compras y contrataciones. 

•  La evaluación de procesos a través de una comisión, que no posee la experiencia, conocimiento y 
capacidad en el tema, podría traer como consecuencia la omisión de requerimientos legales, la 
adjudicación a una empresa que no reúne los requisitos exigidos. Además, las empresas afectadas por una 
mala evaluación, pueden impugnar los procesos y anular los mismos, ocasionando pérdida de tiempo y 
dinero al Estado.

Resultado: Evaluación de las Ofertas sin Apego a los Criterios Establecidos en el Pliego.
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Conforme a la norma, la Comisión de Evaluación, debe sujetarse a los procedimientos y criterios de 
cali�cación previamente establecidos en los pliegos de condiciones.

En todos los procesos evaluados, la  Comisión de Evaluación, no realizó la evaluación de las ofertas 
apegándose a los criterios de evaluación y al sistema de ponderación, como debía hacerlo, para  determinar 
cuál era la oferta más conveniente, considerando el precio y demás factores de evaluación. 

La Comisión evaluó las ofertas, aplicando los criterios de evaluación a una empresa y a otras no; asignando 
a un requisito una cali�cación de “cumple”, cuando la empresa realmente no cumplió, y, alteró el contenido 
de los pliegos de condiciones para descali�car a una empresa y bene�ciar a otra. A continuación se 
describen en detalle los procesos en donde se dieron estos hechos:

• LPN SEPLAN No. 002/2010 “Adquisición de equipo de informática y software para laboratorios portátiles”.

La Comisión de Evaluación, solicitó a las empresas REPRIMHSA y Sistema Abiertos, que subsanaran la 
Constancia de la Línea de crédito presentada, la cual conforme a los pliegos debía ser igual o superior al 
monto ofertado. Ambas empresas, al momento de subsanar presentaron constancia de líneas de créditos 
por montos inferiores a los montos de sus ofertas, por lo que ninguna de las dos subsanó este requisito. No 
obstante, la Comisión de Evaluación, decide no considerar la oferta de REPRIMHSA para la siguiente etapa 
de análisis, en virtud que no subsanó lo solicitado. La empresa Sistemas Abiertos, pese a que no subsanó sí 
pasó a la siguiente etapa de evaluación.

El principio de igualdad debe prevalecer en todo el proceso de compra y contratación, de tal forma que la 
comisión de evaluación, no puede conceder ventajas a ninguna de las empresas oferentes, sino que debe 
aplicar los mismos criterios de evaluación a todos.

• LPN SEPLAN No. 004/GA/SEDUC/PAH/2011, “Adquisición de equipo de informática y Software educativo”. 

En este proceso, para la evaluación técnica del Lote 1, los pliegos de condiciones de�nieron que la nota 
mínima para pasar la evaluación debía ser de 30 puntos, si la empresa obtenía una nota inferior a 30, 
automáticamente quedaba descali�cada. 

La Comisión de evaluación, al evaluar la empresa que resultó adjudicada, Sistemas Abiertos, S. A. de C. V.,  
asignó una puntuación a los criterios de evaluación que no correspondía con los documentos acreditativos 
presentados por la empresa en su oferta, por lo que la Comisión, favoreció a la empresa adjudicándole el 

Tabla No. 11: Comparativo Constancia Bancaria
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proceso, en lugar de descali�car la oferta por no cumplir con la nota mínima de cali�cación requerida.

•  LPN No. 006/GA/SEDUC/PAH/2012 “Adquisición de equipo de informática y software educativo para el 
Programa Ampliando Horizontes”.

En este proceso se detectaron una serie de arbitrariedades, faltas, abusos y omisiones cometidas por la 
Comisión de evaluación, al momento de evaluar las ofertas.

 

   
•  La Comisión de evaluación recomendó la adjudicación del proceso a la empresa COSEM, y NO evaluó 
todos los criterios de cali�cación que debía cumplir la empresa.

Tabla No. 12: Evaluación Oferta de Sistemas Abiertos S. A., de C. V.

Tabla No. 13: Modi�caciones del Pliego Condiciones 
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ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Resultado: No Acreditación de Constancias Requeridas. 

Conforme a la norma aplicable, la empresa que resulte adjudicada, deberá acreditar las siguientes 
constancias: 

a) No haber sido objeto de sanción administrativa �rme en dos o más expedientes por infracciones   
tributarias, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
b) No haber sido objeto de resolución �rme de cualquier contrato celebrado con la Administración, 
emitida por la Procuraduría General de la República; 
c) Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado 
de la Ley del Seguro Social, emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En ninguno de los expedientes de los procesos evaluados consta que las empresas adjudicadas hayan 
presentado las constancias arriba indicadas. 

•  Este hecho podría traer como consecuencia que la Comisión de Adjudicación,  recomiende la   
adjudicación de un contrato a una empresa, que ha evadido o incumplido el pago de impuestos; que no 
entregó los bienes pactados en el contrato a alguna institución del Estado y/o se encuentra en mora con 
el IHSS.  

Resultado: Ausencia de Orden de Compra o Inicio.

Conforme a norma aplicable, los contratos de suministro se formalizan cuando se comunica de forma 
o�cial y por escrito a la empresa adjudicada y se emite la correspondiente orden de compra.

Tabla No. 14: Evaluación de Oferta COSEM
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La emisión de orden de compra es importante, porque a partir de esta fecha se empieza a contar el 
plazo para que la empresa adjudicada entregue los bienes; si la empresa no entrega los bienes en el 
plazo pactado y no solicita prórroga de tiempo en forma justi�cada, la administración tiene del derecho 
de aplicar multas y hasta ejecutar la garantía de cumplimiento.

No consta en ninguno de los expedientes de los procesos evaluados, la orden de compra o inicio, no se 
pudo veri�car a partir de cuándo empezó a correr el plazo para la entrega de los bienes.

En los casos expuestos, la administración debía aplicar la multa por atraso; sin embargo, no se encontró 
evidencia en el expediente que se haya aplicado la misma.

Resultado: Incumplimiento de Registro de Contratos en la ONCAE. 

La norma establece, que la administración está obligada a remitir copia certi�cada del contrato suscrito 
con la empresa adjudicada, a el registro de la ONCAE, en éste se anotan los contratos ejecutados o en 
ejecución y la información sobre su cumplimiento, multas o sanciones, modi�caciones y prorrogas, 
impugnaciones y sus resultados; y cualquier otro dato relevante relativo a la ejecución del contrato. 

En ninguno de los expedientes de los procesos evaluados, consta que la Dirección del Programa 
Ampliando Horizontes, haya remitido directamente a la ONCAE o través de la Gerencia Administrativa, 
copia certi�cada de los contratos de los procesos evaluados para su inscripción, ni que haya remitido 
informes acerca de su cumplimiento, multas o sanciones impuestas a los contratistas, modi�caciones y 
prórrogas a los contratos, impugnaciones y sus resultados de ejecución.

•  El Registro en la ONCAE, es de suma importancia, ya que representa la �cha de cumplimiento del 
proveedor o de la empresa; las instituciones del Estado pueden solicitar a la ONCAE, información sobre 
alguna empresa y con ello conocer el comportamiento de ésta con las demás instituciones. Además si 

Tabla No. 15: Plazos de Entrega y Multa Aplicable
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una empresa incumple por más de tres ocasiones el plazo o cumple defectuosamente el contrato sin 
motivo su�ciente, puede ser suspendido su registro en la ONCAE, por un período de entre uno (1) a (5) 
años. 

ETAPA RECEPCIÓN

Resultado: Incumplimiento del Nombramiento de la Comisión Especial de Recepción.

Conforme a la norma aplicable, para la recepción de los bienes se integrará una comisión especial, 
conformada por tres miembros designados por el Secretario de Estado o Gerencia Administrativa; en 
esta comisión, no podrán participar quienes hubieren intervenido en la adjudicación, pudiendo no 
obstante, requerirse su asesoramiento.

No se encontró evidencia en  los expedientes de los procesos evaluados, que indicara que el Secretario 
de Estado haya nombrado a una comisión especial de recepción de los bienes adquiridos.

En cuatro de los cincos procesos, el Director del Programa Ampliando Horizontes, Ing. Juan Carlos 
Fiallos, participó en la Comisión de Evaluación y además participó en la recepción de los bienes, ya que 
consta su �rma en las respectivas actas de recepción y en algunos casos es el único que �rma las actas 
de recepción; existe en la Ley una prohibición que no se cumplió, ya que el Ing. Fiallos, habiendo 
integrado la comisión de evaluación no podía recibir los bienes adquiridos.

•  Que el Director del Programa, intervenga en todos los procesos y en todas las etapas del proceso de 
compra, puede resultar inapropiado, ya que el Director, no puede tener conocimiento sobre los diversos 
tipos de bienes y servicios que requiere una unidad o un programa. Además, la simple presencia de la 
máxima autoridad de la unidad o del programa, puede inhibir al resto de los miembros de la Comisión 
para emitir una opinión contraria a la del Jefe; dando como resultado una recomendación de 
adjudicación a favor de una empresa, que probablemente  el equipo técnico no consideraba como la 
mejor, pero se sometieron a la autoridad y criterio del jefe.
•  El trabajo del Director del Programa Ampliando Horizontes, era supervisar cómo los empleados 
realizaron el proceso de evaluación de una licitación, si él participó en el proceso, no puede 
posteriormente decir que se cometieron errores y mucho menos deducir responsabilidades por 
infracciones o faltas cometidas. 

Resultado: Ausencia de Actas de Recepción en Expedientes.

Conforme a la normativa aplicable, el expediente de contratación debe contener toda la información 
pertinente del proceso de compra y/o contratación, además deben agregarse a dicho expediente, todas 
las incidencias que surjan en la ejecución del contrato. Para la recepción de los bienes, la unidad de 
bienes nacionales tiene un formato que debe usarse y además debe estar �rmado por el encargado o 
representante de esta unidad.

En ninguno de los expedientes constan las actas completas de recepción y los expedientes que tienen 
actas presentan las siguientes inconsistencias:
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   • Ausencia de acta de recepción en gran cantidad de los bienes adjudicados, sobre todo software, 
     licencias, etc. 

 

• Los comprobantes de entrega existentes, están en papel membretado de las empresas adjudicadas, y 
con información insu�ciente (serie, modelo, etc.)  para veri�car si lo descrito en el comprobante coincide 
con el bien ofrecido por la empresa adjudicada.
• Los comprobantes de entrega de las empresas, con la �rma de recibido del Director del Programa.
• No se encontró, ni siquiera un acta de recepción, en el formato que se emplea en la Unidad de Bienes 
Nacionales.
• No �gura en las actas de recepción existentes, la �rma de la encargada de Bienes Nacionales.
• Se encontraron actas de entrega de bienes a centros educativos, estudiantes, alcaldías,  etc., pero a  
través de las mismas es imposible veri�car, si estos bienes corresponden realmente al expediente del 
proceso evaluado, ya que el acta no hace referencia al proceso de licitación.

ETAPA DE INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO 

Resultado: Inobservancia de las Normas Técnicas del Subsistema de Administración de Bienes 
Nacionales.
 
La aplicación de las normas técnicas del subsistema de bienes nacionales, es obligatoria y su 
cumplimiento está bajo la responsabilidad de las máximas autoridades ejecutivas, Gerencias 
Administrativas o unidades equivalentes; y de los servidores públicos que cumplan las funciones de 
registro, manejo, movimiento, custodia y disposiciones de los bienes públicos así como de la 
preparación de inventarios generales de bienes de uso y de consumo del sector público. 

• Incumplimiento del Manual de Procedimiento de Almacén del Programa Ampliando Horizontes  (PAH), 
en cuanto al inventario y almacenamiento de los bienes; dentro de este manual existen diagramas del 
procedimiento de almacenaje, en los mismos se incluye el ingreso del bien a la base de datos para el 
control de inventario (módulo de bienes nacionales del SIAFI), almacenamiento, salida de los bienes 
mediante requisición por departamento o unidad solicitante y la actualización del inventario. Sin 
embargo, se veri�có que no hubo cumplimiento del mismo.
• La Sub-directora de Bienes Nacionales de la Secretaría de Educación, María Beatriz Gonzales, informó 
que los bienes adquiridos por el Programa Ampliando Horizontes durante el período de 2010 a 2012 no 
se encuentran registrados en el Módulo de Bienes  Nacionales del SIAFI; este hecho se veri�có en el 
módulo del SIAFI con el apoyo de la Sub-directora, razón por la cual la Unidad de Bienes Nacionales de 
la Secretaría de Educación desconoce de la situación actual de inventario de dichos bienes.

14 Portal de Transparencia de la Secretaría de Educación, Informe ejecutivo al 25 de julio de 2012, elaborado por el PAH, en el 
cual �gura como anexo el Manual de Procedimientos de Almacén.

14

Tabla No. 16 Porcentajes de Evidencia y Falta de Actas de Recepción 
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• Se entrevistó a la Lic. Tomasa Beatriz Ponce, encargada de la Unidad de Bienes Nacionales del 
Programa Ampliando Horizontes, quien conforme a la normativa, es la responsable del registro e 
ingreso de los bienes adquiridos al módulo del SIAFI; no obstante, expresó que el Director del Programa, 
nunca le permitió realizar esa función.

Igualmente, aclaró que el Programa solicitó a través de la Administradora del Programa, Licda. Nilya 
Hernández, el número de inventario  para el equipo de cómputo adquirido durante el período  2010 a 
2012, pero nunca se realizó el ingreso del mismo al Módulo de Bienes del SIAFI; los números de 
inventario fueron asignados por parte de la encargada de Unidad de Bienes Nacionales en aquel 
entonces, Licda. Teresa Hernández. 

• El Programa Ampliando Horizontes, no informó, ni envió a la Unidad de Bienes Nacionales de la 
Secretaría de Educación, todas las actas de recepción del equipo; por otra parte, en la veri�cación in situ 
que realizamos, encontramos que algunos números de inventario asignados inicialmente, no coinciden 
con el número de inventario que �gura en el equipo.

ETAPA DISTRIBUCIÓN:
Resultado: Falta de Evidencia de Entrega de Equipo a los Centros Educativos Bene�ciados. 

Se consultó al Director del Programa, si contaba con un manual, guía o protocolo para el procedimiento 
de distribución de los bienes, a lo cual respondió, que no existía ningún manual ni otro documento 
similar para realizar el mismo. 

Conforme a la buena práctica, se buscó evidencia en los expedientes de los procesos evaluados, acerca 
de:
 a) Requerimiento del Centro Bene�ciado al Programa Ampliando Horizontes (PAH) y la autorización de 
     éste
 b) Proceso de autorización de salida o despacho de los bienes del almacén
 c) Acondicionamiento de los bienes previo a la entrega de los mismos
 d) Controles de salidas
 e) Entrega de los bienes (actas, comprobante de salidas, registros en tarjetas de control, etc.) 

En ninguno de los expedientes se encontró evidencia con la cual se acredite una buena práctica de 
distribución de los bienes. 

Se veri�có que por mandato constitutivo y reglamentario, el Programa Ampliando Horizontes, no tiene 
facultad para hacer entrega de equipo de cómputo adquirido, a título de donación a: alcaldías, personas 
naturales, préstamo de equipo a personal de la Secretaría de Educación, etc.; sin embargo, consta en 
actas, la realización de este tipo de entregas, sin seguir los procedimientos establecidos en la norma 
antes referida.  
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Veri�cación in situ de distribución de equipo a Centros educativos del Municipio de Tegucigalpa, 
Departamento de Francisco Morazán.

Entre las actas de recepción, que se encontraron en los expedientes de los procesos se seleccionó una 
muestra de Centros Educativos, con el propósito de veri�car in situ, la entrega del equipo, la existencia 
del mismo, su estado actual y la coincidencia de número de inventario asignado.

ETAPA DE AUDITORÍA Y VIGILANCIA
 
Resultado: Inexistencia de Mecanismos de Auditoría y Vigilancia en las Diferente Etapas del Proceso de 
Compra.

• Se entrevistó a la Licda. Álvarez, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría de Educación, 
quien manifestó que la Unidad de Auditoría, no interviene, ni ha intervenido durante el tiempo que ella 
ha fungido en el cargo (de 2012 a la fecha), en ninguna de las etapas del proceso de compras y 
contrataciones que realiza la Secretaría de Educación ni en los programas de ésta. 

Ver anexo No. 5: Informe Inspección Entrega Computadoras a Centros Educativos.

Tabla No. 17: Resultado de la Veri�cación In Situ.
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• También, se veri�có que la Unidad de Auditoría no ha realizado auditoría de legalidad o regularidad,  a 
nivel de los procesos de compra y contratación, con el objeto de examinar el grado de cumplimiento de 
las leyes, reglamentos, contratos y otras disposiciones o regulaciones por parte de las entidades, los 
servidores públicos y terceros vinculados con las operaciones del Estado; ya sea a nivel central en la 
Secretaría de Educación, ni en los programas a su cargo. 

• Pese a que la norma aplicable permite que las unidades administrativas puedan ejercer controles 
internos previos, la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Educación, no ha establecido 
mecanismos de control interno a la Dirección General de Adquisiciones en las diferentes etapas del 
proceso de contratación.

• No se proporcionó procedimiento, manual, guía o protocolo, a través del cual se haya instaurado una 
buena práctica para el control interno previo, en las diferentes etapas del proceso de compra y 
contratación, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas.

ETAPA DE SANCIÓN

Resultado: Falta de Aplicación de Sanciones por Incumplimientos de las Empresas Adjudicadas.

Se nos informó por parte de la Dirección General de Adquisiciones, que no existía denuncia o proceso 
administrativo alguno, en ninguno de los procesos evaluados. 

• Pese a que desde el 11 de noviembre de 2014 la Unidad de Bienes Nacionales de la Secretaría de  
Educación, informó a la Gerencia Administrativa, en cuanto a las irregularidades en la entrega de los 
bienes por parte del Programa Ampliando Horizontes; no se ha abierto ninguna investigación de la cual 
se nos haya informado.

ETAPA DE AUDITORÍA SOCIAL 

Resultado: Ausencia de Auditorías Sociales a los Procesos Evaluados.

• No se obtuvo evidencia de la participación del Consejo Escolar de Desarrollo y del Consejo Municipal 
de Desarrollo Educativo (COMDE) de los centros educativos del país, bene�ciados por el Programa 
Ampliando Horizontes, en el desarrollo de las actividades para la plani�cación, ejecución y distribución 
de equipo tecnológico,  para el mejoramiento de la calidad educativa, pese a que ambas instancias 
poseen facultades de veeduría, control y rendición de cuentas, en el marco de la Ley de Fortalecimiento 
a la Educación Pública y la Participación Comunitaria . 

• Se constató que la Secretaría de Educación, a través de la Unidad de Transparencia, no ha desarrollado 
mecanismos de participación ciudadana, que permitan a los ciudadanos de los Centros Educativos 
bene�ciados a través de las Asociaciones de Padres de Familia u otros, ser partícipes en la toma de 
decisiones; sobre todo en aquellos proyectos de gran magnitud ya sea por los montos de inversión o 
por el impacto social de los mismos.

Decreto Ejecutivo No.35-2011, Publicado en el Diario O�cial La Gaceta No. 32,524 de fecha 25 de mayo de 2011.15

15
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CURRICULARES (textos y material educativo)
La siguiente tabla, contiene los resultados  obtenidos por la Secretaría de Educación,  en cuanto al 
cumplimiento de la Normativa  para el manejo del Fondo Común, aplicable en los procesos de 
adquisición de herramientas curriculares, realizados a través de la Dirección General de Adquisiciones.

Los resultados han sido obtenidos de la información contenida en las hojas de levantamiento que para 
cada indicador fue elaborada, estas hojas detallan los pasos que la administración debe  seguir en cada 
etapa del proceso de compra, asignándole a cada uno un punto si es cumplido y restando un punto, si 
no lo es. 
 
Para un mejor entendimiento de la tabla, en el cumplimiento de la etapa de pre-compra, surgieron del 
marco normativo, 67 criterios de veri�cación; en la etapa de compra surgieron 149 criterios y así por 
cada una de las etapas existe un número de criterios a veri�car; estos criterios deben ser cumplidos por 
la administración. Para que el proceso sea evaluado con un 100% requerimos que cumpla con esos 67 ó 
149 criterios; caso contrario su nota será conforme al número de criterios cumplidos.

Valoración de Resultados: de 0% a 69.9%´= Rojo; de 70% a 89.9%= Amarillo; y, 90% a 100%= Verde.16

16

Tabla No. 18: Resultados de Evaluación Procesos Compra de Textos
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ETAPA DE PRE-COMPRA 

Resultado: Inconsistencias Entre el Plazo de Vigencia de la Validez de las Ofertas y la Vigencia de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La normativa aplicable establece que las empresas que presentan oferta, deben presentar una garantía 
de mantenimiento de oferta, la cual debe tener una vigencia que equivale a la sumatoria del plazo de 
validez de la ofertas (normalmente 90 días calendario) más 30 días más, después de vencimiento del 
plazo de la vigencia de la ofertas; es decir 120 días en total es la vigencia que debe tener la garantía de 
mantenimiento de oferta.

Los pliegos de condiciones correspondientes al proceso LPI No.001-SEDUC-2012, establecieron un 
plazo de validez de las ofertas de 90 días hábiles y el plazo de validez de la garantía de mantenimiento 
de las ofertas, se �jó en 30 días calendario, después de la fecha límite de validez de las ofertas; es decir 
que la vigencia de la garantía de mantenimiento de oferta en este proceso fue de 186 días en total, ya 
que se establecieron días hábiles, más días calendarios.  

Esta de�nición de términos resulta confusa, pues por un lado se emplean días hábiles y por otro se 
emplean días calendario; en la Sección II Datos de la Licitación en la Cláusula IAO  21.1 del Pliego de 
Condiciones, se pudo establecer de forma clara y precisa que el período de validez de la garantía de 
mantenimiento de oferta debía ser de 186 días;  sin embargo no se hizo una de�nición clara de los 
plazos.

Esta inconsistencia y falta de claridad en los pliegos de condiciones, dio como consecuencia que tres 
empresas extranjeras (2 empresas Costarricenses, Litografía e Imprenta LIL, S. A., y Cóndor Editores 
de Costa Rica, S. A.; y 1 de la India, Lovely O�set Printers Private Limited) quedaran descali�cadas, 
ya que el período de validez de su garantía de mantenimiento de ofertas no cumplió con el plazo 
requerido, siendo esta una omisión no subsanable conforme a la Ley. Por otro lado, las ofertas 
presentadas por estas empresas fueron las más bajas y la empresa adjudicada ocupaba el cuarto lugar 
en precio. Ante la falta de elaboración de pliegos claros y consistentes, el Estado, perdió la oportunidad 
de obtener precios más competitivos. 

Tabla No. 19: Montos de Ofertas Descali�cadas y Oferta Adjudicada.
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Resultado: Falta de Congruencia del Dictamen Legal de Asesoría Legal sobre los Pliegos de Condiciones 
y la Ley.

Conforme a la norma aplicable, corresponde a la Asesoría Legal examinar la congruencia de los pliegos 
de condiciones con la Ley y el presente Reglamento, así como con cualquier otra norma legal o 
reglamentaria aplicable; si es necesario, la Asesoría debe introducir las modi�caciones 
correspondientes.

Asimismo, conforme a la norma en los contratos de suministro, el pago de precio puede realizarse de 
una sola vez o mediante pagos parciales, contra entrega parcial del suministro, en cuyo caso se 
considerarán pagos a cuenta; esta modalidad debe �gurar en el contrato. Es decir que en el contrato de 
suministro no es posible pactar ningún porcentaje en conceptos de anticipos, esta modalidad 
corresponde únicamente a los contratos de obra pública, por consiguiente la Asesoría Legal debió 
hacer esta observación en  los pliegos y no permitir este tipo de pagos ya que vulneran la norma 
aplicable.

• Los pliegos de condiciones de dos (2) de los procesos evaluados, establecieron una cláusula referente 
al pago de un anticipo del diez por ciento (10%) del total de contrato a favor de la empresa adjudicada, 
previo a la entrega de los bienes, lo cual es contrario a las disposiciones de la Ley de la Contratación del 
Estado y su Reglamento y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 
la República.
• En los 3 procesos restantes, los pliegos de condiciones establecieron una forma de pago de 100% 
contra entrega de los bienes; no obstante, en el contrato se estableció un pago del 10% por anticipo, 
contrariando los pliegos de condiciones y demás normas aplicables. 

ETAPA DE COMPRA 

Resultado: Plazo Insu�ciente para Presentación de Oferta en una Licitación Internacional

La norma establece que la administración en una licitación pública internacional, debe conceder un 
período de plazo lo su�cientemente amplio para no restringir la participación de oferentes potenciales. 
Si bien es cierto la norma no establece un plazo especí�co, la administración debe conceder un plazo 
más largo que el concedido para el suministro de bienes, en el caso de una licitación pública nacional, 
en donde el plazo entre la publicación de la invitación a la licitación y la fecha de recepción de ofertas 
es de 40 días. 

Los períodos de tiempo entre la publicación de la invitación y la fecha de presentación  de las ofertas en 
tres de los procesos fueron muy cortos. 
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Conceder un período de tiempo tan corto para la presentación de ofertas en una licitación 
internacional, puede limitar la participación de empresas extranjeras; pues deben llevar a efecto una 
serie de requisitos, difíciles de cumplir en 40 días calendario, como ser: Legalización de documentos 
(apostilla o auténtica), buscar y nombrar representante en el país, otorgamiento de poder, etc.  

Ejemplo:
• En el proceso LPI No.004-SEDUC-2013 sólo presentaron oferta tres empresas nacionales; el margen   
de tiempo concedido para presentar oferta limitó probablemente, la participación de empresas 
extranjeras.

• En el proceso LPI No.002-SEDUC-2013, siete (7) empresas adquirieron los pliegos de condiciones, 
entre estas empresas, dos eran de la India y una de España; al momento de presentar ofertas ninguna 
de estas tres empresas ofertaron.

Resultado: Falta de Noti�cación a los Oferentes de las Aclaraciones y Enmiendas a los Pliegos de 
Condiciones.

Conforme a la norma aplicable, las empresas que compraron los pliegos de condiciones, pueden 
realizar consultas a la administración para aclarar algunos puntos de los mismos, en estos casos la 
administración debe comunicar por escrito a todas las empresas oferentes de las aclaraciones 
realizadas; y , de ser necesario también puede corregir errores o incluir modi�caciones adicionales a los 
pliegos (enmiendas),  pero debe hacerlo con anticipación su�ciente a la fecha límite de recepción de 
ofertas. Asimismo, tiene la obligación de publicar esas enmiendas y aclaratorias en el portal de 
Honducompras.

No se encontró evidencia en los cinco (5) expedientes de los procesos evaluados, que la Coordinación 
de Adquisiciones de la Gerencia Administrativa, previo a la fecha de  presentación de las ofertas, haya 
comunicado por escrito a todas las empresas que adquirieron los pliegos, las enmiendas y aclaratorias 
que surgieron.  

• En el proceso LPI No.001-SEDUC-2012, compraron los pliegos de condiciones siete (7) empresas, 
asimismo la administración, producto de las aclaraciones, elaboró dos (2) enmiendas y cuatro (4) 
aclaraciones, no obstante únicamente se encontró evidencia de algunas noti�caciones.

Tabla No. 21: Empresa Oferentes con Evidencia de Noti�cación de las Aclaraciones y Enmiendas

Tabla No. 20: Plazo de Tiempo otorgado a oferentes para presentar ofertas
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Este hecho, puede ocasionar que  alguna de las empresas que adquirieron los pliegos, presente su 
oferta sin considerar esta modi�cación, lo que podría ocasionar  que la oferta quede descali�cada por 
no cumplir los requerimientos exigidos a través de la enmienda u aclaración. 

Resultado: Incumplimiento de la Incorporación de un Especialista Financiero dentro de la Comisión de 
Evaluación. 

Conforme a la normativa para el manejo del Fondo Común, la Comisión de Evaluación nombrada por el 
Secretario de Estado, debe estar conformada por 3 ó 5 funcionarios, entre ellos un especialista 
�nanciero. 

Las comisiones de evaluación de los cinco (5) procesos evaluados, nombradas por el Secretario de 
Estado no fueron integradas  por un especialista �nanciero, incumpliendo con el requerimiento de la 
normativa para el manejo del Fondo Común.

• En estos tres procesos: LPI No.001-SEDUC-2012, LPI No. 002-SEDUC-2012 y LPI 
No.004-SEDUC-2013, fue adjudicada la empresa Multimegaprinter´s S. A. de C.V.; en los tres procesos 
la empresa presentó estados �nancieros, contratos y referencias que pertenecen a otra empresa 
denominada Megaprinter´s S. A. 

Tabla No. 21: Empresas Oferentes con Evidencia de Noti�cación de las Aclaraciones y Enmiendas
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Ejemplos de algunas irregularidades:
- La empresa Multimegaprinter’s se constituyó en fecha 4 de agosto de 2007, no obstante en el proceso 
LPI No.001-SEDUC-2012, la empresa presentó estados �nancieros de los años 2005 pertenecientes a la 
empresa Megaprinter´s S. A.; ambas empresas son diferentes, y no existe ninguna fusión legal entre 
ambas, tampoco existe consorcio alguno, por tanto la empresa Multimegaprinter´s no podía presentar 
estados �nancieros de otra empresa.
- Multimegaprinter´s, presentó estados �nancieros del año 2006 período en el cual la empresa aún no 
se había constituido. 
- Multimegaprinter´s, para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, declaró en sus estados 
�nancieros, un capital social de más de cinco millones de lempiras y esta empresa incrementó su capital 
hasta el 15 de abril de 2011, fecha en que quedó inscrito el incremento, en el Registro Mercantil de 
Comerciantes Sociales, por tanto sólo a partir de esa fecha sus balances podían re�ejar ese capital social.
- Esta misma empresa habiéndose constituido en agosto de 2007, presentó una facturación para ese 
mismo año de L.26, 489, 324.49., es decir que en sólo 4 meses facturó esa  cantidad, además la  empresa 
no acreditó contratos suscritos en el año 2007.

El apoyo de un analista �nanciero hubiese aportado a la Comisión de Evaluación, información referente 
a la veracidad de la información �nanciera presentada por la empresa adjudicada. 

Resultado: Ausencia de un Sistema de Puntos o de Porcentajes y Criterio Objetivo de Ponderación. 

Conforme a la norma aplicable, cuando el precio no sea el único factor de comparación de las ofertas, el 
pliego de condiciones debe prever un sistema de puntos o de porcentajes u otro criterio objetivo de 
ponderación, con el cual se cali�cará a cada uno de los factores a tener en cuenta; de manera que el 
oferente que resulte con la mejor evaluación será el adjudicado. 

Los pliegos de los procesos de licitación evaluados, consideraron como factores de evaluación,  además 
del precio: las condiciones de �nanciamiento y los plazos de entrega, experiencia, contratos cumplidos 
de suministros de bienes similares, la solvencia económica y �nanciera; y la idoneidad técnica del 
oferente. 

A ninguno de los cinco (5) procesos revisados se les asignó una puntación determinada en los pliegos 
de licitación, sección III Criterios de Evaluación y Cali�cación; la Comisión de Evaluación tanto en las 
actas de análisis preliminar, análisis técnico y acta de evaluación posterior, cali�có las ofertas bajo el 
binomio: cumple y no cumple. 

Como resultado de la ausencia de un sistema de  asignación de puntos o de porcentajes para cali�car 
los diferentes criterios de evaluación y de una ponderación objetiva de estos puntos o porcentajes, se 
pueden producir  resultados, como los siguientes: 

• Que una empresa oferte el precio más bajo, pero no posea experiencia ni solvencia económica y que 
el resto de las empresas ofrezcan un precio más elevado, pero posean experiencia y solvencia. Ante esta 
situación, ¿Cómo puede la Comisión de Evaluación evaluar y adjudicar a la mejor oferta, si lo hace con 
base en el criterio de cumple o no cumple?. El método más objetivo es la ponderación de puntos 
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asignados a un criterio de cali�cación, pues éste nos permite dar puntajes por los criterios que se 
cumplen y luego se ponderan para un resultado objetivo.

• Adjudicación a una empresa que ofertó el precio más bajo, pero que no posee experiencia, como es el 
caso del proceso LPI No. 001-SEDUC-2013, el cual fue adjudicado a la empresa Comercio y 
Exportaciones S de R. L., (COMEX), que ofertó el precio más bajo, pero no cumplió con los siguientes 
requisitos:

    - Experiencia requerida: 
Ésta debía ser acreditada mediante contratos y/o actas de recepción de bienes conforme a los pliegos 
de condiciones; la empresa adjudicada (COMEX) acreditó únicamente facturas. Asimismo, los pliegos 
establecían que si la empresa no acreditaba contratos o actas de  recepción, su oferta debía ser  
rechazada. 

También la empresa, debía acreditar contratos durante los últimos tres años que en suma    
arrojaran un valor mayor a un millón de dólares. Este requisito tampoco lo cumplió la empresa   
adjudicada y los pliegos de condiciones igual establecieron que si este requisito no se cumplía la   
oferta debía ser rechazada.

Resultado: Evaluación de las ofertas Sin Veri�car el Cumplimiento de los Requisitos Exigidos en el Pliego 
de Condiciones.  

Conforme a la norma, la Comisión de Evaluación al momento de evaluar las ofertas debe hacerlo  
veri�cando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley y  los pliegos de condiciones. 

En los cinco (5)procesos evaluados, la Comisión de Evaluación incumplió con este mandato, ya que 
evaluó sobre todo a las empresas adjudicadas, como  cumplidoras de los requerimientos y al veri�car las 
ofertas y subsanaciones de las empresas, nos hemos dado cuenta que no cumplieron los 
requerimientos o requisitos exigidos.

• En el proceso LPI No. 001-SEDUC-2012, la Comisión de Adjudicación recomendó que se adjudicara a la empresa 
MULTIMEGAPRINTER´S, al veri�car la evaluación se pudo constatar que en cuanto al requisito de acreditación de experiencia, 
la empresa adjudicada acreditó seis (6) contratos, pero sólo en uno de ellos presentó las respectivas actas de recepción de 
los bienes; conforme al pliego de condiciones, la empresa debía presentar las actas de recepción de todos los contratos, caso 
contrario la oferta debía ser rechazada. 
• En el proceso LPI No. 002-SEDUC-2012, la Comisión de Adjudicación recomendó que se adjudicara a la empresa 
MULTIMEGAPRINTER´S; al veri�car la evaluación se pudo constatar que esta empresa no cumplió o no acreditó los siguientes 
requisitos:  referencias comerciales de suministros similares a la licitación, Declaración Jurada de no estar comprendido en 
los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, formulario de cronograma de cumplimiento, autorización del 
propietario de los derechos de autor y autorización del fabricante. Adicionalmente esta empresa presentó como suyos 
estados �nancieros del año 2007 pertenecientes a la empresa Megaprinter´s S. A., y la Comisión dio como válidos los mismos.   
h
� En ambos casos, se evidenciaron situaciones graves, que la administración no debió pasar por alto y debió iniciar los procedimientos de 
investigación y sanción respectivas.
� La etapa de auditoría y vigilancia, no arrojó ningún resultado, en vista que no se han realizado auditorías internas, ni externas de los procesos 
evaluados en este informe.
� No existe una práctica de auditoría social.
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• LPI No. 001-SEDUC-2013, la Comisión de Adjudicación, recomendó que se adjudicara a la empresa 
Comercio y Exportaciones S de R. L. (COMEX); al veri�car la evaluación se pudo constatar que esta 
empresa no cumplió o no acreditó los siguientes requisitos: 5 referencias comerciales de suministro 
similares a la licitación, la empresa COMEX acreditó constancia como proveedor de equipo de o�cina y 
no como fabricante de textos escolares; por no haber acreditado este requisito la Comisión de 
Evaluación, debió rechazar la oferta de la empresa COMEX. Adicionalmente,  pese a que la empresa 
COMEX presentó una constancia del fabricante de los textos (empresa de la India), la Comisión de 
Evaluación no aplicó el margen de preferencia nacional a las ofertas de empresas hondureñas.

Resultado: Noti�cación de la Resolución de Adjudicación Fuera del Plazo de Vigencia de las Ofertas.

Conforme a la normativa aplicable, la noti�cación de la resolución de adjudicación debe producirse 
durante el plazo de vigencia de la ofertas presentadas por las diferentes empresas, ya que durante este 
tiempo, las empresas han garantizado el precio, una vez que el plazo vence los oferentes no están 
obligados a mantener el precio de sus ofertas y no incurren en responsabilidad alguna.

• En tres (3) de los procesos evaluados, la resolución de adjudicación fue noti�cada a las empresas fuera 
del plazo de vigencia de sus ofertas, es decir que ya había caducado, por tanto las ofertas se 
encontraban vencidas.

• Adjudicar fuera del plazo de vigencia de las ofertas, puede ocasionar que el oferente no acepte la 
adjudicación, por incremento en el precio de los bienes y  que el proceso tenga que ser declarado 
fracasado.  

ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O MODIFICACIÓN 

Resultado: Falta de Acreditación de Constancias Requeridas. 

Conforme a la norma aplicable, la empresa que resulte adjudicada deberá acreditar las siguientes 
constancias: 
a) No haber sido objeto de sanción administrativa �rme en dos o más expedientes por infracciones 
tributarias, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
b) No haber sido objeto de resolución �rme de cualquier contrato celebrado con la Administración, 
emitida por la Procuraduría General de la Republica. 
c) Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) 

Tabla No. 22: Fechas de Noti�cación de la Resolución de Adjudicación

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



72

     reformado de la Ley del Seguro Social, emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

• Este hecho podría traer como consecuencia que la Comisión de Adjudicación,  recomiende la 
adjudicación de un contrato a una empresa que ha evadido o incumplido el pago de impuestos, que no 
entregó los bienes pactados en el contrato a alguna institución del Estado, y/o se encuentra en mora 
con el IHSS. El Estado no puede adjudicar un contrato a una empresa que se encuentra en cualquiera de 
las tres situaciones anteriores. 

Resultado: Modelo de Contrato sin Cumplir con el Contenido Mínimo Conforme a la Ley

La normativa aplicable, establece el contenido mínimo que debe tener un contrato de suministro; no 
obstante, se pudo veri�car lo siguiente:

a) En los dos (2) procesos evaluados correspondientes al año 2012, el modelo del contrato empleado no 
cumple con las cláusulas contractuales mínimas, que conforme al  Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado los contratos de suministros deben contener.

• No contienen cláusulas referentes a información importante del contrato como ser: cantidades de 
bienes que se están comprando, forma de pago, lugar y forma de entrega de los bienes, garantías, 
multas por demora, etc., para que alguien pueda obtener esta información básica debe leer los pliegos 
de condiciones, lo cual resulta poco práctico.

En los tres (3) procesos evaluados correspondientes al año 2013, el modelo del contrato empleado, 
contiene más clausulas básicas, pero siguen sin cumplir con las cláusulas contractuales mínimas.

• No contienen cláusulas referentes a información como: montos y clases de garantía de cumplimiento 
y de calidad, plazos de estas garantías, circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que pueden incidir 
en la ejecución del contrato.

Los pliegos de condiciones de los procesos evaluados, contenían el modelo de contrato a suscribirse 
por el Secretario de Estado y el contratista adjudicado; este modelo de contrato no posee las bases 
contractuales mínimas conforme al artículo 100 inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado.

Tabla No. 23: Constancias no Acreditadas por Empresas Adjudicadas
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Resultado: Falta de Registro de Contratos en la ONCAE 

La norma establece, que la Secretaría de Educación, está obligada a remitir copia certi�cada del 
contrato suscrito con la empresa adjudicada, al registro de la ONCAE; en éste se anotan los contratos 
ejecutados o en ejecución y la información sobre su cumplimiento, multas o sanciones, modi�caciones 
y prórrogas, impugnaciones y sus resultados, y cualquier otro dato relevante  a la ejecución del contrato. 

En ninguno de los procesos de compras evaluados, la Administración remitió copia certi�cada de los 
contratos suscritos a la ONCAE, para su inscripción, ni tampoco se remitieron informes acerca de su 
cumplimiento, multas o sanciones impuestas a los contratistas, modi�caciones y prórrogas a los 
contratos, impugnaciones y sus resultados de ejecución.

• El registro en la ONCAE, es de suma importancia, ya que representa la �cha de cumplimiento del 
proveedor o de la empresa; las instituciones del Estado pueden solicitar a la ONCAE, información sobre 
alguna empresa y con ello conocer el comportamiento de ésta con las demás instituciones. Además si 
una empresa incumple por más de tres ocasiones el plazo o cumple defectuosamente el contrato sin 
motivo su�ciente, puede ser suspendido su registro en la ONCAE  por un período de entre uno  a cinco 
años. 

Resultado: Modi�cación del Contrato Fuera de las Circunstancias Prevista en la Ley.

La normativa establece que la administración posee la prerrogativa de modi�car los contratos 
celebrados por razones de interés público. Las modi�caciones introducidas, deben estar debidamente 
fundamentadas y sólo proceden cuando suceden circunstancias imprevistas al momento de la 
contratación o surgen necesidades nuevas, de manera que sea la única forma de satisfacer el interés 
público. Estas modi�caciones pueden aumentar o disminuir las prestaciones previstas originalmente en 
el contrato, siempre y cuando no excedan al 10% de su valor; estas modi�caciones se deben hacer 
mediante órdenes de cambio. Si la modi�cación es mayor al 10% debe suscribirse una ampliación al 
contrato, es decir un adéndum al contrato y  en este caso no pueden exceder de un 25% del monto 
inicial del contrato.

• En todos los procesos evaluados se estableció dentro de los pliegos de condiciones la posibilidad de 
incrementar las cantidades en el momento de la adjudicación de los contratos, es decir que la 
administración incremente las cantidades de los bienes, basada en que el presupuesto para los 
procesos es mayor y por tanto es posible incrementar las cantidades; éste es un razonamiento erróneo, 
pues la norma claramente establece que es posible hacer estas modi�caciones, pero una vez suscrito el 
contrato y cuando concurran circunstancia imprevistas.

Por ejemplo: Procede una modi�cación de un contrato, cuando se programó una adquisición  para el 
año 2013 basada en la matrícula del año 2012 y resulta que para ese año la matrícula se incrementa, lo 
que hace necesario que se incremente la cantidad de bienes originalmente pactada en el contrato, por 
lo que se le pide al proveedor que incremente el número de bienes para satisfacer la necesidad de todos 
los estudiantes matriculados, ésta es una causa o circunstancia motivada, pues la administración puede 
demostrar que la matrícula se incrementó.
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• En cuatro de los cinco procesos evaluados la administración realizó incrementos de las cantidades 
fuera de las circunstancias prevista en la ley, por lo cual estas modi�caciones no procedían  y fueron 
realizadas al margen de la norma aplicable.

 • Los pliegos tipo elaborados por la ONCAE, en la cláusula 39 de la Sección I, Instrucciones a los 
Oferentes, establecen que el comprador tiene el derecho de variar las cantidades de bienes en el 
momento de la adjudicación, no obstante esta facultad carece de argumento jurídico, ya que la Ley de  
Contratación del Estado y su Reglamento establece las prerrogativas de la administración para 
modi�car los  contratos celebrados (es decir ya suscritos y en ejecución) por razones de interés público, 
en la etapa de ejecución del contrato y no en la etapa de adjudicación.  

ETAPA RECEPCIÓN 

Resultado: Falta de Evidencia de entrega de bienes incrementados

Conforme a los pliegos de condiciones, de los procesos evaluados, se estableció que el lugar de entrega 
de los bienes adquiridos (textos y material educativo) serían los mismos centros educativos 
bene�ciados, por lo que la empresa adjudicada debía realizar las entregas de los bienes, en cada uno de 
los centros bene�ciados conforme al plan de entregas, en  centros educativos  bene�ciados, 
determinados por la Secretaría de Educación.

• En uno de los cuatro procesos evaluados en donde se dieron incrementos de bienes (LPI No.001- 
SEDUC-2013) no se pudo veri�car la entrega por parte del proveedor de los bienes incrementados, ya 
que no constan en el expedientes del proceso ni en el pliego de condiciones el plan de entrega de los 
bienes con el incremento de los mismos.

ETAPA DE DISTRIBUCIÓN 

Resultado: Incumplimiento de la Empresa Adjudicada en la Distribución de los Bienes  a los Centros 
Educativos
Conforme a la Sección VII Condiciones Generales del Contrato, contenida en los pliegos de condiciones 
de los procesos –en los cuales se realizó gira de veri�cación, para con�rmar la distribución de los textos 

Tabla No. 24: Comparación entre Cantidades de Bienes Plani�cadas, Bienes Incrementados y su Costo.
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y material educativo a los centros educativos-, en la cláusula 12.1 se estableció que los bienes serían 
entregados conforme a la lista de bienes y plan de entrega que �gura como anexo a los pliego de 
condiciones, en donde se de�nen los centros educativos en los cuales debían realizar las entregas.

La Secretaria de Educación, realizo dos giras de veri�cación, una en los procesos LPI No. 
001-SEDUC-2013 y LPI No. 002-SEDUC-2013, adjudicados a la empresa Comercio y Exportaciones S de 
R. L. (COMEX); y, otra para el proceso LPI No. 004-SEDUC-2013,  adjudicado a la empresa 
MULTIMEGAPRINTER´S S. A., con el objeto de constatar el cumplimiento de las especi�caciones técnicas 
de los materiales educativos y de los textos, así como el cumplimiento de la distribución de los bienes a 
los centros educativos, obteniéndose los siguientes resultados, según informes de dichas giras:

Procesos adjudicados a empresa COMEX:
• En ambos procesos la empresa adjudicada COMEX, no cumplió con su obligación de entregar y 
distribuir los bienes en los centros educativos determinados, ya que entregó los paquetes de bienes en 
un centro educativo en particular y posteriormente los Directores de los centros educativos tuvieron 
que trasladarse bajo su propio costo a recoger las cajas.
• En el proceso LPI No. 002-SEDUC-2013, la empresa adjudicada COMEX no cumplió con las 
especi�caciones técnicas en la impresión de los cuadernos de trabajo de primer y segundo grado en el  
área de matemáticas. Además, se constató que los textos entregados a los centros educativos sujetos de 
veri�cación tenían las siguientes incumplimientos e irregularidades:
- Los lomos de los textos estaban en blanco, no fueron impresos conforme a las especi�caciones 
técnicas establecidas en el contrato.
- En la anteportada de los textos,  �gura el proceso LPI No. 001-SEDUC-2012 Impresión y Distribución de 
Libros de Matemáticas y Guías para el Docente, en lugar del  número de proceso correcto LPI 
No.002-SEDUC-2013 Impresión y distribución de cuadernos de trabajo de primer y segundo grado del 
área de matemáticas. 
- En el colofón, se describe que los textos fueron impresos en los talleres grá�cos de 
MULTIMEGAPRINTER´S, en lugar de �gurar el nombre de la empresa adjudicada Comercio y 
Exportaciones, S de R. L. (COMEX). Estas dos empresas no tienen ningún tipo de relación, son dos 
empresas totalmente diferentes sin ningún tipo de vínculo. 

Proceso adjudicado a la empresa MULTIMEGAPRINTER´S:
• La empresa cumplió con las especi�caciones técnicas de los textos.
• La empresa cumplió con la distribución de los textos a los centros educativos bene�ciados.

ETAPA DE INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO

Resultado: Ausencia de Manual, Guía, Protocolo o Instructivo para el Inventario y Almacenamiento de 
Materiales Fungibles (Textos y Materiales Educativos).

Conforme a la norma aplicable, los textos y los materiales educativos, son considerados bienes 
fungibles, es decir que se deterioran con el uso, por tanto este tipo de bienes no son ingresados al 
Módulo de Bienes Nacionales del SIAFI.  Adicionalmente, las empresas adjudicadas son las responsables 
del almacenamiento y distribución de los bienes  hasta la entrega en los centros educativos 
bene�ciados.
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Para efectos de la presente evaluación no fue aplicada la hoja de levantamiento de información 
correspondiente a esta etapa, ya que los bienes fungibles no son sujetos de asignación de inventario y 
la responsabilidad del almacenaje y distribución quedo a cargo de los proveedores adjudicados.

• No se tuvo evidencia, que la Secretaria de Educación haya elaborado un manual, guía, protocolo o 
instructivo para la entrega, inventario, almacenamiento y distribución de bienes fungibles por parte del 
proveedor, de forma tal que se de�nieran las responsabilidades de la persona que debía recibir los 
bienes por parte de la Secretaria de Educación y las del proveedor.
• Se pudo observar que en los procesos LPI No.001-SEDUC-2013 y LPI No. 02-SEDUC-2013, la empresa 
adjudicada, COMEX no cumplió a cabalidad con la obligación de distribuir los textos y materiales 
educativos en los centros educativos correspondientes. 
• En entrevista, la Licda. Nancy Gálvez, expresó que para cada uno de los procesos de adquisición que 
realiza la Dirección General de Adquisiciones, con fondos del Fondo Común, existe una  persona 
encargada del proceso, quien además lleva el control del inventario y almacenamiento de los textos y 
materiales educativos adicionales que han sido adquiridos y que no fueron distribuidos a los centros 
educativos. Sin embargo, no existe un control sistematizado del inventario de los mismos y algunos 
textos se encuentran almacenados en el INICE y otros en la misma Dirección General de Adquisiciones.

ETAPA DE AUDITORÍA Y VIGILANCIA 

Resultado: Inexistencia de Mecanismos de Auditoria y Vigilancia en las Diferente Etapas del Proceso de 
Compra.

Conforme la normativa para el manejo del Fondo Común, se prevé la realización de auditorías anuales 
de los fondos a través del TSC. Estas auditorías deben ser realizadas en forma posterior a la ejecución de 
los recursos, es decir que durante la realización de los procesos de compra no existen mecanismos de 
control preventivos, que permitan la identi�cación de riesgos de corrupción y la toma de medidas 
adecuadas para garantizar la e�ciencia y transparencia del proceso de compra.

• No se han realizado auditorías internas o externas, especí�camente a los procesos de compra sujetos 
de este informe. 
• También, se veri�co que la Unidad de Auditoría no ha realizado auditoría de legalidad o regularidad,  a 
nivel de los procesos de compra y contratación. 
• No se proporcionó procedimiento, manual, guía o protocolo a través del cual se haya instaurado una 
buena práctica, con el objeto de promover la transparencia y la rendición de cuentas, para el control 
interno previo, en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación.

ETAPA DE SANCIÓN

Resultado: Falta de Aplicación de Sanciones por Incumplimientos de las Empresas Adjudicadas

Se solicitó a la Dirección General de Adquisiciones, informara si existían denuncias o procesos 
administrativos de sanción en alguno de los procesos sujetos de la presente evaluación. Se nos informó 
que no existía ninguna denuncia ni proceso administrativo de sanción. 
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• Producto de la gira de veri�cación realizada a los procesos de licitación números LPI No. 
001-SEDUC-2013 y LPI No. 002-SEDUC-2013, adjudicados a la empresa Comercio y Exportaciones S de 
R. L., (COMEX) se  constató el incumplimiento por parte de la empresa COMEX, tanto en las 
especi�caciones técnicas de impresión de los textos, como en la distribución de los mismos y del 
material fungible en los diferentes centros educativos bene�ciados.  El informe de la gira contiene como 
recomendación que la Secretaría General a través de la Unidad de Asuntos Legales, proceda a emitir el 
dictamen respectivo a �n de conocer las sanciones concernientes y el monto de los cobros a ser 
aplicados a la empresa COMEX por sus incumplimientos. 

La gira de veri�cación de estos hechos se realizó del 2 al 6 de junio de 2014 y el informe fue elaborado 
en fecha 11 de junio de 2014; a la fecha actual, la Secretaría de Educación no ha iniciado proceso de 
sanción contra la empresa COMEX por sus incumplimientos contractuales.

Es importante destacar que las garantías de cumplimiento para la distribución de material fungible y 
para la elaboración y distribución de textos, a la fecha del informe, estaban vigentes (vencían el 4 julio 
2014 y 19 de junio 2014, respectivamente) y por tanto podía ejecutarse por el incumplimiento de la 
empresa COMEX. No obstante, las garantías no fueron ejecutadas.

• También en entrevista a la Licda. Nancy Gálvez, ella expresó que como producto de la gira de 
veri�cación se constató que existían alrededor de 600 cajas extraviadas, conteniendo materiales 
fungibles correspondientes a la licitación LPI No. 001-SEDUC-2013; estas cajas correspondían a centros 
educativos  que fueron cerrados por baja matrícula, por lo que no pudieron realizarse las entregas, 
habiéndose autorizado a otros centros educativos la recepción de las cajas para su posterior 
redistribución; no obstante los Directores de los centros educativos informaron que no cuentan con las 
cajas.

• Estos incumplimientos e irregularidades han sido informados a las autoridades superiores de la 
Secretaría de Educación, no obstante no se ha iniciado el  procedimiento administrativo respectivo para 
la aplicación de las sanciones correspondientes

ETAPA DE AUDITORÍA SOCIAL 

Resultado: Participación de Observadores de Sociedad Civil sin Conocimiento en Materia de Compras y 
Contrataciones.

Se veri�có que en  los cinco procesos evaluados se contó con la presencia de un representante de 
Sociedad Civil (Transformemos Honduras y ASJ), en calidad de observador en la etapa de evaluación de 
las ofertas.

• Los procesos evaluados contienen hallazgos importantes en la etapa de evaluación de las ofertas,  que 
van desde el incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos hasta el incumplimiento de 
las disposiciones de la normativa aplicable; la participación del observador no garantizó la correcta 
aplicación de las normas y condiciones de los pliegos debido a las siguientes razones:
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- No se remite a los observadores, la información respectiva del proceso a evaluar para su previo estudio 
y análisis. 
- Falta de conocimiento por parte del observador de los pliegos de condiciones así como de las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- Falta de capacitación en materia de compras y contrataciones, los observadores no están capacitados 
en adquisiciones del Estado.

Resultado: Auditoría Social a la Distribución y Uso de Textos de Matemáticas en 178 Centros Educativos.

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre Transformemos Honduras y la Secretaría de 
Educación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se realizaron tres auditorías sociales. Entre ellas, 
una auditoría social a la Distribución y Uso de Textos Escolares de  Matemáticas en 178 Centros 
Educativos, siendo el resultado más importante, para el presente  informe, el hecho que, conforme a la 
muestra seleccionada para la auditoría, se a�rma que la entrega de textos escolares fue e�ciente en 
función de la cobertura de los Centros Educativos. 

• A través de organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Transformemos 
Honduras e Impactos, con el apoyo de organismos de cooperación internacional, se llevó a cabo una 
“Auditoría Social a la Distribución y Uso de Textos Escolares de Matemáticas en 178 Centros 
Educativos”, la adquisición de los textos de matemáticas se realizó a través del proceso LPI No. 
001-SEDUC-2012, el cual fue adjudicado a la empresa MULTIMEGAPRINTER´S, y en donde la empresa 
asumió la responsabilidad de entregar las cajas de textos a las 18 Direcciones Departamentales de 
Educación, para que posteriormente se realizara por parte de la Secretaría de Educación la distribución 
a los centros educativos bene�ciados.

En la realización de esta auditoría social, se contó con la participación, entre otros, de: 

I. Sociedades de Padres de Familia
II. Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE) de los centros educativos de los Departamentos 
de Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, La Paz y Comayagua.
III. Comisiones Ciudadanas de Transparencia
IV. Comisionados Municipales de Transparencia
V. Coordinadores de Sociedad Civil
VI. Organismos de Cooperación

La práctica de auditorías sociales es muy positiva, debido a la integración de grupos de sociedad civil, 
bene�ciarios, comunidades y organismos de cooperación internacional; acción con la cual se promueve 
la participación ciudadana y además se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Vencimiento de Convenio de Auditoría Social 

• El Convenio de Auditoría Social, se encuentra vencido y  aún no se ha suscrito un nuevo convenio, para 
la realización de nuevas auditorías en materia de compras y contrataciones y demás áreas de interés de 
los sectores involucrados, interesados y bene�ciarios.

RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones son propuestas en función del período de tiempo que puede implicar 
a la Secretaría de Educación, su implementación; las recomendaciones han sido elaboradas 
considerando cambios inmediatos que la Secretaría de Educación debe poner en funcionamiento en el 
marco de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, con el �n de promover la participación 
ciudadana, y fortalecer  la transparencia  y la rendición de cuentas en los procesos de compras y 
contrataciones.

1. Exigir el Diplomado en Compras y Contrataciones a las personas que integran las Comisiones de 
Evaluación, puesto que para una correcta evaluación de los procesos es imprescindible  la experiencia, 
ética, conocimiento y capacidad en materia de compras y contrataciones de las personas que integran 
dichas comisiones,  por lo que es necesario que los integrantes hayan recibido el diplomado impartido 
por la O�cina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE), como órgano técnico  rector 
en esta materia, o en su defecto por la Academia. Una persona que no posee este per�l no debe integrar 
una comisión de evaluación.
2. Para efecto de determinar qué oferta resulta mejor evaluada, cuando el precio no es el único factor de 
evaluación, es necesario de�nir mecanismos y/o sistemas de puntos o de porcentajes y la forma 
adecuada de ponderar los mismos, de forma tal que se adjudique a la empresa que obtuvo mejor nota, 
considerando el precio y demás factores como experiencia, solvencia económica, especi�caciones 
técnicas de los bienes, etc. 
3. Elaboración e implementación de guías, manuales, instructivos o protocolos que de manera 
completa desarrollen todo el proceso de almacenamiento y distribución de los bienes del almacén, 
mismos que deberán contemplar mecanismos de control e�cientes y adecuados, considerando las 
buenas prácticas empleadas como referencia.
4. Programar dentro del Plan anual de auditoría interna, auditorías de veri�cación de legalidad o 
regularidad sobre los procesos de compras y contrataciones, así como establecer mecanismos de 
control interno, que sean preventivos en gestión de riesgo de fraude en las contrataciones públicas; 
siendo adecuados, oportunos e independientes de cualquier unidad administrativa, a �n de evitar el 
con�icto de interés y los riesgos de corrupción.
5. Suscripción de nuevos Convenios de Auditoría Social con sociedad civil, para el acompañamiento y 
evaluación de procesos de contratación a través de la adopción de las mejores prácticas de auditoría 
social que existen a nivel nacional e internacional en materia de contrataciones públicas, con el objeto 
de promover la transparencia y la rendición de cuentas.
6. Incorporar profesionales de sociedad civil, capacitados en materia de compras y contrataciones, con 
experiencia, capacidad y conocimiento en la materia, a �n que la función de veeduría social sea 
constructiva  en el cumplimiento de las normas aplicables; fortaleciendo la participación ciudadana y 
garantizando la transparencia en las diferentes etapas del proceso de compra y contratación.
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RESULTADOS CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN

- En los procesos de adquisición de herramientas curriculares (textos), existió un mayor cumplimiento 
de la norma, contrario a los procesos de adquisición de computadoras.
- Las etapas de requisitos previos y procedimiento de contratación, presentan mayores porcentajes de 
cumplimiento, no obstante, existen incumplimientos graves en cuanto a la plani�cación de las compras 
y la evaluación de las ofertas.
- En la etapa de ejecución y modi�cación, existen incumplimientos graves en cuanto a suscripción de 
contratos, orden de compras, garantías, seguimientos y evaluación del contrato y divulgación de la 
información en el caso de las computadoras. En el caso de los textos los incumplimientos graves, se 
encuentran en el contenido mínimo de los contratos, seguimiento y evaluación a los contratos y 
divulgación de la información.
- En los procesos de adquisición de textos, existió un mayor cumplimiento de la norma respecto a la 
entrega y recepción de bienes, existió un mejor control de las actas de recepción de los bienes; contrario 
a las adquisiciones de equipo de cómputo en donde no se encontraron muchas actas de recepción.
- La etapa de inventario y almacenamiento de bienes, resultó con porcentajes bajos debido a que, en 
relación a computadoras, no se cumplió con la normativa aplicable al inventario. 
- Aunque existe una norma especí�ca que regula el procedimiento de distribución de bienes, no se 
evidenciaron buenas prácticas aplicadas a la distribución de computadoras.
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- En ambos casos, se evidenciaron situaciones graves, que la administración no debió pasar por alto y 
debió iniciar los procedimientos de investigación y sanción respectivas.
- La etapa de auditoría y vigilancia, no arrojó ningún resultado, en vista que no se han realizado 
auditorías internas, ni externas de los procesos evaluados en este informe.
- No existe una práctica de auditoría social.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
El presente estudio sobre la gestión del recurso humano, realizado a la Secretaría de Educación, tiene 
como objetivo establecer las líneas bases para crear un sistema de monitoreo y evaluación de los 
resultados institucionales, que permitan fortalecer  esta entidad pública desde la sociedad civil, en 
materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, controles y rendición de cuentas; con el 
�n de obtener servicios de educación de calidad, que respondan a las demandas y necesidades de la 
ciudadanía. 

METODOLOGÍA 
La metodología desarrollada se basó en mecanismos de auditoría social: a) Identi�cación de objetivos, 
indicadores y factores de estudio, b) Levantamiento, procesamiento y análisis de la información.

Para los propósitos de este estudio, se analizan las normas vigentes y la existencia o no de 
contradicciones entre ellas y/o vacíos en alguna o varias de las leyes, reglamentos y manuales, en 
aspectos particulares, comparándolas con casos similares de buenas prácticas a nivel internacional. 
Posteriormente se evalúa el cumplimiento de las normas en cada uno de los procesos. 

Con el apoyo de Price Waterhouse Coopers, (PWC)  en conjunto con el equipo de trabajo del proyecto 
del Convenio TI/ASJ, se diseñó el proceso de auditoría en detalle, el cual consta de 10 etapas. 

De igual manera se establecieron los indicadores, la selección de muestras, requerimientos y 
sistematización de la información, los cuales son presentados a continuación.

Descripción de indicadores y subindicadores 
Los indicadores desarrollados para el estudio, en el marco del convenio para el eje de gestión de 
recursos humanos, se basan en los 6 procedimientos generales de administración de personal, mismos 
que se encuentran conformados por una serie de subindicadores y factores de veri�cación, que 
permiten el levamiento de información objetiva y concreta.

Cada indicador fue adaptado según las regulaciones establecidas en la ley vigente para el sector y los 
períodos de estudio,  así como a las buenas prácticas, contempladas en el desarrollo de procesos iguales 
en otras entidades estatales, tanto nacionales como internacionales.

Para la formulación de los indicadores, se consideraron los procesos esenciales de la gestión de 
personal, los cuales se encuentran normados en leyes generales y especí�cas, siendo supletorias las 
primeras de las segundas, en caso que existan vacíos o contradicciones.

1. Ingreso de personal
2. Procedimiento de contratación
3. Compensación y bene�cios
4. Evaluación y desarrollo del recurso humano
5. Medidas disciplinarias bajo debido proceso
6. Plani�cación del recurso humano

Ver Anexo: Diseño Metodológico PWC
Ver Anexos: Tabla descriptiva de indicadores y subindicadores
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Conscientes de la basta documentación que genera cada uno de los indicadores, respaldados en los 
diferentes tipos de acciones de personal que los documentan, se realizó un proceso de priorización de 
los indicadores a evaluar; en consideración a su interés en términos de transparencia y e�ciencia, tanto 
por su impacto en los servicios que la Secretaría de Educación presta, como por su vulnerabilidad ante 
la corrupción.

Bajo estos lineamientos y para efectos de este primer informe, se adaptaron los indicadores a los 
procesos propios de la entidad, siendo seleccionados como objetos de estudio, los siguientes:

Criterios para la selección de muestras
En primera instancia se seleccionaron los criterios sobre los cuales se determinó la muestra, 
considerando el universo total al cual se encuentra sujeto cada indicador y subindicador,  bajo  la 
necesidad de establecer una línea base de estudio, razón por la cual se adoptaron dos años de 
referencia, que permitieron realizar el análisis con resultados que ejempli�caron o no resultados 
progresivos en la correcta gestión del procedimiento a través del tiempo. 

En tal sentido se seleccionó como  base para la evaluación los años 2011 y 2014,  considerando que 
pertenecen a dos administraciones diferentes del Poder Ejecutivo, también se tomaron en cuenta 
informes preliminares que exponen entre otros aspectos , mejoras en el sistema de educación.

Para la selección de la muestra se solicitó a la Secretaría de Educación a Nivel Central, particularmente a 
la Sub Dirección de Talento Humano Docente, información global a nivel nacional, la cual constituye el 

Ver Anexo: Bibliografía.19
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universo para cada uno de los procedimientos sujetos de estudio: nombramiento de personal docente, 
nombramiento de Directores Departamentales y cancelaciones de personal.

a) Nombramiento de Personal Docente
Con base en la métrica expuesta en la metodología desarrollada por PWC,  la cual establece para 
universos superiores a 200 unidades, a su mayor nivel de con�abilidad, el análisis de una muestra de 115 
unidades, aplicando este criterio para cada año de estudio.

Teniendo la Secretaría de Educación, operaciones a nivel nacional, y siendo los universos de ingresos de 
personal docente, numerosos en ambos períodos de estudio, se realizó un proceso de priorización 
sobre el total de ingresos por departamento.

En consideración del volumen de ingresos por año, porcentaje de variación en los ingresos , 
observaciones de informes previos y recomendaciones de personal de la Secretaría en su nivel central, 
se determinó distribuir la muestra en 3 departamentos:

Fuente: Sistema de Administración del Recurso Humano Docente (SIARHD), Sub Dirección de Talento Humano Docente, 
Secretaría de Educación.
Ejemplo: en Choluteca se contrató casi 3 veces más personal en el 2014 que en el 2011 
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 • Francisco Morazán
 • Choluteca
 • Ocotepeque

El análisis de la muestra se divide en dos tipos de información solicitada: a) La originada a razón del 
proceso de concurso para la selección de docentes, b) Los expedientes de docentes contratados. Se 
solicitó la misma información en los tres departamentos, variando la cantidad de expedientes, según el 
volumen de contrataciones realizadas por año de estudio en cada jurisdicción.

Contando con la base de datos facilitada por la Secretaría de Educación a nivel central, de la cual se 
obtiene el universo que incluye: Departamento, municipio, identidad, nombre y cargo de cada docente 
contratado, durante los períodos de evaluación, se solicitó a las Direcciones Departamentales de 
Educación de Choluteca y Ocotepeque, todos los expedientes con nombre de docentes sujetos de la 
evaluación, seleccionados aleatoriamente. En el caso de la Dirección Departamental de Educación de 
Francisco Morazán, se solicitaron 55 expedientes por año con nombre y se realizó el levantamiento de 
30 adicionales, seleccionados del archivo físico.

Para realizar la selección �nal de la muestra con nombres, se empleó la herramienta de hoja de cálculo 
propuesta por Price Waterhouse Coopers, que genera una selección aleatoria sobre un universo 
establecido. 

b) Nombramiento de Directores Departamentales: 
Para establecer la muestra del proceso de Nombramiento de Directores Departamentales, se estudió el 
100% de su universo, siendo éste de 18 unidades (1 por departamento) las evaluadas; debido al bajo 
número de movimientos por año, y al encontrase varias de las plazas en proceso judicial, por demandas 
de reintegro, se analizó el período comprendido desde enero de 2010 hasta abril de 2015.

c) Cancelaciones de personal docente por sanciones administrativas:
Durante los períodos de estudio se realizaron las siguientes cancelaciones de personal docente :

Fuente: Sistema de Administración del Recurso Humano Docente (SIARHD), Sub Dirección de Talento Humano Docente, 
Secretaría de Educación. 
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Para establecer la muestra de cancelaciones de personal docente por sanciones administrativas se 
aplicó el criterio de selección, con base en el volumen de procesos administrativos realizados por 
departamento. El mayor volumen de estas acciones para los años en estudio, se generó en Francisco 
Morazán, en menor medida  en Choluteca, sin dejar de ser signi�cativo; en consideración al número de 
docentes en labores, siendo ambos departamentos seleccionados previamente como parte de la 
evaluación del procedimiento de Nombramientos de Personal Docente, se decidió emplear la misma 
muestra geográ�ca, seleccionando los procesos realizados en dichas jurisdicciones.
 
Los factores de evaluación fueron cali�cados de manera porcentual para los procesos objeto de estudio, 
en sus diferentes componentes, presentando inicialmente el cumplimiento por año de estudio 
evaluado, en consideración del seguimiento de los procedimientos por la entidad, veri�cando con la 
información proporcionada, la cual fue valorada en cuanto a su entrega completa, calidad y con�anza 
de la misma. 

En tal sentido el cumplimiento por factor fue cali�cado de la siguiente manera:

Requerimientos y sistematización de la información 
Se utilizaron dos fuentes de información primaria que facilitaron documentación en diferentes niveles, 
a través de sus dependencias, la cual se empleó con diferentes propósitos como se presenta a 
continuación:

Ver Anexo: Cuadro resumen de solicitud y recepción de información.23
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La información se solicitó mediante o�cios y comunicaciones electrónicas; siendo discutida en cuanto a 
sus formatos de manera verbal, logrando obtener la información, según fuente, de la siguiente manera:

Adicionalmente a la documentación solicitada y entregada, se incorporó información producto de  
reuniones sostenidas con los actores claves; Empleados de la Secretaría de Educación a nivel central y 
departamental, así como personal de las o�cinas involucradas en el proceso.

La totalidad de la documentación fue digitalizada, realizándose el escaneo de 10,242  páginas,  las 
cuales se encuentran a disposición del público en general, en la página o�cial del Convenio de Buena Fe 
entre el Gobierno de Honduras y  la Asociación para Una Sociedad más Justa, Capítulo de Transparencia 
Internacional: www.asjhonduras.com/ti-asj.

Tabla de información digitalizada por procedimiento
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Así mismo, se realizó el complementado de 154 hojas de levantamiento de información (worksheet´s), 
en las cuales se identi�có el cumplimiento independiente por proceso de cada factor de veri�cación, 
según subindicador.

Este documento fue socializado con personal de la Secretaría de Educación, designado por el Ministro 
Phd. Marlon Escoto, en fecha lunes 13 de julio de 2015.

MARCO REGULATORIO
En la actualidad, con base en el Artículo 12, Jerarquía Normativa, de la Ley Fundamental de  Educación, 
el Sistema Nacional de Educación se enmarca en la siguiente escala legal:

1.- Constitución de la República
2.- Instrumentos internacionales de derecho y demás aplicables
3.- Ley Fundamental de la Educación
4.- Estatuto del Docente Hondureño
5.- Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Ciudadana
6.- Código de la Niñez y de la Adolescencia
7.- Leyes Especiales de Educación
8.- Ley de Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022
9.- Leyes que rigen la Administración Pública
10.- Reglamentos Generales y Especiales de Educación 
11.- Reglamentos generales aplicables
12.- Los acuerdos y disposiciones administrativas
13.- Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República
14.- Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social
15.- Principios Generales del Derecho

La fortaleza de los cambios realizados en la normativa en materia de educación, radica en el numeral 
10.- Reglamentos Generales y Especiales de Educación, siendo la implementación de éstos, lo que 

permitirá realizar una evaluación en la práctica de su impacto en la educación , los cuales deben  
comenzar a ejecutarse y evaluarse en los procesos de 2015, en consideración que los mismos fueron 
publicados de formalmente en el Diario O�cial La Gaceta, hasta el 17 de septiembre de 2014. Por lo 
anterior, a la fecha de la formulación de este informe fueron considerados sólo algunos elementos 
concernientes a buenas prácticas, sin evaluarse la totalidad de la nueva normativa.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE:
Se presentan en este apartado los resultados obtenidos, después del análisis comparativo del indicador 
de Nombramiento de Personal Docente y sus correspondientes subindicadores, por departamento y 
período evaluado. 

Normativa Aplicable
Para los períodos de estudio es el Estatuto del Docente la norma que rige el proceso de selección y 
contratación de docentes a nivel nacional, a través de las Juntas de Selección Departamental, quienes 
tienen la responsabilidad de realizar el proceso de evaluación de cada postulante, siendo 
responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación el posterior nombramiento con base 
en las necesidades emergentes y bajo un debido proceso.

El Estatuto del Docente en su Título IV, Administración del Personal, Capítulo I, Del Reclutamiento, La 
Selección y El Nombramiento de Personal, artículos del 16 al 24, establece el procedimiento y los 
responsables de ejecutar cada etapa, desde su fase de preparación a su conclusión con el 
nombramiento. 

El procedimiento del concurso docente establecido por Ley se puede visualizar de la siguiente manera: 

Ver: Worksheet´s Ingreso de Personal Docente y Worksheet´s Cancelación de Personal Docente, en www.asjhonduras.com/ti-asj.
Bajo la nueva Ley Fundamental de la Educación se han emitido 17 Reglamentos de diferente índole para el fortalecimiento de 
la gestión de esta entidad y su razón de ser.
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Así mismo, se realizó el complementado de 154 hojas de levantamiento de información (worksheet´s), 
en las cuales se identi�có el cumplimiento independiente por proceso de cada factor de veri�cación, 
según subindicador.

Este documento fue socializado con personal de la Secretaría de Educación, designado por el Ministro 
Phd. Marlon Escoto, en fecha lunes 13 de julio de 2015.

MARCO REGULATORIO
En la actualidad, con base en el Artículo 12, Jerarquía Normativa, de la Ley Fundamental de  Educación, 
el Sistema Nacional de Educación se enmarca en la siguiente escala legal:

1.- Constitución de la República
2.- Instrumentos internacionales de derecho y demás aplicables
3.- Ley Fundamental de la Educación
4.- Estatuto del Docente Hondureño
5.- Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Ciudadana
6.- Código de la Niñez y de la Adolescencia
7.- Leyes Especiales de Educación
8.- Ley de Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022
9.- Leyes que rigen la Administración Pública
10.- Reglamentos Generales y Especiales de Educación 
11.- Reglamentos generales aplicables
12.- Los acuerdos y disposiciones administrativas
13.- Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República
14.- Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social
15.- Principios Generales del Derecho

La fortaleza de los cambios realizados en la normativa en materia de educación, radica en el numeral 
10.- Reglamentos Generales y Especiales de Educación, siendo la implementación de éstos, lo que 

permitirá realizar una evaluación en la práctica de su impacto en la educación , los cuales deben  
comenzar a ejecutarse y evaluarse en los procesos de 2015, en consideración que los mismos fueron 
publicados de formalmente en el Diario O�cial La Gaceta, hasta el 17 de septiembre de 2014. Por lo 
anterior, a la fecha de la formulación de este informe fueron considerados sólo algunos elementos 
concernientes a buenas prácticas, sin evaluarse la totalidad de la nueva normativa.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE:
Se presentan en este apartado los resultados obtenidos, después del análisis comparativo del indicador 
de Nombramiento de Personal Docente y sus correspondientes subindicadores, por departamento y 
período evaluado. 

Normativa Aplicable
Para los períodos de estudio es el Estatuto del Docente la norma que rige el proceso de selección y 
contratación de docentes a nivel nacional, a través de las Juntas de Selección Departamental, quienes 
tienen la responsabilidad de realizar el proceso de evaluación de cada postulante, siendo 
responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación el posterior nombramiento con base 
en las necesidades emergentes y bajo un debido proceso.

El Estatuto del Docente en su Título IV, Administración del Personal, Capítulo I, Del Reclutamiento, La 
Selección y El Nombramiento de Personal, artículos del 16 al 24, establece el procedimiento y los 
responsables de ejecutar cada etapa, desde su fase de preparación a su conclusión con el 
nombramiento. 

El procedimiento del concurso docente establecido por Ley se puede visualizar de la siguiente manera: 

26

26 Ver Anexos: Cuadro descriptivo de Reglamentos aprobados en el marco de la LFE
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Observaciones según la norma vigente: 

 • Son requisitos para la inscripción al Concurso, la presentación del Título que acredita al 
 docente, y su a�liación a un Colegio Magisterial.
 • El postulante debe aprobar la prueba de conocimiento, con una cali�cación superior al 75% 
 para optar a la evaluación de sus méritos.

Después de realizar la cali�cación del concurso, la Junta de Selección, debe facilitar a la Dirección 
Departamental de Educación, un listado en orden descendente (según las notas obtenidas), el cual 
debe ser expuesto al público en general; y sobre este orden de cali�cación, deberán realizarse los 
nombramientos según las necesidades y la disponibilidad de estructuras presupuestarias. 

Resultados
• Riesgo de corrupción: El procedimiento establecido para el concurso docente, sobre el cual se realiza 
el posterior nombramiento de maestros, no obedece a las necesidades y exigencias de un Sistema de 
Educación transparente e impermeable a la corrupción; puesto que facilita la manipulación de los 
documentos o�ciales, al no contar con una norma que establezca los mecanismos de control, que 
garanticen a su vez la con�abilidad de la información y de los procedimientos, en sus distintas etapas 
del proceso, como ser: la elaboración de las pruebas de conocimiento, la remisión de las mismas, la 
supervisión en la aplicación de las pruebas y la cali�cación de las pruebas.

• Con�icto de intereses: La participación de los Colegios Magisteriales en las Juntas de Selección, 
genera un con�icto de intereses entre los evaluadores y evaluados, existiendo de manera implícita, un 
compromiso entre el Colegio Magisterial, a través de sus representantes en dicha junta, con los a�liados, 
que se someten al proceso de Concurso Docente.

• Requisitos inapropiados para la conformación de las Juntas de Selección Departamentales: Una 
de las de las mayores responsabilidades del Sistema Educativo recae en las Juntas de Selección 
Departamentales; no obstante, el proceso de nombramiento de los integrantes  no es transparente, 
carece de los requerimientos idóneos que permitan a este comité realizar los concursos docentes 
garantizando con�abilidad. Las exigencias para los profesionales que conforman estas juntas, están 
basadas en su procedencia, como representantes de Colegios Magisteriales y de la Secretaría de 
Educación, teniendo en consideración los años de carrera, presentando una incoherencia al tener la 
potestad, las Juntas de Selección, de formular los reglamentos que establecen los per�les que ellos 
mismos deben de ostentar , labor que se realiza posteriormente a los nombramientos.

• Veeduría social: El proceso de concurso docente, no contempla la participación ciudadana. La 
transparencia sólo se presenta en la publicación de los concursos y la cali�cación producto de los 
mismos. No se realiza rendición de cuentas , ni procesos de auditoría externa.

• Vacíos y contradicciones normativas: La Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos, muestra  
vacíos y contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, lo que genera riesgos 
de corrupción en los procesos de: Contratación, Evaluación, Sanción y Cancelación de los docentes y 
personal de las Direcciones Departamentales.  Al prevalecer por Ley, El Estatuto del Docente sobre los 

27 ARTÍCULO 64- Para la selección del personal docente del servicio o�cial regulado por el presente Estatuto, créase el Sistema Nacional de Selección, integrado por la Junta 
Nacional, las Juntas Departamentales con relaciones de coordinación y no de subordinación entre sí. Su función será organizar y efectuar el reclutamiento de candidatos, 
seleccionar al docente que ocupará cada puesto en aplicación de este Estatuto y sus instrumentos y vigilar la actuación de los funcionarios y empleados en lo que se relacione 
al reclutamiento y selección de docentes.
Estará integrado por:
1) Seis (6) representantes propietarios con sus respectivos suplentes, por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, uno de los cuales será el/la Subgerente de 
Recursos Humanos, quien la presidirá; y,
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reglamentos, y al no haberse derogado del primero los artículos que entran en discordancia o 
contradicción con los segundos; teniendo ambas, normas y procedimientos diferentes,  priman 
legalmente los del Estatuto, quedando a discreción de los actores como ser, las Juntas de Selección 
Departamentales, tribunales, etc., la forma de proceder. 

Son ejemplos de esta situación:

2) Seis (6) representantes propietarios con sus respectivos suplentes por las Organizaciones Magisteriales, uno de los cuales ejercerá la Secretaría.
Sus miembros serán acreditados ante la Junta Nacional de Dirección Docente. El Reglamento determinará la forma de selección de los representantes, duración y condiciones 
del ejercicio del puesto, así como los requisitos y las prohibiciones para ser seleccionado.
En la nueva Ley Fundamental de Educación a través de las instancias de participación ciudadana como los Consejos Comunitarios de Desarrollo Educativo (COMDE) se espera 
lograr la veeduría social en todo el proceso de selección.
No obstante, y aún cuando no forman parte de la muestra, se tiene en consideración las acciones que la Secretaría de Educación realizo, a razón de la falta de cumplimiento 
de requisitos en la conformación de las Juntas de Selección, como ser la suspensión en el 2013 de dichas juntas, emitiendo normativas para regular a los integrantes de 

28

27

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



93

quienes van a conformar estas Juntas de Selección, así como reformando el reglamento del Estatuto para legalizar la regulación de los integrantes de las Juntas. Lo cual queda 
evidenciado en cuatro documentos: 1.- O�cio circular 0150-SE-2013. 2.-  O�cio circular 0177-SE-2013. 3.-  Acuerdo Ejecutivo No. 001-SE-2013 publicado en La Gaceta el 1 de 
noviembre de 2013. 4.- Comunicado de fecha 11 de noviembre de 2013 sobre la instalación de las juntas.
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Es oportuno señalar que la Secretaria de Educación, remitió a Comisión Adhoc y a la Presidencia de la 
Republica, informes donde dejan evidencia de las contradicciones y vacíos que encontraron en los 
reglamentos antes de que fueran aprobados.

Recomendaciones 
• Evaluar para su rediseño, los procedimiento de concurso, evaluación, sanción y cancelación de 
docentes y de personal de las Direcciones Departamentales de Educación, así como los inherentes al 
nombramiento de las Juntas de Selección y Tribunales, mediante procesos que garanticen la 
incorporación del personal idóneo, implementando mejores prácticas a nivel nacional e internacional, 
como las de Ocotepeque, Costa Rica, Chile, España, etc., contando con el apoyo de la Dirección General 
de Servicio Civil. 
• Limitar la participación de los Colegios Magisteriales en los procesos de concurso docente, a una 
veeduría social u ordenar un procedimiento apropiado para su participación.
• Incorporar en todos los procesos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para cada 
etapa.

• Fortalecer la línea de denuncias de la Secretaría de Educación; página web, línea 104, línea de 
WhatsApp, y línea 130, mediante un plan de medios que le permita tener una difusión a nivel nacional, 
a razón de que los padres y sociedad en general hagan uso de la misma, con el objetivo de realizar las 
investigaciones pertinentes.  

Análisis del Proceso de Nombramiento de Personal Docente
En este apartado se presenta para las tres Direcciones Departamentales de Educación, seleccionadas 
como muestra objeto de este estudio, un cuadro resumen,  en el cual se detalla el resultado del 
levantamiento de información realizado a través de la veri�cación del cumplimiento de la norma 
vigente.

Se solicitó a las diferentes Direcciones Departamentales de Educación, la documentación que 
permitiera la veri�cación y análisis del cumplimiento del procedimiento. De la información facilitada se 
analizó: a) Cumplimiento de los elementos requeridos por la Ley, b) Implementación de buenas 
prácticas y c) Con�abilidad y veracidad de la documentación recibida.   

La documentación proporcionada obedece a dos tipos de expedientes generados por las Direcciones 
Departamentales de Educación, como parte del proceso de concurso y nombramiento.

• Expediente del concurso: Es el registro documental que valida la forma en la que se realizó el proceso.
• Expediente del docente: Es el registro documental propio del docente, que certi�ca el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por ley.

Finalmente para cada muestra analizada por departamento se presentan los resultados y 
recomendaciones.

Ocotepeque
Evaluación del procedimiento -Año 2011- Dirección Departamental de Ocotepeque

Ocotepeque: Porcentaje de Cumplimiento 2011
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Es oportuno señalar que la Secretaria de Educación, remitió a Comisión Adhoc y a la Presidencia de la 
Republica, informes donde dejan evidencia de las contradicciones y vacíos que encontraron en los 
reglamentos antes de que fueran aprobados.

Recomendaciones 
• Evaluar para su rediseño, los procedimiento de concurso, evaluación, sanción y cancelación de 
docentes y de personal de las Direcciones Departamentales de Educación, así como los inherentes al 
nombramiento de las Juntas de Selección y Tribunales, mediante procesos que garanticen la 
incorporación del personal idóneo, implementando mejores prácticas a nivel nacional e internacional, 
como las de Ocotepeque, Costa Rica, Chile, España, etc., contando con el apoyo de la Dirección General 
de Servicio Civil. 
• Limitar la participación de los Colegios Magisteriales en los procesos de concurso docente, a una 
veeduría social u ordenar un procedimiento apropiado para su participación.
• Incorporar en todos los procesos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para cada 
etapa.

• Fortalecer la línea de denuncias de la Secretaría de Educación; página web, línea 104, línea de 
WhatsApp, y línea 130, mediante un plan de medios que le permita tener una difusión a nivel nacional, 
a razón de que los padres y sociedad en general hagan uso de la misma, con el objetivo de realizar las 
investigaciones pertinentes.  

Análisis del Proceso de Nombramiento de Personal Docente
En este apartado se presenta para las tres Direcciones Departamentales de Educación, seleccionadas 
como muestra objeto de este estudio, un cuadro resumen,  en el cual se detalla el resultado del 
levantamiento de información realizado a través de la veri�cación del cumplimiento de la norma 
vigente.

Se solicitó a las diferentes Direcciones Departamentales de Educación, la documentación que 
permitiera la veri�cación y análisis del cumplimiento del procedimiento. De la información facilitada se 
analizó: a) Cumplimiento de los elementos requeridos por la Ley, b) Implementación de buenas 
prácticas y c) Con�abilidad y veracidad de la documentación recibida.   

La documentación proporcionada obedece a dos tipos de expedientes generados por las Direcciones 
Departamentales de Educación, como parte del proceso de concurso y nombramiento.

• Expediente del concurso: Es el registro documental que valida la forma en la que se realizó el proceso.
• Expediente del docente: Es el registro documental propio del docente, que certi�ca el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por ley.

Finalmente para cada muestra analizada por departamento se presentan los resultados y 
recomendaciones.

Ocotepeque
Evaluación del procedimiento -Año 2011- Dirección Departamental de Ocotepeque

Ocotepeque: Porcentaje de Cumplimiento 2011

Cumplimiento: Verde, información entregada en forma y contenido. Rojo, información no entregada o entregada con fallas, como documentos sin �rma, formatos 
posfechados, etc.
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Los criterios de evaluación son aplicados en consideración de una puntuación de 100% para: a) Pruebas 
de conocimiento y b) Acreditación del título y la cali�cación de méritos. Establecida la tabla de 
evaluación del concurso fue la siguiente:

Se debe considerar que para este período, es potestad de la Junta de Selección Departamental 
establecer la ponderación de los criterios a cali�car. Esta información fue facilitada por escrito, según 
punto de acta.

Resultados
1. Falta de documentación: La información facilitada por la Dirección Departamental de Educación de 
Ocotepeque para el año 2011, no presentó anomalías. Sin embargo, no se proporcionó la totalidad de  
la requerida, haciendo falta la entrega de varios de los listados, producto del control del proceso de 
concurso llevado a cabo ese año; evidenciando la falta de criterios y políticas para el manejo y archivo 
de la documentación.

2. Documentación dispersa: Los nombramientos de docentes fueron archivados en un expediente 
individual, las copias de los mismos no se encontraron dentro del expediente y fueron remitidos vía 

electrónica y no física como el resto de la información proporcionada.

3. Veeduría Social: En este período no se pudo constatar la participación ciudadana como auditores del 
proceso.

4. Consistencia: Los expedientes en su mayoría contenían toda la información requerida por ley, sin 
borrones ni tachones, presentando un orden consistente. 

5. Agilidad en el proceso de entrega: La información fue facilitada en una semana, los expedientes no 
muestran indicios de haber sido adulterados.

Recomendaciones 
• Se recomienda mantener un expediente único de los concursos, con una versión física la cual no sea 
desechada, hasta transcurrido al menos un período de 5 años, y una copia digital que permita su 
existencia por al menos 10 años.

• Los nombramientos de docentes se deben adjuntar al expediente del docente.

• Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas se recomienda que en los procesos de concurso 
siempre se cuente con la veeduría/participación ciudadana.
 
Evaluación del procedimiento- Año 2014- Dirección Departamental de Ocotepeque

Ocotepeque: Porcentaje de Cumplimiento 2014
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Se debe considerar que para este período, es potestad de la Junta de Selección Departamental 
establecer la ponderación de los criterios a cali�car. Esta información fue facilitada por escrito, según 
punto de acta.

Resultados
1. Falta de documentación: La información facilitada por la Dirección Departamental de Educación de 
Ocotepeque para el año 2011, no presentó anomalías. Sin embargo, no se proporcionó la totalidad de  
la requerida, haciendo falta la entrega de varios de los listados, producto del control del proceso de 
concurso llevado a cabo ese año; evidenciando la falta de criterios y políticas para el manejo y archivo 
de la documentación.

2. Documentación dispersa: Los nombramientos de docentes fueron archivados en un expediente 
individual, las copias de los mismos no se encontraron dentro del expediente y fueron remitidos vía 

electrónica y no física como el resto de la información proporcionada.

3. Veeduría Social: En este período no se pudo constatar la participación ciudadana como auditores del 
proceso.

4. Consistencia: Los expedientes en su mayoría contenían toda la información requerida por ley, sin 
borrones ni tachones, presentando un orden consistente. 

5. Agilidad en el proceso de entrega: La información fue facilitada en una semana, los expedientes no 
muestran indicios de haber sido adulterados.

Recomendaciones 
• Se recomienda mantener un expediente único de los concursos, con una versión física la cual no sea 
desechada, hasta transcurrido al menos un período de 5 años, y una copia digital que permita su 
existencia por al menos 10 años.

• Los nombramientos de docentes se deben adjuntar al expediente del docente.

• Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas se recomienda que en los procesos de concurso 
siempre se cuente con la veeduría/participación ciudadana.
 
Evaluación del procedimiento- Año 2014- Dirección Departamental de Ocotepeque

Ocotepeque: Porcentaje de Cumplimiento 2014
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Los criterios de puntuación de la evaluación del Concurso de los Docentes se mantienen consistentes 
entre el año 2011 y el 2014.

Se debe de tener en consideración que para el período evaluado, es potestad de la Junta de Selección, 
establecer la ponderación para los criterios a cali�car. Esta información fue facilitada por escrito, según 
punto de acta.

Resultados
1. Documentación dispersa: No consta en los expedientes el Acuerdo de Nombramiento; no obstante, 
en la Dirección Departamental de Educación existe un archivo aparte. Esta información fue facilitada de 
forma digital.

2. Participación ciudadana: La Dirección Departamental de Ocotepeque para este período estuvo en 
capacidad de acreditar la participación ciudadana durante el proceso de aplicación de exámenes y 

Debido a un error en la aplicación electrónica que seleccionó la muestra, se repitió en la solicitud expedientes de diferentes 
números de nombramientos, 4 que correspondían a 2 docentes, quienes durante ese año fueron sujetos de dos acciones de 
nombramientos interinos. 
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cali�cación de concursos, mostrando un alto grado de transparencia.

3. Agilidad en el proceso de entrega: La información facilitada fue remitida de manera expedita en el 
plazo de una semana, siendo presentada de manera ordena y precisa.

4. Incremento en el nivel de cumplimiento: La Dirección Departamental de Ocotepeque, así como la 
Junta de Selección de esta jurisdicción, muestran una evolución al incorporar nuevas etapas al proceso, 
mismas que generaron mejoras al procedimiento, logrando incrementar su nivel de cumplimiento de 
75% a 93% en la gestión de los procesos de concursos docentes y sus nombramientos. Esto queda 
evidenciado tanto en la información presentada para los años 2011 y 2014, como en la red  que han 
constituido con otros departamentos.

Recomendaciones 
• Se recomienda mantener las buenas prácticas empleadas hasta la fecha, socializándolas con la 
Secretaría de Educación a Nivel Central y demás Direcciones Departamentales como ser: a) Red de 
Directores Departamentales de Educación y b) Mecanismos de participación ciudadana.

• Se sugiere la elaboración y presentación de informes para la rendición de cuentas de los concursos 
docentes por año lectivo.

• Debe promoverse la participación ciudadana para fortalecer el proceso, reglamentando mecanismos 
de transparencia.

Francisco Morazán
Evaluación del Procedimiento- Año 2011- Francisco Morazán

Francisco Morazán: Porcentaje de Cumplimiento 2011

Ver Anexo: Documento Red de Directores Departamentales de Educación, Dirección Departamental de Ocotepeque31
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Observaciones: De la información solicitada para poder realizar el análisis sobre el proceso de concurso 
docente realizado en el año 2011, la Dirección Departamental de Francisco Morazán, no se encontró en 
capacidad de facilitar documentación, a excepción de 39 Acuerdos de Nombramiento 
correspondientes a los 55 nombramientos solicitados con nombre.

La Junta de Selección correspondiente al periodo 2014-2016, informó que la Junta de Selección 
responsable de este proceso quemó toda la información correspondiente a su período de gestión, 
bajo el  argumento de no contar con espacio físico, donde archivar estos documentos. Se solicitó a la 
Junta de Selección y a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán actual, los datos 
de la Junta de Selección que les presidio, informando que no contaban con sus nombres.

Resultado 
1. Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la o�cina Departamental,  fue quemada, según a�rma la actual 
Junta de Selección. De este hallazgo la Secretaría de Educación en su Nivel Central no tenía 
conocimiento.

2. Negligencia/ Riesgo de corrupción: Debido a la expresada inexistencia de documentación sobre el 
proceso de concurso docente realizado en el año 2011, se considera como principal hallazgo, la falta de 
profesionalismo y ética de los servidores públicos responsables de la conducción de este 
procedimiento, especialmente si es con�rmado que se quemó la documentación, hecho que genera 
grandes e importantes vacíos no sólo para la Secretaría de Educación, los docentes, unidades de 
transparencia y acceso a la información pública, así mismo para la población en general que es 
bene�ciaria de estos servicios.

3. Desorden físico del archivo: durante la visita realizada a la o�cina de la Dirección Departamental de 
Educación de Francisco Morazán, se observó la falta de espacio físico destinado para el correcto archivo 
de la documentación, lo que genera desorden y mal manejo de la misma. 

4. Deducción de responsabilidades: Durante el año 2011, la Dirección Departamental de Francisco 
Morazán no se encontraba descentralizada en su administración; este hecho no exonera de las 
responsabilidades vinculadas a la existencia y archivo de esta documentación  deducible a la Junta de 

Selección Departamental nombrada para este período.

5. Transparencia y rendición de cuentas: La situación expuesta, evidencia la falta de compromiso de la 
administración a nivel departamental y la falta de controles a Nivel Central en la Secretaría de 
Educación, como responsable de esta situación frente a la ciudadanía en base al derecho otorgado por 
ley.

Recomendaciones 
• Realizar a la brevedad la denuncia ante el ente competente, según caso y pertinencia, de los 
responsables de la quema de documentación a razón de que en base a la Ley se realicen las 
investigaciones del caso y cuando corresponda la deducción de responsabilidades.  

• El proceso de selección y nombramiento de docentes se encuentra descentralizado; sin embargo, se 
insta a la Secretaría de Educación a Nivel Central para que cumpla con su deber de realizar las auditorías 
periódicas y pertinentes, en las diferentes Direcciones Departamentales que articulan esta entidad, con 
el �n de detectar y accionar oportunamente frente a este tipo de situaciones.

• Normar de manera puntual: a) Responsables de la administración de archivos a nivel departamental, 
b) Tiempo durante el cual deberán mantenerse los expedientes y c) Forma en la que se deberán 
salvaguardar (físico y digital). 

Evaluación del Procedimiento- Año 2014- Francisco Morazán

Francisco Morazán: Porcentaje de Cumplimiento 2014
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Observaciones: De la información solicitada para poder realizar el análisis sobre el proceso de concurso 
docente realizado en el año 2011, la Dirección Departamental de Francisco Morazán, no se encontró en 
capacidad de facilitar documentación, a excepción de 39 Acuerdos de Nombramiento 
correspondientes a los 55 nombramientos solicitados con nombre.

La Junta de Selección correspondiente al periodo 2014-2016, informó que la Junta de Selección 
responsable de este proceso quemó toda la información correspondiente a su período de gestión, 
bajo el  argumento de no contar con espacio físico, donde archivar estos documentos. Se solicitó a la 
Junta de Selección y a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán actual, los datos 
de la Junta de Selección que les presidio, informando que no contaban con sus nombres.

Resultado 
1. Quema de documentación: La información correspondiente al año 2011, expediente de concurso y 
expedientes de docentes, a nivel de la o�cina Departamental,  fue quemada, según a�rma la actual 
Junta de Selección. De este hallazgo la Secretaría de Educación en su Nivel Central no tenía 
conocimiento.

2. Negligencia/ Riesgo de corrupción: Debido a la expresada inexistencia de documentación sobre el 
proceso de concurso docente realizado en el año 2011, se considera como principal hallazgo, la falta de 
profesionalismo y ética de los servidores públicos responsables de la conducción de este 
procedimiento, especialmente si es con�rmado que se quemó la documentación, hecho que genera 
grandes e importantes vacíos no sólo para la Secretaría de Educación, los docentes, unidades de 
transparencia y acceso a la información pública, así mismo para la población en general que es 
bene�ciaria de estos servicios.

3. Desorden físico del archivo: durante la visita realizada a la o�cina de la Dirección Departamental de 
Educación de Francisco Morazán, se observó la falta de espacio físico destinado para el correcto archivo 
de la documentación, lo que genera desorden y mal manejo de la misma. 

4. Deducción de responsabilidades: Durante el año 2011, la Dirección Departamental de Francisco 
Morazán no se encontraba descentralizada en su administración; este hecho no exonera de las 
responsabilidades vinculadas a la existencia y archivo de esta documentación  deducible a la Junta de 

Selección Departamental nombrada para este período.

5. Transparencia y rendición de cuentas: La situación expuesta, evidencia la falta de compromiso de la 
administración a nivel departamental y la falta de controles a Nivel Central en la Secretaría de 
Educación, como responsable de esta situación frente a la ciudadanía en base al derecho otorgado por 
ley.

Recomendaciones 
• Realizar a la brevedad la denuncia ante el ente competente, según caso y pertinencia, de los 
responsables de la quema de documentación a razón de que en base a la Ley se realicen las 
investigaciones del caso y cuando corresponda la deducción de responsabilidades.  

• El proceso de selección y nombramiento de docentes se encuentra descentralizado; sin embargo, se 
insta a la Secretaría de Educación a Nivel Central para que cumpla con su deber de realizar las auditorías 
periódicas y pertinentes, en las diferentes Direcciones Departamentales que articulan esta entidad, con 
el �n de detectar y accionar oportunamente frente a este tipo de situaciones.

• Normar de manera puntual: a) Responsables de la administración de archivos a nivel departamental, 
b) Tiempo durante el cual deberán mantenerse los expedientes y c) Forma en la que se deberán 
salvaguardar (físico y digital). 

Evaluación del Procedimiento- Año 2014- Francisco Morazán

Francisco Morazán: Porcentaje de Cumplimiento 2014

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



102

De los 85 expedientes solicitados se facilitaron 77, de los cuales 30 fueron seleccionados del �chero 
físico de la Dirección Departamental de Educación y 47 fueron facilitados de la muestra seleccionada 
por nombre. Los 8 no encontrados y por ende no proporcionados, pertenecen a esta última muestra, los 
cuales constan en la base de datos de nombramientos de 2014 para este departamento , aunque 
físicamente no se localizaron.

Los criterios para la cali�cación general son establecidos históricamente por las Juntas de Selección. En 
el caso de Francisco Morazán, para el año 2014 existió una sobrevaloración del 60%  con respecto al 
criterio de acreditación del título docente (requerimiento mínimo e indispensable para concursar), lo 
cual permite a los docentes obtener su certi�cado de aprobación de concurso con sólo alcanzar, un 15% 
de puntuación entre la prueba de conocimientos y la cali�cación de méritos, dado que la nota mínima 
para aprobar es de 75%.

Ver Anexo: Muestra Francisco Morazán 2014
El criterio general de cali�cación ponderada que las Direcciones Departamentales otorgan por la presentación del título de 
educación docente es del 25%.
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Resultado 
La información facilitada y la no proporcionada, generaron una importante cantidad de oportunidades 
de mejora; se consideran los de mayor relevancia por su impacto en la gestión de contratación docente 
y los riesgos de corrupción  implícitos, los siguientes:

1. Favorecimiento al margen de la ley: En el Acta 02 de fecha 17 de febrero de 2014, la Junta de 
Selección tomó la decisión de favorecer a los docentes a razón de la baja cali�cación que los mismos 
obtuvieron en los exámenes, lo que generó que disminuyeran la cali�cación con la cual aprobaron el 
examen de conocimiento de 75% a 60%. El Estatuto del Docente establece como cali�cación mínima, 
para continuar en el proceso de concurso, una nota igual o superior a 75%  en la prueba de 
conocimiento. La Junta de Selección Departamental actual  expresó verbalmente que dicha 
disposición, fue comunicada a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación, por tanto, se 
solicitó prueba documental de dicho o�cio y no se encontraron en la capacidad de respaldar su 
aseveración.  La Gerencia de Recurso Humano Docente (hoy Sub Dirección de Talento Humano 
Docente), así como el Asesor Legal del Despacho Ministerial y el Asesor Ministerial de Asuntos 
Gremiales, a�rmaron no tener conocimiento de la decisión tomada por la Junta de Selección 
Departamental.

2. Aprobación y contratación ilegítima de docentes: El abuso de autoridad por parte de la Junta de 
Selección de Francisco Morazán, originó arbitrariedad en perjuicio de los restantes 17 departamentos. 
De un total de los 3,376 concursantes, 1,690 fueron aprobados, de los cuales 1,332 docentes fueron 
certi�cados de forma irregular; debido a que sus cali�caciones oscilan entre 60% y 74.9%. De los 
docentes aprobados de manera irregular (1,332), fueron nombrados 249  en posiciones permanentes 
durante el año 2014. 

Artículo 26. Todo concurso de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes mejor cali�cados que harán parte del correspondiente listado de elegibles. Debe 
constar de: a) Aplicación de prueba escrita de aptitudes y competencias básicas, b) Entrevista y  c) Valoración de antecedentes.
En concursos para selección de cargos en función de Orientación Docente, Dirección Docente y Técnico Pedagógica, además de lo anterior, se deberá practicar a quienes 
hayan tenido una nota ponderada no menor del 75% en los tres primeros aspectos, una prueba psicométrica que se aprobará con una valoración no menor del 75%.
La Junta de Selección Departamental de Francisco Morazán, de enero de 2014 a Mayo de 2015 sufrió cambios en los cargos de Presidente y Secretario, manteniéndose el 
resto de los representantes.
Ver Anexo: Listado de Nombramientos en Francisco Morazán Entre 60 a 74.99 Para Educación Básica y Listado de Nombramientos en Francisco Morazán Entre 60 a 74.99 
Para Educación Media
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Debe considerarse que estos datos fueron extraídos de 54 listados en los cuales se encuentran 
aproximadamente la mitad de los docentes que tomaron el examen; en consideración, que estos 
listados constituyen una muestra,  estadísticamente podría llegar a ser el doble.

Según establece el Estatuto del Docente, se debe tomar como base la cali�cación mínima de 75 puntos, 
bajo este entendido solamente aprobaron 147 concursantes para educación básica, y 211 de 
educación media, para un total de 358 del global de la muestra analizada, según los listados. 
Durante el año 2015 no se realizó concurso, por lo que es posible continúe la contratación de docentes 
con cali�caciones entre 60% y 74.9%.

3. Indicios de corrupción en cali�cación de pruebas de conocimiento de educación básica: En los 54 
listados de exámenes de educación básica se re�ejan que en 3 de las aulas todos los concursantes 
aprobaron con una nota superior a 75%. Estas aulas no se encuentran identi�cadas (ni edi�cio, ni aula). 
El impacto de la anomalía en estos 3 listados queda evidenciado en los siguientes resultados:

4. Percepción de corrupción en cali�cación de pruebas de conocimientos de educación media: En 
los 46 listados de exámenes de educación media, se re�eja que en 3 de las aulas prácticamente todos 
los concursantes aprobaron, obteniendo notas superiores a 60%. Uno de los listados no se encuentra 
identi�cada (ni edi�cio, ni aula), las otras 2 son la C-201 y la B-201. El impacto de la anomalía en estos 3 
listados queda evidenciado en los siguientes resultados:

 a. En 32 de las 46 aulas se re�eja una asistencia de concursantes superior a 30. En las 3 aulas   
 donde todos los participantes aprobaron el examen, se re�eja una asistencia de 25 a 30   
 concursantes,  solo reprueban 3.
 b. Los exámenes de los docentes que realizaron su prueba en estas 3 aulas se encuentran   
 revisados con el mismo lápiz y letra.
 c. En el aula B-201, sólo reprueba un concursante, y el 73% aprueban con notas superiores a  
 75%. El resto cali�ca con notas entre 60% y 74%.

5. Libro de Actas sin �rmas : La Junta de Selección Departamental, facilitó el libro de Actas 
correspondiente a la gestión iniciada en enero de 2014, encontrándose las primeras 4 Actas sin las 
�rmas competentes.

 6. No existe manera de con�rmar la acreditación de méritos: La acreditación de méritos forma parte 
de la cali�cación del concurso. Esta información se podría validar con las hojas de vida de los docentes, 
no obstante, sólo uno de los expedientes contiene esta información.

7. Arbitrariedad: Los criterios de ponderación para la cali�cación del concurso están sujetos a 
discrecionalidad de la Junta de Selección Departamental, revelando en este caso, una valoración 
excesiva  por la presentación del título de educación docente, el cual fue ponderado con un 60% de la 
cali�cación total del concurso. 

8. Los oportunidades de mejora obtenidos después del levantamiento de información en lo relativo 
al concurso docente y nombramientos de la Junta de Selección Departamental de Francisco 
Morazán, son numerosos, obedeciendo algunos a irregularidades por abuso de autoridad, y otros a 
una mala gestión e inexistente veri�cación del proceso.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, realizar una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Francisco Morazán, así como a la gestión de la Junta de Selección Departamental, 
efectuando cuando corresponda las denuncias pertinentes ante el ente correspondiente, para que 
realicen las investigaciones de los casos y actúe  conforme a ley. 

• En el caso especí�co de los 249 docentes, nombrados con cali�caciones inferiores al 75%, se 
recomienda, después de �nalizado el período educativo correspondiente al 2015, anular los acuerdos 
de nombramiento, y convocar a todos los docentes que obtuvieron su aprobación de concurso con 
notas de pruebas de conocimiento ilegítimas, para que realicen nuevamente el proceso de evaluación.

• Se recomienda eliminar de los criterios de evaluación, el título de educación docente, debido a que el 
mismo es más un requisito previo para la postulación a los concursos, que un elemento a valorar.

• Establecer con claridad el mecanismo a través del cual se obtiene la cali�cación de méritos en base a 
una tabla que estipule los criterios y sus valores asignados.

Ver Anexo: Libro de Actas 2014, Junta de Selección, Francisco Morazán.37
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Debe considerarse que estos datos fueron extraídos de 54 listados en los cuales se encuentran 
aproximadamente la mitad de los docentes que tomaron el examen; en consideración, que estos 
listados constituyen una muestra,  estadísticamente podría llegar a ser el doble.

Según establece el Estatuto del Docente, se debe tomar como base la cali�cación mínima de 75 puntos, 
bajo este entendido solamente aprobaron 147 concursantes para educación básica, y 211 de 
educación media, para un total de 358 del global de la muestra analizada, según los listados. 
Durante el año 2015 no se realizó concurso, por lo que es posible continúe la contratación de docentes 
con cali�caciones entre 60% y 74.9%.

3. Indicios de corrupción en cali�cación de pruebas de conocimiento de educación básica: En los 54 
listados de exámenes de educación básica se re�ejan que en 3 de las aulas todos los concursantes 
aprobaron con una nota superior a 75%. Estas aulas no se encuentran identi�cadas (ni edi�cio, ni aula). 
El impacto de la anomalía en estos 3 listados queda evidenciado en los siguientes resultados:

4. Percepción de corrupción en cali�cación de pruebas de conocimientos de educación media: En 
los 46 listados de exámenes de educación media, se re�eja que en 3 de las aulas prácticamente todos 
los concursantes aprobaron, obteniendo notas superiores a 60%. Uno de los listados no se encuentra 
identi�cada (ni edi�cio, ni aula), las otras 2 son la C-201 y la B-201. El impacto de la anomalía en estos 3 
listados queda evidenciado en los siguientes resultados:

 a. En 32 de las 46 aulas se re�eja una asistencia de concursantes superior a 30. En las 3 aulas   
 donde todos los participantes aprobaron el examen, se re�eja una asistencia de 25 a 30   
 concursantes,  solo reprueban 3.
 b. Los exámenes de los docentes que realizaron su prueba en estas 3 aulas se encuentran   
 revisados con el mismo lápiz y letra.
 c. En el aula B-201, sólo reprueba un concursante, y el 73% aprueban con notas superiores a  
 75%. El resto cali�ca con notas entre 60% y 74%.

5. Libro de Actas sin �rmas : La Junta de Selección Departamental, facilitó el libro de Actas 
correspondiente a la gestión iniciada en enero de 2014, encontrándose las primeras 4 Actas sin las 
�rmas competentes.

 6. No existe manera de con�rmar la acreditación de méritos: La acreditación de méritos forma parte 
de la cali�cación del concurso. Esta información se podría validar con las hojas de vida de los docentes, 
no obstante, sólo uno de los expedientes contiene esta información.

7. Arbitrariedad: Los criterios de ponderación para la cali�cación del concurso están sujetos a 
discrecionalidad de la Junta de Selección Departamental, revelando en este caso, una valoración 
excesiva  por la presentación del título de educación docente, el cual fue ponderado con un 60% de la 
cali�cación total del concurso. 

8. Los oportunidades de mejora obtenidos después del levantamiento de información en lo relativo 
al concurso docente y nombramientos de la Junta de Selección Departamental de Francisco 
Morazán, son numerosos, obedeciendo algunos a irregularidades por abuso de autoridad, y otros a 
una mala gestión e inexistente veri�cación del proceso.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, realizar una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Francisco Morazán, así como a la gestión de la Junta de Selección Departamental, 
efectuando cuando corresponda las denuncias pertinentes ante el ente correspondiente, para que 
realicen las investigaciones de los casos y actúe  conforme a ley. 

• En el caso especí�co de los 249 docentes, nombrados con cali�caciones inferiores al 75%, se 
recomienda, después de �nalizado el período educativo correspondiente al 2015, anular los acuerdos 
de nombramiento, y convocar a todos los docentes que obtuvieron su aprobación de concurso con 
notas de pruebas de conocimiento ilegítimas, para que realicen nuevamente el proceso de evaluación.

• Se recomienda eliminar de los criterios de evaluación, el título de educación docente, debido a que el 
mismo es más un requisito previo para la postulación a los concursos, que un elemento a valorar.

• Establecer con claridad el mecanismo a través del cual se obtiene la cali�cación de méritos en base a 
una tabla que estipule los criterios y sus valores asignados.

Ver Anexos: Oportunidades de Mejora Complementarios, Concurso Docente 2014 Francisco Morazán.38
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Choluteca
Evaluación del Procedimiento- Año 2011- Choluteca

Choluteca: Porcentaje de Cumplimiento 2011

Resultado
1. Riesgo de venta de plazas heredadas entre familiares: De los expedientes solicitados y remitidos se 
encontraron dos casos en los cuales los nombramientos son irregulares, a razón de no cumplir con la 
antigüedad requerida para la exoneración, lo cual representa el 14% de los casos. Debido a que el 
personal nombrado no cumple con los requisitos; adicionalmente, en ambos casos, son hijos de los 
docentes que renunciaron a sus cargos los que obtuvieron los nombramientos. En tal sentido se 
considera que es imprescindible realizar una investigación a fondo por parte de los entes competentes, 

para con�rmar si los indicios razonables existentes son válidos o no, para comprobar si las plazas 
fueron “heredadas”. Esto evidencia abuso de autoridad, así como el riesgo latente de corrupción. 

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, con número de identidad     
 0603-1992-00073, hija de Ana Deysi Quiroz González, con número de identidad     
 0603-1957-00484, la cual se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares,  
 generó el nombramiento de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011.  
 Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de   
 interinato que manda la ley para obtener la exoneración. En el documento de toma de posesión  
 indica que el cargo es de Directora de Pre básica y en el F1 de Directora P/niños . 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello ,con número de identidad  0601-1
 993-02546, quien tras dos nombramientos interinos  con los que labora del 01-03-2011 al   
 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al segundo interinato en fecha 01-10-2011,  
 para ese mismo día ser nombrada en la plaza permanente que deja por renuncia el docente Raúl  
 Stalin Díaz Montoya, con número de identidad 0610-1966-00342. El Sr. Díaz Montoya, es padre  
 de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber   
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

2. Adulteración de documentación: Se tienen indicios sobre la elaboración de cierta documentación 
en días previos a la solicitud,  como  expedientes de los docentes, en los cuales las hojas internas son 
visiblemente antiguas, contrario al encuadernado en el cual se percibe que son recientes, siendo 
rotulados con un mismo marcador y misma letra. 

3. Empleo de documentación no o�cial: El documento de “Autorización de Trámite”, se emplea como 
el visto bueno que otorga el Director Departamental de Educación de Choluteca, para que el docente 
comience a laborar. Al carecer los expedientes de los nombramientos, surgen dudas razonables en 
relación al reporte de interinato o la permanencia que dicen tener en la autorización de trámite. Este 
documento no consta en los expedientes de las demás Direcciones Departamentales de Educación, 
parte de este estudio, dado que éste carece de legitimidad al no tener sustento en el Estatuto del 
Docente, ni en su Reglamento u otras normativas vinculantes.  

4. Ilegitimidad de la documentación facilitada: En términos generales la información facilitada por la 
Dirección Departamental de Choluteca, para el año 2011, carece en su mayoría de los sellos y �rmas que 
le proporcionen legitimidad . El 92% de los expedientes revisados muestran irregularidades .
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Este expediente muestra numerosas inconsistencias, así como falta de documentación.
Ver Anexos: Irregularidades Concurso Docente Choluteca 2014
Ver Anexo: Cuadro de Irregularidades en Expedientes de Docentes Nombrados en Choluteca en  2011
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Resultado
1. Riesgo de venta de plazas heredadas entre familiares: De los expedientes solicitados y remitidos se 
encontraron dos casos en los cuales los nombramientos son irregulares, a razón de no cumplir con la 
antigüedad requerida para la exoneración, lo cual representa el 14% de los casos. Debido a que el 
personal nombrado no cumple con los requisitos; adicionalmente, en ambos casos, son hijos de los 
docentes que renunciaron a sus cargos los que obtuvieron los nombramientos. En tal sentido se 
considera que es imprescindible realizar una investigación a fondo por parte de los entes competentes, 

para con�rmar si los indicios razonables existentes son válidos o no, para comprobar si las plazas 
fueron “heredadas”. Esto evidencia abuso de autoridad, así como el riesgo latente de corrupción. 

 Caso 1. Nombramiento de Ana Missel Andrade Quiroz, con número de identidad     
 0603-1992-00073, hija de Ana Deysi Quiroz González, con número de identidad     
 0603-1957-00484, la cual se encontraba con licencia sin goce de sueldo por razones particulares,  
 generó el nombramiento de Ana Missel Andrade, como interina del 01-09-2011 al 30-11-2011.  
 Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber cumplido solamente 2 de los 6 meses de   
 interinato que manda la ley para obtener la exoneración. En el documento de toma de posesión  
 indica que el cargo es de Directora de Pre básica y en el F1 de Directora P/niños . 
 
 Caso 2. Nombramiento de Yulissa Gabriela Díaz Coello ,con número de identidad  0601-1
 993-02546, quien tras dos nombramientos interinos  con los que labora del 01-03-2011 al   
 31-03-2011 y del 01-09-2011 al 30-11-2011,  renuncia al segundo interinato en fecha 01-10-2011,  
 para ese mismo día ser nombrada en la plaza permanente que deja por renuncia el docente Raúl  
 Stalin Díaz Montoya, con número de identidad 0610-1966-00342. El Sr. Díaz Montoya, es padre  
 de la docente nombrada en la plaza. Su nombramiento se considera  ilegítimo por haber   
 cumplido solamente  2 de los 6 meses de interinato que manda la ley para obtener la    
 exoneración. El cargo ocupado es de maestra auxiliar.

2. Adulteración de documentación: Se tienen indicios sobre la elaboración de cierta documentación 
en días previos a la solicitud,  como  expedientes de los docentes, en los cuales las hojas internas son 
visiblemente antiguas, contrario al encuadernado en el cual se percibe que son recientes, siendo 
rotulados con un mismo marcador y misma letra. 

3. Empleo de documentación no o�cial: El documento de “Autorización de Trámite”, se emplea como 
el visto bueno que otorga el Director Departamental de Educación de Choluteca, para que el docente 
comience a laborar. Al carecer los expedientes de los nombramientos, surgen dudas razonables en 
relación al reporte de interinato o la permanencia que dicen tener en la autorización de trámite. Este 
documento no consta en los expedientes de las demás Direcciones Departamentales de Educación, 
parte de este estudio, dado que éste carece de legitimidad al no tener sustento en el Estatuto del 
Docente, ni en su Reglamento u otras normativas vinculantes.  

4. Ilegitimidad de la documentación facilitada: En términos generales la información facilitada por la 
Dirección Departamental de Choluteca, para el año 2011, carece en su mayoría de los sellos y �rmas que 
le proporcionen legitimidad . El 92% de los expedientes revisados muestran irregularidades .
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Recomendaciones 
• Como prioridad se recomienda, hacer una auditoría a profundidad en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección correspondiente, remitiendo la denuncia al 
ente competente, mismo que deberá realizar la investigación oportuna y cuando corresponda deducir 
las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que en caso de comprobarse actos de 
corrupción y negligencia, deban ser aplicadas en base a ley.  
 o Para los dos casos registrados durante el año 2011, en la Dirección Departamental de   
 Educación de Choluteca, sobre la herencia de plazas y sus irregulares nombramientos, basados  
 en el incumplimiento de los requisitos de exoneración, se propone la apertura de las líneas de  
 investigación, de manera que se deduzcan las responsabilidades pertinentes. 

• La función del Director Departamental de Educación de Choluteca, como Presidente de la Junta de 
Selección, se considera un serio riesgo de corrupción, que no permite el manejo de un sistema de doble 
balance, que fortalezca el sistema de contrataciones y le dé con�anza, por lo cual se recomienda 
establecer instancias de revisión y contra revisión de los procesos (doble check), teniendo como �n que 
los mismos logren alcanzar los propósitos en las normas establecidas, bajo los preceptos de integridad 
y ética.

Evaluación del Procedimiento- Año 2014- Choluteca
Choluteca: Porcentaje de Cumplimiento 2014

 

3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
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De los 20 expedientes solicitados fueron remitidos 19.

Resultado 
1. Disminución del porcentaje de cumplimiento: La cali�cación del parámetro de cumplimiento del 
período 2014, frente al período 2011 disminuyó en un 14%.

2. Irregularidades en los documentos públicos: 
 a. Para este período fue facilitado el Libro de Actas de la Junta de Selección, remitido por el   
 Director Departamental de Educación, al momento de la entrega se presentaron dos    
 documentos exactamente iguales y visiblemente recién empastados, se preguntó cuál era la  
 copia y se nos indicó que ambos son originales. La calidad de la impresión y el nulo deterioro  
 de las hojas por el uso, indican que el Libro de Actas, fue elaborado después de su solicitud, y   
 presenta una serie de irregularidades . 

 b. El estado físico de la mayor parte de los expedientes de docentes muestran claramente su   
 antigüedad por la condición de sus hojas internas, no obstante no se observa desgaste por el   
 tiempo en el encuadernado, siendo probable que la persona que los rotuló sea la misma, por la  
 letra idéntica y el uso del mismo marcador, razón por la cual  puede deducirse que los    
 expedientes fueron elaborados posteriormente a la fecha de solicitud de información. 

 c. De los expedientes solicitados y remitidos el 55% de los F1 fueron �rmados posteriormente  
 a la fecha de ingreso o inicio de labores. 

 d. En términos generales la información facilitada por la Dirección Departamental de Choluteca  
 para el año 2014, carece en su mayoría de los sellos y �rmas que proporcionan legitimidad.

 e. El 63% de los expedientes revisados muestran anomalías.

3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 
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Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

43 Se hace mención de que este Decreto no se encuentra en ninguna página online, que fue solicitado a la Secretaría en diferentes 
instancias, y el personal en términos generales relacionaba esta disposición al Estatuto. Fue el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona que se encontró en capacidad de facilitar esta norma, y como ha sido su práctica durante todo el proceso, 
lo identi�có y envió de manera inmediata en formato digital.
Artículo 38. Las Direcciones Departamentales de Educación tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y �nancieros, 
dentro de Jurisdicción. Los Directores Departamentales de Educación serán seleccionados mediante concurso en audiencia pública 
contando obligatoriamente con la presencia de los representantes de los Consejos Municipales o Distritales de Desarrollo Educativo 
quienes atestiguarán que sea selección idónea. El titular de la Secretaría de Estado en el Despecho de Educación hará el nombramiento 
de quien obtenga el primer lugar en el concurso público, en el término de quince días a partir de la fecha de su selección y este sólo será 
removido por las causas establecidas en el reglamento general de esta Ley, respetando el debido proceso. 
Los Directores Departamentales de Educación juran en sus cargos por un período de 3, años pudiendo concursar de nuevo; quien 
ostente el cargo debe rendir �anza de conformidad a lo establecido por el Tribunal Superior de Cuentas.
Artículo 10. Los Directores Departamentales serán seleccionados mediante concurso en audiencia pública, contando obligatoriamente 
con la presencia de los representantes de los Consejos Municipales o Distritales de Desarrollo Educativo, quienes atestiguarán que se 
haga la selección idónea, conforme lo establece la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.  
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Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN



112

3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

46 Artículo 11. El Director Departamental de Educación  desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

a) Mantener la coherencia de las políticas, programas y servicios educativos de la Dirección Departamental con el nivel Central
b) Nombrar al personal siguiendo el estricto orden descendente de la lista �nal de elegibles en los diferentes concursos realizados en su 
jurisdicción, después de haber resuelto sobre las solicitudes de traslado y excepción de concurso que se le hubieren presentado
c) Dirigir el trabajo del personal técnico, administrativo y docente de la Dirección Departamental, Direcciones Municipales y Distritales 
para la formulación de planes estratégicos y operativos de la Dirección Departamental
d) Coordinar con las Direcciones Municipales y Distritales la organización y funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 
tal como lo establece la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria y su Reglamento
e) Coordinar con las autoridades Departamentales, Municipales y locales, el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las 
políticas educativas que requieran de participación y cooperación de la comunidad, en un esfuerzo compartido de responsabilidad 
social
f ) Impulsar la descentralización en el departamento, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos y 
g) Mantener comunicación permanente con la Secretaría y Subsecretarías de Estado en el Despacho de Educación
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Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

47 Información facilitada por los Asesores del Ministro en materia  Legal y de Educativa Gremial
En tal sentido los demandantes obtuvieron el pago de los salarios caídos por el período por el cual habían sido nombrados, no así 
el reintegro al cargo, quedando estas plazas libres de cuestionamientos legales.
No se tiene conocimiento de la causa que originó la anulación de estos acuerdos.
Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación Artículo 86. En aplicación del artículo treinta y uno (31), de la Ley Fundamen-
tal de Educación, en la cabecera de cada uno de los dieciocho departamentos del país, será estructurada la Dirección Departamental de 
Educación, a cargo de un Director Departamental de Educación, quien deberá tener la formación requerida para el cargo con base a lo 
dispuesto en el Manual de Clasi�cación de Puestos y Salarios,  seleccionado mediante concurso en audiencia pública en aplicación a los 
procesos de selección establecidos en la Ley de Servicio Civil, nombrado por el titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación; depende del régimen del Servicio Civil y rendirá �anza conforme lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cuentas.
Ver Anexos: Cuadros de Nombramientos y Cancelaciones de Directores Departamentales 2011-2014
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Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

50

51

50

63
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52 La �gura de interino puede ser aplicable funcionalmente o por concurso. En el primer caso está considerando que la posición está sujeta a las disposiciones del 

Ministro en cuanto su consideración de �nalizarla. En el segundo interino por concurso, es un nombramiento que se otorga por un plazo de 3 años.
No se cuenta con información documental de los demás procesos de demanda y sus resoluciones.
Ver Anexos: Acuerdo de Nombramientos y de Cancelaciones de la Dirección Departamental de Choluteca.

3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

53
54

52

53

54
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

55

55

56
Ver Anexo: Resolución de Corte Suprema de Justicia, Caso Javier Alexander Velázquez Velásquez.
No se cuenta con información documental sobre las solicitudes de creación de estructura presupuestaria bajo el régimen 
de Servicio Civil, para las posiciones de Directores Departamentales.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

57 Estatuto del Docente, CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS, ARTÍCULO 13- Son derechos de los docentes los siguientes; (…) numeral 14) Ser 
sancionado mediante un procedimiento legal, en caso de imputársele faltas en el servicio, y numeral 22) A ser reintegrado a su cargo, o a otro 
de igual categoría y salario, asimismo al pago de sus sueldos caídos y no devengados, por causa de despido o sanción injusti�cada; 
Según jurisprudencia establece esta disposición el Estatuto del Docente, la misma es ambigua y genera contradicción.
Ver Anexos: O�cios de solicitudes de sanciones remitidos a las Direcciones Departamentales de Santa Bárbara y Gracias a Dios.
Reglamento de la Carrera Docente Artículo 108. Las sanciones anteriores serán impuestas por el Tribunal de Carrera Docente que 
corresponda según la función que desempeña el docente.
Nuevamente existe un con�icto de intereses al incluir a los colegios magisteriales en la sanción de sus a�liados.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

62 Reglamento de la Carrera Docente Artículo 90.
Ver Anexo: Casos de docentes facilitados por la Sub Dirección de Talento Humano Docente.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   Las acciones de personal que 

generaron separaciones de manera 
permanente o temporal, según su 
causal, para el 2014, tienen mayor 
volumen en las renuncias, no obstante 
las mismas no representan en la 
mayoría de los casos una salida del 
sistema educativo, siendo permitido a 
los docentes renunciar a una plaza 
interina o por horas, para obtener un 
nombramiento en una plaza 
permanente o de jornada completa.

63b Fuente: Sistema de Administración del Recurso Humano Docente (SIARHD), Sub Dirección de Talento Humano Docente, 
Secretaría de Educación 
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

Distribución Departamental de las Cancelaciones de Docentes

Bajo el entendido que en el año 2011, sólo se realizaron 8 cancelaciones y dada la dispersión de las 
mismas, se trabajó únicamente con la muestra del año 2014, la cual consta del total de cancelaciones 
por sanciones originadas en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca, 26 y 5 
respectivamente. 

En tal sentido, se solicitaron los expedientes de cancelación para el año 2014 a las Direcciones 
Departamentales de Educación respectivas, obteniendo una negativa por parte de ambas o�cinas; 
argumentando “el manejo de esta información como responsabilidad de la Secretaría de Educación a 
Nivel Central”. No obstante, cada Dirección Departamental de Educación se encuentra obligada a 
mantener un registro de cancelaciones, en especial en el caso de Francisco Morazán que administra su 
gestión de manera descentralizada.

Porcentaje de Cumplimiento 2014

La Dirección Departamental de Francisco Morazán, facilitó 15 acuerdos de cancelación sin su 
documentación de soporte; siendo objeto del estudio, no la estadística de los procesos realizados, sino el 
debido proceso bajo el cual se ejecutan, son los expedientes los que permiten evaluar el correcto 
cumplimiento de la norma, y realizar análisis cruzados, frente a los reintegros, a razón de amparos 
resueltos a favor de los docentes.

64 Fuente: Sistema de Administración del Recurso Humano Docente (SIARHD), Sub Dirección de Talento Humano Docente, 
Secretaría de Educación 
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

La Unidad de Acuerdos de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, facilitó el siguiente 
cuadro, en el cual indican la emisión de 1 única cancelación por sentencia de�nitiva y, 37 cancelaciones 
por destituciones.

Comparación de Acuerdos Emitidos entre el SIARHD y 
la Unidad de Acuerdos de la Dirección de Francisco Morazán, 2014

El cuadro re�eja una inconsistencia entre la información que se maneja a Nivel Central y la que facilitó 
la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, siendo esta segunda la responsable de 
proporcionar la información, para que a Nivel Central se ejecuten las acciones; al encontrarse esta 
Dirección Departamental descentralizada, con la responsabilidad de alimentar el SIARHD, se puede 
considerar como causa de la diferencia en la información proporcionada, el no ingreso en el sistema de 
algunos acuerdos de cancelación, por parte de esta o�cina, así como el mal manejo de los archivos 
físicos en la Unidad de Acuerdos.

Resultado 
1. Falta de regulación y supervisión del cumplimiento de obligaciones: 
 - Expuesta la información que arroja el sistema y los resultados obtenidos del levantamiento en  
 campo, considerando que la Secretaría de Educación, cuenta con una planilla de alrededor 70   
 mil empleados, la observación de una sola sanción, que originó una desvinculación    
 permanente, es un síntoma claro de una institución permisiva y/o  limitada en su gestión , en lo  
 referente a la supervisión de su cuerpo docente para que éste cumpla con sus obligaciones; esto  
 también podría obedecer a un grave fallo en la alimentación del SIARHD o  a su  manipulación.

 - Genera especial preocupación, la Dirección Departamental de Educación de Francisco   
 Morazán, que en el año 2011 no reporta ninguna desvinculación por cancelación a razón de   
 faltas. Esto no es consecuente con la calidad de la educación brindada, lo que genera sospechas  
 de impunidad, y se percibe como un riesgo de corrupción. 
 
 - De la única documentación obtenida, 15 acuerdos de cancelación facilitados por la Dirección  
 Departamental de Francisco Morazán, se pudo comprobar que ninguna de las referidas   

 cancelaciones por sanciones, generó una desvinculación total del docente, siendo todas   
 acciones administrativas, que generaron una suspensión de labores sin goce de sueldo ,   
 reubicación, o jubilación.

2. Inconsistencia en la información y falta de documentación:
 - No existe consistencia entre la información facilitada por las dos fuentes de información. 
 
 - Aún con la información recopilada, no se obtuvo ningún expediente completo que permitiera  
 veri�car esta situación anómala.

 - No se conoce con exactitud si la base de datos de cancelaciones facilitada por la Sub Dirección  
 de Talento Humano Docente de la Secretaría de Educación, a Nivel Central, arroja errores en   
 cuanto a este tema, lo que sí se logra constatar en esta base de datos en su columna de   
 observaciones, es la inexistencia de criterios consistentes u homologados por el personal   
 responsable de ingresar la información.

3. Modernización y alimentación de la base de datos: El SIAHRD, sí bien es cierto es una herramienta 
de gran importancia para la gestión del personal, debe ser actualizada en cuanto a sus campos, 
permitiendo generar reportes precisos, haciendo distinción entre los casos en los cuales un docente ha 
sido desvinculado de manera permanente (cancelado), los casos en los que ha sido suspendido de sus 
labores de manera temporal a razón de una sanción administrativa, y aquellos otros que generen bajas 
de personal cómo permisos, renuncias y jubilaciones, entre otros.  

Recomendaciones 
• Diseñar un sistema transparente y e�ciente para la denuncia, investigación y sanción de 
transgresiones o incumplimientos de los docentes, a través de una unidad desconcentrada teniendo 
como base una norma especí�ca, que aperture líneas de investigación a razón de denuncias o 
sospechas de actos de corrupción u otros, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría 
de Educación o de una Superintendencia del Poder Ejecutivo;  la misma debe tener potestad de 
sancionar según el caso. 
• Realizar un proceso de auditoría a la base de datos del SIARHD, con el objetivo de detectar las causas 
que originan la incongruencia en la información facilitada por la Dirección Departamental y la 
Secretaría a Nivel Central.
• Realizar un proceso de auditoría riguroso, que permita identi�car todas las denuncias y faltas, 
independientemente de la razón, por la que no hayan sido debidamente sancionadas y en su caso 
deducir responsabilidades a quienes no aplicaron las sanciones correspondientes, permitiendo la 
impunidad.

CONCLUSIONES GENERALES
Proceso de Nombramiento de Docentes
1. En términos de transparencia y acceso a la información pública, las Direcciones Departamentales 
sujetas de este estudio, mostraron disponibilidad para facilitar  información, no obstante en la práctica 
se obtuvieron otros resultados:

 a. En la Dirección Departamental de Ocotepeque, se destaca la capacidad para facilitar la   
 información, buen manejo y orden de la misma, que a su vez es re�ejo de funcionarios, que   
 cumplen con apego sus obligaciones, siendo ejemplo el avance en la administración de la   
 documentación, la cual se encuentra más completa en el período 2014 con respecto al año 2011;  
 Se resalta como la única Dirección Departamental, que documentó la participación ciudadana  
 en el proceso de nombramiento de personal docente, durante el concurso desarrollado en 2014.
 
 b. La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, expone serias carencias en  
 la información facilitada, no logrando contar con un solo documento del período 2011. En este  
 departamento se evidenciaron, casos de abuso de autoridad por la Junta de Selección y la   
 Dirección Departamental, que deben ser indicios para que la Secretaría de Educación, abra   
 líneas de investigación que permitan identi�car o no, posibles actos de corrupción o negligencia  
 evidente, remitiendo al ente competente estos casos, a razón de que los mismos les den   
 seguimiento y según corresponda realice las sanciones, en base a debido proceso. 
 
 c. En el caso de la Dirección Departamental de Choluteca, proporcionó casi la mitad de la   
 información solicitada, no obstante en su mayoría esta documentación carece de legitimidad,   
 por la falta de �rmas y sellos en formatos o�ciales, así como la ausencia documental de los   
 nombramientos de personal docente. También se identi�có la �rma de personal no autorizado,  
 adulteración de documentos, elaboración reciente de documentos que no corresponden a las  
 fechas de emisión, o presentación de información no consistente con la solicitada. Durante la   
 elaboración de este informe, se expuso públicamente la venta de plazas en esta o�cina   
 departamental, de igual manera, como resultado del estudio, se exponen casos de abuso de   
 autoridad, sobre los cuales la Secretaría de Educación, deberá turnar al ente competente, los   
 indicios sobre los cuales se deben abrir líneas de investigación para con�rmar o no actos de   
 corrupción u otras anomalías. La Secretaría General y la Dirección General de Talento Humano de  
 la Secretaria de Educación han documentado varias irregularidades generadas en esta Dirección  
 Departamental, las cuales son de conocimiento público.

 d. La gestión de la información en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca se   
 muestra débil, con mayor énfasis en el segundo. Asimismo, se observan serios fallos    
 administrativos y procedimentales, que evidencian riesgos de corrupción.

2. Porcentajes de Cumplimiento por Año y Dirección Departamental Evaluada.
Como línea base la información desarrollada en este documento, y expuesta en síntesis en el siguiente 
cuadro, permite observar la mejora o disminución en el cumplimiento por Dirección Departamental, 
para los años de estudio en lo referente al procedimiento de nombramiento de personal docente.

65 Ver Estatuto del Docente de Honduras.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

La Unidad de Acuerdos de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, facilitó el siguiente 
cuadro, en el cual indican la emisión de 1 única cancelación por sentencia de�nitiva y, 37 cancelaciones 
por destituciones.

Comparación de Acuerdos Emitidos entre el SIARHD y 
la Unidad de Acuerdos de la Dirección de Francisco Morazán, 2014

El cuadro re�eja una inconsistencia entre la información que se maneja a Nivel Central y la que facilitó 
la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, siendo esta segunda la responsable de 
proporcionar la información, para que a Nivel Central se ejecuten las acciones; al encontrarse esta 
Dirección Departamental descentralizada, con la responsabilidad de alimentar el SIARHD, se puede 
considerar como causa de la diferencia en la información proporcionada, el no ingreso en el sistema de 
algunos acuerdos de cancelación, por parte de esta o�cina, así como el mal manejo de los archivos 
físicos en la Unidad de Acuerdos.

Resultado 
1. Falta de regulación y supervisión del cumplimiento de obligaciones: 
 - Expuesta la información que arroja el sistema y los resultados obtenidos del levantamiento en  
 campo, considerando que la Secretaría de Educación, cuenta con una planilla de alrededor 70   
 mil empleados, la observación de una sola sanción, que originó una desvinculación    
 permanente, es un síntoma claro de una institución permisiva y/o  limitada en su gestión , en lo  
 referente a la supervisión de su cuerpo docente para que éste cumpla con sus obligaciones; esto  
 también podría obedecer a un grave fallo en la alimentación del SIARHD o  a su  manipulación.

 - Genera especial preocupación, la Dirección Departamental de Educación de Francisco   
 Morazán, que en el año 2011 no reporta ninguna desvinculación por cancelación a razón de   
 faltas. Esto no es consecuente con la calidad de la educación brindada, lo que genera sospechas  
 de impunidad, y se percibe como un riesgo de corrupción. 
 
 - De la única documentación obtenida, 15 acuerdos de cancelación facilitados por la Dirección  
 Departamental de Francisco Morazán, se pudo comprobar que ninguna de las referidas   

 cancelaciones por sanciones, generó una desvinculación total del docente, siendo todas   
 acciones administrativas, que generaron una suspensión de labores sin goce de sueldo ,   
 reubicación, o jubilación.

2. Inconsistencia en la información y falta de documentación:
 - No existe consistencia entre la información facilitada por las dos fuentes de información. 
 
 - Aún con la información recopilada, no se obtuvo ningún expediente completo que permitiera  
 veri�car esta situación anómala.

 - No se conoce con exactitud si la base de datos de cancelaciones facilitada por la Sub Dirección  
 de Talento Humano Docente de la Secretaría de Educación, a Nivel Central, arroja errores en   
 cuanto a este tema, lo que sí se logra constatar en esta base de datos en su columna de   
 observaciones, es la inexistencia de criterios consistentes u homologados por el personal   
 responsable de ingresar la información.

3. Modernización y alimentación de la base de datos: El SIAHRD, sí bien es cierto es una herramienta 
de gran importancia para la gestión del personal, debe ser actualizada en cuanto a sus campos, 
permitiendo generar reportes precisos, haciendo distinción entre los casos en los cuales un docente ha 
sido desvinculado de manera permanente (cancelado), los casos en los que ha sido suspendido de sus 
labores de manera temporal a razón de una sanción administrativa, y aquellos otros que generen bajas 
de personal cómo permisos, renuncias y jubilaciones, entre otros.  

Recomendaciones 
• Diseñar un sistema transparente y e�ciente para la denuncia, investigación y sanción de 
transgresiones o incumplimientos de los docentes, a través de una unidad desconcentrada teniendo 
como base una norma especí�ca, que aperture líneas de investigación a razón de denuncias o 
sospechas de actos de corrupción u otros, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría 
de Educación o de una Superintendencia del Poder Ejecutivo;  la misma debe tener potestad de 
sancionar según el caso. 
• Realizar un proceso de auditoría a la base de datos del SIARHD, con el objetivo de detectar las causas 
que originan la incongruencia en la información facilitada por la Dirección Departamental y la 
Secretaría a Nivel Central.
• Realizar un proceso de auditoría riguroso, que permita identi�car todas las denuncias y faltas, 
independientemente de la razón, por la que no hayan sido debidamente sancionadas y en su caso 
deducir responsabilidades a quienes no aplicaron las sanciones correspondientes, permitiendo la 
impunidad.

CONCLUSIONES GENERALES
Proceso de Nombramiento de Docentes
1. En términos de transparencia y acceso a la información pública, las Direcciones Departamentales 
sujetas de este estudio, mostraron disponibilidad para facilitar  información, no obstante en la práctica 
se obtuvieron otros resultados:

 a. En la Dirección Departamental de Ocotepeque, se destaca la capacidad para facilitar la   
 información, buen manejo y orden de la misma, que a su vez es re�ejo de funcionarios, que   
 cumplen con apego sus obligaciones, siendo ejemplo el avance en la administración de la   
 documentación, la cual se encuentra más completa en el período 2014 con respecto al año 2011;  
 Se resalta como la única Dirección Departamental, que documentó la participación ciudadana  
 en el proceso de nombramiento de personal docente, durante el concurso desarrollado en 2014.
 
 b. La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, expone serias carencias en  
 la información facilitada, no logrando contar con un solo documento del período 2011. En este  
 departamento se evidenciaron, casos de abuso de autoridad por la Junta de Selección y la   
 Dirección Departamental, que deben ser indicios para que la Secretaría de Educación, abra   
 líneas de investigación que permitan identi�car o no, posibles actos de corrupción o negligencia  
 evidente, remitiendo al ente competente estos casos, a razón de que los mismos les den   
 seguimiento y según corresponda realice las sanciones, en base a debido proceso. 
 
 c. En el caso de la Dirección Departamental de Choluteca, proporcionó casi la mitad de la   
 información solicitada, no obstante en su mayoría esta documentación carece de legitimidad,   
 por la falta de �rmas y sellos en formatos o�ciales, así como la ausencia documental de los   
 nombramientos de personal docente. También se identi�có la �rma de personal no autorizado,  
 adulteración de documentos, elaboración reciente de documentos que no corresponden a las  
 fechas de emisión, o presentación de información no consistente con la solicitada. Durante la   
 elaboración de este informe, se expuso públicamente la venta de plazas en esta o�cina   
 departamental, de igual manera, como resultado del estudio, se exponen casos de abuso de   
 autoridad, sobre los cuales la Secretaría de Educación, deberá turnar al ente competente, los   
 indicios sobre los cuales se deben abrir líneas de investigación para con�rmar o no actos de   
 corrupción u otras anomalías. La Secretaría General y la Dirección General de Talento Humano de  
 la Secretaria de Educación han documentado varias irregularidades generadas en esta Dirección  
 Departamental, las cuales son de conocimiento público.

 d. La gestión de la información en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca se   
 muestra débil, con mayor énfasis en el segundo. Asimismo, se observan serios fallos    
 administrativos y procedimentales, que evidencian riesgos de corrupción.

2. Porcentajes de Cumplimiento por Año y Dirección Departamental Evaluada.
Como línea base la información desarrollada en este documento, y expuesta en síntesis en el siguiente 
cuadro, permite observar la mejora o disminución en el cumplimiento por Dirección Departamental, 
para los años de estudio en lo referente al procedimiento de nombramiento de personal docente.

66 Ver Anexos: Cuadro Cancelación del Personal Docente, Dirección Departamental de Francisco Morazán.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

La Unidad de Acuerdos de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, facilitó el siguiente 
cuadro, en el cual indican la emisión de 1 única cancelación por sentencia de�nitiva y, 37 cancelaciones 
por destituciones.

Comparación de Acuerdos Emitidos entre el SIARHD y 
la Unidad de Acuerdos de la Dirección de Francisco Morazán, 2014

El cuadro re�eja una inconsistencia entre la información que se maneja a Nivel Central y la que facilitó 
la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, siendo esta segunda la responsable de 
proporcionar la información, para que a Nivel Central se ejecuten las acciones; al encontrarse esta 
Dirección Departamental descentralizada, con la responsabilidad de alimentar el SIARHD, se puede 
considerar como causa de la diferencia en la información proporcionada, el no ingreso en el sistema de 
algunos acuerdos de cancelación, por parte de esta o�cina, así como el mal manejo de los archivos 
físicos en la Unidad de Acuerdos.

Resultado 
1. Falta de regulación y supervisión del cumplimiento de obligaciones: 
 - Expuesta la información que arroja el sistema y los resultados obtenidos del levantamiento en  
 campo, considerando que la Secretaría de Educación, cuenta con una planilla de alrededor 70   
 mil empleados, la observación de una sola sanción, que originó una desvinculación    
 permanente, es un síntoma claro de una institución permisiva y/o  limitada en su gestión , en lo  
 referente a la supervisión de su cuerpo docente para que éste cumpla con sus obligaciones; esto  
 también podría obedecer a un grave fallo en la alimentación del SIARHD o  a su  manipulación.

 - Genera especial preocupación, la Dirección Departamental de Educación de Francisco   
 Morazán, que en el año 2011 no reporta ninguna desvinculación por cancelación a razón de   
 faltas. Esto no es consecuente con la calidad de la educación brindada, lo que genera sospechas  
 de impunidad, y se percibe como un riesgo de corrupción. 
 
 - De la única documentación obtenida, 15 acuerdos de cancelación facilitados por la Dirección  
 Departamental de Francisco Morazán, se pudo comprobar que ninguna de las referidas   

 cancelaciones por sanciones, generó una desvinculación total del docente, siendo todas   
 acciones administrativas, que generaron una suspensión de labores sin goce de sueldo ,   
 reubicación, o jubilación.

2. Inconsistencia en la información y falta de documentación:
 - No existe consistencia entre la información facilitada por las dos fuentes de información. 
 
 - Aún con la información recopilada, no se obtuvo ningún expediente completo que permitiera  
 veri�car esta situación anómala.

 - No se conoce con exactitud si la base de datos de cancelaciones facilitada por la Sub Dirección  
 de Talento Humano Docente de la Secretaría de Educación, a Nivel Central, arroja errores en   
 cuanto a este tema, lo que sí se logra constatar en esta base de datos en su columna de   
 observaciones, es la inexistencia de criterios consistentes u homologados por el personal   
 responsable de ingresar la información.

3. Modernización y alimentación de la base de datos: El SIAHRD, sí bien es cierto es una herramienta 
de gran importancia para la gestión del personal, debe ser actualizada en cuanto a sus campos, 
permitiendo generar reportes precisos, haciendo distinción entre los casos en los cuales un docente ha 
sido desvinculado de manera permanente (cancelado), los casos en los que ha sido suspendido de sus 
labores de manera temporal a razón de una sanción administrativa, y aquellos otros que generen bajas 
de personal cómo permisos, renuncias y jubilaciones, entre otros.  

Recomendaciones 
• Diseñar un sistema transparente y e�ciente para la denuncia, investigación y sanción de 
transgresiones o incumplimientos de los docentes, a través de una unidad desconcentrada teniendo 
como base una norma especí�ca, que aperture líneas de investigación a razón de denuncias o 
sospechas de actos de corrupción u otros, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría 
de Educación o de una Superintendencia del Poder Ejecutivo;  la misma debe tener potestad de 
sancionar según el caso. 
• Realizar un proceso de auditoría a la base de datos del SIARHD, con el objetivo de detectar las causas 
que originan la incongruencia en la información facilitada por la Dirección Departamental y la 
Secretaría a Nivel Central.
• Realizar un proceso de auditoría riguroso, que permita identi�car todas las denuncias y faltas, 
independientemente de la razón, por la que no hayan sido debidamente sancionadas y en su caso 
deducir responsabilidades a quienes no aplicaron las sanciones correspondientes, permitiendo la 
impunidad.

CONCLUSIONES GENERALES
Proceso de Nombramiento de Docentes
1. En términos de transparencia y acceso a la información pública, las Direcciones Departamentales 
sujetas de este estudio, mostraron disponibilidad para facilitar  información, no obstante en la práctica 
se obtuvieron otros resultados:

 a. En la Dirección Departamental de Ocotepeque, se destaca la capacidad para facilitar la   
 información, buen manejo y orden de la misma, que a su vez es re�ejo de funcionarios, que   
 cumplen con apego sus obligaciones, siendo ejemplo el avance en la administración de la   
 documentación, la cual se encuentra más completa en el período 2014 con respecto al año 2011;  
 Se resalta como la única Dirección Departamental, que documentó la participación ciudadana  
 en el proceso de nombramiento de personal docente, durante el concurso desarrollado en 2014.
 
 b. La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, expone serias carencias en  
 la información facilitada, no logrando contar con un solo documento del período 2011. En este  
 departamento se evidenciaron, casos de abuso de autoridad por la Junta de Selección y la   
 Dirección Departamental, que deben ser indicios para que la Secretaría de Educación, abra   
 líneas de investigación que permitan identi�car o no, posibles actos de corrupción o negligencia  
 evidente, remitiendo al ente competente estos casos, a razón de que los mismos les den   
 seguimiento y según corresponda realice las sanciones, en base a debido proceso. 
 
 c. En el caso de la Dirección Departamental de Choluteca, proporcionó casi la mitad de la   
 información solicitada, no obstante en su mayoría esta documentación carece de legitimidad,   
 por la falta de �rmas y sellos en formatos o�ciales, así como la ausencia documental de los   
 nombramientos de personal docente. También se identi�có la �rma de personal no autorizado,  
 adulteración de documentos, elaboración reciente de documentos que no corresponden a las  
 fechas de emisión, o presentación de información no consistente con la solicitada. Durante la   
 elaboración de este informe, se expuso públicamente la venta de plazas en esta o�cina   
 departamental, de igual manera, como resultado del estudio, se exponen casos de abuso de   
 autoridad, sobre los cuales la Secretaría de Educación, deberá turnar al ente competente, los   
 indicios sobre los cuales se deben abrir líneas de investigación para con�rmar o no actos de   
 corrupción u otras anomalías. La Secretaría General y la Dirección General de Talento Humano de  
 la Secretaria de Educación han documentado varias irregularidades generadas en esta Dirección  
 Departamental, las cuales son de conocimiento público.

 d. La gestión de la información en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca se   
 muestra débil, con mayor énfasis en el segundo. Asimismo, se observan serios fallos    
 administrativos y procedimentales, que evidencian riesgos de corrupción.

2. Porcentajes de Cumplimiento por Año y Dirección Departamental Evaluada.
Como línea base la información desarrollada en este documento, y expuesta en síntesis en el siguiente 
cuadro, permite observar la mejora o disminución en el cumplimiento por Dirección Departamental, 
para los años de estudio en lo referente al procedimiento de nombramiento de personal docente.

67 Observación: las Direcciones Departamentales y Juntas de Selección son seleccionadas para períodos de tres años. En el 
caso de Ocotepeque se mantuvo el mismo Director Departamental, quien a su vez funge como presidente de la Junta de 
Selección. En Choluteca se mantuvo el mismo Director Departamental en ambos períodos también, mientras en Francisco 
Morazán varió. 

Porcentaje de Cumplimiento por Dirección Departamental y Año
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
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Los cuadros comparativos de información presentados, dejan evidencia contundente de la prevalencia 
de mejor gestión administrativa en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y su 
correspondiente Junta de Selección, en ambos períodos; frente al bajo resultado de las Direcciones 
Departamentales y  Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca

3. Se ha demostrado, que las Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca han adoptado 
acciones arbitrarias con respecto a las contrataciones, debido a la falta de controles y vacíos normativos, 
lo cual faculta la generación de iniquidad en la contratación docente, al haber tenido la libertad de 
desarrollar cada una sus reglamentos, asignando ponderaciones antojadizas, llenas de parcialidad, para  
los criterios que conforman la cali�cación �nal de los concursos docentes.

4. La participación de los Colegios Magisteriales en la contratación, evaluación, sanción y cancelación de 
personal docente, es un arma de doble �lo, al ser requisito para la postulación: que los docentes se 
encuentren colegiados y con sus aportaciones al día. Esto genera riesgos de corrupción y un vicio en el 
proceso de la Carrera Docente desde sus inicios .

5. Ninguna de las Juntas de Selección aplica las pruebas psicométricas que por Ley son requeridas, 
generando un deterioro en la calidad de la educación, al no realizarse una evaluación 
conductual/vocacional de los docentes, la cual in�ere directamente en los servicios brindados, con 
especial énfasis en áreas susceptibles como ser la de consejería, cargo que en varias ocasiones es 
ocupado por maestro de educación básica o media que carecen de esta orientación. En la Ley 
Fundamental de la Educación, especí�camente en su Reglamento de la Junta Nacional y Junta 
Departamentales de Concursos de Selección cita: “La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne 
el Reglamento de las Juntas de Selección de Concurso  .”  Asimismo, en el Reglamento de Carrera 
Docente, se establece que la cali�cación de la prueba psicométrica para su aprobación será  una nota de 
75% , esto representa un error conceptual, sobre la naturaleza de estas pruebas, ya que en la actualidad 
las mismas permiten conocer los per�les de los candidatos, y no cali�carlos en base a un 100%. 
Adicionalmente y de manera errónea en esta materia, se considera que las pruebas psicométricas se

aprueban, cuando en efecto no son reprobables en ningún sentido, debido a que su resultado arroja 
per�les de personalidad, que según caso son apropiados o no, para una u otro función.

6. Existe vacío jurídico en lo referente a la recontratación de personal docente que haya sido 
desvinculado del Sistema Educativo Público, por razones de incumplimiento a las normas, reglamentos, 
buena conducta y moral. Un funcionario público, bajo servicio civil no puede legalmente volver a 
formar parte del Estado, como empleado o funcionario, sí ha demandado a cualquier institución del 
Estado o si su separación obedece a un proceso de incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones. 
En el caso del personal docente esta situación no es regulada, ni se cuenta con un proceso de 
veri�cación para estos casos; dejando una puerta abierta para el reintegro de docentes descali�cados 
en un departamento, pero que pueden optar a plazas en otras regiones. 

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. El proceso de nombramiento de Directores Departamentales de Educación, es uno de los mayores 
retos a solventar por la actual administración, a razón de los procesos de impugnación a los cuales 
estuvieron sujetas la mayor parte de estas posiciones, lo cual ha imposibilitado la realización de los 
concursos pertinentes. Solventada esta situación es imperativo, debiendo realizarse el proceso de 
concurso para estos cargos a la brevedad posible, tomando en consideración las recomendaciones 
expresadas en este estudio.

2. La normativa aplicada para los procesos de cancelación de los Directores Departamentales, deja 
vacíos que han generado impunidad en la cancelación de estos funcionarios, en los casos en los cuales 
han existido causales justas.

3. La Dirección Departamental de Educación con mejores resultados en su gestión, de la muestra 
evaluada para contrataciones, se encuentra a cargo del mismo profesional desde hace más de 5 años. 
En el resto de departamentos se han generado un gran número de movimientos, los cuales entorpecen 
la gestión administrativa de estas o�cinas. 

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Se percibe que la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 
Educación, a Nivel Central, arroja errores producto de la mala alimentación de datos al SIARHD, 
evidenciando la inexistencia de criterios compartidos por el personal responsable de ingresar la 
información. En tal sentido queda expuesta la falta de competencias de los operadores del SIARHD, 
sugiriéndose la formación de los mismos, de manera tal que sean fortalecidos en el manejo de 
conceptos y lenguaje técnico referente a los procedimientos administrativos de personal, así como en 
la utilización de estas herramientas tecnológicas.

2. El proceso de cancelación por sanción administrativa, en relación al funcionamiento general del 
Sistema Educativo no es coherente, en gran medida porque la responsabilidad de ejecutar estas 
investigaciones y sanciones recae en las mismas o�cinas Departamentales de Educación, las cuales 
están vinculadas a los Colegios Magisteriales, lo cual genera con�ictos de interés, lo que se percibe 
como un riesgo de corrupción, el cual se incrementa con el establecimiento de los Tribunales de la 
Carrera Docente, en los cuales la participación de los Colegios Magisteriales será directa, a través de sus 
representantes.

 Generales
1. El Estatuto del Docente, prevalece sobre el Reglamento de la Carrera Docente, de la Ley Fundamental 
de Educación; la formulación de esta segunda Ley, sin la modi�cación de la primera, genera una 
dualidad normativa, que puede originar riesgos de arbitrariedad, corrupción o negligencia en su 
aplicación, debido a los márgenes de discrecionalidad para su interpretación. Siendo en algunos 
aspectos más completa y adaptada a las necesidades actuales del Sistema Educativo, el Reglamento de 
Carrera Docente, se debe analizar las opciones jurídicas, que garanticen que no se entorpezca su 
aplicación a causa de la prevalencia del Estatuto del Docente.

2. Se debe prestar especial atención a los reglamentos emitidos bajo la nueva Ley Fundamental de  
Educación, que si bien es cierto en su mayoría fortalecen, uni�can y esclarecen procedimientos, como 
en el caso de las funciones de las juntas de selección; en otros aspectos presentan debilidades como en 
las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de personal, acciones que se realizarán a través de los 
Tribunales de la Carrera Docente, conformado en parte por representantes de los Colegios 
Magisteriales, quienes tienen también participación en la selección de personal docente; al ser 
miembros  de la Junta de Selección, situación que los vuelve juez y parte, esto representa  un riesgo de 
corrupción que puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad.

RECOMENDACIONES 
Proceso de Nombramiento de Docentes
• Se recomienda el diseño e implementación de un Sistema de Concurso Docente y Nombramiento, 
basado en las mejores prácticas a nivel internacional, ver casos de oposiciones en España, Chile, entre 
otros, el cual sea ejecutado por la Dirección General de Servicio Civil, responsable de realizar los 
procesos de concursos para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de las conquistas laborales 
de este gremio. Este Sistema deberá considerar al menos:
 
 - Modi�car la normativa jurídica que establece los criterios de selección para los miembros de  
 las Juntas de Selección, por ser aún menos exigentes que los utilizados en el proceso de   
 concurso de docentes. Asimismo, valorar la pertinencia, con respecto a que los Directores   
 Departamentales de Educación funjan a su vez como Presidentes de las Juntas de Selección.
 
 - Rediseñar la conformación y atribuciones de las Juntas de Selección: Considerando el   
 fortalecimiento del proceso, revisando el Reglamento de las Juntas de Selección formulado, a   
 razón de la Ley Fundamental de Educación, incrementado los requisitos para formar parte de la  
 misma, y delimitándoles sus atribuciones.

 - Principio de no obligatoriedad y eliminación de con�ictos de interés: Al formar parte de las  
 juntas de selección, los Colegios Magisteriales y siendo la �nalidad de la Ley de Colegiación   
 Profesional Obligatoria, según su  ARTÍCULO 4 , en consideración de que los Colegios    
 Magisteriales no cumplen a cabalidad con estas �nalidades, a lo cuales se les suma; a) el derecho  
 constitucional al trabajo, y b) el derecho de libre sindicalización, mismo que establece la libertad  
 para formar o no parte de estos colectivos, los cuales por su exigencia de a�liación para los   
 docentes a nivel público, se convierten en un riesgo de corrupción, al adquirir compromisos con  
 sus a�liados en cuanto al nombramiento de plazas docentes. En consecuencia se recomienda  

 no sea obligatorio para los docentes públicos la a�liación gremial; teniendo éstos el derecho  
 de optar a formar parte del sistema público bajo la ley de servicio civil en igualdad de    
 condiciones a un colegiado, sujetándose al régimen de aportaciones del INJUPEMP. 
 
 - Digitalización del proceso: Implementar las tecnologías apropiadas, a todas las fases del   
 proceso de contratación docente, como ser: a)  Publicación de los concursos, b) Sistema online  
 para la aplicación de pruebas de conocimiento y psicométricas, c) Publicación de los resultados  
 de las pruebas, de la cali�cación de méritos y certi�cación �nal. 

• Digitalización de los expedientes de concursos y de los expedientes de los docentes, así como demás 
documentación de carácter o�cial y pertinente a la correcta gestión, transparencia y rendición de 
cuentas, sobre los procesos de concurso docente, nombramientos de personal docente y de servicio 
civil, así como de toda su carrera como servidores públicos.

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. Se recomienda realizar a la brevedad posible los concursos para Directores Departamentales de 
Educación, en base en la nueva normativa.

2. El proceso en base a la Ley Fundamental de la Educación, establece que los Directores 
Departamentales se encontrarán regidos por el Servicio Civil, en consecuencia, el proceso de concurso 
debe ser reformulado y ampliado para las futuras contrataciones, quedando estos cargos a disposición 
de los mejores profesionales, incrementando así la oferta de postulantes, certi�cando la contratación de 
personal idóneo para el cargo.

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Eliminar del proceso de sanciones, a todos aquellos involucrados que por su vinculación en otros 
procesos con los docentes, tengan con�icto de interés, al aplicar sanciones.

2. Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

Generales
1. Formular un nuevo Sistema de Gestión del Talento Humano Docente, que no dé cabida la 
impunidad, favoritismos gremiales o políticos, ni a la negligencia operativa; basado en un análisis a 
profundidad de la normativa y la aplicación de la misma, en lo referente a los riesgos de corrupción que 
en éstas quedan evidenciados.

2. Con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a lo que fuera la Ley de Probidad 
Administrativa, sustituida por Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, los reglamentos y directrices que la

Dirección de Probidad Administrativa establecen, se recomienda normar o devolver vigencia a la 
declaratoria de: “todo funcionario público debe archivar la documentación que respalde sus decisiones 
por un período de tiempo razonable, en todo caso no menor a cinco años”.  

3. Tomando en cuenta, la vasta documentación que gestionan, las Direcciones Departamentales y la 
Secretaría a Nivel Central, aprovechando la coyuntura del proceso actual de elaboración  de la Ley de 
Archivo y Documentos Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, se recomienda solicitar 
la participación de Secretaría de Educación en la formulación, así como promover y mantener pleno 
conocimiento de las disposiciones que la misma establezca, una vez sea o�cializada a través de su 
publicación en el Diario O�cial La Gaceta. De igual manera, aplicar de manera inmediata todas las 
disposiciones que la misma contenga al entrar en vigencia.

4. Asimismo se recomienda  tener en debida consideración, para la implementación de las políticas y 
planes de desarrollo, que buscan garantizar un buen gobierno, de la Secretaría de Educación, entre 
otras las siguientes normas jurídicas, planes e informes:

a. Constitución de la República.
b. Código de Conducta del Servidor Público. Decreto Legislativo N° 36-2007 del 31 de mayo de 2007.
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP- Decreto Legislativo N° 170-2006 – Publicado el 
30 de diciembre de 2006).
d. Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 2012
e. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y Primer Plan de Gobierno Abierto: “Plan de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 2011-2014. Junio 2011. Evaluación. Segundo Plan.
f. Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas. Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial. Junio de 2011
g. Informe Nacional de Transparencia “Hacia la Recuperación de la Con�anza y del Capital Social”. 
Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto Legislativo N° 7-2005 de fecha 3 de marzo de 2005). 2011
h. Presupuesto Abierto. Encuestas e Informes.
i. Informes Independientes de Honduras para el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  Cuarta Ronda de 
Análisis. 7 de junio de 2012.
j. Propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre un “Observatorio Ciudadano de Políticas 
Públicas en Transparencia y Anticorrupción”. Septiembre de 2012.  
k. Política Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IAIP. 29 de mayo de 2015.

68 ARTÍCULO 7- Para ingresar a la carrera docente se requiere:
1) Ser hondureño por nacimiento; 2) Estar en el goce de los derechos civiles;
3) Acreditar la identidad y los requisitos para ocupar el puesto conforme al presente Estatuto y sus instrumentos operativos 
4) Estar a�liado a un colegio magisterial y solvente; y, 5) Estar inscrito en el escalafón de la carrera docente.
Artículo 64. La Subsecretaría para Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y 
la Dirección Departamental de Educación, a solicitud de la respectiva Junta de Selección, integrará los equipos de especialistas que 
deberán elaborar y aplicar la prueba psicométrica. La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne el Reglamento de las Juntas 
de Selección de Concurso.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

Los cuadros comparativos de información presentados, dejan evidencia contundente de la prevalencia 
de mejor gestión administrativa en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y su 
correspondiente Junta de Selección, en ambos períodos; frente al bajo resultado de las Direcciones 
Departamentales y  Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca

3. Se ha demostrado, que las Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca han adoptado 
acciones arbitrarias con respecto a las contrataciones, debido a la falta de controles y vacíos normativos, 
lo cual faculta la generación de iniquidad en la contratación docente, al haber tenido la libertad de 
desarrollar cada una sus reglamentos, asignando ponderaciones antojadizas, llenas de parcialidad, para  
los criterios que conforman la cali�cación �nal de los concursos docentes.

4. La participación de los Colegios Magisteriales en la contratación, evaluación, sanción y cancelación de 
personal docente, es un arma de doble �lo, al ser requisito para la postulación: que los docentes se 
encuentren colegiados y con sus aportaciones al día. Esto genera riesgos de corrupción y un vicio en el 
proceso de la Carrera Docente desde sus inicios .

5. Ninguna de las Juntas de Selección aplica las pruebas psicométricas que por Ley son requeridas, 
generando un deterioro en la calidad de la educación, al no realizarse una evaluación 
conductual/vocacional de los docentes, la cual in�ere directamente en los servicios brindados, con 
especial énfasis en áreas susceptibles como ser la de consejería, cargo que en varias ocasiones es 
ocupado por maestro de educación básica o media que carecen de esta orientación. En la Ley 
Fundamental de la Educación, especí�camente en su Reglamento de la Junta Nacional y Junta 
Departamentales de Concursos de Selección cita: “La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne 
el Reglamento de las Juntas de Selección de Concurso  .”  Asimismo, en el Reglamento de Carrera 
Docente, se establece que la cali�cación de la prueba psicométrica para su aprobación será  una nota de 
75% , esto representa un error conceptual, sobre la naturaleza de estas pruebas, ya que en la actualidad 
las mismas permiten conocer los per�les de los candidatos, y no cali�carlos en base a un 100%. 
Adicionalmente y de manera errónea en esta materia, se considera que las pruebas psicométricas se

aprueban, cuando en efecto no son reprobables en ningún sentido, debido a que su resultado arroja 
per�les de personalidad, que según caso son apropiados o no, para una u otro función.

6. Existe vacío jurídico en lo referente a la recontratación de personal docente que haya sido 
desvinculado del Sistema Educativo Público, por razones de incumplimiento a las normas, reglamentos, 
buena conducta y moral. Un funcionario público, bajo servicio civil no puede legalmente volver a 
formar parte del Estado, como empleado o funcionario, sí ha demandado a cualquier institución del 
Estado o si su separación obedece a un proceso de incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones. 
En el caso del personal docente esta situación no es regulada, ni se cuenta con un proceso de 
veri�cación para estos casos; dejando una puerta abierta para el reintegro de docentes descali�cados 
en un departamento, pero que pueden optar a plazas en otras regiones. 

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. El proceso de nombramiento de Directores Departamentales de Educación, es uno de los mayores 
retos a solventar por la actual administración, a razón de los procesos de impugnación a los cuales 
estuvieron sujetas la mayor parte de estas posiciones, lo cual ha imposibilitado la realización de los 
concursos pertinentes. Solventada esta situación es imperativo, debiendo realizarse el proceso de 
concurso para estos cargos a la brevedad posible, tomando en consideración las recomendaciones 
expresadas en este estudio.

2. La normativa aplicada para los procesos de cancelación de los Directores Departamentales, deja 
vacíos que han generado impunidad en la cancelación de estos funcionarios, en los casos en los cuales 
han existido causales justas.

3. La Dirección Departamental de Educación con mejores resultados en su gestión, de la muestra 
evaluada para contrataciones, se encuentra a cargo del mismo profesional desde hace más de 5 años. 
En el resto de departamentos se han generado un gran número de movimientos, los cuales entorpecen 
la gestión administrativa de estas o�cinas. 

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Se percibe que la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 
Educación, a Nivel Central, arroja errores producto de la mala alimentación de datos al SIARHD, 
evidenciando la inexistencia de criterios compartidos por el personal responsable de ingresar la 
información. En tal sentido queda expuesta la falta de competencias de los operadores del SIARHD, 
sugiriéndose la formación de los mismos, de manera tal que sean fortalecidos en el manejo de 
conceptos y lenguaje técnico referente a los procedimientos administrativos de personal, así como en 
la utilización de estas herramientas tecnológicas.

2. El proceso de cancelación por sanción administrativa, en relación al funcionamiento general del 
Sistema Educativo no es coherente, en gran medida porque la responsabilidad de ejecutar estas 
investigaciones y sanciones recae en las mismas o�cinas Departamentales de Educación, las cuales 
están vinculadas a los Colegios Magisteriales, lo cual genera con�ictos de interés, lo que se percibe 
como un riesgo de corrupción, el cual se incrementa con el establecimiento de los Tribunales de la 
Carrera Docente, en los cuales la participación de los Colegios Magisteriales será directa, a través de sus 
representantes.

 Generales
1. El Estatuto del Docente, prevalece sobre el Reglamento de la Carrera Docente, de la Ley Fundamental 
de Educación; la formulación de esta segunda Ley, sin la modi�cación de la primera, genera una 
dualidad normativa, que puede originar riesgos de arbitrariedad, corrupción o negligencia en su 
aplicación, debido a los márgenes de discrecionalidad para su interpretación. Siendo en algunos 
aspectos más completa y adaptada a las necesidades actuales del Sistema Educativo, el Reglamento de 
Carrera Docente, se debe analizar las opciones jurídicas, que garanticen que no se entorpezca su 
aplicación a causa de la prevalencia del Estatuto del Docente.

2. Se debe prestar especial atención a los reglamentos emitidos bajo la nueva Ley Fundamental de  
Educación, que si bien es cierto en su mayoría fortalecen, uni�can y esclarecen procedimientos, como 
en el caso de las funciones de las juntas de selección; en otros aspectos presentan debilidades como en 
las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de personal, acciones que se realizarán a través de los 
Tribunales de la Carrera Docente, conformado en parte por representantes de los Colegios 
Magisteriales, quienes tienen también participación en la selección de personal docente; al ser 
miembros  de la Junta de Selección, situación que los vuelve juez y parte, esto representa  un riesgo de 
corrupción que puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad.

RECOMENDACIONES 
Proceso de Nombramiento de Docentes
• Se recomienda el diseño e implementación de un Sistema de Concurso Docente y Nombramiento, 
basado en las mejores prácticas a nivel internacional, ver casos de oposiciones en España, Chile, entre 
otros, el cual sea ejecutado por la Dirección General de Servicio Civil, responsable de realizar los 
procesos de concursos para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de las conquistas laborales 
de este gremio. Este Sistema deberá considerar al menos:
 
 - Modi�car la normativa jurídica que establece los criterios de selección para los miembros de  
 las Juntas de Selección, por ser aún menos exigentes que los utilizados en el proceso de   
 concurso de docentes. Asimismo, valorar la pertinencia, con respecto a que los Directores   
 Departamentales de Educación funjan a su vez como Presidentes de las Juntas de Selección.
 
 - Rediseñar la conformación y atribuciones de las Juntas de Selección: Considerando el   
 fortalecimiento del proceso, revisando el Reglamento de las Juntas de Selección formulado, a   
 razón de la Ley Fundamental de Educación, incrementado los requisitos para formar parte de la  
 misma, y delimitándoles sus atribuciones.

 - Principio de no obligatoriedad y eliminación de con�ictos de interés: Al formar parte de las  
 juntas de selección, los Colegios Magisteriales y siendo la �nalidad de la Ley de Colegiación   
 Profesional Obligatoria, según su  ARTÍCULO 4 , en consideración de que los Colegios    
 Magisteriales no cumplen a cabalidad con estas �nalidades, a lo cuales se les suma; a) el derecho  
 constitucional al trabajo, y b) el derecho de libre sindicalización, mismo que establece la libertad  
 para formar o no parte de estos colectivos, los cuales por su exigencia de a�liación para los   
 docentes a nivel público, se convierten en un riesgo de corrupción, al adquirir compromisos con  
 sus a�liados en cuanto al nombramiento de plazas docentes. En consecuencia se recomienda  

 no sea obligatorio para los docentes públicos la a�liación gremial; teniendo éstos el derecho  
 de optar a formar parte del sistema público bajo la ley de servicio civil en igualdad de    
 condiciones a un colegiado, sujetándose al régimen de aportaciones del INJUPEMP. 
 
 - Digitalización del proceso: Implementar las tecnologías apropiadas, a todas las fases del   
 proceso de contratación docente, como ser: a)  Publicación de los concursos, b) Sistema online  
 para la aplicación de pruebas de conocimiento y psicométricas, c) Publicación de los resultados  
 de las pruebas, de la cali�cación de méritos y certi�cación �nal. 

• Digitalización de los expedientes de concursos y de los expedientes de los docentes, así como demás 
documentación de carácter o�cial y pertinente a la correcta gestión, transparencia y rendición de 
cuentas, sobre los procesos de concurso docente, nombramientos de personal docente y de servicio 
civil, así como de toda su carrera como servidores públicos.

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. Se recomienda realizar a la brevedad posible los concursos para Directores Departamentales de 
Educación, en base en la nueva normativa.

2. El proceso en base a la Ley Fundamental de la Educación, establece que los Directores 
Departamentales se encontrarán regidos por el Servicio Civil, en consecuencia, el proceso de concurso 
debe ser reformulado y ampliado para las futuras contrataciones, quedando estos cargos a disposición 
de los mejores profesionales, incrementando así la oferta de postulantes, certi�cando la contratación de 
personal idóneo para el cargo.

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Eliminar del proceso de sanciones, a todos aquellos involucrados que por su vinculación en otros 
procesos con los docentes, tengan con�icto de interés, al aplicar sanciones.

2. Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

Generales
1. Formular un nuevo Sistema de Gestión del Talento Humano Docente, que no dé cabida la 
impunidad, favoritismos gremiales o políticos, ni a la negligencia operativa; basado en un análisis a 
profundidad de la normativa y la aplicación de la misma, en lo referente a los riesgos de corrupción que 
en éstas quedan evidenciados.

2. Con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a lo que fuera la Ley de Probidad 
Administrativa, sustituida por Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, los reglamentos y directrices que la

Dirección de Probidad Administrativa establecen, se recomienda normar o devolver vigencia a la 
declaratoria de: “todo funcionario público debe archivar la documentación que respalde sus decisiones 
por un período de tiempo razonable, en todo caso no menor a cinco años”.  

3. Tomando en cuenta, la vasta documentación que gestionan, las Direcciones Departamentales y la 
Secretaría a Nivel Central, aprovechando la coyuntura del proceso actual de elaboración  de la Ley de 
Archivo y Documentos Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, se recomienda solicitar 
la participación de Secretaría de Educación en la formulación, así como promover y mantener pleno 
conocimiento de las disposiciones que la misma establezca, una vez sea o�cializada a través de su 
publicación en el Diario O�cial La Gaceta. De igual manera, aplicar de manera inmediata todas las 
disposiciones que la misma contenga al entrar en vigencia.

4. Asimismo se recomienda  tener en debida consideración, para la implementación de las políticas y 
planes de desarrollo, que buscan garantizar un buen gobierno, de la Secretaría de Educación, entre 
otras las siguientes normas jurídicas, planes e informes:

a. Constitución de la República.
b. Código de Conducta del Servidor Público. Decreto Legislativo N° 36-2007 del 31 de mayo de 2007.
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP- Decreto Legislativo N° 170-2006 – Publicado el 
30 de diciembre de 2006).
d. Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 2012
e. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y Primer Plan de Gobierno Abierto: “Plan de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 2011-2014. Junio 2011. Evaluación. Segundo Plan.
f. Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas. Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial. Junio de 2011
g. Informe Nacional de Transparencia “Hacia la Recuperación de la Con�anza y del Capital Social”. 
Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto Legislativo N° 7-2005 de fecha 3 de marzo de 2005). 2011
h. Presupuesto Abierto. Encuestas e Informes.
i. Informes Independientes de Honduras para el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  Cuarta Ronda de 
Análisis. 7 de junio de 2012.
j. Propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre un “Observatorio Ciudadano de Políticas 
Públicas en Transparencia y Anticorrupción”. Septiembre de 2012.  
k. Política Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IAIP. 29 de mayo de 2015.

Artículo 26. Todo concurso de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes mejor cali�cados que harán parte del correspondiente listado de elegibles. Debe 
constar de: a) Aplicación de prueba escrita de aptitudes y competencias básicas; b) Entrevista; y , c) Valoración de antecedentes.
En concursos para selección de cargos en función de Orientación Docente, Dirección Docente y Técnico Pedagógica, además de lo anterior, se deberá practicar a quienes hayan 
tenido una nota ponderada no menor del 75% en los tres primeros aspectos, una prueba psicométrica 
que se aprobará con una valoración no menor del 75%. 
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

Los cuadros comparativos de información presentados, dejan evidencia contundente de la prevalencia 
de mejor gestión administrativa en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y su 
correspondiente Junta de Selección, en ambos períodos; frente al bajo resultado de las Direcciones 
Departamentales y  Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca

3. Se ha demostrado, que las Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca han adoptado 
acciones arbitrarias con respecto a las contrataciones, debido a la falta de controles y vacíos normativos, 
lo cual faculta la generación de iniquidad en la contratación docente, al haber tenido la libertad de 
desarrollar cada una sus reglamentos, asignando ponderaciones antojadizas, llenas de parcialidad, para  
los criterios que conforman la cali�cación �nal de los concursos docentes.

4. La participación de los Colegios Magisteriales en la contratación, evaluación, sanción y cancelación de 
personal docente, es un arma de doble �lo, al ser requisito para la postulación: que los docentes se 
encuentren colegiados y con sus aportaciones al día. Esto genera riesgos de corrupción y un vicio en el 
proceso de la Carrera Docente desde sus inicios .

5. Ninguna de las Juntas de Selección aplica las pruebas psicométricas que por Ley son requeridas, 
generando un deterioro en la calidad de la educación, al no realizarse una evaluación 
conductual/vocacional de los docentes, la cual in�ere directamente en los servicios brindados, con 
especial énfasis en áreas susceptibles como ser la de consejería, cargo que en varias ocasiones es 
ocupado por maestro de educación básica o media que carecen de esta orientación. En la Ley 
Fundamental de la Educación, especí�camente en su Reglamento de la Junta Nacional y Junta 
Departamentales de Concursos de Selección cita: “La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne 
el Reglamento de las Juntas de Selección de Concurso  .”  Asimismo, en el Reglamento de Carrera 
Docente, se establece que la cali�cación de la prueba psicométrica para su aprobación será  una nota de 
75% , esto representa un error conceptual, sobre la naturaleza de estas pruebas, ya que en la actualidad 
las mismas permiten conocer los per�les de los candidatos, y no cali�carlos en base a un 100%. 
Adicionalmente y de manera errónea en esta materia, se considera que las pruebas psicométricas se

aprueban, cuando en efecto no son reprobables en ningún sentido, debido a que su resultado arroja 
per�les de personalidad, que según caso son apropiados o no, para una u otro función.

6. Existe vacío jurídico en lo referente a la recontratación de personal docente que haya sido 
desvinculado del Sistema Educativo Público, por razones de incumplimiento a las normas, reglamentos, 
buena conducta y moral. Un funcionario público, bajo servicio civil no puede legalmente volver a 
formar parte del Estado, como empleado o funcionario, sí ha demandado a cualquier institución del 
Estado o si su separación obedece a un proceso de incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones. 
En el caso del personal docente esta situación no es regulada, ni se cuenta con un proceso de 
veri�cación para estos casos; dejando una puerta abierta para el reintegro de docentes descali�cados 
en un departamento, pero que pueden optar a plazas en otras regiones. 

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. El proceso de nombramiento de Directores Departamentales de Educación, es uno de los mayores 
retos a solventar por la actual administración, a razón de los procesos de impugnación a los cuales 
estuvieron sujetas la mayor parte de estas posiciones, lo cual ha imposibilitado la realización de los 
concursos pertinentes. Solventada esta situación es imperativo, debiendo realizarse el proceso de 
concurso para estos cargos a la brevedad posible, tomando en consideración las recomendaciones 
expresadas en este estudio.

2. La normativa aplicada para los procesos de cancelación de los Directores Departamentales, deja 
vacíos que han generado impunidad en la cancelación de estos funcionarios, en los casos en los cuales 
han existido causales justas.

3. La Dirección Departamental de Educación con mejores resultados en su gestión, de la muestra 
evaluada para contrataciones, se encuentra a cargo del mismo profesional desde hace más de 5 años. 
En el resto de departamentos se han generado un gran número de movimientos, los cuales entorpecen 
la gestión administrativa de estas o�cinas. 

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Se percibe que la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 
Educación, a Nivel Central, arroja errores producto de la mala alimentación de datos al SIARHD, 
evidenciando la inexistencia de criterios compartidos por el personal responsable de ingresar la 
información. En tal sentido queda expuesta la falta de competencias de los operadores del SIARHD, 
sugiriéndose la formación de los mismos, de manera tal que sean fortalecidos en el manejo de 
conceptos y lenguaje técnico referente a los procedimientos administrativos de personal, así como en 
la utilización de estas herramientas tecnológicas.

2. El proceso de cancelación por sanción administrativa, en relación al funcionamiento general del 
Sistema Educativo no es coherente, en gran medida porque la responsabilidad de ejecutar estas 
investigaciones y sanciones recae en las mismas o�cinas Departamentales de Educación, las cuales 
están vinculadas a los Colegios Magisteriales, lo cual genera con�ictos de interés, lo que se percibe 
como un riesgo de corrupción, el cual se incrementa con el establecimiento de los Tribunales de la 
Carrera Docente, en los cuales la participación de los Colegios Magisteriales será directa, a través de sus 
representantes.

 Generales
1. El Estatuto del Docente, prevalece sobre el Reglamento de la Carrera Docente, de la Ley Fundamental 
de Educación; la formulación de esta segunda Ley, sin la modi�cación de la primera, genera una 
dualidad normativa, que puede originar riesgos de arbitrariedad, corrupción o negligencia en su 
aplicación, debido a los márgenes de discrecionalidad para su interpretación. Siendo en algunos 
aspectos más completa y adaptada a las necesidades actuales del Sistema Educativo, el Reglamento de 
Carrera Docente, se debe analizar las opciones jurídicas, que garanticen que no se entorpezca su 
aplicación a causa de la prevalencia del Estatuto del Docente.

2. Se debe prestar especial atención a los reglamentos emitidos bajo la nueva Ley Fundamental de  
Educación, que si bien es cierto en su mayoría fortalecen, uni�can y esclarecen procedimientos, como 
en el caso de las funciones de las juntas de selección; en otros aspectos presentan debilidades como en 
las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de personal, acciones que se realizarán a través de los 
Tribunales de la Carrera Docente, conformado en parte por representantes de los Colegios 
Magisteriales, quienes tienen también participación en la selección de personal docente; al ser 
miembros  de la Junta de Selección, situación que los vuelve juez y parte, esto representa  un riesgo de 
corrupción que puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad.

RECOMENDACIONES 
Proceso de Nombramiento de Docentes
• Se recomienda el diseño e implementación de un Sistema de Concurso Docente y Nombramiento, 
basado en las mejores prácticas a nivel internacional, ver casos de oposiciones en España, Chile, entre 
otros, el cual sea ejecutado por la Dirección General de Servicio Civil, responsable de realizar los 
procesos de concursos para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de las conquistas laborales 
de este gremio. Este Sistema deberá considerar al menos:
 
 - Modi�car la normativa jurídica que establece los criterios de selección para los miembros de  
 las Juntas de Selección, por ser aún menos exigentes que los utilizados en el proceso de   
 concurso de docentes. Asimismo, valorar la pertinencia, con respecto a que los Directores   
 Departamentales de Educación funjan a su vez como Presidentes de las Juntas de Selección.
 
 - Rediseñar la conformación y atribuciones de las Juntas de Selección: Considerando el   
 fortalecimiento del proceso, revisando el Reglamento de las Juntas de Selección formulado, a   
 razón de la Ley Fundamental de Educación, incrementado los requisitos para formar parte de la  
 misma, y delimitándoles sus atribuciones.

 - Principio de no obligatoriedad y eliminación de con�ictos de interés: Al formar parte de las  
 juntas de selección, los Colegios Magisteriales y siendo la �nalidad de la Ley de Colegiación   
 Profesional Obligatoria, según su  ARTÍCULO 4 , en consideración de que los Colegios    
 Magisteriales no cumplen a cabalidad con estas �nalidades, a lo cuales se les suma; a) el derecho  
 constitucional al trabajo, y b) el derecho de libre sindicalización, mismo que establece la libertad  
 para formar o no parte de estos colectivos, los cuales por su exigencia de a�liación para los   
 docentes a nivel público, se convierten en un riesgo de corrupción, al adquirir compromisos con  
 sus a�liados en cuanto al nombramiento de plazas docentes. En consecuencia se recomienda  

 no sea obligatorio para los docentes públicos la a�liación gremial; teniendo éstos el derecho  
 de optar a formar parte del sistema público bajo la ley de servicio civil en igualdad de    
 condiciones a un colegiado, sujetándose al régimen de aportaciones del INJUPEMP. 
 
 - Digitalización del proceso: Implementar las tecnologías apropiadas, a todas las fases del   
 proceso de contratación docente, como ser: a)  Publicación de los concursos, b) Sistema online  
 para la aplicación de pruebas de conocimiento y psicométricas, c) Publicación de los resultados  
 de las pruebas, de la cali�cación de méritos y certi�cación �nal. 

• Digitalización de los expedientes de concursos y de los expedientes de los docentes, así como demás 
documentación de carácter o�cial y pertinente a la correcta gestión, transparencia y rendición de 
cuentas, sobre los procesos de concurso docente, nombramientos de personal docente y de servicio 
civil, así como de toda su carrera como servidores públicos.

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. Se recomienda realizar a la brevedad posible los concursos para Directores Departamentales de 
Educación, en base en la nueva normativa.

2. El proceso en base a la Ley Fundamental de la Educación, establece que los Directores 
Departamentales se encontrarán regidos por el Servicio Civil, en consecuencia, el proceso de concurso 
debe ser reformulado y ampliado para las futuras contrataciones, quedando estos cargos a disposición 
de los mejores profesionales, incrementando así la oferta de postulantes, certi�cando la contratación de 
personal idóneo para el cargo.

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Eliminar del proceso de sanciones, a todos aquellos involucrados que por su vinculación en otros 
procesos con los docentes, tengan con�icto de interés, al aplicar sanciones.

2. Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

Generales
1. Formular un nuevo Sistema de Gestión del Talento Humano Docente, que no dé cabida la 
impunidad, favoritismos gremiales o políticos, ni a la negligencia operativa; basado en un análisis a 
profundidad de la normativa y la aplicación de la misma, en lo referente a los riesgos de corrupción que 
en éstas quedan evidenciados.

2. Con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a lo que fuera la Ley de Probidad 
Administrativa, sustituida por Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, los reglamentos y directrices que la

Dirección de Probidad Administrativa establecen, se recomienda normar o devolver vigencia a la 
declaratoria de: “todo funcionario público debe archivar la documentación que respalde sus decisiones 
por un período de tiempo razonable, en todo caso no menor a cinco años”.  

3. Tomando en cuenta, la vasta documentación que gestionan, las Direcciones Departamentales y la 
Secretaría a Nivel Central, aprovechando la coyuntura del proceso actual de elaboración  de la Ley de 
Archivo y Documentos Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, se recomienda solicitar 
la participación de Secretaría de Educación en la formulación, así como promover y mantener pleno 
conocimiento de las disposiciones que la misma establezca, una vez sea o�cializada a través de su 
publicación en el Diario O�cial La Gaceta. De igual manera, aplicar de manera inmediata todas las 
disposiciones que la misma contenga al entrar en vigencia.

4. Asimismo se recomienda  tener en debida consideración, para la implementación de las políticas y 
planes de desarrollo, que buscan garantizar un buen gobierno, de la Secretaría de Educación, entre 
otras las siguientes normas jurídicas, planes e informes:

a. Constitución de la República.
b. Código de Conducta del Servidor Público. Decreto Legislativo N° 36-2007 del 31 de mayo de 2007.
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP- Decreto Legislativo N° 170-2006 – Publicado el 
30 de diciembre de 2006).
d. Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 2012
e. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y Primer Plan de Gobierno Abierto: “Plan de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 2011-2014. Junio 2011. Evaluación. Segundo Plan.
f. Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas. Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial. Junio de 2011
g. Informe Nacional de Transparencia “Hacia la Recuperación de la Con�anza y del Capital Social”. 
Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto Legislativo N° 7-2005 de fecha 3 de marzo de 2005). 2011
h. Presupuesto Abierto. Encuestas e Informes.
i. Informes Independientes de Honduras para el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  Cuarta Ronda de 
Análisis. 7 de junio de 2012.
j. Propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre un “Observatorio Ciudadano de Políticas 
Públicas en Transparencia y Anticorrupción”. Septiembre de 2012.  
k. Política Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IAIP. 29 de mayo de 2015.
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

Los cuadros comparativos de información presentados, dejan evidencia contundente de la prevalencia 
de mejor gestión administrativa en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y su 
correspondiente Junta de Selección, en ambos períodos; frente al bajo resultado de las Direcciones 
Departamentales y  Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca

3. Se ha demostrado, que las Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca han adoptado 
acciones arbitrarias con respecto a las contrataciones, debido a la falta de controles y vacíos normativos, 
lo cual faculta la generación de iniquidad en la contratación docente, al haber tenido la libertad de 
desarrollar cada una sus reglamentos, asignando ponderaciones antojadizas, llenas de parcialidad, para  
los criterios que conforman la cali�cación �nal de los concursos docentes.

4. La participación de los Colegios Magisteriales en la contratación, evaluación, sanción y cancelación de 
personal docente, es un arma de doble �lo, al ser requisito para la postulación: que los docentes se 
encuentren colegiados y con sus aportaciones al día. Esto genera riesgos de corrupción y un vicio en el 
proceso de la Carrera Docente desde sus inicios .

5. Ninguna de las Juntas de Selección aplica las pruebas psicométricas que por Ley son requeridas, 
generando un deterioro en la calidad de la educación, al no realizarse una evaluación 
conductual/vocacional de los docentes, la cual in�ere directamente en los servicios brindados, con 
especial énfasis en áreas susceptibles como ser la de consejería, cargo que en varias ocasiones es 
ocupado por maestro de educación básica o media que carecen de esta orientación. En la Ley 
Fundamental de la Educación, especí�camente en su Reglamento de la Junta Nacional y Junta 
Departamentales de Concursos de Selección cita: “La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne 
el Reglamento de las Juntas de Selección de Concurso  .”  Asimismo, en el Reglamento de Carrera 
Docente, se establece que la cali�cación de la prueba psicométrica para su aprobación será  una nota de 
75% , esto representa un error conceptual, sobre la naturaleza de estas pruebas, ya que en la actualidad 
las mismas permiten conocer los per�les de los candidatos, y no cali�carlos en base a un 100%. 
Adicionalmente y de manera errónea en esta materia, se considera que las pruebas psicométricas se

aprueban, cuando en efecto no son reprobables en ningún sentido, debido a que su resultado arroja 
per�les de personalidad, que según caso son apropiados o no, para una u otro función.

6. Existe vacío jurídico en lo referente a la recontratación de personal docente que haya sido 
desvinculado del Sistema Educativo Público, por razones de incumplimiento a las normas, reglamentos, 
buena conducta y moral. Un funcionario público, bajo servicio civil no puede legalmente volver a 
formar parte del Estado, como empleado o funcionario, sí ha demandado a cualquier institución del 
Estado o si su separación obedece a un proceso de incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones. 
En el caso del personal docente esta situación no es regulada, ni se cuenta con un proceso de 
veri�cación para estos casos; dejando una puerta abierta para el reintegro de docentes descali�cados 
en un departamento, pero que pueden optar a plazas en otras regiones. 

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. El proceso de nombramiento de Directores Departamentales de Educación, es uno de los mayores 
retos a solventar por la actual administración, a razón de los procesos de impugnación a los cuales 
estuvieron sujetas la mayor parte de estas posiciones, lo cual ha imposibilitado la realización de los 
concursos pertinentes. Solventada esta situación es imperativo, debiendo realizarse el proceso de 
concurso para estos cargos a la brevedad posible, tomando en consideración las recomendaciones 
expresadas en este estudio.

2. La normativa aplicada para los procesos de cancelación de los Directores Departamentales, deja 
vacíos que han generado impunidad en la cancelación de estos funcionarios, en los casos en los cuales 
han existido causales justas.

3. La Dirección Departamental de Educación con mejores resultados en su gestión, de la muestra 
evaluada para contrataciones, se encuentra a cargo del mismo profesional desde hace más de 5 años. 
En el resto de departamentos se han generado un gran número de movimientos, los cuales entorpecen 
la gestión administrativa de estas o�cinas. 

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Se percibe que la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 
Educación, a Nivel Central, arroja errores producto de la mala alimentación de datos al SIARHD, 
evidenciando la inexistencia de criterios compartidos por el personal responsable de ingresar la 
información. En tal sentido queda expuesta la falta de competencias de los operadores del SIARHD, 
sugiriéndose la formación de los mismos, de manera tal que sean fortalecidos en el manejo de 
conceptos y lenguaje técnico referente a los procedimientos administrativos de personal, así como en 
la utilización de estas herramientas tecnológicas.

2. El proceso de cancelación por sanción administrativa, en relación al funcionamiento general del 
Sistema Educativo no es coherente, en gran medida porque la responsabilidad de ejecutar estas 
investigaciones y sanciones recae en las mismas o�cinas Departamentales de Educación, las cuales 
están vinculadas a los Colegios Magisteriales, lo cual genera con�ictos de interés, lo que se percibe 
como un riesgo de corrupción, el cual se incrementa con el establecimiento de los Tribunales de la 
Carrera Docente, en los cuales la participación de los Colegios Magisteriales será directa, a través de sus 
representantes.

 Generales
1. El Estatuto del Docente, prevalece sobre el Reglamento de la Carrera Docente, de la Ley Fundamental 
de Educación; la formulación de esta segunda Ley, sin la modi�cación de la primera, genera una 
dualidad normativa, que puede originar riesgos de arbitrariedad, corrupción o negligencia en su 
aplicación, debido a los márgenes de discrecionalidad para su interpretación. Siendo en algunos 
aspectos más completa y adaptada a las necesidades actuales del Sistema Educativo, el Reglamento de 
Carrera Docente, se debe analizar las opciones jurídicas, que garanticen que no se entorpezca su 
aplicación a causa de la prevalencia del Estatuto del Docente.

2. Se debe prestar especial atención a los reglamentos emitidos bajo la nueva Ley Fundamental de  
Educación, que si bien es cierto en su mayoría fortalecen, uni�can y esclarecen procedimientos, como 
en el caso de las funciones de las juntas de selección; en otros aspectos presentan debilidades como en 
las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de personal, acciones que se realizarán a través de los 
Tribunales de la Carrera Docente, conformado en parte por representantes de los Colegios 
Magisteriales, quienes tienen también participación en la selección de personal docente; al ser 
miembros  de la Junta de Selección, situación que los vuelve juez y parte, esto representa  un riesgo de 
corrupción que puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad.

RECOMENDACIONES 
Proceso de Nombramiento de Docentes
• Se recomienda el diseño e implementación de un Sistema de Concurso Docente y Nombramiento, 
basado en las mejores prácticas a nivel internacional, ver casos de oposiciones en España, Chile, entre 
otros, el cual sea ejecutado por la Dirección General de Servicio Civil, responsable de realizar los 
procesos de concursos para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de las conquistas laborales 
de este gremio. Este Sistema deberá considerar al menos:
 
 - Modi�car la normativa jurídica que establece los criterios de selección para los miembros de  
 las Juntas de Selección, por ser aún menos exigentes que los utilizados en el proceso de   
 concurso de docentes. Asimismo, valorar la pertinencia, con respecto a que los Directores   
 Departamentales de Educación funjan a su vez como Presidentes de las Juntas de Selección.
 
 - Rediseñar la conformación y atribuciones de las Juntas de Selección: Considerando el   
 fortalecimiento del proceso, revisando el Reglamento de las Juntas de Selección formulado, a   
 razón de la Ley Fundamental de Educación, incrementado los requisitos para formar parte de la  
 misma, y delimitándoles sus atribuciones.

 - Principio de no obligatoriedad y eliminación de con�ictos de interés: Al formar parte de las  
 juntas de selección, los Colegios Magisteriales y siendo la �nalidad de la Ley de Colegiación   
 Profesional Obligatoria, según su  ARTÍCULO 4 , en consideración de que los Colegios    
 Magisteriales no cumplen a cabalidad con estas �nalidades, a lo cuales se les suma; a) el derecho  
 constitucional al trabajo, y b) el derecho de libre sindicalización, mismo que establece la libertad  
 para formar o no parte de estos colectivos, los cuales por su exigencia de a�liación para los   
 docentes a nivel público, se convierten en un riesgo de corrupción, al adquirir compromisos con  
 sus a�liados en cuanto al nombramiento de plazas docentes. En consecuencia se recomienda  

 no sea obligatorio para los docentes públicos la a�liación gremial; teniendo éstos el derecho  
 de optar a formar parte del sistema público bajo la ley de servicio civil en igualdad de    
 condiciones a un colegiado, sujetándose al régimen de aportaciones del INJUPEMP. 
 
 - Digitalización del proceso: Implementar las tecnologías apropiadas, a todas las fases del   
 proceso de contratación docente, como ser: a)  Publicación de los concursos, b) Sistema online  
 para la aplicación de pruebas de conocimiento y psicométricas, c) Publicación de los resultados  
 de las pruebas, de la cali�cación de méritos y certi�cación �nal. 

• Digitalización de los expedientes de concursos y de los expedientes de los docentes, así como demás 
documentación de carácter o�cial y pertinente a la correcta gestión, transparencia y rendición de 
cuentas, sobre los procesos de concurso docente, nombramientos de personal docente y de servicio 
civil, así como de toda su carrera como servidores públicos.

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. Se recomienda realizar a la brevedad posible los concursos para Directores Departamentales de 
Educación, en base en la nueva normativa.

2. El proceso en base a la Ley Fundamental de la Educación, establece que los Directores 
Departamentales se encontrarán regidos por el Servicio Civil, en consecuencia, el proceso de concurso 
debe ser reformulado y ampliado para las futuras contrataciones, quedando estos cargos a disposición 
de los mejores profesionales, incrementando así la oferta de postulantes, certi�cando la contratación de 
personal idóneo para el cargo.

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Eliminar del proceso de sanciones, a todos aquellos involucrados que por su vinculación en otros 
procesos con los docentes, tengan con�icto de interés, al aplicar sanciones.

2. Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

Generales
1. Formular un nuevo Sistema de Gestión del Talento Humano Docente, que no dé cabida la 
impunidad, favoritismos gremiales o políticos, ni a la negligencia operativa; basado en un análisis a 
profundidad de la normativa y la aplicación de la misma, en lo referente a los riesgos de corrupción que 
en éstas quedan evidenciados.

2. Con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a lo que fuera la Ley de Probidad 
Administrativa, sustituida por Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, los reglamentos y directrices que la

Dirección de Probidad Administrativa establecen, se recomienda normar o devolver vigencia a la 
declaratoria de: “todo funcionario público debe archivar la documentación que respalde sus decisiones 
por un período de tiempo razonable, en todo caso no menor a cinco años”.  

3. Tomando en cuenta, la vasta documentación que gestionan, las Direcciones Departamentales y la 
Secretaría a Nivel Central, aprovechando la coyuntura del proceso actual de elaboración  de la Ley de 
Archivo y Documentos Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, se recomienda solicitar 
la participación de Secretaría de Educación en la formulación, así como promover y mantener pleno 
conocimiento de las disposiciones que la misma establezca, una vez sea o�cializada a través de su 
publicación en el Diario O�cial La Gaceta. De igual manera, aplicar de manera inmediata todas las 
disposiciones que la misma contenga al entrar en vigencia.

4. Asimismo se recomienda  tener en debida consideración, para la implementación de las políticas y 
planes de desarrollo, que buscan garantizar un buen gobierno, de la Secretaría de Educación, entre 
otras las siguientes normas jurídicas, planes e informes:

a. Constitución de la República.
b. Código de Conducta del Servidor Público. Decreto Legislativo N° 36-2007 del 31 de mayo de 2007.
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP- Decreto Legislativo N° 170-2006 – Publicado el 
30 de diciembre de 2006).
d. Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 2012
e. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y Primer Plan de Gobierno Abierto: “Plan de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 2011-2014. Junio 2011. Evaluación. Segundo Plan.
f. Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas. Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial. Junio de 2011
g. Informe Nacional de Transparencia “Hacia la Recuperación de la Con�anza y del Capital Social”. 
Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto Legislativo N° 7-2005 de fecha 3 de marzo de 2005). 2011
h. Presupuesto Abierto. Encuestas e Informes.
i. Informes Independientes de Honduras para el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  Cuarta Ronda de 
Análisis. 7 de junio de 2012.
j. Propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre un “Observatorio Ciudadano de Políticas 
Públicas en Transparencia y Anticorrupción”. Septiembre de 2012.  
k. Política Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IAIP. 29 de mayo de 2015.

71 a)Regular, de acuerdo con su Ley Orgánica, el ejercicio de la respectiva profesión: b)Proteger la libertad del ejercicio profesional de 
los miembros del Colegio, c)Vigilar y sancionar la conducta profesional de los colegiados, de conformidad con lo previsto por su 
respectiva Ley Orgánica, d) Propulsar y estimular la superación cultural de los colegiados con el objeto de enaltecer las profesiones 
y de que éstas cumplan la función social que le corresponde, e) Cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en los 
aspectos administrativos, técnicos y culturales, f )Colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus funciones públicas, g)Participar 
en el estudio y resolución de los problemas nacionales, h)Regular el ejercicio de las actividades técnicas y los o�cios y artes auxiliares 
a las profesiones, i) Fomentar la solidaridad y ayuda mutua entre los colegiados, j)Aplicar las normas éticas para el ejercicio de su 
respectiva profesión, k)Procurar el acercamiento de los profesionales centroamericanos; 
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3. Empleo de documentación no o�cial: Es constante en los expedientes de los docentes remitidos 
por esta Dirección Departamental de Educación, encontrar el documento “Autorización de Trámite”, 
�rmado por el Director Departamental de Choluteca. No obstante, este documento no es reconocido a 
nivel normativo, como parte del proceso de ingreso de personal docente, indistintamente si el cargo es 
interino o permanente. El uso de esta autorización, prevalece como requisito único para optar a un 
nombramiento en Choluteca, por lo cual se percibe como un abuso de autoridad, pues no existe 
constancia documental de los nombramientos; lo que genera ilegitimidad en todas estas plazas.

Recomendaciones 
• Se recomienda en primera instancia, hacer una auditoría rigurosa en la Dirección Departamental de 
Educación de Choluteca, así como de la Junta de Selección en funciones para este período, remitiendo 
la denuncia al ente correspondiente que deberá deducir las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales, en caso de comprobarse actos de corrupción o negligencia administrativa. 

• La actuación del Director Departamental de Educación,  como Presidente  de la Junta de Selección, se 
considera, conforme a las normas legales aplicables y los antecedentes existentes, como un grave 
riesgo de corrupción, siendo juez y parte en los nombramientos de los docentes; lo cual no permite 
implementar un sistema de doble balance, revisión y contra revisión, que fortalezca el procedimiento 
de las contrataciones y genere mayor con�abilidad; por lo cual se recomienda establecer  instancias de 
revisión y contra revisión de los procesos, teniendo como �n que los mismos logren alcanzar los 
propósitos de las normas establecidas, bajo preceptos de integridad y ética.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

Normativa aplicable
El nombramiento de los Directores Departamentales, ha sido reglamentado por el Decreto Ejecutivo 
No. 207-99, del 12 de noviembre de 1999, el cual en su Artículo 1, establece: “El Director Departamental 
de Educación depende del Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la 
Dirección General de Educación, quien será seleccionado mediante concurso y/o nombrado por un 
período de tres (3) años. Podrá ser removido o rati�cado, previa evaluación anual de su desempeño, en 
el momento que la circunstancias lo ameriten.”  

Dicho decreto nace a razón de no contemplarse en el Estatuto del Docente, la forma de nombramiento, 
período del nombramiento, ni su dependencia funcional dentro del Sistema Educativo responsable de esta 
acción de personal. Asimismo, no se establece estructura presupuestaria para las o�cinas 
departamentales, generando que en cada período de contratación se emitan decretos transitorios de 3 
años. 

Aún cuando en la nueva Ley Fundamental de Educación, es incluido el concurso de Directores 
Departamentales, en donde se establece el concurso en audiencia pública para dicho cargo, siguen 
existiendo vacíos , los cuales no son abordados en su totalidad en el Reglamento de las Direcciones 
Departamentales, Municipales y Distritales de Educación  , al no especi�car en detalle el proceso, el cual 
estará a su vez sujeto a disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

Las Direcciones Departamentales, son cimientos para construir el proceso de Descentralización de la 
Gestión del Sistema Educativo, el cual según la Ley Fundamental de Educación, se concibe de la 
siguiente manera: “El nivel descentralizado asume la autoridad y la responsabilidad por la 
administración de los recursos humanos, materiales, �nancieros y la ejecución de las acciones 
educativas que se re�ejen en el aprendizaje de calidad de los educandos”. 

Bajo este concepto, durante el año 2013 se descentralizaron las o�cinas Departamentales de Cortés, 
Intibucá, El Paraíso, Santa Bárbara y Ocotepeque, y en el año 2014 la de Francisco Morazán. Esta 
experiencia ha tenido resultados a favor y en contra de lo que persigue su propósito, mostrando 
marcadas diferencias en el empoderamiento de la gestión, según el Director Departamental de 
educación de cada región.

En tal sentido es responsabilidad de los Directores Departamentales “Impulsar la descentralización en 
sus departamentos, para garantizar equidad y calidad en los servicios educativos” según lo 
establecido en el Reglamento de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de 
Educación.  

Resultado 
1. Vacío normativo: La �gura de los Directores Departamentales es de gran importancia para el 
correcto funcionamiento del Sistema de Educación. No obstante, no fue contemplada en el Estatuto del 
Docente, dejando un vacío normativo importante, suplido por un decreto, desconocido por casi la 
totalidad de involucrados en este estudio; siendo el Director Departamental de Educación de 
Ocotepeque la única persona con conocimiento del mismo.  

2. Requisito y procedimiento de contratación débil y ambiguo: La nueva norma si bien establece un 
nuevo proceso para la selección de este tipo de funcionarios, ya que determina serán contratados a 
través del Régimen de Servicio Civil, no deja claro el procedimiento por etapa, para someterse al 
concurso. De igual forma los requisitos para esta posición de gran importancia, se consideran de escaso 
impacto, para la selección del personal idóneo. 

Recomendaciones 
• En consideración  que las normas son el marco regulatorio sobre el cual la entidad procede y siendo 
ahora los Directores Departamentales, regidos en sus  funciones por la Ley de Servicio Civil, se 
recomienda analizar si los requerimientos de que estas personas sean exclusivamente personal 
docente, no estén afectando la correcta administración de los recursos públicos en las Direcciones 
Departamentales. Estas labores requieren de conocimientos y experiencias administrativas, de las 
cuales la mayor parte de docentes carecen, debilitando así a la entidad. En tal sentido se recomienda 
diseñar e implementar los protocolos que garanticen la e�ciencia y transparencia en los procedimientos de 
selección, supervisión, control, sanción y cancelación, de Directores Departamentales a las cuales deben ser 
sujetas estas posiciones.

• También se recomienda, crear protocolos de actuación, generales para todas las Direcciones 
Departamentales de Educación, a razón de que su proceder sea homogéneo entre una y otra o�cina. 

Análisis del Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
Las Direcciones Departamentales de Educación, han sido expuestas a numerosos cambios en los 
últimos 5 años, siendo sujetas de impugnación varias de estas plazas; teniendo conocimiento 
documentado, que 6 de las 18 departamentales iniciaron procesos legales por restitución. Sin embargo, 
verbalmente  se expuso que fueron 12 las posiciones impugnadas durante el período comprendido 
entre el 2010 - 2014.

Consta en la resolución emitida el 5 de marzo de 2014, con sentencia de�nitiva �rmada el 5 de marzo 
de 2015 , por la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre 
la demanda que por reintegro y salarios caídos interpusieran las señoras y señores: Esmeralda Flores 
Sánchez (Puerto Cortés), Francisco Regis Benedith Figueroa (Atlántida),  Marina Yolanda Meléndez 
(Yoro), Juana Elizabeth Aguilar (Islas de la Bahía), Ramón Antonio Baide (Santa Bárbara), Yameli Orvelina 
Flores Henríquez (Lempira), no admitir el recurso de casación interpuesto, en virtud de no ser posible el 
reintegro de los demandantes, los cuales fueron nombrados como Directores Departamentales, por un 
período de 3 años  del 11/12/2009 al 10/12/2012, acuerdos de nombramiento que fueron anulados el 
28/04/2010, bajo la administración del Ministro Alejandro Ventura .   

Las impugnaciones en las Direcciones Departamentales, imposibilitaron la exposición de estos cargos a 
concurso, en espera de los fallos que la Corte Suprema de Justicia emitió.

De igual manera, el desarrollo del  concurso para Directores Departamentales, no ha sido posible 
debido a la falta de respuesta en la asignación presupuestaria (creación de  estructura �nanciera) para 
estas posiciones, según la nueva  Ley Fundamental de Educación, por parte de la Secretaría de Finanzas, 
al ser ahora posiciones que se encuentran bajo el régimen del Servicio Civil . 

Siendo responsabilidad directa del Secretario de Estado en los Despachos de Educación, se solicitaron 
todos los acuerdos de nombramiento y cancelaciones de Directores Departamentales para poder 
realizar un rastreo/seguimiento de los movimientos que se han generado. Se facilitaron por parte los 
Asesores del Ministro, en materia Legal y Educativa Gremial,  54 acuerdos de los cuales 35 corresponden 
a nombramientos y 19 a cancelaciones . La información no está completa pues no se logran veri�car 
todas las acciones de ingresos y cancelaciones de los Directores Departamentales de Educación, sin 
embargo ayuda en la comprensión de las razones por las cuales las plazas no han sido sometidas a 
concurso, y las �guras bajo las cuales se ha contratado o en su caso las razones por las cuales no se ha 
podido someter a concurso hasta este momento, dichas posiciones.

Según consta en los acuerdos facilitados de 2010 a 2014 se realizaron los siguientes movimientos de 
Directores Departamentales de Educación:

Acciones de Personal 2010-2014 de Directores Departamentales

Como se puede observar en el cuadro, se han realizado en los últimos 5 años más nombramientos, que 
cancelaciones según los registros;  matemáticamente esto no es posible, y deja entrever que no se 
facilitaron todos los acuerdos u o�cios que han generado estos movimientos. Esta información se basa 
en las resoluciones y acuerdos emitidos por el Ministro de Educación, de los cuales se facilito fotocopias.
 
Se desconoce la causa de las  9 cancelaciones que se originaron en el año 2010. Para las 7 cancelaciones 
realizadas durante el período 2012-2013, se argumentó bajo rendimiento y riesgo de corrupción, 
después de una gira efectuada por el Ministro de Educación en todo el país, la cual tuvo como propósito 
conocer la situación de las o�cinas departamentales y recolectar denuncias que sobre las mismas 
existían.

Existe una gran cantidad de denuncias, interpuestas por actos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción en estas o�cinas. El procedimiento a Nivel Central, ha sido el intento de destitución del 
cargo, de los Directores Departamentales que presentan bajo rendimiento o se les identi�ca como 
posibles hechores de actos de corrupción, encontrando obstáculos que no han permitido que todas las 
cancelaciones sean efectivas, siendo varios de los acuerdos u o�cios impugnados, obteniendo como 
resultado la restitución en sus funciones. La sospecha de actos como estos, debe involucrar el 
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y, cuando corresponda, del Ministerio Público, para la 
apertura de investigaciones y la presentación de las acciones correspondientes ante los entes 
competentes  de manera que se dicten las sanciones pertinentes según los casos.

Resultado 
1. Impugnación de plazas: Aún cuando se desconoce la causa que originó la anulación de los 
nombramientos interinos por concurso en el año 2010, esta situación genera la incapacidad ministerial 
de nombrar interinos por concurso  a los Directores Departamentales de las plazas impugnadas, debido 
a que se requería previamente contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue 
resuelto, en parte, para las 5 direcciones,  en marzo de 2015, dejando como una única opción viable, la 
asignación en funciones, para estas funciones.

2. Arbitrariedad en restitución: El Director Departamental de Educación en Choluteca, ha sido 
cancelado en dos ocasiones bajo debido proceso y en cumplimiento de las potestades que la Ley 
otorga al Secretario de Estado en el Despacho de Educación , no obstante la Corte Suprema de Justicia 
ha fallado a favor de su reintegro en ambas ocasiones; la segunda  admitiendo el recurso de amparo el 

11 de febrero de 2015 y dando resolución favorable al imputado, en fecha 16 de febrero de 2015 , lo que 
es igual a 3 días hábiles entre la admisión y la emisión de la sentencia, logrando un amparo en un 
tiempo récord, en relación a los casos que de similares características se conocen, los cuales 
generalmente son resueltos en dos o tres años.  Dicho dictamen es contradictorio con la opinión 
emitida por el Ministerio Público, la cual aunque no es vinculante, es argumento jurídico que respalda 
la decisión ministerial de desvincularlo. Esta situación ocasiona ingobernabilidad institucional, riesgos 
de corrupción e impunidad, a razón de que el referido Director Departamental, tiene procesos 
administrativos en su contra por la venta de plazas docentes y otras irregularidades en su gestión.
 
3. Retrasos en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas: No se han 
creado las estructuras presupuestarias bajo el régimen de Servicio Civil, para las posiciones de 
Directores Departamentales, conforme a lo establecido en la nueva de Ley Fundamental de Educación, 
siendo ésta responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a solicitud de la Secretaría de Educación, la cual 
a�rma haber realizado dicha solicitud en reiteradas ocasiones . 
 - Esta incapacidad �nanciera, origina que pese a contar con el fallo de la Corte Suprema de   
 Justicia, desde marzo del año en curso, no se logre realizar en el año 2015 los concursos   
 pertinentes para estas posiciones. 

4. Documentación incompleta: En consideración de la cantidad de acuerdos de nombramiento y 
cancelaciones de Directores Departamentales facilitada, versus el volumen de movimientos realizados, 
siendo mayor el segundo, se concluye que no se proporcionaron todas las acciones de altas y bajas, 
correspondientes a estos períodos.

Recomendaciones 
• Se recomienda establecer un proceso de selección apropiado,  basado en las mejores prácticas 
internacionales, liderado por la Dirección General de Servicio Civil, con el acompañamiento de la 
sociedad civil, que permita alcanzar una gestión óptima de las o�cinas Departamentales de Educación; 
abriendo los concursos para la posición de Directores a un espectro más amplio, no exclusivo para los 
docentes.

• Realizar a la brevedad posible: a) Con el apoyo de la Dirección de Servicio Civil, la formulación de los 
per�les de puestos y sus funciones, las cuales deben acompañar la solicitud presupuestaria, b) Los 
concursos para las posiciones de Directores Departamentales, según lo establecido en la Ley 
Fundamental de Educación, que regula los concursos para estas funciones, deben ser realizados en 
audiencia pública, bajo un procedimiento previamente detallado, que no entre en contradicción con lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil,  lo que se espera fortalezca el proceso de selección, logrando la 
incorporación de personal cali�cado  para estas posiciones.

• Debido al poder que la �gura del Director Departamental de Educación posee, se recomienda realizar 
todos los esfuerzos requeridos, para fortalecer la norma y el proceso de la evaluación para los 
postulantes; garantizando así, las competencias técnicas y conductuales, observando el apego a la ética 
de quien sea designado para el cargo.

• Se recomienda a la creación de instancias de veeduría social, la cuales a través de mecanismos de 

participación ciudadana fortalezcan la transparencia en estos procesos.
• Se propone el establecimiento de una instancia, que no tenga vinculación con los Colegios 
Magisteriales, ni las Direcciones Departamentales de Educación, para que en base a una norma 
especí�ca, aperture líneas de investigación, en base a denuncias o sospechas de actos de corrupción, y 
que la misma tenga potestad de sancionar según el caso.

• Se recomienda que la Secretaría de Educación, busque apoyo institucional de los órganos operadores 
de justicia, para trabajar de manera conjunta en la deducción de responsabilidades, a los Directores 
Departamentales, que sean sujetos de investigación, con el objeto de llevar a cabo un proceso que 
sustente la comprobación de irregularidades en su gestión.

3. CANCELACIONES DE PERSONAL DOCENTE POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Normativa Aplicable
El proceso de cancelación de personal educativo tiene su base en el Estatuto del Docente, y puede 
considerarse permisivo, encontrándose la primera mención sobre sanciones, en la sección de los 
derechos y no en la de las obligaciones de los educadores . No obstante en su Título IV, Administración 
del Personal, Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, Sección Segunda de las Faltas, Sanciones y 
Despidos, establece en su Artículo 38.- Las sanciones por faltas muy graves son:

1) Suspensión sin salario, desde treinta y un días hasta un año.
2) Traslado a un puesto de menor jerarquía.  
3) Destitución.

Asimismo establece para el procedimiento de las sanciones en su Artículo 39: “La sanción será aplicada 
de acuerdo a la gravedad de la falta, sin atender al orden en que se consignan en los Artículos anteriores 
y sin perjuicio de la deducción de responsabilidad civil y penal. Corresponde aplicar las sanciones por 
falta leve a la autoridad inmediata superior y por falta grave y muy grave corresponde a la 
administración departamental o Central de recursos humanos , según su competencia y jurisdicción. 
En los centros educativos privados, corresponde aplicarlas al encargado de recursos humanos, al 
Director o al Administrador”.

Sin embargo, la Sub Dirección de Talento Humano Docente, ha recibido en varias ocasiones denuncias 
con sus pruebas correspondientes, de casos en los cuales docentes han incurrido en falsi�cación de 
documentos o�ciales, especí�camente títulos. Con base en estas anomalías, la titular del cargo a 
remitido al Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la Republica, estos casos, buscando que 
estas entidades emitan resoluciones que los Directores Departamentales tengan que ejecutar, sin lograr 
que las mismas surtan efecto. 

La nueva Ley Fundamental de la Educación y su Reglamento para la Carrera Docente establece que el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones, se realizará a través de un Tribunal . Este Tribunal 
estará compuesto por: a) Tres representantes de la respectiva autoridad nominadora, b) Tres 
representantes de las Organizaciones Magisteriales de Honduras  legalmente reconocidas por el Estado, 

nombrados por ellas mismas, para que de manera alternativa en cada período estén representadas 
organizaciones diferentes, c) Tres representantes de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, 
en el caso de los Tribunales Departamentales y tres representantes de la Comisión Nacional para la 
Calidad de la Educación Pública en el caso del Tribunal con jurisdicción nacional, y d) Dos 
representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tanto en el Tribunal de 
Jurisdicción Nacional como para los de Jurisdicción Departamental .

Los expedientes de los procesos de cancelación solicitados a las Departamentales de Francisco 
Morazán y Choluteca no fueron facilitados, argumentando que es a Nivel Central que corresponde la 
custodia de los mismos; sin embargo la Ley establece, que si bien es cierto corresponde a la Secretaría 
en su o�cinas Centrales emitir todos los acuerdos de cancelación, la documentación o expediente de 
cancelación es un registro bajo responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educación, ya 
que son ellos los que realizan los procesos de descargo.

Resultado 
1. Contradicción y riesgo de corrupción en la norma:
 - La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento de la Carrera Docente, cuenta con vacíos y  
 contradicciones en relación a las disposiciones del Estatuto del Docente, esto genera riesgos de  
 corrupción en la sanción y cancelación del mismo. 
  • Al normarse en el Estatuto del Docente, un proceso liderado por los Directores   
  Departamentales de Educación y en el Reglamento de  Carrera Docente de la Ley   
  Fundamental de Educación, ejecutado por un Tribunal, sin haber derogado los artículos  
  del Estatuto, mismos que tiene prevalencia sobre el Reglamento, se genera un con�icto  
  de competencias.
 - Al atribuir el proceso de sanciones según el Estatuto del Docente, a las Direcciones    
 Departamentales de Educación, y según la Ley Fundamental de la Educación a un Tribunal   
 compuesto en parte por representantes de los colegios magisteriales, se genera un con�icto de  
 intereses, al encontrarse estas �guras en una posición dual, en su actuación como juez y parte,  
 en relación a los actos a sancionar y los sancionados. Los miembros de Colegios Magisteriales   
 también forman parte de las Juntas de Selección. 

2. Limitación de actuación de la Secretaría de Educación en su Nivel Central: Según el Estatuto del 
Docente, las sanciones deben realizarse por los Directores Departamentales de Educación, o la 
Secretaría a Nivel Central, según su jurisprudencia y atribuciones. En la práctica, las Direcciones 
Departamentales no permiten que la Sub Dirección de Talento Humano a Nivel Central, inter�era con 
los procesos de descargo de personal, demostrando en casos concretos haberse apropiado de las 
diferentes regiones, como parte de un caudal político intocable, utilizado con �nes partidistas o 
gremiales. Esto genera, que hasta las solicitudes de sanciones que desde el Nivel Central son requeridas, 
queden bajo potestad de la Dirección Departamental en su ejecución .

3. Con�icto de interés: Con la implementación del nuevo Reglamento de la Carrera Docente, esta 
atribución recae en los Tribunales Departamentales y Municipales, pero, al incluirse en los mismos a 3 
representantes de la autoridad nominadora (Dirección Departamental) y 3 representantes de los 
Colegios Magisteriales, aún cuando se incluya a 2 representantes de los Derechos Humanos, y 3 de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Educativo, se recae en el con�icto de intereses, generado por los 
compromisos a los que pueden estar sujetos, tanto los representantes de las Direcciones 
Departamentales, como los representantes de Colegios Magisteriales con sus a�nes. Esta relación 
puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad, al carecer del equilibrio 
necesario para ser objetivos, mientras se desarrollan los procesos de sanciones, que probablemente 
afectarían las aportaciones que reciben.
 
Recomendaciones
• Modi�car la Ley y crear una instancia no vinculada con los Colegios Magisteriales, ni con las 
Direcciones Departamentales de Educación, que en base a una norma especí�ca, aperture líneas de 
investigación sustentadas en denuncias o sospechas de actos de corrupción u otros constitutivos de 
infracciones o delitos, que sean remitidos según corresponda al Tribunal Superior de Cuentas o 
Ministerio Público. Dicha dependencia debe tener potestad de sancionar según gravedad o tipología de 
la falta, ésta debe depender de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación o bien de un ente 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, como ser una Superintendencia.

• Modi�car el Reglamento de la Carrera Docente, o cualquier otra norma vinculante con las 
cancelaciones, para que se excluya de todos los procesos, a involucrados que tienen o pueden llegar a 
tener con�ictos de intereses con el personal docente.

• Armonizar del Estatuto del Docente con La Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.

Análisis del proceso cancelación de personal docente
Según la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano Docente de la Secretaría de 
Educación, obtenida de la base de datos del SIAHRD, durante el año 2011 sólo se ejecutaron 8 
cancelaciones por sanciones, y en el año 2014 se ejecutaron 60.

Observación: Estos datos son obtenidos del Sistema de Administración del Recurso Humano Docente 
(SIARHD), el cual no hace una correcta diferenciación entre las cancelaciones y las suspensiones, 
generando como cancelados todas las acciones de personal que conlleven una baja permanente o 
temporal de personal. Las cancelaciones conllevan una acción de carácter permanente y de�nitivo, 
siendo por otro lado las suspensiones de carácter temporal. 

  Cancelaciones por sanciones año 2011                   Causal de separación de docentes año 2014  
   

Los cuadros comparativos de información presentados, dejan evidencia contundente de la prevalencia 
de mejor gestión administrativa en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y su 
correspondiente Junta de Selección, en ambos períodos; frente al bajo resultado de las Direcciones 
Departamentales y  Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca

3. Se ha demostrado, que las Juntas de Selección de Francisco Morazán y Choluteca han adoptado 
acciones arbitrarias con respecto a las contrataciones, debido a la falta de controles y vacíos normativos, 
lo cual faculta la generación de iniquidad en la contratación docente, al haber tenido la libertad de 
desarrollar cada una sus reglamentos, asignando ponderaciones antojadizas, llenas de parcialidad, para  
los criterios que conforman la cali�cación �nal de los concursos docentes.

4. La participación de los Colegios Magisteriales en la contratación, evaluación, sanción y cancelación de 
personal docente, es un arma de doble �lo, al ser requisito para la postulación: que los docentes se 
encuentren colegiados y con sus aportaciones al día. Esto genera riesgos de corrupción y un vicio en el 
proceso de la Carrera Docente desde sus inicios .

5. Ninguna de las Juntas de Selección aplica las pruebas psicométricas que por Ley son requeridas, 
generando un deterioro en la calidad de la educación, al no realizarse una evaluación 
conductual/vocacional de los docentes, la cual in�ere directamente en los servicios brindados, con 
especial énfasis en áreas susceptibles como ser la de consejería, cargo que en varias ocasiones es 
ocupado por maestro de educación básica o media que carecen de esta orientación. En la Ley 
Fundamental de la Educación, especí�camente en su Reglamento de la Junta Nacional y Junta 
Departamentales de Concursos de Selección cita: “La prueba psicométrica tendrá el valor que le asigne 
el Reglamento de las Juntas de Selección de Concurso  .”  Asimismo, en el Reglamento de Carrera 
Docente, se establece que la cali�cación de la prueba psicométrica para su aprobación será  una nota de 
75% , esto representa un error conceptual, sobre la naturaleza de estas pruebas, ya que en la actualidad 
las mismas permiten conocer los per�les de los candidatos, y no cali�carlos en base a un 100%. 
Adicionalmente y de manera errónea en esta materia, se considera que las pruebas psicométricas se

aprueban, cuando en efecto no son reprobables en ningún sentido, debido a que su resultado arroja 
per�les de personalidad, que según caso son apropiados o no, para una u otro función.

6. Existe vacío jurídico en lo referente a la recontratación de personal docente que haya sido 
desvinculado del Sistema Educativo Público, por razones de incumplimiento a las normas, reglamentos, 
buena conducta y moral. Un funcionario público, bajo servicio civil no puede legalmente volver a 
formar parte del Estado, como empleado o funcionario, sí ha demandado a cualquier institución del 
Estado o si su separación obedece a un proceso de incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones. 
En el caso del personal docente esta situación no es regulada, ni se cuenta con un proceso de 
veri�cación para estos casos; dejando una puerta abierta para el reintegro de docentes descali�cados 
en un departamento, pero que pueden optar a plazas en otras regiones. 

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. El proceso de nombramiento de Directores Departamentales de Educación, es uno de los mayores 
retos a solventar por la actual administración, a razón de los procesos de impugnación a los cuales 
estuvieron sujetas la mayor parte de estas posiciones, lo cual ha imposibilitado la realización de los 
concursos pertinentes. Solventada esta situación es imperativo, debiendo realizarse el proceso de 
concurso para estos cargos a la brevedad posible, tomando en consideración las recomendaciones 
expresadas en este estudio.

2. La normativa aplicada para los procesos de cancelación de los Directores Departamentales, deja 
vacíos que han generado impunidad en la cancelación de estos funcionarios, en los casos en los cuales 
han existido causales justas.

3. La Dirección Departamental de Educación con mejores resultados en su gestión, de la muestra 
evaluada para contrataciones, se encuentra a cargo del mismo profesional desde hace más de 5 años. 
En el resto de departamentos se han generado un gran número de movimientos, los cuales entorpecen 
la gestión administrativa de estas o�cinas. 

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Se percibe que la información facilitada por la Sub Dirección de Talento Humano de la Secretaría de 
Educación, a Nivel Central, arroja errores producto de la mala alimentación de datos al SIARHD, 
evidenciando la inexistencia de criterios compartidos por el personal responsable de ingresar la 
información. En tal sentido queda expuesta la falta de competencias de los operadores del SIARHD, 
sugiriéndose la formación de los mismos, de manera tal que sean fortalecidos en el manejo de 
conceptos y lenguaje técnico referente a los procedimientos administrativos de personal, así como en 
la utilización de estas herramientas tecnológicas.

2. El proceso de cancelación por sanción administrativa, en relación al funcionamiento general del 
Sistema Educativo no es coherente, en gran medida porque la responsabilidad de ejecutar estas 
investigaciones y sanciones recae en las mismas o�cinas Departamentales de Educación, las cuales 
están vinculadas a los Colegios Magisteriales, lo cual genera con�ictos de interés, lo que se percibe 
como un riesgo de corrupción, el cual se incrementa con el establecimiento de los Tribunales de la 
Carrera Docente, en los cuales la participación de los Colegios Magisteriales será directa, a través de sus 
representantes.

 Generales
1. El Estatuto del Docente, prevalece sobre el Reglamento de la Carrera Docente, de la Ley Fundamental 
de Educación; la formulación de esta segunda Ley, sin la modi�cación de la primera, genera una 
dualidad normativa, que puede originar riesgos de arbitrariedad, corrupción o negligencia en su 
aplicación, debido a los márgenes de discrecionalidad para su interpretación. Siendo en algunos 
aspectos más completa y adaptada a las necesidades actuales del Sistema Educativo, el Reglamento de 
Carrera Docente, se debe analizar las opciones jurídicas, que garanticen que no se entorpezca su 
aplicación a causa de la prevalencia del Estatuto del Docente.

2. Se debe prestar especial atención a los reglamentos emitidos bajo la nueva Ley Fundamental de  
Educación, que si bien es cierto en su mayoría fortalecen, uni�can y esclarecen procedimientos, como 
en el caso de las funciones de las juntas de selección; en otros aspectos presentan debilidades como en 
las amonestaciones, sanciones y cancelaciones de personal, acciones que se realizarán a través de los 
Tribunales de la Carrera Docente, conformado en parte por representantes de los Colegios 
Magisteriales, quienes tienen también participación en la selección de personal docente; al ser 
miembros  de la Junta de Selección, situación que los vuelve juez y parte, esto representa  un riesgo de 
corrupción que puede ocasionar impunidad y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad.

RECOMENDACIONES 
Proceso de Nombramiento de Docentes
• Se recomienda el diseño e implementación de un Sistema de Concurso Docente y Nombramiento, 
basado en las mejores prácticas a nivel internacional, ver casos de oposiciones en España, Chile, entre 
otros, el cual sea ejecutado por la Dirección General de Servicio Civil, responsable de realizar los 
procesos de concursos para todos los funcionarios públicos, sin menoscabo de las conquistas laborales 
de este gremio. Este Sistema deberá considerar al menos:
 
 - Modi�car la normativa jurídica que establece los criterios de selección para los miembros de  
 las Juntas de Selección, por ser aún menos exigentes que los utilizados en el proceso de   
 concurso de docentes. Asimismo, valorar la pertinencia, con respecto a que los Directores   
 Departamentales de Educación funjan a su vez como Presidentes de las Juntas de Selección.
 
 - Rediseñar la conformación y atribuciones de las Juntas de Selección: Considerando el   
 fortalecimiento del proceso, revisando el Reglamento de las Juntas de Selección formulado, a   
 razón de la Ley Fundamental de Educación, incrementado los requisitos para formar parte de la  
 misma, y delimitándoles sus atribuciones.

 - Principio de no obligatoriedad y eliminación de con�ictos de interés: Al formar parte de las  
 juntas de selección, los Colegios Magisteriales y siendo la �nalidad de la Ley de Colegiación   
 Profesional Obligatoria, según su  ARTÍCULO 4 , en consideración de que los Colegios    
 Magisteriales no cumplen a cabalidad con estas �nalidades, a lo cuales se les suma; a) el derecho  
 constitucional al trabajo, y b) el derecho de libre sindicalización, mismo que establece la libertad  
 para formar o no parte de estos colectivos, los cuales por su exigencia de a�liación para los   
 docentes a nivel público, se convierten en un riesgo de corrupción, al adquirir compromisos con  
 sus a�liados en cuanto al nombramiento de plazas docentes. En consecuencia se recomienda  

 no sea obligatorio para los docentes públicos la a�liación gremial; teniendo éstos el derecho  
 de optar a formar parte del sistema público bajo la ley de servicio civil en igualdad de    
 condiciones a un colegiado, sujetándose al régimen de aportaciones del INJUPEMP. 
 
 - Digitalización del proceso: Implementar las tecnologías apropiadas, a todas las fases del   
 proceso de contratación docente, como ser: a)  Publicación de los concursos, b) Sistema online  
 para la aplicación de pruebas de conocimiento y psicométricas, c) Publicación de los resultados  
 de las pruebas, de la cali�cación de méritos y certi�cación �nal. 

• Digitalización de los expedientes de concursos y de los expedientes de los docentes, así como demás 
documentación de carácter o�cial y pertinente a la correcta gestión, transparencia y rendición de 
cuentas, sobre los procesos de concurso docente, nombramientos de personal docente y de servicio 
civil, así como de toda su carrera como servidores públicos.

Proceso de Nombramiento de Directores Departamentales
1. Se recomienda realizar a la brevedad posible los concursos para Directores Departamentales de 
Educación, en base en la nueva normativa.

2. El proceso en base a la Ley Fundamental de la Educación, establece que los Directores 
Departamentales se encontrarán regidos por el Servicio Civil, en consecuencia, el proceso de concurso 
debe ser reformulado y ampliado para las futuras contrataciones, quedando estos cargos a disposición 
de los mejores profesionales, incrementando así la oferta de postulantes, certi�cando la contratación de 
personal idóneo para el cargo.

Proceso de Cancelación de Personal Docente
1. Eliminar del proceso de sanciones, a todos aquellos involucrados que por su vinculación en otros 
procesos con los docentes, tengan con�icto de interés, al aplicar sanciones.

2. Crear un sistema de denuncias e investigaciones, regido por una unidad competente y 
desconcentrada de la Secretaría de Educación, Direcciones Departamentales y Colegios Magisteriales.

Generales
1. Formular un nuevo Sistema de Gestión del Talento Humano Docente, que no dé cabida la 
impunidad, favoritismos gremiales o políticos, ni a la negligencia operativa; basado en un análisis a 
profundidad de la normativa y la aplicación de la misma, en lo referente a los riesgos de corrupción que 
en éstas quedan evidenciados.

2. Con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales, a lo que fuera la Ley de Probidad 
Administrativa, sustituida por Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, los reglamentos y directrices que la

Dirección de Probidad Administrativa establecen, se recomienda normar o devolver vigencia a la 
declaratoria de: “todo funcionario público debe archivar la documentación que respalde sus decisiones 
por un período de tiempo razonable, en todo caso no menor a cinco años”.  

3. Tomando en cuenta, la vasta documentación que gestionan, las Direcciones Departamentales y la 
Secretaría a Nivel Central, aprovechando la coyuntura del proceso actual de elaboración  de la Ley de 
Archivo y Documentos Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, se recomienda solicitar 
la participación de Secretaría de Educación en la formulación, así como promover y mantener pleno 
conocimiento de las disposiciones que la misma establezca, una vez sea o�cializada a través de su 
publicación en el Diario O�cial La Gaceta. De igual manera, aplicar de manera inmediata todas las 
disposiciones que la misma contenga al entrar en vigencia.

4. Asimismo se recomienda  tener en debida consideración, para la implementación de las políticas y 
planes de desarrollo, que buscan garantizar un buen gobierno, de la Secretaría de Educación, entre 
otras las siguientes normas jurídicas, planes e informes:

a. Constitución de la República.
b. Código de Conducta del Servidor Público. Decreto Legislativo N° 36-2007 del 31 de mayo de 2007.
c. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP- Decreto Legislativo N° 170-2006 – Publicado el 
30 de diciembre de 2006).
d. Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 2012
e. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y Primer Plan de Gobierno Abierto: “Plan de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción 2011-2014. Junio 2011. Evaluación. Segundo Plan.
f. Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas. Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial. Junio de 2011
g. Informe Nacional de Transparencia “Hacia la Recuperación de la Con�anza y del Capital Social”. 
Consejo Nacional Anticorrupción (Decreto Legislativo N° 7-2005 de fecha 3 de marzo de 2005). 2011
h. Presupuesto Abierto. Encuestas e Informes.
i. Informes Independientes de Honduras para el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  Cuarta Ronda de 
Análisis. 7 de junio de 2012.
j. Propuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre un “Observatorio Ciudadano de Políticas 
Públicas en Transparencia y Anticorrupción”. Septiembre de 2012.  
k. Política Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IAIP. 29 de mayo de 2015.
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

EJE DE GESTIÓN DE 

RESULTADOS
Capítulo

4



129
72 Anexo 1: Lista de Indicadores acordados con la Secretaría de Educación Convenio 05 05 15

A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A nuestra organización no sólo le interesa la transparencia en compras y contratación de Recurso 
Humano, sino que tiene un fuerte interés en que esa transparencia se vea re�ejada en mejores resulta-
dos para la población; por esa razón es que incluimos este capítulo denominado “Gestión de Resulta-
dos de la Secretaría de Educación”

También queremos veri�car y estar seguros que las estadísticas que se reportan como resultados son 
de con�anza y  pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Por ello el capítulo tiene tres objeti-
vos principales:

1. Presentar datos estadísticos y resultados de procesos, impulsados y desarrollados por la Secretaría 
de Educación.

2. Veri�car hasta dónde esta información ha sido elaborada de una forma que asegure la buena 
calidad de la misma. Para ese �n se realizó:

 a. Revisión de los protocolos, haciendo análisis de cumplimiento con la normativa nacional y si  
 corresponden a buenas prácticas nacionales y/o mejores prácticas internacionales. 
 b. Veri�cación  de  implementación correcta de los protocolos.

3. Tener una línea base para evaluar cada año.

B. METODOLOGÍA
Se implementó la siguiente metodología:

1. Desde el inicio se desarrollaron varias reuniones con representantes de diferentes unidades de la 
Secretaría de Educación. Facilitándonos la siguiente lista de posibles estadísticas de resultados: 

Indicadores propuestos por la Secretaría de Educación: 

Recolección de datos de los años 2012, 2013 y 2014 (diciembre)

Resultados y e�ciencia del sistema educativo
1. Días de clase
 1.1 Número promedio de días clase impartidos
2. Horas de clase efectivas
 2.1 Número promedio de horas clase impartidas
3. Repitencia
 3.1 Número y porcentaje de repitencia en básica
 3.2 Número y porcentaje de repitencia en media
 3.3 Número y porcentaje de repitencia general
4. Deserción
 4.1 Número y porcentaje de deserción en básica
 4.2 Número y porcentaje de deserción en media

 4.3 Número y porcentaje de deserción general
5. Graduados
 5.1 Número y porcentaje de graduados
6. Cobertura
 6.1 Número y porcentaje de cobertura en pre-básica
 6.2 Número y porcentaje de cobertura en básica
 6.3 Número y porcentaje de cobertura en media
 6.4 Número y porcentaje de cobertura general
7. Relación Alumno/Docente
 7.1 Relación en pre-básica
 7.2 Relación en básica
 7.3 Relación en media
 7.4 Relación general
8. Rendimiento académico
 8.1 Rendimiento académico en matemáticas
 8.2 Rendimiento académico en español
 8.3 Rendimiento académico en ciencias naturales
 8.4 Rendimiento académico en ciencias sociales
9. Evaluación docente vrs. Rendimiento Académico
 9.1 Relación de rendimiento en matemáticas
 9.2 Relación de rendimiento en español
10. Denuncias
 10.1 Número de denuncias recibidas
 10.2 Número y porcentaje de denuncias contestadas
11. Murales de transparencia
 11.1 Número y porcentaje de dependencias con murales de transparencia
 11.2 Número y porcentaje de CEs con murales de transparencia
12. Centros Educativos en Zonas Inseguras
 12.1 Número y porcentaje total de CEs en zonas inseguras
 12.2 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Francisco Morazán
 12.3 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Cortés
 12.4 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en otros departamentos
13. Centros Educativos que reportan situaciones de Inseguridad
 13.1 Número y porcentaje total de CEs que reportan situaciones de inseguridad
 13.2 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Francisco Morazán
 13.3 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Cortés
 13.4 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en otros departamentos
14. Alumnos, docentes o autoridades asesinadas
 14.1 Número y porcentaje total de asesinatos
 14.2 Número y porcentaje total de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo
 14.3 Número y porcentaje de asesinatos en Francisco Morazán
 14.4 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 14.5 Número y porcentaje de asesinatos en Cortés
 14.6 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés

 14.7 Número y porcentaje de asesinatos en otros departamentos
 14.8 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
15. Alumnos, docentes o autoridades con atentados
 15.1 Número y porcentaje total de atentados
 15.2 Número y porcentaje total de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo
 15.3 Número y porcentaje de atentados en Francisco Morazán
 15.4 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 15.5 Número y porcentaje de atentados en Cortés
 15.6 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés
 15.7 Número y porcentaje de atentados en otros departamentos
 15.8 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
16. Presupuesto
 16.1 Presupuesto aprobado y porcentaje de incremento
 16.2 Presupuesto vigente y porcentaje de incremento
 16.3 Porcentaje de ejecución presupuestaria general
 16.4 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en pre-básica
 16.5 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en básica
 16.6 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en media  

2. Junto con la Secretaría de Educación de�nimos la revisión de documentos de los años 2012, 2013 y 
2014 de los siguientes tres procesos:

 a. Evaluación del desempeño docente
 b. Evaluación del rendimiento académico de los Estudiantes
 c. Días clase

3. Los 3 temas y datos estadísticos, presentados en este capítulo, fueron seleccionados considerando 
en primer lugar, que la mayor inversión económica de la Secretaría de Educación ,está en el recurso 
humano; pero también hay grandes esfuerzos orientados al cumplimiento de indicadores educativos y 
otros, por lo tanto se considera de mucha importancia hacer evaluaciones que permitan medir y 
conocer el impacto y/o resultados directos en la calidad educativa

4. También en las primeras reuniones se de�nieron los enlaces de las diferentes unidades, quienes 
facilitarían la información requerida.

5. Una vez de�nidos los temas a trabajar y los enlaces, se desarrollaron reuniones con: el coordinador 
de los procesos de Evaluación del Desempeño Docente y Evaluación del Rendimiento Académico de 
los Estudiantes (3 reuniones y 6 correos enviados y 9 recibidos). Asimismo, con o�ciales de la Unidad 
de Transparencia (3 reuniones, 9 correos enviados y 5 recibidos) con quien también se acordó que a 
través de la Unidad de Transparencia se solicitaría la información sobre los datos estadísticos, indica-
dores y otros, y también daría seguimiento a cada unidad responsable de brindarla. Adicionalmente se 
sostuvieron reuniones con encargados de Infotecnología  y de la Unidad del Sistema Nacional de 
Información Educativa (USINIEH) quienes nos facilitaron la mayoría de los datos estadísticos e indica-
dores (3 reuniones, 2 correos enviados y 2 recibidos).

6. Se elaboraron solicitudes por escrito de la información requerida, sobre los procesos, normativas y 
protocolos relacionados con los temas de�nidos. En algunos casos la solicitud se entregó personal-
mente, en otros la solicitud escrita se envió a través de correos electrónicos, asimismo a través de la 
Unidad de Transparencia en Tegucigalpa.

7. Al recibir la información se procedió a la lectura, revisión, análisis y evaluación de la documentación 
facilitada, identi�cando hallazgos y recomendaciones.

8. También, nuestra organización (ASJ), decidió desarrollar una “Encuesta Nacional de Opinión Pública”, 
a través de la empresa “Le Vote” en junio 2015, para medir el nivel de con�anza de la población en 
relación a los sistemas públicos, incluyendo educación. Este será el inciso “d” de este capítulo.

9. Se elaboró el presente informe, el cual fue presentado y revisado con los representantes y autori-
dades de la Secretaría de Educación, para posteriormente ser publicado.

C. ANÁLISIS

1. Evaluación del desempeño docente
La siguiente información se obtiene de dos informes facilitados por la SEDUC sobre la Evaluación de 
desempeño docente de los años 2013 y 2014, primera  y segunda  Evaluación del desempeño docente 
en Honduras. 
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
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A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A nuestra organización no sólo le interesa la transparencia en compras y contratación de Recurso 
Humano, sino que tiene un fuerte interés en que esa transparencia se vea re�ejada en mejores resulta-
dos para la población; por esa razón es que incluimos este capítulo denominado “Gestión de Resulta-
dos de la Secretaría de Educación”

También queremos veri�car y estar seguros que las estadísticas que se reportan como resultados son 
de con�anza y  pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Por ello el capítulo tiene tres objeti-
vos principales:

1. Presentar datos estadísticos y resultados de procesos, impulsados y desarrollados por la Secretaría 
de Educación.

2. Veri�car hasta dónde esta información ha sido elaborada de una forma que asegure la buena 
calidad de la misma. Para ese �n se realizó:

 a. Revisión de los protocolos, haciendo análisis de cumplimiento con la normativa nacional y si  
 corresponden a buenas prácticas nacionales y/o mejores prácticas internacionales. 
 b. Veri�cación  de  implementación correcta de los protocolos.

3. Tener una línea base para evaluar cada año.

B. METODOLOGÍA
Se implementó la siguiente metodología:

1. Desde el inicio se desarrollaron varias reuniones con representantes de diferentes unidades de la 
Secretaría de Educación. Facilitándonos la siguiente lista de posibles estadísticas de resultados: 

Indicadores propuestos por la Secretaría de Educación: 

Recolección de datos de los años 2012, 2013 y 2014 (diciembre)

Resultados y e�ciencia del sistema educativo
1. Días de clase
 1.1 Número promedio de días clase impartidos
2. Horas de clase efectivas
 2.1 Número promedio de horas clase impartidas
3. Repitencia
 3.1 Número y porcentaje de repitencia en básica
 3.2 Número y porcentaje de repitencia en media
 3.3 Número y porcentaje de repitencia general
4. Deserción
 4.1 Número y porcentaje de deserción en básica
 4.2 Número y porcentaje de deserción en media

 4.3 Número y porcentaje de deserción general
5. Graduados
 5.1 Número y porcentaje de graduados
6. Cobertura
 6.1 Número y porcentaje de cobertura en pre-básica
 6.2 Número y porcentaje de cobertura en básica
 6.3 Número y porcentaje de cobertura en media
 6.4 Número y porcentaje de cobertura general
7. Relación Alumno/Docente
 7.1 Relación en pre-básica
 7.2 Relación en básica
 7.3 Relación en media
 7.4 Relación general
8. Rendimiento académico
 8.1 Rendimiento académico en matemáticas
 8.2 Rendimiento académico en español
 8.3 Rendimiento académico en ciencias naturales
 8.4 Rendimiento académico en ciencias sociales
9. Evaluación docente vrs. Rendimiento Académico
 9.1 Relación de rendimiento en matemáticas
 9.2 Relación de rendimiento en español
10. Denuncias
 10.1 Número de denuncias recibidas
 10.2 Número y porcentaje de denuncias contestadas
11. Murales de transparencia
 11.1 Número y porcentaje de dependencias con murales de transparencia
 11.2 Número y porcentaje de CEs con murales de transparencia
12. Centros Educativos en Zonas Inseguras
 12.1 Número y porcentaje total de CEs en zonas inseguras
 12.2 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Francisco Morazán
 12.3 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Cortés
 12.4 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en otros departamentos
13. Centros Educativos que reportan situaciones de Inseguridad
 13.1 Número y porcentaje total de CEs que reportan situaciones de inseguridad
 13.2 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Francisco Morazán
 13.3 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Cortés
 13.4 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en otros departamentos
14. Alumnos, docentes o autoridades asesinadas
 14.1 Número y porcentaje total de asesinatos
 14.2 Número y porcentaje total de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo
 14.3 Número y porcentaje de asesinatos en Francisco Morazán
 14.4 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 14.5 Número y porcentaje de asesinatos en Cortés
 14.6 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés

 14.7 Número y porcentaje de asesinatos en otros departamentos
 14.8 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
15. Alumnos, docentes o autoridades con atentados
 15.1 Número y porcentaje total de atentados
 15.2 Número y porcentaje total de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo
 15.3 Número y porcentaje de atentados en Francisco Morazán
 15.4 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 15.5 Número y porcentaje de atentados en Cortés
 15.6 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés
 15.7 Número y porcentaje de atentados en otros departamentos
 15.8 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
16. Presupuesto
 16.1 Presupuesto aprobado y porcentaje de incremento
 16.2 Presupuesto vigente y porcentaje de incremento
 16.3 Porcentaje de ejecución presupuestaria general
 16.4 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en pre-básica
 16.5 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en básica
 16.6 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en media  

2. Junto con la Secretaría de Educación de�nimos la revisión de documentos de los años 2012, 2013 y 
2014 de los siguientes tres procesos:

 a. Evaluación del desempeño docente
 b. Evaluación del rendimiento académico de los Estudiantes
 c. Días clase

3. Los 3 temas y datos estadísticos, presentados en este capítulo, fueron seleccionados considerando 
en primer lugar, que la mayor inversión económica de la Secretaría de Educación ,está en el recurso 
humano; pero también hay grandes esfuerzos orientados al cumplimiento de indicadores educativos y 
otros, por lo tanto se considera de mucha importancia hacer evaluaciones que permitan medir y 
conocer el impacto y/o resultados directos en la calidad educativa

4. También en las primeras reuniones se de�nieron los enlaces de las diferentes unidades, quienes 
facilitarían la información requerida.

5. Una vez de�nidos los temas a trabajar y los enlaces, se desarrollaron reuniones con: el coordinador 
de los procesos de Evaluación del Desempeño Docente y Evaluación del Rendimiento Académico de 
los Estudiantes (3 reuniones y 6 correos enviados y 9 recibidos). Asimismo, con o�ciales de la Unidad 
de Transparencia (3 reuniones, 9 correos enviados y 5 recibidos) con quien también se acordó que a 
través de la Unidad de Transparencia se solicitaría la información sobre los datos estadísticos, indica-
dores y otros, y también daría seguimiento a cada unidad responsable de brindarla. Adicionalmente se 
sostuvieron reuniones con encargados de Infotecnología  y de la Unidad del Sistema Nacional de 
Información Educativa (USINIEH) quienes nos facilitaron la mayoría de los datos estadísticos e indica-
dores (3 reuniones, 2 correos enviados y 2 recibidos).

6. Se elaboraron solicitudes por escrito de la información requerida, sobre los procesos, normativas y 
protocolos relacionados con los temas de�nidos. En algunos casos la solicitud se entregó personal-
mente, en otros la solicitud escrita se envió a través de correos electrónicos, asimismo a través de la 
Unidad de Transparencia en Tegucigalpa.

7. Al recibir la información se procedió a la lectura, revisión, análisis y evaluación de la documentación 
facilitada, identi�cando hallazgos y recomendaciones.

8. También, nuestra organización (ASJ), decidió desarrollar una “Encuesta Nacional de Opinión Pública”, 
a través de la empresa “Le Vote” en junio 2015, para medir el nivel de con�anza de la población en 
relación a los sistemas públicos, incluyendo educación. Este será el inciso “d” de este capítulo.

9. Se elaboró el presente informe, el cual fue presentado y revisado con los representantes y autori-
dades de la Secretaría de Educación, para posteriormente ser publicado.

C. ANÁLISIS

1. Evaluación del desempeño docente
La siguiente información se obtiene de dos informes facilitados por la SEDUC sobre la Evaluación de 
desempeño docente de los años 2013 y 2014, primera  y segunda  Evaluación del desempeño docente 
en Honduras. 

• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A nuestra organización no sólo le interesa la transparencia en compras y contratación de Recurso 
Humano, sino que tiene un fuerte interés en que esa transparencia se vea re�ejada en mejores resulta-
dos para la población; por esa razón es que incluimos este capítulo denominado “Gestión de Resulta-
dos de la Secretaría de Educación”

También queremos veri�car y estar seguros que las estadísticas que se reportan como resultados son 
de con�anza y  pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Por ello el capítulo tiene tres objeti-
vos principales:

1. Presentar datos estadísticos y resultados de procesos, impulsados y desarrollados por la Secretaría 
de Educación.

2. Veri�car hasta dónde esta información ha sido elaborada de una forma que asegure la buena 
calidad de la misma. Para ese �n se realizó:

 a. Revisión de los protocolos, haciendo análisis de cumplimiento con la normativa nacional y si  
 corresponden a buenas prácticas nacionales y/o mejores prácticas internacionales. 
 b. Veri�cación  de  implementación correcta de los protocolos.

3. Tener una línea base para evaluar cada año.

B. METODOLOGÍA
Se implementó la siguiente metodología:

1. Desde el inicio se desarrollaron varias reuniones con representantes de diferentes unidades de la 
Secretaría de Educación. Facilitándonos la siguiente lista de posibles estadísticas de resultados: 

Indicadores propuestos por la Secretaría de Educación: 

Recolección de datos de los años 2012, 2013 y 2014 (diciembre)

Resultados y e�ciencia del sistema educativo
1. Días de clase
 1.1 Número promedio de días clase impartidos
2. Horas de clase efectivas
 2.1 Número promedio de horas clase impartidas
3. Repitencia
 3.1 Número y porcentaje de repitencia en básica
 3.2 Número y porcentaje de repitencia en media
 3.3 Número y porcentaje de repitencia general
4. Deserción
 4.1 Número y porcentaje de deserción en básica
 4.2 Número y porcentaje de deserción en media

 4.3 Número y porcentaje de deserción general
5. Graduados
 5.1 Número y porcentaje de graduados
6. Cobertura
 6.1 Número y porcentaje de cobertura en pre-básica
 6.2 Número y porcentaje de cobertura en básica
 6.3 Número y porcentaje de cobertura en media
 6.4 Número y porcentaje de cobertura general
7. Relación Alumno/Docente
 7.1 Relación en pre-básica
 7.2 Relación en básica
 7.3 Relación en media
 7.4 Relación general
8. Rendimiento académico
 8.1 Rendimiento académico en matemáticas
 8.2 Rendimiento académico en español
 8.3 Rendimiento académico en ciencias naturales
 8.4 Rendimiento académico en ciencias sociales
9. Evaluación docente vrs. Rendimiento Académico
 9.1 Relación de rendimiento en matemáticas
 9.2 Relación de rendimiento en español
10. Denuncias
 10.1 Número de denuncias recibidas
 10.2 Número y porcentaje de denuncias contestadas
11. Murales de transparencia
 11.1 Número y porcentaje de dependencias con murales de transparencia
 11.2 Número y porcentaje de CEs con murales de transparencia
12. Centros Educativos en Zonas Inseguras
 12.1 Número y porcentaje total de CEs en zonas inseguras
 12.2 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Francisco Morazán
 12.3 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Cortés
 12.4 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en otros departamentos
13. Centros Educativos que reportan situaciones de Inseguridad
 13.1 Número y porcentaje total de CEs que reportan situaciones de inseguridad
 13.2 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Francisco Morazán
 13.3 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Cortés
 13.4 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en otros departamentos
14. Alumnos, docentes o autoridades asesinadas
 14.1 Número y porcentaje total de asesinatos
 14.2 Número y porcentaje total de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo
 14.3 Número y porcentaje de asesinatos en Francisco Morazán
 14.4 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 14.5 Número y porcentaje de asesinatos en Cortés
 14.6 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés

 14.7 Número y porcentaje de asesinatos en otros departamentos
 14.8 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
15. Alumnos, docentes o autoridades con atentados
 15.1 Número y porcentaje total de atentados
 15.2 Número y porcentaje total de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo
 15.3 Número y porcentaje de atentados en Francisco Morazán
 15.4 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 15.5 Número y porcentaje de atentados en Cortés
 15.6 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés
 15.7 Número y porcentaje de atentados en otros departamentos
 15.8 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
16. Presupuesto
 16.1 Presupuesto aprobado y porcentaje de incremento
 16.2 Presupuesto vigente y porcentaje de incremento
 16.3 Porcentaje de ejecución presupuestaria general
 16.4 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en pre-básica
 16.5 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en básica
 16.6 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en media  

2. Junto con la Secretaría de Educación de�nimos la revisión de documentos de los años 2012, 2013 y 
2014 de los siguientes tres procesos:

 a. Evaluación del desempeño docente
 b. Evaluación del rendimiento académico de los Estudiantes
 c. Días clase

3. Los 3 temas y datos estadísticos, presentados en este capítulo, fueron seleccionados considerando 
en primer lugar, que la mayor inversión económica de la Secretaría de Educación ,está en el recurso 
humano; pero también hay grandes esfuerzos orientados al cumplimiento de indicadores educativos y 
otros, por lo tanto se considera de mucha importancia hacer evaluaciones que permitan medir y 
conocer el impacto y/o resultados directos en la calidad educativa

4. También en las primeras reuniones se de�nieron los enlaces de las diferentes unidades, quienes 
facilitarían la información requerida.

5. Una vez de�nidos los temas a trabajar y los enlaces, se desarrollaron reuniones con: el coordinador 
de los procesos de Evaluación del Desempeño Docente y Evaluación del Rendimiento Académico de 
los Estudiantes (3 reuniones y 6 correos enviados y 9 recibidos). Asimismo, con o�ciales de la Unidad 
de Transparencia (3 reuniones, 9 correos enviados y 5 recibidos) con quien también se acordó que a 
través de la Unidad de Transparencia se solicitaría la información sobre los datos estadísticos, indica-
dores y otros, y también daría seguimiento a cada unidad responsable de brindarla. Adicionalmente se 
sostuvieron reuniones con encargados de Infotecnología  y de la Unidad del Sistema Nacional de 
Información Educativa (USINIEH) quienes nos facilitaron la mayoría de los datos estadísticos e indica-
dores (3 reuniones, 2 correos enviados y 2 recibidos).

6. Se elaboraron solicitudes por escrito de la información requerida, sobre los procesos, normativas y 
protocolos relacionados con los temas de�nidos. En algunos casos la solicitud se entregó personal-
mente, en otros la solicitud escrita se envió a través de correos electrónicos, asimismo a través de la 
Unidad de Transparencia en Tegucigalpa.

7. Al recibir la información se procedió a la lectura, revisión, análisis y evaluación de la documentación 
facilitada, identi�cando hallazgos y recomendaciones.

8. También, nuestra organización (ASJ), decidió desarrollar una “Encuesta Nacional de Opinión Pública”, 
a través de la empresa “Le Vote” en junio 2015, para medir el nivel de con�anza de la población en 
relación a los sistemas públicos, incluyendo educación. Este será el inciso “d” de este capítulo.

9. Se elaboró el presente informe, el cual fue presentado y revisado con los representantes y autori-
dades de la Secretaría de Educación, para posteriormente ser publicado.

C. ANÁLISIS

1. Evaluación del desempeño docente
La siguiente información se obtiene de dos informes facilitados por la SEDUC sobre la Evaluación de 
desempeño docente de los años 2013 y 2014, primera  y segunda  Evaluación del desempeño docente 
en Honduras. 

• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
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A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A nuestra organización no sólo le interesa la transparencia en compras y contratación de Recurso 
Humano, sino que tiene un fuerte interés en que esa transparencia se vea re�ejada en mejores resulta-
dos para la población; por esa razón es que incluimos este capítulo denominado “Gestión de Resulta-
dos de la Secretaría de Educación”

También queremos veri�car y estar seguros que las estadísticas que se reportan como resultados son 
de con�anza y  pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Por ello el capítulo tiene tres objeti-
vos principales:

1. Presentar datos estadísticos y resultados de procesos, impulsados y desarrollados por la Secretaría 
de Educación.

2. Veri�car hasta dónde esta información ha sido elaborada de una forma que asegure la buena 
calidad de la misma. Para ese �n se realizó:

 a. Revisión de los protocolos, haciendo análisis de cumplimiento con la normativa nacional y si  
 corresponden a buenas prácticas nacionales y/o mejores prácticas internacionales. 
 b. Veri�cación  de  implementación correcta de los protocolos.

3. Tener una línea base para evaluar cada año.

B. METODOLOGÍA
Se implementó la siguiente metodología:

1. Desde el inicio se desarrollaron varias reuniones con representantes de diferentes unidades de la 
Secretaría de Educación. Facilitándonos la siguiente lista de posibles estadísticas de resultados: 

Indicadores propuestos por la Secretaría de Educación: 

Recolección de datos de los años 2012, 2013 y 2014 (diciembre)

Resultados y e�ciencia del sistema educativo
1. Días de clase
 1.1 Número promedio de días clase impartidos
2. Horas de clase efectivas
 2.1 Número promedio de horas clase impartidas
3. Repitencia
 3.1 Número y porcentaje de repitencia en básica
 3.2 Número y porcentaje de repitencia en media
 3.3 Número y porcentaje de repitencia general
4. Deserción
 4.1 Número y porcentaje de deserción en básica
 4.2 Número y porcentaje de deserción en media

 4.3 Número y porcentaje de deserción general
5. Graduados
 5.1 Número y porcentaje de graduados
6. Cobertura
 6.1 Número y porcentaje de cobertura en pre-básica
 6.2 Número y porcentaje de cobertura en básica
 6.3 Número y porcentaje de cobertura en media
 6.4 Número y porcentaje de cobertura general
7. Relación Alumno/Docente
 7.1 Relación en pre-básica
 7.2 Relación en básica
 7.3 Relación en media
 7.4 Relación general
8. Rendimiento académico
 8.1 Rendimiento académico en matemáticas
 8.2 Rendimiento académico en español
 8.3 Rendimiento académico en ciencias naturales
 8.4 Rendimiento académico en ciencias sociales
9. Evaluación docente vrs. Rendimiento Académico
 9.1 Relación de rendimiento en matemáticas
 9.2 Relación de rendimiento en español
10. Denuncias
 10.1 Número de denuncias recibidas
 10.2 Número y porcentaje de denuncias contestadas
11. Murales de transparencia
 11.1 Número y porcentaje de dependencias con murales de transparencia
 11.2 Número y porcentaje de CEs con murales de transparencia
12. Centros Educativos en Zonas Inseguras
 12.1 Número y porcentaje total de CEs en zonas inseguras
 12.2 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Francisco Morazán
 12.3 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en Cortés
 12.4 Número y porcentaje de CEs en zonas inseguras en otros departamentos
13. Centros Educativos que reportan situaciones de Inseguridad
 13.1 Número y porcentaje total de CEs que reportan situaciones de inseguridad
 13.2 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Francisco Morazán
 13.3 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en Cortés
 13.4 Número y porcentaje de CEs que reportan situaciones de inseguridad en otros departamentos
14. Alumnos, docentes o autoridades asesinadas
 14.1 Número y porcentaje total de asesinatos
 14.2 Número y porcentaje total de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo
 14.3 Número y porcentaje de asesinatos en Francisco Morazán
 14.4 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 14.5 Número y porcentaje de asesinatos en Cortés
 14.6 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés

 14.7 Número y porcentaje de asesinatos en otros departamentos
 14.8 Número y porcentaje de asesinatos cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
15. Alumnos, docentes o autoridades con atentados
 15.1 Número y porcentaje total de atentados
 15.2 Número y porcentaje total de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo
 15.3 Número y porcentaje de atentados en Francisco Morazán
 15.4 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Francisco Morazán
 15.5 Número y porcentaje de atentados en Cortés
 15.6 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en Cortés
 15.7 Número y porcentaje de atentados en otros departamentos
 15.8 Número y porcentaje de atentados cerca de la escuela o lugar de trabajo en otros departamentos
16. Presupuesto
 16.1 Presupuesto aprobado y porcentaje de incremento
 16.2 Presupuesto vigente y porcentaje de incremento
 16.3 Porcentaje de ejecución presupuestaria general
 16.4 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en pre-básica
 16.5 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en básica
 16.6 Presupuesto vigente y porcentaje de ejecución en media  

2. Junto con la Secretaría de Educación de�nimos la revisión de documentos de los años 2012, 2013 y 
2014 de los siguientes tres procesos:

 a. Evaluación del desempeño docente
 b. Evaluación del rendimiento académico de los Estudiantes
 c. Días clase

3. Los 3 temas y datos estadísticos, presentados en este capítulo, fueron seleccionados considerando 
en primer lugar, que la mayor inversión económica de la Secretaría de Educación ,está en el recurso 
humano; pero también hay grandes esfuerzos orientados al cumplimiento de indicadores educativos y 
otros, por lo tanto se considera de mucha importancia hacer evaluaciones que permitan medir y 
conocer el impacto y/o resultados directos en la calidad educativa

4. También en las primeras reuniones se de�nieron los enlaces de las diferentes unidades, quienes 
facilitarían la información requerida.

5. Una vez de�nidos los temas a trabajar y los enlaces, se desarrollaron reuniones con: el coordinador 
de los procesos de Evaluación del Desempeño Docente y Evaluación del Rendimiento Académico de 
los Estudiantes (3 reuniones y 6 correos enviados y 9 recibidos). Asimismo, con o�ciales de la Unidad 
de Transparencia (3 reuniones, 9 correos enviados y 5 recibidos) con quien también se acordó que a 
través de la Unidad de Transparencia se solicitaría la información sobre los datos estadísticos, indica-
dores y otros, y también daría seguimiento a cada unidad responsable de brindarla. Adicionalmente se 
sostuvieron reuniones con encargados de Infotecnología  y de la Unidad del Sistema Nacional de 
Información Educativa (USINIEH) quienes nos facilitaron la mayoría de los datos estadísticos e indica-
dores (3 reuniones, 2 correos enviados y 2 recibidos).

6. Se elaboraron solicitudes por escrito de la información requerida, sobre los procesos, normativas y 
protocolos relacionados con los temas de�nidos. En algunos casos la solicitud se entregó personal-
mente, en otros la solicitud escrita se envió a través de correos electrónicos, asimismo a través de la 
Unidad de Transparencia en Tegucigalpa.

7. Al recibir la información se procedió a la lectura, revisión, análisis y evaluación de la documentación 
facilitada, identi�cando hallazgos y recomendaciones.

8. También, nuestra organización (ASJ), decidió desarrollar una “Encuesta Nacional de Opinión Pública”, 
a través de la empresa “Le Vote” en junio 2015, para medir el nivel de con�anza de la población en 
relación a los sistemas públicos, incluyendo educación. Este será el inciso “d” de este capítulo.

9. Se elaboró el presente informe, el cual fue presentado y revisado con los representantes y autori-
dades de la Secretaría de Educación, para posteriormente ser publicado.

C. ANÁLISIS

1. Evaluación del desempeño docente
La siguiente información se obtiene de dos informes facilitados por la SEDUC sobre la Evaluación de 
desempeño docente de los años 2013 y 2014, primera  y segunda  Evaluación del desempeño docente 
en Honduras. 
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73 74

• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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En septiembre de 2014 se aprobó el Reglamento de la Evaluación Docente, que de�ne al Portafolio Docente como un archivo que contiene experiencias, documen-
tos, imágenes y productos de diversa índole recopilados durante el año lectivo por el docente, lo cual se considera como una evidencia de su proceso de desempeño 
profesional; plani�cación de la unidad pedagógica, registro de evaluaciones, trabajos realizados en el aula entre otros. (ver rúbrica en anexos)
Aquí se aplicó la metodología Stallings, que es una técnica que permite medir la dinámica del aula entre los docentes y los Estudiantes, determinando el uso efectivo 
del tiempo dentro del salón de clase. Para ello, se observa la clase del docente por lo menos durante una hora y se mide a través de un instrumento estandarizado, 
si contribuye al aprendizaje del alumno.
Matemáticas consta de cuatro contenidos (números y operaciones etc.), español de seis, ciencias sociales de cinco, ciencias naturales de tres.
Cada parámetro se representa en una escala de 100 puntos.
Informe de Evaluación Desempeño Docente: Comparando los datos obtenidos en la Prueba de Conocimiento se ilustra por un lado un promedio nacional que 
asciende a un 67 % (página 9), pero por otro lado, sumando el promedio nacional por área, se llega a un resultado de 68.67% (página 9), no coincidiendo los 
resultados. Al analizar los promedios nacionales de cada departamento, se constata que todos los promedios (media) que se presentan en la “Tabla de resultados 
por Departamento” (página 8 y 9 del informe) di�eren de los promedios nacionales que se publican en las páginas 19 y 20 del mismo informe, los cuales en su 
totalidad ascienden a la suma de 70%.
El presente promedio fue calculado en base a la suma de los promedios de cada tipo de prueba, presentados en el correspondiente informe de la SEDUC.
Se calculó un solo promedio que abarca los resultados de la evaluación de la observación de clases como la revisión del portafolio docente. Según el informe, el 
promedio nacional de los dos parámetros evaluados corresponde a 91 %., mientras que si se calcula mediante la suma de los promedios por departamentos se llega 
a un resultado de 90.44 %.
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Las evaluaciones del desempeño docente, realizadas por la Secretaría de Educación (2013 y 2014), 
generaron los siguientes resultados a nivel nacional:
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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Otros Resultados:

AÑO 2013
Prueba de Conocimiento – Resultados Nacionales (no especi�ca si es muestral o censal, o ambos)

Resultados por departamento (media)

• El departamento con el valor más bajo es Gracias a Dios con 60 %. Y el más alto es Valle con 73 %.
• Los departamentos que están por debajo de la media son Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, 
Lempira, La Paz e Intibucá. 

En relación a la tabla con niveles de desempeño, se establecieron dos categorías (aprobado o reproba-
do), tomando como referencia que la “norma de menos de 60 puntos” signi�ca reprobado. El resultado 
fue:

• Casi 10 mil docentes (22%) reprobaron y 
• 35 mil maestros (78%) aprobaron. 

Este análisis se realizó aproximadamente con un total de 45 mil docentes, puesto que “algunos datos o 
extremos fueron eliminados”.  

AÑO 2014
Pruebas de Conocimiento a una muestra de 2,877 docentes a nivel nacional

• El promedio nacional alcanzado, más alto, 
por tipo de prueba,  es 66 % para la prueba 
del nivel básico y español. 

• En Ciencias Sociales y Ciencias Naturales el 
promedio está por debajo de 60 %. 

• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

82 Anexo 4: Ley Fundamental de Educación- Gaceta 2012
Anexo 5: Reglamento de la Evaluación Docente 201483
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados 
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Desempeño Docente   

Anexo 6: Documentación soporte Plani�cación de las Evaluaciones Desempeño Docente84
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  Anexo 7: Documentos guía para la Evaluación Desempeño Docente

Anexo 8: Docs. Construcción instrumentos Evaluación Desempeño Docente 2013 y 2014
Anexo 9: Instrumentos Aplicados Evaluación Docente 2013 y 2014
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  Anexo 10: Sitio web para evaluación y módulo de capacitaciones para docentes

Anexo 11: Criterios de Selección para la Muestra de Docentes Evaluados en Desempeño Docente 2013 y 2014
Anexo 12: Rúbrica valoraciones portafolio-observación de clases 2013
Anexo 13: Listado Docentes Evaluación Desempeño 2013 y 2014 y cali�caciones
Anexo 14: Informe Capacitación Virtual 2013
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

Al realizar un conteo de la información solicitada en términos de su estado (completa, incompleta o no 
entregada), del total de la información recibida proveniente de la Secretaría de Educación y en 
respuesta a las solicitudes el 46.15% de la información se encontró recibida completa, igualmente el 
46.15% recibida incompleta y el 7.70  no se entregó. 

2. Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los Estudiantes)
Desde 2012, la Secretaría de Educación ha realizado cada año Evaluaciones de Rendimiento Académico 
hasta el año 2014, desarrollando evaluaciones en Matemáticas y Español de 1º a 9º grado.
 
Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados, para el informe del país, y las evaluaciones 
censales generan un informe por centro educativo; pero a la vez la Secretaría de Educación, ha 
generado dos informes generales (2012 y 2013) sobre la evaluación censal. Actualmente, cuenta con 
tres informes anuales nacionales que se han publicado en los años 2012 , 2013  y 2014  (evaluaciones a 
nivel muestral).

A �nales de 2012, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. PCM-043-2012, y la Secretaría de Educación logra 
o�cializar “la aplicación de la pruebas de �n grado a nivel censal y muestral de manera anual a partir del 
año 2013”.

Durante los tres años de evaluación continua, la Secretaría de Educación, ha contado con el apoyo 
técnico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Proyecto 
Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH), realizando Evaluaciones del 
Rendimiento Académico en Español y Matemáticas  aplicadas a una muestra con representatividad 
nacional que abarcó centros educativos del primero al noveno grado, generando los siguientes datos:

Resultado por la sumatoria de cada criterio (Entregado completo, Entregado incompleto y No se entregó)
Anexo 15: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2012
Anexo 16: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2013
Anexo 17: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2014
República de Honduras, Secretaría de Educación, Sub-Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, Dirección General de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (2012): Informe Nacional Rendimiento Académico 2012 Español y Matemáticas 
1ro a 9no grado.
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES MUESTRALES
Porcentaje nacional de respuestas correctas    

Porcentaje promedio de estudiantes por nivel de desempeño.
Español (Lectura) y Matemáticas 1º. a 9º. Grado, 2012 a 2014

• En general, durante los tres años, en Español (Lectura) ha tenido un notable crecimiento del 
porcentaje, y en Matemáticas ha sido muy leve el crecimiento, logrando mantenerse en los dos últimos 
años.

• Si bien es cierto, se ha avanzado en Rendimiento Académico, el área de Matemáticas es un gran reto y 
debe ser analizada y abordada con mayor profundidad  para llegar a mejores resultados.

RESULTADOS EVALUACIONES CENSALES
Porcentajes  por área de evaluación y promedio nacional

• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría. 

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura  ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 
proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2 %  y 11 %.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos. 

Anexo 18: Informe Censal Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2012
Anexo 19: Informe Censal Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2013
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• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría. 

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura  ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 
proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2 %  y 11 %.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos. 

Al comparar y analizar los resultados de las evaluaciones censales del porcentaje nacional matemáticas y español del año 
2012 con el promedio de la suma de los promedios de los departamentos, se concluye que estos no coinciden, obteniendo 
un promedio nacional censal de 66% y en la suma de los departamentos un 64%.
Cabe mencionar el bloque de escritura (de preguntas abiertas) era aplicado por primera vez en la historia de evaluaciones 
externa de este tipo. 
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101

100
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• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría. 

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura  ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 
proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2 %  y 11 %.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos. 

• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría. 

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura  ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 
proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2 %  y 11 %.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos. 

• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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• La especialidad de Español presentó los mejores resultados en comprensión lectora (70%), mientras 
que el más bajo fue la especialidad de Ciencias Naturales en conocimiento general (48%). 

• El promedio obtenido por los docentes con especialidad en matemáticas en conocimiento general fue 
de un 68%, mientras que en pedagogía obtuvieron un 55%.

Normativa y/o Protocolos 
Normativa:
• En 1997 se aprueba el Estatuto del Docente Hondureño, en el Capítulo III, Artículo 31 se establece que 
la “evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con �nes de mejoramiento de la 
calidad educativa, debiendo cali�car por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del 
personal”. 

• En enero 2012, la SEDUC cuenta con una nueva normativa para realizar los procesos de Evaluación del 
Desempeño Docente, enmarcada en la nueva Ley Fundamental de Educación (LFE),  Título V “Los 
Docentes”, Capítulo IV “De la Evaluación Docente”, Artículo 73, del Decreto Legislativo No. 262-2012 

• Hasta septiembre de 2014, se aprueba el Reglamento de la Evaluación Docente , Acuerdo 
1368-SE-2014, donde se estipula que es una obligación aplicar la evaluación periódicamente, siendo su 
objetivo primordial mejorar la calidad de la enseñanza. El Reglamento de�ne políticas, objetivos, 
características y momentos, que deben aplicarse en cada instancia de nivel central y descentralizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño Docente. 

• La Ley Fundamental de Educación se aprobó en 2012 y el Reglamento para el Desempeño Docente se 
aprobó hasta septiembre de 2014, por lo que se considera que estas normativas no fueron la base y 
pauta para las dos evaluaciones de Desempeño Docente que la Secretaría de Educación, realizó en  
2013 y 2014; sino lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. 

Protocolos
Primer informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2013
• Explica detalladamente el proceso de construcción de las pruebas estandarizadas de opción múltiple 
con cuatro distractores para cada reactivo, en las áreas de Español, Matemáticas y Pedagogía.  

Asimismo, se explica la determinación de la con�abilidad del instrumento y se menciona que su 
ensamblaje �nal consta de 35 reactivos de Matemáticas, 35 de Español y 30 de Pedagogía y Didáctica, 
sumando así un total de 100 puntos. Sí presenta una tabla con niveles de desempeño de la prueba de 
conocimiento.

• Según informe, para valorar el Portafolio Docente y la Observación de Clase, se seleccionaron 10 
dimensiones que se validaron con técnicos en educación y se establecieron cuatro niveles de 
desempeño con diferentes puntajes, entre 3 y 10 puntos. Aunque no se especi�ca el proceso de 
validación y la determinación de la con�abilidad, se puede apreciar un orden lógico en la construcción 
de los instrumentos. 

• Se cuenta con una escala de medición para la valoración del Portafolio Docente y de la Observación de 
Clases, que incluyen recomendaciones técnicas clasi�cadas según nivel de desempeño, que se dirigen 
al docente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no especi�ca el procedimiento de la 
construcción de las escalas y tampoco incluye, una de�nición de los diferentes niveles de las escalas de 
medición.

• Re�eja la continuidad del proceso de aplicación de las pruebas en físico: Las escuelas donde labora el 
maestro y la Departamental fueron informadas con anticipación, lo que puede permitir al docente 
preparar su Portafolio Docente, en caso de no tenerlo. Las pruebas en físico fueron trasladadas a la 
DIGECE, donde se revisaron y se analizaron los resultados, que fueron posteriormente entregados a 
cada docente. Sin embargo, no se especi�ca el proceso de supervisión durante la aplicación de las 
pruebas.

Segundo informe de Evaluación del Desempeño Docente del año 2014
• Explica el proceso de construcción de las pruebas de conocimiento, quedando tres niveles a evaluar 
(pre básica, básica y media) y tres componentes para cada una de las pruebas (comprensión lectora, 
conocimientos especí�cos del área y conocimientos de pedagogía) que se describen detalladamente. 
Menciona que se procedió a la descripción, revisión y validación de las especi�caciones y asimismo, a la 
selección de los ítems de cada prueba,  pero no se explican estos procesos. Posteriormente se presenta 
la estructura de las pruebas de conocimientos que ilustra, mayor énfasis en el componente de 
“conocimiento especí�co del área o nivel” con 60 ítems, mientras que a los otros dos componentes se les 
asignó 20 ítems cada uno. 

• La aplicación de las pruebas de conocimiento fue coordinada y supervisada por el personal técnico de 
la Dirección de Currículo y Evaluación lo que garantizó la con�dencialidad y validez del proceso, pero no 
especi�ca el proceso de aplicación y quiénes las aplicaron. 

• El informe no menciona la escala de medición utilizada para la valoración de los parámetros de 
evaluación: Prueba de Conocimiento, Portafolio Docente y de la Observación de Clases.

• Con referencia a las evaluaciones de Portafolio Docente y Observación de Clases, fueron realizadas a 
través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones Departamentales, pero no contiene 
explicaciones en cuanto a la construcción y aplicación de ambos instrumentos.

Resultados de la Evaluación
• La  Secretaría de Educación ha impulsado dos Evaluaciones del Desempeño Docente, desarrollando y 
haciendo uso de herramientas y metodologías, contando actualmente con dos Informes Nacionales y 
O�ciales, de los cuales se obtienen los siguientes resultados de la evaluación:

Informe 2013
• No se especi�can los criterios, que se tomaron como base para la selección de la muestra de los 8 mil 
docentes a los cuales se les revisó el portafolio y se les observó sus clases. Además, no se explica la 
selección y cantidad exacta de aquellos docentes que realizaron las pruebas de conocimiento en físico, 
en sus respectivos centros educativos. 

• Para la evaluación del 2013, la Secretaría de Educación creó una plataforma digital exclusiva, a la cual 
cada docente puede ingresar con una contraseña única que lo identi�ca en el Sistema de 
Administración de Centros educativos. El informe describe diferentes mecanismos creados para 
asegurar que el docente, que contestaba las pruebas estaba plenamente registrado. Sin embargo, los 
mecanismos no garantizan que el docente se encontraba solo y sin ningún tipo de apoyo frente a la 
pantalla, al momento de contestar las pruebas. Lamentablemente el informe no presenta resultados 
separados de la evaluación muestral y censal, sino sólo el Resultado Nacional.

• En cuanto a los resultados de los otros dos parámetros (Portafolio y Observación en Clase) de la 
Evaluación del Desempeño Docente, el informe solamente presenta el puntaje obtenido en forma 
general, sin especi�car datos por área geográ�ca, como se presentó en la Prueba de Conocimiento. 

• La evaluación Portafolio Docente y la Observación de clase, con el método Stallings, se realizó  a través 
de evaluadores externos que fueron seleccionados y entrenados a través de las Direcciones Distritales y 
Departamentales.  Sin embargo, el informe no alude a los criterios de selección de los evaluadores y 
tampoco describe el proceso de contratación y entrenamiento de los mismos.

• El sistema de cali�cación de los tres parámetros de evaluación es distinto: Para la prueba de 
conocimiento se presenta una tabla con cuatros niveles de desempeño, mientras que para los otros dos 
instrumentos se aplica otra escala de medición.  

Informe 2014
• Explica el procedimiento para la obtención de la muestra nacional de aquellos docentes que 
participaron en la prueba de conocimiento (muestra aleatoria del 10% de los Centros Educativos de los 
diferentes niveles a través de la unidad de infotecnología; luego muestra intencionada de los Centros 
Educativos, ubicados en o cerca de las cabeceras departamentales). Sin embargo, con referencia a los 
parámetros de la revisión del Portafolio Docente y la Observación de Clase, no se presenta un protocolo 
y tampoco se aclaran los criterios de selección del total de 4,910 docentes a nivel nacional, que fueron 
evaluados. Se asume que se trata de una muestra.

• No menciona la construcción y el procedimiento de aplicación de ambos instrumentos, ni el momento 
en el cual se llevaron a cabo estas evaluaciones. Sin embargo, menciona que se aplicaron en un tiempo 
único a nivel nacional y a través de las Direcciones Distritales de cada una de las Direcciones 

Departamentales a nivel nacional y que los datos obtenidos se enviaron a la Dirección de Currículo y 
Evaluación 

• Se explica la estructura de las pruebas de conocimiento con sus respectivos componentes y cantidad 
de ítems. Pero no se especi�can las ponderaciones para la valoración de cada uno de ellos. Comparando 
los Grá�cos No. 1 “Rendimiento Promedio Nacional por tipo de Prueba” con los Grá�cos siguientes 
“Rendimiento promedio por componente”, se asume que las ponderaciones para la valoración de los 
diferentes componentes corresponde a la cantidad de ítems asignados. 

• Presenta el sistema de cali�cación ponderada con las de�niciones de los diferentes niveles de escala 
que contempla el Reglamento de la Evaluación Docente; sin embargo, no se explica si éste se aplicó a la 
presente Evaluación del Desempeño Docente.

Recomendación
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, establecer un proceso continuo que contemple un 
procedimiento uniforme para la Evaluación del Desempeño Docente, que permita cada año medir y 
observar los cambios o avances en cada docente, elementos a considerar para aumento de sueldo y/o 
traslados entre otros.

• Se sugiere a la  Secretaría de Educación, especi�car siempre los criterios de selección de la o las 
muestras de�nidas.

• Se recomienda realizar un análisis más profundo de los parámetros de la Evaluación Portafolio Docente 
y Observación de Clase, generando datos de las diferentes áreas geográ�cas del país.

• Se sugiere la elaboración de un protocolo que explique el procedimiento y los pasos a seguir para la 
construcción, aplicación y evaluación de los datos referidos a los parámetros de la Revisión del 
Portafolio Docente y la Observación de Clase, que asegure resultados con�ables.

• En general, la Secretaría de Educación, debe comenzar a implementar los procesos de Evaluación 
Docente conforme a lo establecido en la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento de 
Desempeño Docente. Asimismo:
 • No debe solamente tomar en cuenta a la Evaluación Externa, sino también debe promover la  
 Evaluación Interna como lo especi�ca el Reglamento de Evaluación docente, que es parte de los  
 componentes a cuanti�car en la Evaluación Externa. 

 • Incorporar en las Evaluaciones Externas los componentes establecidos para cuanti�car la   
 evaluación mencionada en el Artículo 19 del Capítulo I, Título III del Reglamento.

 • El Artículo 19 del Reglamento de la Evaluación Docente, Título III, Capítulo I, ilustra que “para   
 cuanti�car la evaluación externa del desempeño docente, se aplicarán las ponderaciones que   
 constan en la siguiente tabla”:  

• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría. 

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura  ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 
proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2 %  y 11 %.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos. 

• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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Anexo 7: Documentos guía para la Evaluación Desempeño Docente
Anexo 8: Docs. Construcción instrumentos Evaluación Desempeño Docente 2013 y 2014
Anexo 9: Instrumentos Aplicados Evaluación Docente 2013 y 2014
Anexo 10: Sitio web para evaluación y módulo de capacitaciones para docentes
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Al realizar un conteo de la información solicitada en términos de su estado (completa, incompleta o no 
entregada), del total de la información recibida proveniente de la Secretaría de Educación y en 
respuesta a las solicitudes el 46.15% de la información se encontró recibida completa, igualmente el 
46.15% recibida incompleta y el 7.70  no se entregó.

Anexo 11: Criterios de Selección para la Muestra de Docentes Evaluados en Desempeño Docente 2013 y 2014
Anexo 12: Rúbrica valoraciones portafolio-observación de clases 2013
Anexo 13: Listado Docentes Evaluación Desempeño 2013 y 2014 y cali�caciones
Anexo 14: Informe Capacitación Virtual 2013
Resultado por la sumatoria de cada criterio 
(Entregado completo, Entregado incompleto y No se entregó)
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2. Evaluación Rendimiento Académico (Evaluación de los Estudiantes)
Desde 2012, la Secretaría de Educación ha realizado cada año Evaluaciones de Rendimiento Académico 
hasta el año 2014, desarrollando evaluaciones en Matemáticas y Español de 1º a 9º grado. 

Las evaluaciones muestrales generan los datos y resultados, para el informe del país, y las evaluaciones 
censales generan un informe por centro educativo; pero a la vez la  Secretaría de Educación, ha 
generado dos informes generales (2012 y 2013) sobre la evaluación censal. Actualmente, cuenta con 
tres informes anuales nacionales que se han publicado en los años 2012 , 2013  y 2014  (evaluaciones a 
nivel muestral).

A �nales de 2012, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. PCM-043-2012, y la Secretaría de Educación logra 
o�cializar “la aplicación de la pruebas de �n grado a nivel censal y muestral de manera anual a partir del 
año 2013”.

Durante los tres años de evaluación continua, la Secretaría de Educación, ha contado con el apoyo 
técnico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Proyecto 
Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH), realizando Evaluaciones del 
Rendimiento Académico en Español y Matemáticas  aplicadas a una muestra con representatividad 
nacional que abarcó centros educativos del primero al noveno grado, generando los siguientes datos:

Anexo 15: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2012
Anexo 16: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2013
Anexo 17: Informe Nacional Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2014
República de Honduras, Secretaría de Educación, Sub-Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, Dirección General de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (2012): Informe Nacional Rendimiento Académico 2012 Español y Matemáticas 
1ro a 9no grado.
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES MUESTRALES
Porcentaje nacional de respuestas correctas    

Porcentaje promedio de estudiantes por nivel de desempeño.
Español (Lectura) y Matemáticas 1º. a 9º. Grado, 2012 a 2014

• En general, durante los tres años, en Español (Lectura) ha tenido un notable crecimiento del 
porcentaje, y en Matemáticas ha sido muy leve el crecimiento, logrando mantenerse en los dos últimos 
años.

• Si bien es cierto, se ha avanzado en Rendimiento Académico, el área de Matemáticas es un gran reto y 
debe ser analizada y abordada con mayor profundidad  para llegar a mejores resultados.

RESULTADOS EVALUACIONES CENSALES
Porcentajes  por área de evaluación y promedio nacional

Anexo 18: Informe Censal Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2012
Anexo 19: Informe Censal Evaluación Rendimiento Académico Estudiantes 2013
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• La Evaluación Censal es coordinada directamente por el Director de cada centro educativo, quien es el 
responsable de digitalizar las respuestas de las evaluaciones en el sistema en línea que establece la 
Secretaría.

RESULTADOS COMPARATIVOS EVALUACIÓN MUESTRAL Y CENSAL 

• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura   ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 

proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2%  y 11%.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 
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proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos.
 
• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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Al comparar y analizar los resultados de las evaluaciones censales del porcentaje nacional matemáticas y español del año 
2012 con el promedio de la suma de los promedios de los departamentos, se concluye que estos no coinciden, obteniendo 
un promedio nacional censal de 66% y en la suma de los departamentos un 64%.
Cabe mencionar el bloque de escritura (de preguntas abiertas) era aplicado por primera vez en la historia de evaluaciones 
externa de este tipo. 
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• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura   ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 

proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2%  y 11%.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 

proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos.
 
• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura   ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 

proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2%  y 11%.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 

proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos.
 
• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)
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• Comparando los promedios de ambos tipos de evaluación, se observa que hay una diferencia en el año 
2012 de 5% entre los resultados, y un 2% en el 2013, a favor de la Evaluación Censal. En general, la 
Evaluación Muestral es coordinada desde el nivel central de la Secretaría de Educación y con mayores 
controles en la distribución, aplicación y digitalización, por lo que pueden considerarse resultados más 
con�ables, y presenta resultados más bajos que la Evaluación Censal. A excepción de Español en el 2013 
donde la muestral tiene un promedio mayor de 67% y en la censal un 64%.

• Las evaluaciones muestrales son muy importantes porque nos brindan parámetros más con�ables 
sobre cómo está el Sistema Educativo.

• También son importantes los resultados de las Evaluaciones Censales, ya que generan los resultados 
de cada centro educativo, para realizar planes de mejora; por lo tanto es necesario asegurar la 
obtención de resultados reales, e implementar mecanismos que mejoren  los resultados en la 
evaluación censal.

Protocolos
Evaluaciones Muestrales
Los informes de las Evaluaciones Muestrales del Rendimiento Académico de los Estudiantes del período 
2012 al 2014 contienen claramente el marco metodológico utilizado. Se aprecia con detalle, la siguiente 
información:

• En los tres años se aplicaron por escrito pruebas estandarizadas con preguntas de tipo selección única, 
con un enunciado y cuatro opciones de respuesta, en las áreas de Matemáticas (con bloques de 
números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística) y Español (con bloques de lectura y 
escritura   ) de 1ro a 9no grado. Se explica el uso de las pruebas escritas y estandarizadas, referidas a los 
contenidos declarados en el Currículo Nacional Básico y re�ejados en el documento o�cial de 
Estándares Educativos.

• Especi�can los criterios y el procedimiento de selección de la muestra representativa nacional, que se 
realizó de manera aleatoria, teniendo por un lado un marco muestral de centros educativos para evaluar 
1ro. a 6to. grado y por otro lado un marco muestral para evaluar el tercer ciclo que se imparte en dos 
tipos de centros (Institutos de Educación Media y Centros Básicos). 

• Mencionan el proceso de aplicación de las pruebas mediante un cuadernillo que contenía las pruebas 
de ambas áreas, el cual fue supervisado y veri�cado por personal externo con el apoyo de miembros de 
la sociedad civil y autoridades educativas locales.

• Presentan las escalas de medición de los resultados obtenidos en cada año y especi�can cuatro niveles 
de desempeño, que se han de�nido en el  2012 en talleres con docentes y autoridades de la DIGECE/SE 
para el sistema educativo hondureño. Se toma como base los “Estándares de Desempeño” que indican 
cuánto de los conocimientos, habilidades y destrezas deben manejar los estudiantes al �nalizar cada 
grado (“Estándares de contenido”),  con el �n de clasi�carlos en un nivel de desempeño determinado. 

• Explican la digitación de los datos obtenidos, de forma manual y directa a una base de datos, y en un 
porcentaje de pruebas las respuestas fueron registradas usando escáner. 

Evaluaciones Censales
• La Secretaría de Educación, ha elaborado dos informes de las evaluaciones censales del rendimiento 
académico de primero a noveno grado (2012 y 2013) en las áreas de español y matemáticas, los cuales 
únicamente describen que ambas evaluaciones, contaron con un cuadernillo de pruebas con sus 
correspondientes instructivos y hojas de respuestas. También hace mención que fueron aplicadas por 
los docentes y Directores en cada centro educativo del sector público. 

• La presentación de resultados de ambos informes se realizó principalmente por área, grado, 
departamento y municipio.

• El informe nacional de rendimiento académico 2013, menciona que la Secretaría de Educación ha 
consolidado la plataforma web, para que cada centro educativo pueda subir los archivos con las 
respuestas de los estudiantes según las pruebas aplicadas. Asimismo, se recibe de forma inmediata un 
informe preliminar que ilustra los resultados de los estudiantes por grado, bloque, componente y 
estándar evaluado en Matemáticas y Español. 

• En el anexo del informe del año 2013 se presentan entre otro, el Manual del Director(a) del Centro 
Educativo, Prueba de Fin de Grado 2013  y el Instructivo del aplicador Prueba de Fin de Grado 2013. 

Resultados de la Evaluación
Debido a la diferencia de 5% en el 2012 y 2% en el 2013 entre los resultados de la Evaluación Censal y 
Muestral, es importante mencionar que las pruebas censales se aplican por medio de un solo docente 
por aula, es decir que es una evaluación por medio de aplicadores internos. Los Directores de cada 
Centro Educativo, están a cargo de la digitalización de las respuestas de los estudiantes. En cambio, la 
Evaluación Muestral se aplica por medio de equipos, por lo general dos personas externas por aula que 
son asignadas y entrenadas por parte de las Direcciones Departamentales, quienes supervisan el 

proceso, recogen y envían los resultados de las pruebas al Nivel Central, donde se digitalizan, esta tiene 
mayores controles. En conclusión, se cuenta con menores controles en la aplicación de la Evaluación 
Censal que en la Muestral y sus resultados promedios son mayores que la Muestral.

Evaluaciones Muestrales
• Si bien es cierto la metodología es muy completa, carece de información sobre los criterios de 
selección y capacitación de los aplicadores externos, ni sobre quiénes son los observadores de parte de 
la sociedad civil.

• La metodología se ha ido mejorando cada año, especialmente la sección que involucra a los 
aplicadores de la prueba, ya que en los dos últimos años no sólo han participado los aplicadores, sino 
también representantes de sociedad civil como observadores, lo cual le da mayor transparencia al 
proceso.

• Se une otro actor para apoyar �nancieramente. En el 2012 se contó con el apoyo del Fondo Común, 
pero en los dos últimos años también se contó con apoyó del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• La presentación de los resultados es muy clara y entendible, a lo largo de los tres años su forma se ha 
ido ampliando. En los informes de 2012 y 2013, los resultados se presentan en dos formas: 1) Porcentaje 
de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño en los contenidos, habilidades y destrezas con 
respecto a los estándares del contenido establecido y 2) Porcentajes promedios de respuestas correctas; 
mientras que en el 2014 se presentaron en tres formas, las dos antes mencionadas y una tercera 
denominada, Puntajes en Scala Score, utilizada actualmente como complemento de los niveles de 
desempeño por los estudios internacionales.

Evaluaciones Censales
• En relación al informe del año 2013, salta a la vista que los resultados se presentan sin ningún cálculo 
de las sumas, tanto del promedio nacional como de porcentaje por grado, departamento y municipio.

• Además, se puede observar que los cálculos de los promedios de los resultados de Rendimiento 
Académico, que se presentan en los informes de los años 2012 y 2013 a nivel de Departamento y 
Municipio, no coinciden, ilustrando diferencias de entre 2%  y 11%.

Recomendaciones
• Con el �n de mejorar la calidad y con�abilidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se 
recomienda aumentar los controles durante la aplicación y digitalización de las pruebas de la 
evaluación. 

• Incorporar con mayor claridad los criterios de selección de los aplicadores, como de los observadores, 
con el �n de promover y asegurar la participación de un mayor grupo de ciudadanos, asegurando las 
capacidades requeridas y fortaleciendo la transparencia en el proceso de evaluación.

• Continuar las evaluaciones anuales y seguir haciendo esfuerzos en la búsqueda de otros actores que 
apoyen económicamente el proceso de evaluación.  También buscar el mecanismo que  haga el 

proceso, lo más sostenible posible.

• Revisar y veri�car los cálculos que se publican en los informes, con el objetivo de presentar datos 
con�ables y válidos.
 
• Se recomienda que todos resultados sean publicados y estén al alcance de TODOS: padres y madres, 
maestros y Directores. Que los mismos se puedan comparar por departamentos, municipios, escuelas, 
con el �n de tener mayor información y conformar un grupo amplio en la elaboración del plan de 
mejora.

Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Evaluación Rendimiento Académico (evaluación de los estudiantes)

Anexo 20: Decreto Ejecutivo No. PCM-043-2012.  O�cialización Evaluaciones Muestrales y Censales
Anexo 21: Plani�cación Inicial y Presupuesto 2012-2014
Anexo 22: Metodología y Plan de Capacitación ERA 2012 al 2014
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Anexo 23: Informe Capacitación Virtual 2013
Resultado por la sumatoria de cada criterio (Entregado completo, Entregado incompleto y No se entregó)

123

123

Al realizar un conteo de la información solicitada en términos de su estado (completa, incompleta o no 
entregada), del total de la información recibida proveniente de la Secretaría de Educación y en 
respuesta a las solicitudes el 27.28% de la información se encontró recibida completa, igualmente el 
18.18% recibida incompleta y el 54.54%  no se entregó. 

3. Días Clase 
La Secretaría de Educación, entre otras responsabilidades, tiene que asegurar el cumplimiento de los 
días clase, que establece el calendario escolar. Siendo éste un tema importante vinculado directamente 
con la presencia de los niños y docentes en el aula, donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje hacia una educación de calidad.

Protocolos
Sobre los días clase, al igual que los otros temas, se solicitó a la Secretaría de Educación, toda 
información y documentación técnica que contenga el protocolo y/o la metodología utilizada donde se 
describen los objetivos, el plan operativo, la selección de la muestra, el área geográ�ca y el plan para la 
recolección de datos y validación de los mismos. Además, se solicitaron tanto los Informes de días clase 
a nivel nacional y nivel departamental de los años 2013 a 2014  como el Informe de avance en la 
recolección de datos y validación a nivel nacional y nivel departamental de este año 2015.

Lamentablemente y a pesar del seguimiento dado a través de 3 reuniones, 3 notas, 5 correos 
electrónicos y 5 llamadas telefónicas, hasta la fecha de la elaboración de este documento, no se facilitó 
la información de parte de la Secretaría de Educación, por lo que no se han podido presentar datos 
sobre días clase en este informe, como tampoco análisis sobre los días clase.
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Sin embargo, se conocen los grandes esfuerzos impulsados en los últimos años desde la Secretaría de 
Educación y organizaciones de sociedad civil  por lograr el cumplimiento de los días clase.
 
En el año 2013, Transformemos Honduras, por primera vez en el país, coordinó con diferentes actores de 
la sociedad civil la realización de un monitoreo social a los días clases en una muestra cientí�ca de 422 
Centros Educativos a nivel nacional, con la participación de 35 organizaciones locales y centrales, y 
2,489 voluntarios sociales, reportando un total de 218 días clase. También en 2014, se realizó la segunda 
auditoría social al cumplimiento de los días clase del sistema educativo público, en 450 centros 
educativos, con la participación de 23 diversos actores claves, 406 voluntarios, obteniendo un resultado 
de 224 días clase. 

Resultados de la Evaluación
• Hasta la fecha, la Secretaria de Educación, no ha presentado la información solicitada sobre el tema de 
días clase.

• Según comentarios de varios entrevistados por parte de la Secretaría de Educación, tampoco se 
cuenta con un protocolo cientí�co que documente el proceso. 

Recomendaciones
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, elaborar e implementar un protocolo que garantice, 
documente  y veri�que el cumplimiento de los días clase de acuerdo a lo establecido en la ley y 
calendario escolar, garantizando de esta manera el derecho a la educación de todos los niños y niñas del 
país.

• Asimismo, con la documentación recogida con la implementación de un protocolo, se recomienda 
elaborar y presentar anualmente un informe que re�eja la cantidad de los días clase que se impartió a 
nivel nacional, departamental, municipal y hasta por centro educativo.
 
Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Días Clase
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3. Días Clase 
La Secretaría de Educación, entre otras responsabilidades, tiene que asegurar el cumplimiento de los 
días clase, que establece el calendario escolar. Siendo éste un tema importante vinculado directamente 
con la presencia de los niños y docentes en el aula, donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje hacia una educación de calidad.

Protocolos
Sobre los días clase, al igual que los otros temas, se solicitó a la Secretaría de Educación, toda 
información y documentación técnica que contenga el protocolo y/o la metodología utilizada donde se 
describen los objetivos, el plan operativo, la selección de la muestra, el área geográ�ca y el plan para la 
recolección de datos y validación de los mismos. Además, se solicitaron tanto los Informes de días clase 
a nivel nacional y nivel departamental de los años 2013 a 2014  como el Informe de avance en la 
recolección de datos y validación a nivel nacional y nivel departamental de este año 2015.

Lamentablemente y a pesar del seguimiento dado a través de 3 reuniones, 3 notas, 5 correos 
electrónicos y 5 llamadas telefónicas, hasta la fecha de la elaboración de este documento, no se facilitó 
la información de parte de la Secretaría de Educación, por lo que no se han podido presentar datos 
sobre días clase en este informe, como tampoco análisis sobre los días clase.

Sin embargo, se conocen los grandes esfuerzos impulsados en los últimos años desde la Secretaría de 
Educación y organizaciones de sociedad civil  por lograr el cumplimiento de los días clase.
 
En el año 2013, Transformemos Honduras, por primera vez en el país, coordinó con diferentes actores de 
la sociedad civil la realización de un monitoreo social a los días clases en una muestra cientí�ca de 422 
Centros Educativos a nivel nacional, con la participación de 35 organizaciones locales y centrales, y 
2,489 voluntarios sociales, reportando un total de 218 días clase. También en 2014, se realizó la segunda 
auditoría social al cumplimiento de los días clase del sistema educativo público, en 450 centros 
educativos, con la participación de 23 diversos actores claves, 406 voluntarios, obteniendo un resultado 
de 224 días clase. 

Resultados de la Evaluación
• Hasta la fecha, la Secretaria de Educación, no ha presentado la información solicitada sobre el tema de 
días clase.

• Según comentarios de varios entrevistados por parte de la Secretaría de Educación, tampoco se 
cuenta con un protocolo cientí�co que documente el proceso. 

Recomendaciones
• Se recomienda a la Secretaría de Educación, elaborar e implementar un protocolo que garantice, 
documente  y veri�que el cumplimiento de los días clase de acuerdo a lo establecido en la ley y 
calendario escolar, garantizando de esta manera el derecho a la educación de todos los niños y niñas del 
país.

• Asimismo, con la documentación recogida con la implementación de un protocolo, se recomienda 
elaborar y presentar anualmente un informe que re�eja la cantidad de los días clase que se impartió a 
nivel nacional, departamental, municipal y hasta por centro educativo.
 
Cumplimiento de Entrega de Documentos Solicitados
Para esta sección se realizó una división con categorías de esta información recibida tipo semáforo con 
los siguientes criterios:

Días Clase
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Al realizar un conteo de la información solicitada en términos de su estado (completa, incompleta o no 
entregada), del total de la información se obtuvo que el 100% de la información solicitada no se recibió. 

RECOMENDACIONES GENERALES
Evaluación del Desempeño Docente y Rendimiento Académico
• En vista que la evaluación es un proceso cada vez más cientí�co que requiere no solamente plena 
dedicación, sino también cierto grado de especialización, se sugiere a la Secretaría de Educación, 
establecer una unidad especí�ca que esté a cargo de realizar de manera continua las evaluaciones del 
desempeño de todos los docentes y del rendimiento académico de los estudiantes. 

• Además, se considera muy importante que la Secretaría de Educación, en todos los procesos de 
evaluación esté acompañada de protocolos que expliquen y documenten el procedimiento, los pasos a 
seguir; y que éstos puedan ser accesibles a toda la población, como una forma de institucionalizar 
procesos, que a su vez permitirá el objetivo de presentar informes con datos con�ables, válidos y 
comprensibles para todos y todas.

Días Clase
• La Secretaría de Educación, debe crear una unidad que elabore e implemente un protocolo para el 
registro y documentación del cumplimiento de los días clases, y éste a la vez le permita generar 
informes púbicos con datos a nivel nacional, departamental, municipal y por centro educativo.

EVALUACIÓN TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cuanto a la cali�cación de transparencia y rendición de cuentas, se suma el total de los porcentajes 
de información recibida completa e incompleta y se divide entre el total de la muestra a evaluar, que en 
este caso es tres (Evaluación Desempeño docente, Evaluación Rendimiento Académico de los 
Estudiantes y Día Clase).

Adicionalmente, los criterios para cali�cación de�nidos para el informe de transparencia internacional 
en el sector educación:

Criterios de cali�cación en transparencia.
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Esta cali�cación obtenida alcanza el 45.92% de transparencia, lo cual evidencia el limitado acceso a la 
información, el control interno de la misma y la disponibilidad en términos de su requerimiento y 
calidad.
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INDICADORES Y ESTADÍSTICAS DEL 2012 al 2014 

Anexo 24: Docs. Estadísticas 2012, 2013 y 2014125
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D. ENCUESTA: NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CONFIANZA DE LA SOCIEDAD SOBRE CINCO 
INSTITUCIONES PÚBLICAS,  INCLUYENDO EDUCACIÓN  

Introducción y Objetivos
En Junio de 2015, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) desarrolló una “Encuesta Nacional de 
Opinión Pública” a través de la empresa “Le Vote”, con el objetivo general de obtener datos con�ables y 
válidos que representan la opinión pública a nivel nacional acerca de temas actuales que conmueven la 
sociedad hondureña. 

Entre los objetivos especí�cos de la implementación de la encuesta destacan:
• La medición del nivel de con�anza y de la percepción de la población en relación al año anterior, sobre 
la evolución del Sistema de Educación Pública en comparación con otros Sistemas Públicos de los 
sectores salud, seguridad, gestión tributaria e infraestructura.

• Obtener a través de estas mediciones una línea base que permite detectar los cambios en la opinión 
pública y medir así los avances en función de la implementación del Convenio de Colaboración y Buena 
Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de 
Integridad �rmado por ASJ/TI con el Gobierno de Honduras.

A través de la aplicación de la encuesta se ha logrado además conocer las tendencias de la opinión 
pública sobre la con�anza en instituciones gubernamentales como ser: Sistema de Educación, Sistema 
de Salud, Sistema de Seguridad, Dirección Ejecutiva de Ingreso y Sistema gubernamental para construir 
carreteras e Infraestructura.

Metodología desarrollada:

Resultados y Análisis
Relacionadas a los Sistemas Públicos se realizaron las siguientes preguntas:

1) ¿Considera usted que el SISTEMA… en relación al año anterior?

Anexo 25: Encuesta Nivel de Satisfacción y Con�anza de Sociedad en Sistema Educativo126
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• A juicio de los hondureños, el Sistema de Educación Pública es el que más ha mejorado respecto al año 
pasado, en comparación con las otras cuatro instituciones públicas evaluadas. El Sistema de Salud 
Pública es el que más ha empeorado.

• La medición de la evolución de los Sistemas Públicos mediante la aplicación del Indicador: Ha 
Mejorado - Ha Empeorado, presenta los siguientes resultados, que ilustran que el Sistema de Educación 
Pública es el que más ha mejorado.

2) ¿Qué tanta con�anza tiene en el SISTEMA?

Con�anza en Instituciones:
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• El Sistema de Educación Pública es el que genera más con�anza entre los hondureños, en comparación 
con otras cuatro instituciones públicas evaluadas. El sistema de Salud Pública es el que genera más 
descon�anza.
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Conclusiones Generales
- Los resultados de cumplimiento obtenidos por la Secretaría de Educación, para los tres ejes  de 
estudio, re�ejan una baja cali�cación, derivada bien de la falta de obediencia a las normas, o la falta de 
documentación de respaldo que dé transparencia y con�abilidad a los procesos y mecanismos. Esta 
situación genera preocupación, en especial considerando que los recursos económicos, humanos y 
estadísticos, con los cuales cuenta la Secretaría son limitados en relación a la demanda, por lo cual su 
gestión debe superar los niveles óptimos, a modo de cubrir las carencias existentes.    

- Al ser la �nalidad de este informe, el establecimiento de las líneas bases, y tomando en consideración 
que los resultados pueden ser asumidos por la Secretaría de Educación como oportunidades de mejora; 
se considera que el proceso de evaluación fue exitoso, debido a  que muestra la realidad institucional en 
lo referente a los ejes temáticos. Si bien es  cierto los resultados son inquietantes pueden asimismo 
abordarse con voluntad e integridad, consiguiendo avances signi�cativos en el corto, mediano y largo 
plazo.

- Se reconoce la apertura de los funcionarios de la Secretaría de Educación, por iniciar un proceso de 
cambio y fortalecimiento institucional, el cual se espera ver re�ejado en el Plan de Mejoras, así como en 
la actitud constructiva y positiva ante los resultados presentados. 

- Contando con los insumos del Informe de Líneas Base y del Plan del Mejoras, el fortalecimiento y 
futuro de la Secretaría de Educación, se encuentra en las decisiones estratégicas que el Gobierno 
asuma, determinadas por la voluntad y recursos destinados  a la implementación de las acciones 
correctivas y de prevención. 

- TI/ASJ se compromete a apoyar en el ámbito de acción que le corresponde, todas las acciones que 
derivadas o no del Plan de Mejoras, la Secretaría de Educación decida ejecutar en pro del 
fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.  

- TI/ASJ continuará su labor en el marco del Convenio, efectuando el monitoreo y evaluación semestral 
del Plan de Mejoras, así como  estudiando el cumplimiento de la norma  y buenas prácticas al trascurrir 
un año (noviembre 2016). 
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SIGLAS Y ACRONIMOS
ASJ: Asociación para una Sociedad más Justa
Auditorías Internas
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CEs: Centros Educativos 
COMDE: Consejo Municipal de Desarrollo Educativo
COMEX: Comercio y Exportaciones
COSEM: Compañía de Servicios Múltiples
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos
DIGECE: Dirección General de Currículo y Evaluación 
EFA: Education For All
EPT: Educación Para Todos
ERA: Evaluación de Rendimiento Académico
GA: Gerencia Administrativa
GTZ: Agencia de Cooperación Alemana, ahora GIZ.
IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social
LCE: Ley de Contratación del Estado
LFE: Ley Fundamental de Educación
LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LTAIP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
MAM: Mesa de Acuerdos y Monitoreo 
ME-FC: Memorándum de Entendimiento de apoyo al Fondo Común
MIDEH: Proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras 
MP: Ministerio Público
NIEPAI: Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de las
ONCAE: O�cina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones
PAH: Programa Ampliando Horizontes
PGR: Procuraduría General de la República
PNASH: Política Nacional para la Auditoría Social de Honduras
POA: Plan Operativo Anual
PWC: Price Waterhouse Cooper
SEDUC: Secretaría de Educación
SEPLAN: Secretaría Técnica de Plani�cación y Cooperación Externa
SIAFI: Sistema de Administración Financiera Integrada
SIARHD: Sistema Integrado de Administración del Recurso Humano Docente
TI: Transparencia Internacional
TSC: Tribunal Superior de Cuentas
UE: Unión Europea
USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
USINIEH: Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa

172

INFORME DE LÍNEA DE BASE DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN


	I. Portada Informe de Educación
	II. Cartas Carlos H. e Índice SEDUC
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