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Resumen ejecutivo  
 

    El presente informe del Instituto de la Propiedad (IP) elaborado por la ASJ, capítulo de 

Transparencia Internacional (TI) en Honduras, evalúa el cumplimiento de la normativa y 

buenas prácticas de la institución durante el año 2018 en la gestión de las compras y 

contrataciones, la gestión de los recursos humanos y en indicadores de gestión por 

resultados. Este estudio registra los niveles de cumplimiento y hallazgos, así como los 

avances o regresiones en las áreas de evaluación, presentando un análisis comparativo con 

los informes previos: Índice de Desempeño y Transparencia del IP 2014, Índice de 

Desempeño y Transparencia 2016 y el Índice de Desempeño y Transparencia del IP 2017.   

     Este estudio es de carácter independiente y tiene como propósito contribuir al 

fortalecimiento del Instituto de la Propiedad identificando oportunidades de mejora en las 

áreas y procesos evaluados que optimicen su gestión y esto se traduzca en la prestación de 

mejores servicios que garanticen la seguridad jurídica de la población.  Para este fin, la 

ASJ/TI diseñó un sistema de monitoreo y evaluación sectorial, como uno de los 

compromisos del Convenio de transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de 

los sistemas de integridad suscrito entre el Gobierno de Honduras, TI y su capítulo en 

Honduras la ASJ en el año 2015, el cual ha sido aplicado en siete sectores del Gobierno: 1) 

salud, 2) educación, 3) seguridad, 4) infraestructura, 5) gestión tributaria, 6) transparencia 

y el 7) Instituto de la Propiedad, haciendo uso de una metodología, que incluye el estudio 

de casos y muestras de procesos en los que se verifica el cumplimiento de ciertos 

procedimientos específicos con base en la norma aplicable y las mejores prácticas 

reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

Para esta cuarta evaluación, los 10 indicadores del índice de desempeño y 

transparencia del IP evaluados originalmente, son ampliados a un mayor número de 

indicadores, sub indicadores y criterios de evaluación que complementan y profundizan los 

estudios previos, agrupándolos en tres áreas claves de gestión denominadas ejes: gestión 

por resultados, gestión de recursos humanos y gestión de las compras y contrataciones.  
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     Es importante destacar que el Instituto de la Propiedad fue la primera institución 

evaluada en el año 2014 y en este proceso ha mostrado un compromiso fuerte con su 

modernización y fortalecimiento en las áreas objetos de análisis, el cual ha sido evidente al 

pasar de un 19% de cumplimiento en la línea de base 2014 a un 84% en la presente 

evaluación. Durante estos años el IP ha creado unidades de monitoreo y seguimiento del 

cumplimiento de sus metas, ha implementado nuevas herramientas de planificación y 

establecido metas de producción y eficiencia a nivel de las direcciones de Catastro, Registro 

Vehicular, Regularización y Propiedad Intelectual. Asimismo, ha logrado diseñar e 

implementar un sistema de gestión de información que ha permitido mejorar su eficiencia 

y en el caso de los títulos de propiedad reducir a 0% los errores en los títulos emitidos, tal 

como lo ha constatado la ASJ en varias auditorías a títulos de propiedad. En la primera 

auditoría el 100% de los títulos tenían errores que podrían generar una nulidad del mismo, 

los cuales han sido corregidos en un entre los beneficios que proporciona el sistema 

PENTAGON al IP y ahora el 100% de los títulos cumplen con la normativa. Sus niveles de 

transparencia se han visto aumentados en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como su apertura a la auditoría social 

evidenciada en este proceso de evaluación y la implementación de las recomendaciones de 

las evaluaciones previas. Todo lo anterior ha sido posible por el estilo de dirección y la 

estrategia de gestión implementada por las actuales autoridades del IP, quienes han logrado 

transformar esta institución en cinco años. Sin voluntad política y compromiso de las 

máximas autoridades y del personal técnico del IP, no habrían sido posibles estos logros.    

 

No obstante, como en toda institución existe siempre un margen de mejora en las 

áreas evaluadas para lograr consolidar una institución sólida, eficiente y transparente, con 

controles que reducen el riesgo de corrupción y aseguren el cumplimiento de los valores 

éticos y de integridad establecidos, que le permitan al IP brindar los servicios de seguridad 

jurídica que requiere la sociedad hondureña.  

 

     La ASJ agradece al Abogado José Noé Cortés, Director del Instituto de la Propiedad, y 

todo su equipo por su apertura y colaboración en los procesos de evaluación y 
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acompañamiento. Estos esfuerzos de articulación de espacios en los que convergen los 

sectores públicos y sociales, constituyen una fuente de conocimiento y desarrollo para las 

entidades gubernamentales, contribuyendo a que sus resultados institucionales o prestación 

de servicios respondan a las necesidades de la sociedad, en la medida en la que se apliquen 

metodologías constructivas de evaluación y exista un compromiso por ambos partes con el 

fortalecimiento institucional.  

Gestión por Resultados 

 

Este capítulo del informe presenta los resultados de la evaluación a la gestión y 

confiabilidad de los resultados mediante el análisis de 17 indicadores agrupados en cinco 

áreas: (a) cobertura, (b) eficiencia y eficacia, (c) calidad, (d) gestión institucional y 

financiera, y (e) transparencia. Entre estas áreas se incluyen los diez indicadores de 

desempeño y transparencia evaluados en los informes de Índice de Desempeño y 

Transparencia del IP de los años 2014, 2016 y 2017, y para los cuales se presentan 

comparaciones puntuales.  

 

La confiabilidad de las estadísticas fue evaluada en dos indicadores seleccionados por 

su relevancia para el contexto institucional y la seguridad jurídica de los bienes: registro 

de cambio de propietario de vehículos y registro de compra y venta de inmuebles.  Al 

cierre de esta evaluación el estado de entrega de información alcanzado por el IP fue de 

un 100% entregada lo que denota el compromiso de la institución con el acceso a la 

información para este estudio. 

Como parte de la metodología también se realizaron visitas de campo para recolectar 

información complementaria de los indicadores, aplicar la encuesta de percepción a los 

usuarios sobre su satisfacción con los servicios y observar las condiciones en que se 

brindan los servicios; estas visitas se efectuaron en el Registro de Propiedad Inmueble y 

Registro de Propiedad Vehicular de las ciudades con mayor demanda de servicios 

registrales en el país: Tegucigalpa, Nacaome, Comayagua, San Pedro Sula y Santa Rosa 

de Copán, las cuales reportaron más del 50% de los servicios brindados por el IP en el año 

2018.  
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Resultados de la evaluación de gestión por resultados  

Indicadores de cobertura 

 Recursos humanos para atender la demanda de servicios: el IP muestra un aumento del 

15% en el número de empleados asignados y activos para el año 2018, con relación al año 

2017, contrario a lo observado en este último año cuando el IP efectuó una reducción de 

personal con respecto al año 2016. Este comportamiento denota que el IP aún no ha definido 

el número ideal de personal para operar. 

 El nivel de inclusión mide la equidad e igualdad de género en los servicios registrales de 

la propiedad inmueble y mueble, considerando como grupo vulnerable a la mujer por ser 

frecuentemente jefe de hogar. En los trámites de regularización predial el nivel de inclusión 

de la mujer se mantiene igual que en el año 2017 en 52%; en los trámites de propiedad 

intelectual las mujeres tuvieron el 16% de inclusión (2% menos que en el año 2017),y 16% 

en registro vehicular. Para las direcciones de Catastro y Registro de Propiedad Inmueble el 

IP aún no genera los datos para la construcción de este indicador.  

 

Indicadores del área de eficiencia y eficacia 

 Producción: los servicios registrales del IP reportan una reducción del 6% en el total 

de productos para el año 2018 con relación al año 2017.  

 La productividad marginal calculada a partir de los productos y número de personal 

operativo de los procesos asociados, refleja una disminución del 9% con respecto al 

año 2017, y la productividad promedio total por empleado para el año 2018 se redujo 

en 242 productos. Solamente las direcciones de Registro de Propiedad Inmueble y 

Regularización Predial presentaron incrementos en la producción y productividad 

durante el año 2018. 

 El costo de producción promedio total, es decir el cociente entre el costo total por 

dirección entre el número de productos por dirección) es de L 299 en el año 2018, el 

cual es 11% superior al costo promedio del año 2017. Las direcciones con mayor 

incremento en su costo de producción son Catastro (41%) por la disminución de su 
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producción, y Propiedad Intelectual (457%) debido a la discriminación realizada en la 

medición de sus productos, excluyendo otras actividades. 

 

 

Indicadores del área de calidad: nivel de percepción y satisfacción ciudadana 

 La calidad del servicio fue evaluada con una encuesta de satisfacción aplicada a 

134 usuarios de manera aleatoria en los centros de atención visitados. La encuesta 

evaluó seis aspectos y sus resultados indican que existe una baja percepción de 

corrupción y que el IP debe mejorar en aspectos relacionados son la calidad del 

servicio y el trato a los usuarios. 

Figura n.o  1. Resultado de encuestas de percepción de satisfacción de usuarios del IP por aspecto 

evaluado, año 2019 

 

Fuente: Elaborado con resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del IP aplicada por ASJ 

 

Indicadores del área gestión institucional y financiera 

 Presupuesto aprobado y ejecutado: el presupuesto del IP para el año 2018 

proviene en un 96% de fondos propios y se observa una reducción del 10% en el 

presupuesto aprobado para el año 2018 con respecto al 2016. Los gastos de este 

período se ejecutaron en un 99% y la recaudación de los ingresos alcanzó un 91% 

de cumplimiento con respecto a lo presupuestado. 

 Control interno: los resultados de la autoevaluación muestran un promedio de 

74.6% calificado como bueno según la escala del Tribunal Superior de Cuentas; y 
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la evaluación separada obtuvo una calificación de 61.1% que ubica al IP en el límite 

inferior aceptable. 

 Auditorías internas: en el año 2018 la Unidad de Auditoría Internal del IP  efectuó 

ocho auditorías internas, la mayoría de ellas a los agentes asociados para el registro 

mercantil, actividad delegada en las Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés y 

de Tegucigalpa, de las cuales cuatro no contienen hallazgos, recomendaciones y 

plan de implementación de las recomendaciones. Entre las auditorías se encuentran 

también fiscalizaciones a procesos de viáticos y otros pagos. No se obtuvo 

información de auditorías efectuadas a los demás procesos que se realizan en las 

oficinas del IP (compras, recursos humanos y otros). 

 Tecnologías de información: El IP reporta la utilización de siete sistemas de 

información, los que a nivel institucional reportan un 83% en su promedio total de 

implementación. 

 

Indicadores del área de transparencia y acceso a la información pública 

Evaluados conforme a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

 Acceso a la información pública y días de respuesta (art. 21): 83% de las 

solicitudes fueron respondidas, el 58% de ellas se contestaron dentro del plazo de 10 

días que establece la ley y el 42% se respondieron fuera de ese término. 

 Información que debe ser difundida de oficio (art. 4 y 13): el IP obtuvo una 

calificación de 43% evidenciando un nivel de cumplimiento bajo; en esta 

calificación incide información no publicada y la necesidad de mejorar la calidad 

de los datos publicados. 

 

Resultado de la evaluación de la confiabilidad de los resultados. 

El IP obtuvo una calificación total de 89% en la confiabilidad de los resultados luego de 

analizar 23 casos de estudios y la verificación in situ del proceso de generación de los datos 

estadísticos de los meses de marzo, agosto y diciembre de 2018 en los indicadores 

seleccionados: registro de cambio de propietario de vehículos y registro de compra y venta 

de inmuebles. Las estadísticas que presenta el IP por lo tanto se consideran con cierto nivel 

de confiabilidad pero con oportunidades de mejora en el fortalecimiento de la generación 
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de estadísticas, sobre todo en los trámites que atiende la Dirección de Registro de Propiedad 

Vehicular. 

Recomendaciones de la evaluación de gestión por resultados. 

 Realizar estudio de la demanda de usuarios de los servicios y del flujo de trabajo que 

permita estimar el número de recursos humanos necesarios. 

 Determinar las causas que inciden en reducción de la producción y la productividad en 

vista que estas afectan los costos de producción y por ende amenazan su sostenibilidad. 

 Realizar análisis cruzado de la producción de cada dirección registral con los ingresos 

generados, con miras a establecer centros de costos para determinar rentabilidad 

financiera y operativa por cada dirección, y que la estructura del presupuesto revele 

efectivamente el cumplimiento vinculado a la producción. 

 Continuar con la implementación de los sistemas de información hasta alcanzar el 100% 

de implementación y realizar periódicamente el análisis de nuevos desarrollos  

 Publicar y proporcionar en atención a la LTAIP (art. 4, 13 y 21) toda la información 

establecida de forma completa, clara y oportuna. 

 Realizar el mejoramiento de las condiciones de los centros en las áreas de atención a 

los usuarios y la continuar con promoción de una cultura de calidad en el servicio. 

Recomendaciones de la evaluación de confiabilidad de resultados: 

 Revisar el protocolo de generación estadística para mejorar la descripción de 

etapas, responsabilidades, procesos de registro, plazos, consolidación de los datos 

de producción, mecanismos de participación ciudadana y publicación de datos. 

 Cumplir el mandato que la ley asigna al IP con respecto a garantizar la seguridad y 

conservación a perpetuidad de las inscripciones, mediante el diseño apropiado de 

dispositivos, espacios y ambientes apropiados para archivos de esta naturaleza. 

 Reforzar la supervisión de los procesos con enfoque en la calidad y la consistencia 

de la información en el expediente, el cumplimiento de requisitos y fortalecer los 

procesos sancionatorios a quienes incumplan con lo establecido en el proceso o 

trámites de registro como una medida de prevención y fortalecimiento de la 

seguridad jurídica del bien. 



 

P
ág

in
a1

0
 

Resultados de la evaluación de la Gestión de Recursos Humanos 

 

La evaluación del cumplimiento de la normativa y buenas prácticas en la gestión de 

recursos humanos alcanzó un 90% en la evaluación de la gestión del año 2018, 

evidenciando las mejoras implementadas y asimismo las oportunidades de mejora en el 

proceso de fortalecimiento de la transparencia, integridad y eficiencia del IP.  La 

puntuación más alta 93% corresponde a los indicadores de planificación de la gestión de 

RR.HH., y cancelación de personal. Sin embargo, el indicador de administración y control 

de personal con un 82% en su nivel de cumplimiento demuestra mayores oportunidades 

de mejora. 

 

Tabla n.° 1 Resultados según indicador evaluado 

Indicador evaluado Evaluación 2018 

Planificación de la gestión de RR.HH. 
 

93% 

Ingreso de personal 
 

92% 

Cancelación de personal 
 

93% 

Administración y control de personal 
 

82% 

% general de cumplimiento 
 

90% 

 

     Para la elaboración de este estudio se solicitó a las autoridades del IP la documentación 

del año 2018 que permitió evaluar el nivel de planificación de la gestión de la institución, 

los procedimientos de ingreso, cancelación y control de personal y asimismo seleccionar 

las muestras para la medición de estos tres últimos indicadores, que en este caso 

corresponden al total de acciones realizadas en el año, 32, 54 y 25 expedientes de personal 

respectivamente.  

     Como resultado del proceso de recopilación de información se digitalizaron 8,108 

páginas, de las cuales 1,160 se encuentran a disposición del público en la página oficial de 

la Asociación para una Sociedad más Justa. 

 

Grafico n.o 1 Información digitalizada por periodo de evaluación  
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Respecto a la normativa 

 Se encontró que el IP tiene aspectos por mejorar en su marco normativo específico, 

que incluye la actualización del reglamento de trabajo para incluir el ingreso a la 

institución con base en méritos e idoneidad y su incorporación al régimen de 

Servicio Civil. 

 

Respecto a la Planificación de la gestión de RR. HH. 

 El IP es la institución mejor evaluada en la planificación de la gestión de recursos 

humanos con un 93% de cumplimiento en este indicador. De los 15 factores de 

verificación solicitados y evaluados, se pudo observar que solo tres se encontraron 

incompletos y el resto de la información fue entregada completa. Así mismo la fecha 

de cierre para la entrega de información fue respetada en tiempo y forma. 

 

Respecto al ingreso de personal 

 En este indicador el IP obtuvo un nivel de cumplimiento de 92%, el más alto en las 

instituciones evaluadas por la ASJ/TI. No obstante, el procedimiento de ingreso 

Planificación de la 
gestión: 2,654

Ingreso de 
personal: 1,929

Cancelación de 
personal: 2,074

Sanciones de 
personal: 1,451

Planificación de la 
gestión: 15

Ingreso de 
personal: 32

Cancelación de 
personal: 54

Sanciones de 
personal: 25

Páginas Digitalizadas  Cantidad de Archivos
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adolece de elementos claves como es que el nombramiento incluya la justificación 

de la contratación. Se reconoce el esfuerzo que ha implicado para el IP la realización 

del concurso para registradores, sin embargo, este procedimiento debe extenderse a 

todas las contrataciones que realice la institución y culminar con el nombramiento 

con base en derecho de la mejor calificación.  

 

Respecto a la cancelación de personal 

 La insuficiente documentación de los procedimientos ejecutados y el 

incumplimiento del debido proceso para la desvinculación del personal es una de 

las mayores debilidades encontradas en esta evaluación, lo que ocasiona demandas, 

el pago de salarios caídos y el reintegro de personal.  

 

Respecto a la Administración y control de personal 

 Se obtuvo un nivel de cumplimiento de 82%, observándose que seis de 25 sanciones 

aplicadas no obedecen a la gravedad de las faltas. Se encontraron tres casos de 

intento de la adulteración de las constancias de trabajo por parte del personal de la 

institución lo cual puede ameritar un despido sin responsabilidad patronal, pero 

solamente han sido sancionados con suspensión de 8 días sin goce de sueldo. 

 

Respecto a Transparencia y divulgación de la información. 

 En cuanto a la divulgación de la información en el portal de transparencia solamente 

el 5% de la información no fue encontrada en el portal, entre la información faltante 

se encuentran los gastos de representación y atribuciones por unidad administrativa 

incompleta. 

 Recomendaciones de la evaluación de la Gestión de Recursos Humanos 

Continuar en la ruta de fortalecimiento y modernización iniciada con el objetivo de 

robustecer la institucionalidad y en aras de una transparente gestión de recurso 

humano el IP debe: 
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 Reformular su reglamento de personal detallando procesos de ingreso, sanción y 

cancelación;  

 realizar un censo de personal de manera presencial, para toda la institución, con un 

proceso de actualización de la información inherente a sus recursos humanos, 

especialmente a la referente a la distribución del personal geográficamente.  

 Emplear nuevas herramientas que permitan la prevención y sanción oportuna, en 

tiempo y forma, de las faltas de los empleados, en apego al debido proceso, 

manteniendo como lo hacen actualmente el registro íntegro de los expedientes, tanto 

en formato digital y físico.  

 Divulgar la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, manteniendo su portal de transparencia actualizado, con 

información completa y confiable, mejorando a la vez la confianza de la población 

en la gestión del IP. 

 

Gestión de las Compras y Contrataciones 

Este eje evalúa el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas en la gestión de las 

compras y contrataciones realizadas por el IP durante el período 2018. 

 Metodología 

La evaluación se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

 Solicitud y entrega de información general. 

 Levantamiento del universo total de los procesos. 

 Selección y solicitud de expedientes de casos de estudio. 

 Identificación de la normativa aplicable. 

 Análisis de la documentación mediante el uso de herramienta de verificación. 

 

Del total de procesos ejecutados por el IP en el año 2018 se seleccionaron diez casos 

de estudio para determinar el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas. La 

selección contempla criterios como la modalidad de la compra, monto del proceso, la 

necesidad a satisfacer, procesos que se habían realizado originalmente mediante 

licitaciones públicas declaradas fracasados y luego se realizaron como licitación privada, 
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compras de bienes destinados para otras instituciones y actividades que no son 

estrictamente del IP. Estos diez casos de estudio contractualmente suman un monto de L 

11,965,974.96 que representan el 46% de la ejecución total en compras y contrataciones 

reportada por el IP. 

 

Tabla n.° 7. Nivel de cumplimiento general de la normativa y buenas prácticas en los 

procesos realizados por el IP. 

 
 

 

Principales resultados de la Gestión de las Compras y Contrataciones 

Hallazgo 1. Falta de controles para identificar conflicto de interés entre proveedores 

relacionados entre sí  

      En el proceso de Licitación Privada número LP-IP-003-2018 se adjudicó un contrato 

por L. 2.6 millones a la empresa Inversiones la Antorcha S. A (INLASA). En este 

proceso el IP remitió invitaciones directas a 4 potenciales proveedores: Inversiones La 

Antorcha, Inmobiliaria 3RS, Coinversiones Inmobiliarias y Daniel Francisco Rivera 

Orellana, de los cuales el único que presentó oferta fue la empresa INLASA. Se recibió 

además una oferta presentada por Supermercado La Antorcha, la cual no había sido 

invitada a participar del proceso, tampoco consta en el expediente de la licitación privada 

que haya solicitado por escrito su participación de acuerdo a lo indicado en el numeral 

séptimo de la Circular. 001-2016 emitida por la ONCAE en fecha 21 de enero del 2016. 

Ambas ofertas tienen la representación legal a cargo de Guillermo Afif Handal Solimán, 

dato que no se incluyó en el acta de recepción y apertura, elaborada en fecha 11 de mayo 
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1 Requisitos Previos 90% 100% 100% 100% 79% 78% 44% 78% 89% 100% 86%

2 Procedimiento de Contratación 85% 100% 100% 100% 81% 100% 55% 93% 64% 92% 87%

3 Ejecución y modificación del contrato 82% 100% 90% 95% 83% 100% 25% 29% 57% 25% 69%

4
Entrega y Recepción de los 

suministros
100% 100% 88% 43% 50% 50% 75% 100% 100% 75% 78%

5
Inventario y Almacenamiento de los 

suministro
N/A N/A 100% 100% 100% 100% 60% 50% 100% 100% 89%

6 Distribución de los suministros N/A N/A 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Veeduría social 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

71% 80% 97% 77% 66% 75% 51% 64% 73% 70%

74%

Procesos

Etapas 

Promedio  por proceso 

Promedio por procesos evaluados 



 

P
ág

in
a1

5
 

del 2018. Se evidencia en el expediente del proceso que las garantías de mantenimiento 

de oferta presentadas por ambas empresas se originan de la misma cuenta bancaria 

0100025015 del Banco Ficohsa a nombre de Supermercado La Antorcha S.A, además, 

el notario público, Luis Alonso Cuestas Zúniga, es quien autentica la documentación 

acompañada para ambas ofertas y las notas presentadas como cartas propuestas tienen 

similitud en la papelería, formato, contenido y direcciones relacionadas. 

Cabe mencionar, que no consta en el expediente que los proveedores en algún 

momento aclaran, declaran o hacen saber al IP que las ofertas presentadas tienen 

documentación relacionada o que las empresas tenían el mismo representante legal y 

socios en común o que la propuesta de los inmuebles eran alternativas.  

 

 En la evaluación legal que realizó el IP no detectó la situación generada por el 

participante, por lo que provocó que se deje de observar y aplicar el artículo 49 de la 

Ley de Contratación del Estado y el 63 de la Disposiciones Generales del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos antes citada, ya que debió verificar la documentación 

presentadas por ambas empresas con evidente información relacionada entre sí y 

proceder a solicitar aclaraciones a los proveedores y en todo caso declarar el proceso 

fracasado de conformidad al artículo 57 de la misma Ley en su numeral 3), sin 

perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

   

 Lo anterior, evidencia que el IP requiere de controles más adecuados, ya que debe 

estar preparado para identificar posibles conflictos de interés por parte de los 

participantes. 

 

 

 

Hallazgo 2 Adquisiciones de bienes y servicios realizadas sin especificaciones técnicas 

detalladas o criterios técnicos objetivos para la evaluación. 

En esta evaluación se evidenció la misma situación identificada por la Oncae en un 

informe emitido en el año 2019 sobre el formato de cotizaciones utilizado, ya que el IP 
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adquirió bienes y servicios de consultoría sin el detalle debido de especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación de ofertas técnicas, para determinar la 

adjudicación de procesos de compras y contrataciones. Por ejemplo, en el proceso de 

contratación de servicios de consultoría CM-001-CC-IP-2018 para la conciliación y 

verificación de bienes propiedad del instituto de la propiedad adjudicado por un monto de 

L. 967,720.00 a la firma consultora Deloitte & Touche Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, no se prepararon documentos bases para el concurso ni se realizó una 

evaluación con criterios objetivos y de comparación para seleccionar la empresa mejor 

calificada para cumplir con el servicio según lo dispuesto en el artículo 52 de la LCE.  

Hallazgo 3: Compras realizadas con limitado estudio o investigaciones de mercado 

que ponen en riesgo las especificaciones, la calidad de los servicios y los fondos del 

IP. 

  En esta evaluación si bien el IP en el primer requerimiento de información y en la 

subsanación de documentos realizadas el 15 de noviembre evidencia que cuenta con un 

Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2018 

como parte de las herramientas de planificación. Sin embargo, en esta evaluación se ha 

verificado que en seis de los diez casos de estudios no existe la realización de estudio o 

investigaciones de mercado previo a la elaboración de las bases o cotizaciones, que 

permita tener conocimiento técnico adecuado de los bienes o el mercado de potenciales 

oferentes y comportamiento de precios; salvo en los casos de la compra de tintas y toners, 

impresoras multifuncionales que la referencia de precios y proveedores se tomó de los 

catálogos electrónicos habilitados por Oncae y en el proceso de la licitación privadas para 

la contratación del servicio del arrendamiento para las oficinas de San Pedro Sula, donde 

se realizó una investigación de campo para conocer locales que reúnan las condiciones 

buscadas. 

 Hallazgo 4. Falta de controles y procedimientos efectivos en la entrega y 

distribución de bienes adquiridos por el IP. 

A diferencia de evaluaciones previas del IP, la presente incluye la medición de 

indicadores relacionados con la entrega y distribución de suministros adquiridos 
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evidenciando oportunidades de mejora en esta etapa. Por ejemplo, en el proceso de 

adquisición del equipo de GPS que se ejecutó con fondos y normas de ACNUR, se 

encontró que este no ha sido utilizado, sino que permanece en el almacén desde marzo del 

2019 hasta la fecha de verificación por la ASJ en julio 2019, lo que implica que la oficina 

solicitante no cuenta con la herramienta requerida, y además la garantía de calidad 

otorgada por el proveedor está agotándose sin haberse utilizado el equipo. 

Otro ejemplo relevante de la ausencia de protocolos, guías o manuales para el control 

de entregas a los intermediarios, es el proceso de la compra de boletas de revisión (formas 

IP-213) formato 2018 para la Dirección de Registro Vehicular, en el que no se pudo 

constatar documentalmente el procedimiento de respaldo de la entrega, recepción y 

distribución de 1.8 millones de boletas, adjudicado a la empresa RR DONNELLEY S.A. 

de C.V.  

  

Hallazgo 5. Bienes no registrados en el sistema de Bienes Nacionales (SIAFI) 

En la verificación de campo se revisaron que los bienes adquiridos estuvieran 

registrados en el módulo de Bienes Nacionales del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAFI), encontrándose que algunos no estaban registrados, por ejemplo, los 

18 teléfonos celulares, que se donaron al Programa presidencial de Actívate. Lo mismo 

sucedió con la compra de 4 impresoras multifuncionales y en el equipo de GPS, que no 

estaba ingresado al sistema SIAFI. 

 

Hallazgo 6. Auditoría solo a la ejecución del presupuesto y no a procesos de compras 

y contrataciones. 

Al igual que en las evaluaciones anteriores, el IP ha fortalecido la gestión de la 

auditoría interna, realizando intervenciones especiales, no obstante en la presente 

evaluación no se evidenció la realización de auditorías internas o externas para los 

procesos de compras y contrataciones específicamente. Por tal razón el Instituto obtiene 

una calificación de cero al no evidenciar la existencia de auditoría y control interno a 

procesos de compras y contrataciones lo que refleja una oportunidad de mejora 

institucional para no solo promover sino fortalecer los mecanismos de control. 
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Recomendaciones de la evaluación de compras y contrataciones:  

1. Desarrollar instrumentos para la realización de estudios de mercado, bases de 

precios de referencia o registrar en una base de información los precios históricos 

actualizados de las compras que realice para la adquisición de bienes y/o servicios 

para identificar tendencias de mercado, conocer el perfil de los proveedores, sus 

capacidades y si los costos están vinculados con la calidad de los productos/ valor 

por dinero.  
 

2. Incluir en el plan operativo anual de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del IP, 

los procesos de compras y contrataciones, que incluya tanto procesos con LCE 

como con fondos externos, así mismo las unidades responsables deben elaborar 

manuales, protocolos, guías y otros documentos que aseguren los controles 

internos en los procesos de adquisición. 

 

3. Aumentar y asegurar el nivel de publicación en HonduCompras de la información 

conforme al marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y los principios de publicidad de la LCE indistintamente de la unidad ejecutora u 

órgano ejecutor la fuente de financiamiento o el mecanismo de selección.  

 

4. Gestionar la participación de organizaciones de sociedad civil y permitirles el 

acceso necesario en las distintas etapas de los procesos de adquisición, para que se 

involucren como veedores sociales, brindando más transparencia en el uso de los 

recursos públicos administrados por el IP. 

 

5. Fortalecer las capacidades de la unidad de adquisiciones del IP y demás unidades 

relacionadas a los procesos de compras para poder realizar controles más efectivos 

y poder identificar la relación de oferentes entre sí y otras prácticas prohibidas 

entre los proveedores aplicando las normativas correspondientes de una forma más 

efectiva. 
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Capítulo I 

Gestión por Resultados 
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Capítulo I Gestión por Resultados  

Objetivos  

Este estudio tiene como objetivo general medir los resultados de la gestión del Instituto 

de la Propiedad (IP), y determinar el nivel de confiabilidad de los datos estadísticos e 

indicadores que presenta a la ciudadanía, para el año 2018, estableciendo algunas 

comparaciones con las evaluaciones previas de los años 2014, 2016 y 2017 , con el fin de 

identificar oportunidades de mejora como mecanismo de incidencia para el 

fortalecimiento de la institución, y contribuir así a que el IP ofrezca servicios de calidad, 

garantice seguridad jurídica y contribuya al desarrollo económico y social del pueblo 

hondureño.  

 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1. Evaluar los resultados de la gestión a través de indicadores de eficiencia, cobertura, 

gestión institucional, acceso a población vulnerable, transparencia y rendición de 

cuentas, enmarcados en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades 

institucionales.  

2. Identificar, en el marco de los indicadores evaluados, las áreas y procesos que el IP 

debe fortalecer para cumplir o mejorar sus resultados y responder a las necesidades 

de los ciudadanos de forma eficiente y oportuna. 

3. Evaluar la existencia, calidad y aplicación de los protocolos, o en su defecto las 

prácticas existentes, para la construcción de estadísticas, evaluando desde su fuente 

primaria hasta el consolidado final de los indicadores clave seleccionados: registros 

de los traspasos de vehículos, registros de compra y venta de bienes inmuebles.   

4. Comparar los resultados con los obtenidos en las evaluaciones previas de los años 

2014, 2016 y del 2017, a fin de identificar el nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas, así como los avances o retrocesos existentes en los 

indicadores evaluados. 
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Metodología de la evaluación 

La evaluación se basa en mecanismos de verificación de procesos, descritos en el 

documento anexo de Diseño Metodológico 20181, comprende los indicadores de 

desempeño y transparencia evaluados desde la línea de base, en incluye nuevos indicadores 

de gestión por resultados y de confiabilidad de las estadísticas que complementan y 

profundizan el análisis de las evaluaciones previas.    

        El estudio se realizó para el período 2018, en seguimiento a las evaluaciones de los 

años 2014, 2016 y 2017 haciendo comparaciones puntuales entre indicadores comunes a 

las evaluaciones.  

 

Requerimientos y sistematización de la información 

 

     Para la elaboración de este estudio se solicitó documentación relacionada a los 

indicadores de gestión por resultados y confiabilidad de las estadísticas a las autoridades 

del IP: Abogado Jose Noé Cortés Moncada, (Secretario Ejecutivo), Lic. Edwin David 

Cano Gómez (Unidad de Monitoreo y Evaluación) y Lic. Gloria Mendoza  (Coordinación 

de Proyectos) quienes gestionaron la entrega de información institucional de carácter 

general y específico, la cual permitió determinar los resultados para los indicadores 

evaluados en el año 2018. Asimismo facilitaron el proceso de verificación de 

confiabilidad de las estadísticas y el estudio de casos de los indicadores seleccionados.  

 

Se emitieron tres solicitudes formales a la institución, la primera mediante oficio con 

fecha del 05/07/2019, la segunda mediante oficio remitido el 02/09/2019 y luego de la 

revisión fue oportuno ampliar la información con un tercer oficio del 25/09/2019, a las 

cuales se les dio seguimiento en múltiples ocasiones mediante visitas a la institución, 

correos electrónicos y llamadas al enlace. Como resultado del proceso de recopilación de 

información se obtuvieron en forma impresa tres (3) carpetas archivadoras, con 

información por dirección de la producción, presupuesto, recursos humanos, manuales de 

procedimientos, sistemas de información e información institucional acerca del control 

                                                 
1 Metodología de Trabajo de los Informes de Evaluación 2018 Dirección de Gestión Púbica y 

Gobernanza ASJ-TI 
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interno. La información de carácter público está a la disposición en la página oficial de la 

Asociación para una Sociedad más Justa, Capítulo de Transparencia Internacional: 

www.asjhonduras.com/ti-asj. 

 

La información solicitada para el año 2018 concierne a 31 medios de verificación 

correspondientes a cinco áreas de análisis para indicadores de gestión por resultados y de 

confiabilidad de los resultados.  

 

Tabla  n.o 1. Estado de la información entregada por el IP para la presente 

evaluación 

 

Información Entregada Incompleta No entregada 

Informe IDTIP año 2017 100% 0% 0% 

Informe del año 2018 100% 0% 0% 

 

Como se puede observar en la tabla no 1 el IP mostró compromiso por cumplir con 

los requerimientos de información, entregando de forma completa un 90% la información 

solicitada para la evaluación de gestión por resultados.  

 

Tabla  n.o 2. Información digitalizada para la presente evaluación 

 

Medición de indicadores  

 

El diseño de indicadores para el eje de Gestión por Resultados apunta a la evaluación 

del cumplimiento de las metas y funciones del IP en correspondencia a su normativa, la 

priorización de los servicios y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

Mediante el análisis de los indicadores de gestión se valoran aspectos de cobertura de los 

servicios y la oferta de los mismos en cada región, verificando aspectos de calidad y 

Cantidad de Archivos  Páginas digitalizadas Total 

939 1,980 2,919 

http://www.asjhonduras.com/ti-asj
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confianza desde la perspectiva ciudadana, así como la gestión financiera, productividad, 

transparencia y tecnologías de la información, entre otros 

 

En las evaluaciones previas (2014-2017) se evaluaron 10 indicadores de desempeño y 

transparencia que se analizan nuevamente en la presente evaluación que comprende en 

total 17 indicadores de gestión por resultados y 3 indicadores de confiabilidad de las 

estadísticas de resultados. Estos indicadores han sido agrupados en cinco áreas o campos 

de análisis, que registran no solo el alcance numérico de los resultados sino también 

proporcionan un punto de referencia sobre el impacto de los servicios prestados por el IP; 

lo anterior con base en información íntegra y confiable.  

 

Tabla  n.o 3. Áreas y variables para evaluación 

 

 

Tabla n.o  4. Comparativo de indicadores con evaluaciones 2014-2017 

Indicador 

IDTIP en 3 

evaluaciones: 2014, 

2016 y 2017 

Indicador de evaluación 2018 

1. Productividad en relación al 

presupuesto Medido 

Eficiencia  Producción 

Productividad en relación al 

presupuesto 

Áreas y 
variables:

Área: 

Cobertura

Variables: 

Nivel de inclusión y acceso a grupos 
vulnerables 

Eficiencia y eficacia Productos según cada servicio

Productividad de los servicios

Costo de los servicios 

Calidad Nivel de percepción y satisfacción   
ciudadana

Gestión institucional y financiera Existencia y aplicación de protocolos

Sistemas de información

Gestión financiera y presupuestaria

Control interno

Transparencia y rendición de cuentas Divulgación y acceso a la información pública

Solicitudes de información respondidas y 
tiempo de respuesta
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2. Gestión financiera 

Medido 

Gestión 

institucional y 

financiera 

Ejecución   presupuestaria, 

Estado del control interno institucional 

Gestión de tecnologías  de información 

3. Productividad del personal  Medido Eficiencia Productividad del personal 

4. Gestión del recurso humano 
Medido 

Evaluados con los demás indicadores de gestión de 

recursos humanos (capítulo RR.HH.) 

5. Proceso de regularización 
Medido 

Proceso de  

regularización 

Títulos de propiedad emitidos 

6. Gestión administrativa Medido Reagrupado en gestión institucional y financiera 

7. Transparencia y acceso a la 

información pública 

Medido 

Transparencia y 

acceso a la 

información  

Pública 

Solicitudes recibidas y estado de 

respuesta, 

Días de respuesta,     

Publicación de información establecida 

en los artículos 4 y 13 de la LTAIP 

8. Nivel de inclusión de grupos 

vulnerables Medido 

Cobertura, acceso y 

oferta  

Recursos humanos por dirección, 

Nivel de inclusión de grupos 

vulnerables 

9. Nivel de satisfacción de 

usuarios  
Medido 

Calidad  Nivel de satisfacción de usuarios 

10. Gestión de las tecnologías de 

información  
Medido 

Reagrupado en 

gestión 

institucional y 

financiera 

 

Total indicadores 10 17 

 

Las fórmulas de cálculo y criterios de evaluación de los indicadores se detallan en 

el anexo del diseño metodológico. La medición de los indicadores se realizó con base 

en la verificación de la documentación proporcionada por el IP y la verificación in situ 

de expedientes y procesos objetos de estudio. 

 

Verificaciones de campo 
 

Como parte del análisis de los indicadores, el equipo técnico de la ASJ realizó visitas 

de verificación en una muestra de cinco centros de atención de los Registros de Propiedad 

Inmueble y Registros de Propiedad Vehicular del Instituto de la Propiedad, con tres 

propósitos: a) recolectar información complementaria de los indicadores para determinar 

la robustez de la información provista a nivel central,  b) aplicar una encuesta de 

percepción a los usuarios sobre su satisfacción con los servicios brindados y c) observar el 

desarrollo de los procesos y las condiciones en que se brindan los servicios a los 

ciudadanos. Esta información es contrastada con lo reportado por el IP en los 
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requerimientos de información para la evaluación y en sus portales de información 

pública. 

 

Asimismo, durante las visitas se aplicaron instrumentos de verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de procesos del IP para una 

muestra de 23 casos seleccionados de trámites de compra-venta de inmuebles y de 

traspaso de vehículos de las direcciones de Registro de Propiedad Inmueble y Registro de 

Propiedad Vehicular respectivamente.  

 

El levantamiento de información en los centros de atención se realizó mediante la 

aplicación de cuatro instrumentos de recopilación de datos diseñado con base a lo 

establecido en las normas de procesos registrales y validados por funcionarios del IP: a) 

Hoja de verificación de cumplimiento de requisitos de traspaso de vehículos, b) Hoja de 

verificación de cumplimiento de requisitos de compra-venta de inmuebles, c) Hoja de 

verificación de integridad del dato y d) Encuesta de satisfacción de usuarios.  

Los centros de atención visitados corresponden a los registros de las ciudades del país 

donde se observa la mayor prestación de servicios registrales, con una representatividad 

de casi el 50% de la producción del IP para el año 2018.  

 

Tabla  n.o 5 Centros de atención visitados 

 
Centro de atención Municipio Departamento 

Registro vehicular (RV) Tegucigalpa D. C. Francisco Morazán 

Registro de propiedad inmueble (RPI) 

Registro vehicular (RV) San Pedro Sula Cortés 

Registro de propiedad inmueble (RPI) 

Registro vehicular (RV)  Santa Rosa de Copán Copán 

Registro de propiedad inmueble (RPI) 

Registro de propiedad inmueble (RPI) Nacaome  Valle 

Registro vehicular (RV) Comayagua Comayagua 

Registro de propiedad inmueble (RPI) 

 

Durante las visitas, el equipo técnico además de recolectar la información contenida 

en el instrumento, realizó observaciones del funcionamiento de los servicios y entrevistó a 

usuarios de los servicios registrales en cada establecimiento, obtuvo valoraciones de 

empleados sobre los aspectos, institucionales o externos, que inciden en el desempeño de 
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sus funciones; estos últimos brindan sus impresiones de forma voluntaria y en reserva de 

todo aspecto que sea de carácter confidencial por sus delicadas funciones. 

 

Confiabilidad de las estadísticas de resultados 

A fin de determinar el nivel de confiabilidad de los datos estadísticos e indicadores de 

resultados que el IP reporta a la ciudadanía, la ASJ evaluó una muestra de 2 indicadores 

seleccionados por su relevancia para el contexto institucional y del país, al garantizar la 

seguridad jurídica de los bienes: a) Registros de cambio de propietario de vehículos; b) 

Registro de compra y venta de inmuebles como un trámite relevante por la alta incidencia 

de lavados de activos en el país. 

Dimensiones del estudio confiabilidad de resultados 
 

La medición de la confiabilidad de las estadísticas consiste en el análisis de tres 

dimensiones que evalúan la existencia y aplicación de protocolos de generación de los 

datos en el Registro de Propiedad Inmueble y el Registro de Propiedad Vehicular, 

mediante el uso de hojas de verificación del cumplimiento de criterios establecidos en la 

normativa o las buenas prácticas, que luego se promedian para obtener un puntaje final.  

 

Análisis del protocolo  

Se evalúa inicialmente la existencia o no de un protocolo (manual o instructivo) que 

describe el proceso de generación de los datos de los indicadores Compra y Venta de 

Inmuebles y Cambio de Propietario de Vehículos, los cuales fueron seleccionados como 

objeto de estudio. Se analizan aspectos de la calidad del documento o protocolo, tomando 

en cuenta si este está aprobado oficialmente, si responde a normativa legal nacional o 

buenas prácticas nacionales e internacionales, y el nivel de detalle de las tareas y 

actividades que lo conforman, entre otros. La existencia de un protocolo es de suma 

importancia, ya que garantiza la continuidad de las buenas prácticas y el cumplimiento de 

lo establecido en la ley, lo que se convierte en sostenibilidad y fortalecimiento de la 

institucionalidad. 
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Análisis de la práctica 

Este análisis consiste en evaluar la implementación del protocolo del proceso de 

generación de los datos estadísticos de los indicadores antes precitados; en caso de no 

existir un documento que describa este proceso, se analizan las prácticas existentes y su 

cumplimiento por parte de las unidades o personas involucradas, para determinar en qué 

grado la práctica es común a todos los implicados, en cuánto contribuye a la confiabilidad 

de los datos que genera la institución y su impacto en las actividades. El análisis incluye 

la valoración de riesgos en el proceso y se basa en trabajo de campo mediante entrevistas, 

demostraciones y verificaciones in situ. Es importante señalar que la práctica puede ser 

buena, aunque no esté protocolizada; esta es la razón por la que se evalúan los dos 

aspectos por separado. 

 

Integridad del dato.  

Este componente consiste en la aplicación de un factor de verificación para constatar 

que los datos reportados por el IP en sus informes consolidados coincidan con los datos 

generados en reportes de la fuente primaria ubicados en los centros regionales de registro 

de la propiedad. El valor obtenido refleja la medida en que el dato se mantiene íntegro a 

través de todas las etapas del proceso, tomando en cuenta la existencia de márgenes de 

discrecionalidad que permitan errores acumulables, así como fallas de seguridad en el 

proceso que vuelvan vulnerable la objetividad del dato. 

 

Resultado de la evaluación de gestión por resultados del IP 2018 

 Análisis de los indicadores de cobertura, acceso y oferta 

Los indicadores que se presentan en esta área evalúan los recursos con que cuenta la 

institución para atender la demanda de sus servicios, con ubicación y distribución de 

conformidad con el uso y necesidades de los ciudadanos 

El IP brinda servicios registrales en Catastro, Registro Propiedad Inmueble, Registro 

Propiedad Vehicular, Registro de Propiedad Intelectual y Regularización Predial. 

Actualmente funciona con 24 centros regionales, todos cuentan con Registro de la 
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Propiedad Inmueble, pero solo 5 con la Dirección de Catastro, en 12 de ellos se ofrece el 

Registro Vehicular y 2 de ellos han sido delegados a Municipalidades. Asimismo, el IP ha 

creado en conjunto con instituciones bancarias las oficinas regionales periféricas (ORP) 

que funcionan actualmente bajo suscripción de convenios con el Banco de la Producción 

y Vivienda de Honduras (BANPROVIH) y el Banco FICOHSA, los ORP tienen el 

objetivo de mejorar los servicios al ciudadano y hacer más fuerte la transparencia en el 

gobierno. La función esencial es brindar servicios registrales de propiedades inmuebles. 

  

Recursos humanos por dirección  

Reducción del personal de las direcciones de Catastro, Registro Inmueble, Registro 

Vehicular, Regularización Predial y Propiedad Intelectual 

Según el informe de evaluación del año 2016 estas direcciones tenían un personal 

supernumerario, si bien es cierto, no se ha definido aún el número ideal para operar, el 

censo de personal realizado por el IP en el año 2017 identificó personal asignado a estas 

direcciones sin funciones asignadas, lo que condujo a que en el año 2017 se redujera el 

personal.  

Grafico no. 1 Comparativo recurso humano IP según años 2016, 2017 y 2018 
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Las tendencias en los tres años mostradas en la gráfica indican que el IP ha estado 

sometido a frecuentes análisis para definir cuál es el número de recursos humanos 

suficientes y necesarios para los diferentes servicios en aras de cumplir con su misión y 

mandato, versus los niveles de eficiencia y acceso que tiendan a sostener la cobertura 

apropiada. 

 

Tabla no. 6 Cesantías de recursos humanos por dirección entre los años 2016-2018, 

expresado en número de personas 

Propiedad 

Inmueble 

Catastro y 

Geografía 

Registro 

Vehicular 

Regularización 

Predial 

Propiedad 

Intelectual 

Total 

59 17 42 7 -1 124 

 

Un cálculo basado en estos números nos indica que en el Registro de Propiedad 

Inmueble y en el Registro de Propiedad Vehicular entre los años 2016 y 2018 se han 

cesanteado 59 y 42 personas respectivamente, haciendo un total en todos los registros de 

124 personas, notándose que propiedad intelectual ha mantenido el número de recursos 

humanos. 

 

Tabla no. 7 Recursos humanos asignados y activos año 2018 

Número de 

personas 

Registros de 

Propiedad 

Inmueble 

Catastro y 

Geografía 

Registro 

Vehicular 

Regularización 

Predial 

Propiedad 

Intelectual 
Total 

Acuerdo 319 71 124 47 62 623 

Contrato 67 12 37 8 0 124 

Total 386 83 161 55 62 747 

 

Recomendaciones 

Realizar estudio de la demanda de usuarios de los servicios y el  análisis de 

optimización por cada proceso para lograr una actualización del flujo de trabajo que 

permita estimar el número de recursos humanos necesarios y suficientes en cada dirección 

para brindar la cobertura y acceso a la población que acude a los servicios del IP.  
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Nivel de inclusión  

Este indicador mide como la gestión y los servicios registrales en el IP reflejan la 

cuestión social de equidad e igualdad de género en la propiedad inmueble y mueble, 

respondiendo a cuestiones de cobertura y acceso que el sistema de propiedad privada y su 

legislación dispone hacia aquellas personas que por una determinada condición 

pertenecen a grupos vulnerables. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 

XVII Censo de Población y Vivienda 2013, las encuestas de campo revelan que en el país 

hay 863,291 viviendas de las cuales 614,688 tienen como jefe de hogar a una mujer, lo 

que representa el 71 %. En ese sentido, para efectos del cálculo de este indicador se 

considera como grupo vulnerable a la mujer jefe de hogar beneficiaria de los servicios del 

IP y se presenta un análisis comparativo entre mediciones, pero no se le asigna una 

calificación numérica o porcentaje de cumplimiento. 

 

Tabla no.8. Comparativo nivel de inclusión de grupos vulnerables en los procesos 2018 

Direcciones evaluadas Línea de Base 

2014 

% de 

inclusión de 

mujeres en 

2016 

% de 

inclusión de 

mujeres en 

2017 

% de 

inclusión de 

mujeres en 

2018 

 Propiedad Intelectual  N/A N/A 18% 16% 

Regularización Predial  N/A 50% 52% 52% 

Registro Vehicular  N/A SD SD 16% 

 

 En la línea de base 2014 y en la evaluación del 2016, no se procesaba información 

acerca de atención según género. Esta actividad se fue normalizando en el año 2017, 

incluyendo a la Dirección de Propiedad Intelectual en la medición de este indicador a 

solicitud del IP debido a que en esta dirección se registra cuántos hombres y cuántas 

mujeres inscriben derechos de autor y en el año 2018 agregaron la información de este 

tipo para el registro vehicular indicando los vehículos registrados a nombre de mujeres. 

En el caso de las direcciones de Catastro y Registro de Propiedad Inmueble aún el IP 

no implementa el procedimiento para determinar a qué grupo pertenecen los usuarios. 
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Dirección General de Regularización Predial 

Para obtener el porcentaje de inclusión se utiliza el siguiente cálculo:  

           Tm + Th + Tnf + Tpj = % inclusión 

                         Tte 

 

 

 

 

 

Tabla  no. 9. Porcentaje de inclusión de la mujer en la emisión de títulos de propiedad 

 
Porcentaje 

Inclusión de la 

mujer Línea 

de Base 2014 

Títulos 

emitidos en 

el 2016 

Porcentaje de 

inclusión de 

la mujer en el 

2016  

Títulos 

emitidos  

en el 2017 

Porcentaje de 

inclusión de 

la mujer en el 

2017 

Títulos 

emitidos  en 

el 2018 

Porcentaje de 

inclusión de 

la mujer en el 

2018 

N/A 10,005 50% 9,400 52% 10,058 52% 

 

Dirección General de Propiedad Intelectual 

Para obtener el porcentaje de inclusión se utiliza el siguiente cálculo:  

   Dam + Dah + Dapj = % inclusión 

                Tda 

 

 

 

En esta dirección el actual Sistema Administrativo de Propiedad Intelectual se apoya 

en la Propiedad Industrial para llevar a cabo el registro para Marcas y Patentes, al 2017 no 

disponía de una clasificación de los titulares por sexo. Por otro lado, solamente las 

personas naturales pueden ser autoras de una obra, sin embargo, el Estado, entidades 

públicas y personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos cedidos como 

derechohabientes del titular original, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley del 

Derecho de Autor y de los Derechos Conexos; es por ello que esta dirección únicamente 

documenta el número de mujeres que registran derechos de autor.  

Tm = Títulos a favor de la mujer 

Th= Títulos a favor del hombre 

Tnf= Títulos a favor de niñez y familia 

Tpj= Títulos a favor de persona jurídica 

Tte= Total de títulos emitidos 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por IP 

Dam = Derechos de autor a favor de la mujer 

Dah= Derechos de autor a favor del hombre 

Dapj = Derechos de autor a favor de persona jurídica 

Tda= Total de derechos de autor registrados 
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Según tabla no. 7 precedente en el registro de propiedad intelectual del IP la inclusión 

de la mujer como dueñas de marcas y patentes no alcanza a llegar al 20% 

 

Dirección General de Registro Vehicular 

Para obtener el porcentaje de inclusión se suman todos los registros emitidos a nombre 

de una mujer y se dividen entre el número total de registros vehicular. 

 

Rvm + Rvh + Rvpj = % inclusión   

                Trv 

 

 

La tabla no. 7 a su vez nos indica que el porcentaje de inclusión en trámites de registro 

vehicular en los que la mujer aparece como beneficiaria apenas llega al 16%. 

 

Con respecto a la política pública sobre el tema en cuestión, encontramos que Ley de 

Igualdad de Oportunidades para la Mujer destaca en su artículo 72 y 73 el derecho que le 

asiste a la mujer de acceder y beneficiarse del patrimonio familiar. Empero el sistema de 

propiedad en Honduras actualmente solo ha logrado incluir el aspecto de la propiedad de 

la tierra y la vivienda en aspectos de regularización predial, pudiendo tener mayores 

espacios para desarrollar hacia otro tipo de propiedad, como ser de bienes muebles, 

marcas, patentes y derechos de autor, para lograr que las decisiones de registro de la 

propiedad de un bien mueble se rija por principios de igualdad de género. 

 

Recomendación 

Analizar en la política de atención a usuarios, las oportunidades para mejorar la 

cobertura para todos los grupos poblacionales vulnerables o al menos para la mujer, 

promoviendo el registro de todo tipo de bienes a nombre de ambos cónyuges o grupo 

familiar, cuando se evidencie que son producto del trabajo de familia, o de la mujer si 

fuere el caso de ser beneficiaria. 

Rvm = registros vehiculares a favor de la mujer 

Rvh= registros vehiculares a favor del hombre 

Rvpj = registros vehiculares a favor de persona jurídica 

Trv= Total de registros vehiculares 
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El IP debe diseñar e implementar una estrategia para documentar a qué grupo 

pertenece el usuario que recibió un servicio en las direcciones de Catastro y Registro de 

Propiedad Inmueble, para obtener el nivel de inclusión de cada uno de estos grupos. 

 

Análisis de los indicadores de eficiencia y eficacia  

Productividad en relación al presupuesto 

La productividad en relación al presupuesto se mide por el cociente entre los productos 

generados por las direcciones evaluadas y el presupuesto ejecutado por cada dirección 

evaluada para su operación. El siguiente gráfico muestra los productos identificados por 

cada dirección. 

Grafico no. 2   Procesos regístrales por dirección  
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Reducción de la producción en el IP 

     

Gráfico n.° 3. Productos generados por las direcciones evaluadas del IP 

 

 

Los datos de la producción de las Direcciones Generales de Catastro, Registro de 

Propiedad Inmueble, Registro Vehicular, Regularización Predial y Propiedad Intelectual 

que fueron proporcionados por el IP revelan que en la evaluación del año 2018 el IP 

redujo su nivel de producción total de las cinco direcciones en 55,331 productos, que es 

un 6% menos con respecto al año 2017. El Registro de Propiedad Intelectual presenta una 

reducción de 77,468 productos de número de marcas y número de patentes entre otros, 

seguido de la una reducción de 19,623 registros vehiculares como ser traspasos de 

vehículos, entrega de placas, y tracto sucesivo entre otros y por la Dirección de Catastro 

con 5,924 documentos inscritos y documentos denegados menos que el año 2017. En 

cambio, los registros de propiedad inmueble y de regularización predial presentan un 

aumento de producción de casi 48,000 productos entre ambas. 

 

El IP hizo notar que la reducción en la producción en Registro Vehicular en el 2018, 

tiene sus causas en el retraso surgido por la entrega de placas debido a la tardanza en la 

decisión de autoridades del Poder Ejecutivo, esto condujo que se los vehículos circularan 

con permisos para circular sin placas, de acuerdo al IP el numero emitido fueron 343,490 

permisos de circular de placas, faltando por precisar cuántos vehículos están 

representados en estos permisos. 
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Por otro lado la Dirección de Propiedad Intelectual varió en forma negativa 81%, esto 

debido a que en los estudios anteriores la institución refirió el número de actividades 

registrales como producción y para el año 2018 esta Dirección realizó una identificación 

más  precisa de los productos finales los cuales integran el valor de productos presentados 

para este año.  

 

Productividad en relación al personal 

La productividad del personal disminuyó en el 2018 

La productividad en relación al 

personal se mide por el cociente de la 

cantidad total de producción anual de 

las Direcciones Generales de Catastro, 

Registro, Registro Vehicular, 

Regularización Predial y Propiedad 

Intelectual y el personal total de cada dirección. 

Según la información proporcionada por el IP en relación a la producción y el número 

de personal por dirección se construyeron para el 2018 los siguientes cuadros. 

Tabla  n.° 9. Productividad de las direcciones evaluadas del IP  

 

Direcciones evaluadas 

Productos 

generados 

Personal 

total 

Productividad 

por empleado 

2018  2018 2018 

Dirección General de Catastro 19,320 83 233 

Dirección General de Registro Propiedad 

Inmueble 
323,548 386 838 

Dirección General de Registro Vehicular 441,155 161 2,740 

Dirección General de Regularización Predial 10,102 55 184 

Dirección General de Propiedad Intelectual 18,508 62 299 

Total 812,633 747 1,088 

 
 

En este punto el IP solicitó a la ASJ un cálculo distinto para el año 2018, considerando 

únicamente el personal que a criterio de esta institución son los que trabajan directamente 

en la producción en las direcciones, (denominado operativo); no obstante los resultados en 

Personal

Productos
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la variación interanual del número de empleados por dirección, reflejan que el IP no ha 

podido determinar su número ideal de empleados, de manera que la evaluación de la 

productividad marginal no es un enfoque que refleje la realidad de la eficiencia 

productiva en la cadena de servicio de las direcciones del IP, excluyendo el personal que 

es activo y asignado a estas dependencias para cumplir funciones de apoyo a la labor 

productiva y es remunerado con presupuesto de la misma dirección.   

El siguiente cuadro muestra el cálculo de la productividad marginal a petición del IP, 

con la nueva información enviada, que no necesariamente refleja el criterio técnico y 

científico de la ASJ y generalmente aceptado para estos análisis. 

 

Tabla  n.° 10. Producción de las direcciones del IP con empleados operativos 

 

Direcciones evaluadas 

Productos 

generados 

Personal Operativo 

(no incluye 

personal de Apoyo)  

Productividad por empleado  

2018  2018 2014 2016 2017 2018 

Dirección General de 

Catastro 

19,320 83 88 220 300 233 

Dirección General de 

Registro Propiedad 

Inmueble 

323,548 332 542 620 821 975 

Dirección General de 

Registro Vehicular 

441,155 161 No                        

se midió 

2,196 2,880 2740 

Dirección General de 

Regularización Predial  

10,102 18 75 161 392 561 

Dirección General de 

Propiedad Intelectual  

18,508  No                        

se midió 

1,378 2,042 402 

Total 
812,633 640     

 
 

Tabla  n.o 12 Variación interanual de la productividad promedio marginal y la 

productividad promedio total, del personal de las direcciones del IP 

Dirección Variación 

2016 / 2017 

Variación 2017 / 

2018, P. 

Marginal 

Variación 

2017 / 2018, P. 

Total 

Diferencias de la 

productividad 

marginal y 

productividad total, 

2017/ 2018 

Dirección General de Catastro 36% -22% -22% 0% 

Dirección General de Registro Inmueble 32% 19% 2% -17% 

Dirección General de Registro Vehicular 31% -5% -5% 0% 

Dirección General de Regularización 

Predial  

143% 43% -53% -96% 

Dirección General de Propiedad 

Intelectual  

48% -80% -85% 5% 
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Promedio 58% -9% -33 -24% 

 

Se puede notar que entre 2016 y 2017, con este cálculo de la productividad marginal 

solicitada por el IP tuvo variaciones positivas, en contraste con la productividad entre los 

2017 y 2018 cuando se refleja una disminución en todas las direcciones a excepción de la 

Dirección General de Registro Propiedad Inmueble. Esta disminución podría ser 

explicada por factores asociados a reducción de la demanda, la reducción del número de 

recursos humanos que afecta la cantidad de productos que se pueden generar y que afectó 

la producción en algunas direcciones; como se indicó previamente la productividad total 

del recurso humano se redujo en 242 productos promedio con relación al año 2017, y 59 

productos con relación a la productividad marginal donde se identifica como principal 

factor la disminución de la producción en el año 2018. 

Para el año 2018 la productividad de la Dirección de Propiedad Intelectual varió en 

forma negativa 85% a causa de la discriminación de su producción de otras actividades, se 

considera que este es un ajuste necesario que le permitirá al IP evaluar su productividad 

real y optimizar sus procesos internos. 

De acuerdo a la información recibida el número del personal operativo del IP 

representa el 85% del personal total, no obstante en la Dirección de Regularización 

Predial se observa una importante brecha entre el personal operativo y el personal total 

donde el primero disminuyó 25% con relación al año 2017, pero el personal total es 129% 

mayor que el operativo para el año 2018. Por tanto, la productividad marginal presenta 

una variación positiva de 43% sin embargo la productividad total tiene una variación 

negativa del 53% con relación al año 2017, a pesar de que ser una de las dos direcciones 

que incrementó su producción en 2018. Evidentemente el IP debe revisar la proporción 

del personal operativo frente al personal total y sus funciones; en consecuencia un análisis 

único hacia una productividad marginal no permitiría medir el impacto en los resultados, 

en términos de eficiencia y costo, por una posible desproporcionalidad en el número o 

funciones del personal, que le lleven a su vez a determinar acciones en materia de 

recursos y procesos. 
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Costo de Producción por cada dirección 

Aumentó el costo de producción en 3 de las 5 direcciones. 

En el proceso de producción, el costo está en función de los niveles de producción y 

productividad media, tal que los niveles de eficiencia, producir más y con calidad con la 

mínima cantidad de recursos, deben ser siempre objeto de análisis que permita mantener 

niveles apropiados de la relación costo-eficiencia. El IP en el año 2017 muestra 

reducciones significativas en sus costos de producción, en cambio, en el año 2018, esta 

variable se incrementó en 3 de los 5 centros en un promedio total del 11%, resaltando la 

Dirección de Propiedad Intelectual, cuyos costos se incrementaron más de cinco veces, 

debido a que el producto total disminuyó en este año en función de la medición de 

productos finales y no de actividades, que fueron evaluadas en años anteriores. 

 

 Tabla  n.° 12. Costo unitario de los productos generados por las direcciones del IP 

Dirección 2016 2017 2018    

Variación    

2018/2017 Producción Costo L Producción Costo L Producción Costo 

L 

Catastro 22,044 2,559 25,244 1,002 19,320 1,416 41% 

Registro Inmueble 275,898 613 277,566 367 323,548 325 -11% 

Registro Vehicular 445,871 127 460,778 122 441,155 130 7% 

Regularización Predial  10,005 2,930 9,400 2,726 10,102 2,653 -3% 

Propiedad Intelectual  84,029 549 95,976 258 18,508 1,438 457% 

 

 

Recomendaciones 

 Evaluar la eficiencia institucional que abarca determinar las causas que inciden en 

reducción de la producción por direcciones y productividad del personal (total y 

marginal) en vista que estas afectan los costos de producción unitario y total y por 

ende amenazan su sostenibilidad en el corto plazo y mediano plazo 

 Realizar plan de acción que incluya seguimiento y monitoreo a estas variables 

sensibles del IP, para la sostenibilidad de su misión. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis de indicadores del área gestión institucional y financiera 

Esta área abarca conocer y analizar la forma como el IP tiene distribuido sus recursos 

financieros y humanos, entre otros, esto incluye presupuesto en forma clara y detallada, 

informes de ejecución presupuestaria, inversión en recurso humano, análisis de la 

información financiera. 

 

Presupuesto aprobado y ejecutado 

El presupuesto del IP para el 2018 fue de L.447,845,611 financiado en 100% con 

fondos propios provenientes de los ingresos generados por los servicios que presta. Al 31 

de diciembre de ese año su nivel de fondos comprometidos anduvo en 98.6%. El 

presupuesto está distribuido en 4 programas, un 41% en actividades centrales, un 47 % 

Registro-Catastro (que incluye las direcciones registrales), mientras que 6% en 

Legalización y regularización y otro 6% Registro de Propiedad Intelectual. El costo de 

recursos humanos en el año 2017 fue de L.207.8 millones (89% del total de presupuesto) 

y en el año 2018 fue de L 329.7 millones , incrementándolo en un 18% (74% del total de 

presupuesto). En el año 2016 el presupuesto anduvo en L. 500,718,655, dependiendo su 

financiamiento en 100% de fondos del presupuesto de la República. Del año 2016 al 2018 

se ha reducido el presupuesto en un 10%. Es de notar que no existen reportes en el portal 

del IAIP del presupuesto y ejecución del año 2014. 

Gráfico n.°4. Comparativo de ejecución presupuestaria por direcciones del IP 
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En cuanto a la ejecución presupuestaria, el IP ha mantenido un 99% de ejecucion a lo 

largo de los años 2016, 2017 y 2018, anotándose según evaluaciones anteriores que el 

presupuesto ejecutado estaba conformado por el porcentaje que otorgaba la Secretaría de 

Finanzas y un porcentaje menor percibido por la prestación de servicios. Sin embargo, 

para el año 2017 es importante destacar como un aspecto positivo que el IP operó con 

fondos propios en un 96% lo que dio lugar a que el fondo disponible se distribuyera entre 

las direcciones de manera proporcional con las necesidades. 

 

Tabla  no.14    Presupuesto aprobado y ejecutado por direción de enero a diciembre 

2018 

Presupuesto por Dirección  Ejecutado L Aprobado L Ejecución 

Dirección de Catastro y Geografía 27,351,824.00 27,623,165.85 99% 

Dirección de Registro 105,112,228.01 105,824,199.33 99% 

Dirección de Regularización 26,802,012.90 27,182,251.79 99% 

L0

L20,000,000

L40,000,000

L60,000,000

L80,000,000

L100,000,000

L120,000,000

CATASTRO REGISTRO 
INMUEBLE

REGISTRO 
VEHICULAR

REGULARIZACIÓN 
PREDIAL 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 Catastro Registro Inmueble Registro Vehicular
Regularización

Predial
 Propiedad
Intelectual

2017 L25,303,266 L101,731,362 L56,101,848 L25,624,070.00 L24,719,353

2018 27,351,824.57 105,112,228.01 57,377,141.04 26,802,012.90 26,622,622.54

Ejecución Presupuestaria IP 

2017 2018

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el IP. 
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Dirección de Propiedad Intelectual 26,622,622.54 27,021,080.05 99% 

Registro Vehicular 57,377,141.04 57,469,422.35 100% 

 Total L 243,265,828.49 245,120,119.37 99% 

 

Fuente: Construido con información proporcionada por el IP 

Presupuesto de Ingresos 

Tabla  n.o 15. Ingresos proyectados por servicios IP año 2018, expresado en millones de 

Lempiras 

Fuente de 

financiamiento 

Ingreso proyectado  Ingreso percibido % de cumplimiento 

SINAP 210.2 137.5 65.4 

Registro Vehicular 

2018 

171.9 245.5 142.8 

Centros Asociados 4.2 10.9 259.5 

Contratos con 

municipalidades 

7.0 9.1 129.7 

Sobrantes SINAP 

2016-2017 

70.8   

Sobrantes cuenta 

Banco Central 

5.1 23 448.9 

Total 469.4 426,2 90.8 

Fuente: Construido con información proporcionada por el IP 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el IP se observa que la estructura de 

ingresos proyectados contempla sobrantes de años anteriores. El concepto de ingresos 

proyectados en esencia son ingresos esperados por concepto de venta de bienes o 

servicios ya sea al contado o al crédito. Además, puede incluir saldos de cuentas por 

cobrar de años anteriores. Esta definición pone en relieve que al incluir ingresos por 

sobrantes de años anteriores no permite ver los ingresos efectivos como resultado del 

ejercicio de producción obtenida, por otro lado, al agregar estos ingresos sobrantes se 

muestra un mayor cumplimiento en la recaudación de ingresos tal como lo muestra la 

información del IP, que es 90.8% de cumplimiento según lo proyectado. 

A su vez, al examinar los ingresos por servicios, se observa una baja proyección en 

función de lo que realmente se recaudó en contravención con la aspiración de mayor 

crecimiento que el IP tuvo en el año 2018. 
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Recomendaciones 

 Revisar la estructura el presupuesto de ingresos y hacer una proyección con los 

elementos que la teoría y práctica de presupuesto de ingresos define como 

convencional y generalmente aceptado, de forma que se revele efectivamente el 

cumplimiento vinculado a la producción. 

 Realizar análisis cruzado de la producción de cada dirección registral con los 

ingresos generados, con miras a establecer centros de costos para determinar 

rentabilidad financiera y operativa por cada dirección. 

 

Control interno 

En el marco rector del control interno del Tribunal Superior de Cuentas, encontramos 

que “la utilidad principal del control interno radica en su función preventiva de los 

fraudes, las irregularidades y los errores en el uso, manejo e inversión de los recursos 

públicos, reduciendo a su vez el riesgo del logro de los objetivos estratégicos de 

desarrollo y de las metas institucionales presupuestadas o programadas.” 

Añade también que “la eficacia del proceso de control interno institucional tiene 

relación directa con dicha función preventiva, es decir, el control interno es más eficaz en 

la medida en que el grado de prevención del fraude, el error y la irregularidad es mayor.” 

Visto de esta forma para el IP y todas las instituciones públicas y privadas el control 

interno es un instrumento clave para garantizar una gestión sana, transparente, eficaz y 

eficiente en el manejo de la gestión pública así conseguir los objetivos y metas 

institucionales según su mandato.  

 

Comité de Control Interno Institucional 

Entre los mecanismos que la Oficina Nacional para el Desarrollo del Control Interno 

Institucional (ONADICI) ha venido impulsando es la formación de Comités de Control 

Interno Institucional, para promover el desarrollo del control interno en las instituciones 

públicas. Con ese fin, para medir el indicador vinculado al estado del control interno 

institucional, se solicitó al IP informes de implementación del control interno para el año 

2018, el cual no fue entregado por esta institución, remitiendo únicamente el informe del 

año 2019.  
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La evidencia de las actividades del COCOIN que incluye la ejecución de 

autoevaluaciones de control interno en el IP para el año 2018 fue entregada de forma 

extemporánea por dicha institución.  Entre las actividades que presenta la implementación 

del control interno figuran la autoevaluación del control interno institucional que realizan 

los funcionarios con el personal de cada dirección y la evaluación separada del control 

interno institucional, realizada por la Unidad de Auditoria Institucional, ambas 

evaluaciones verifican la efectividad de los componentes del proceso de control interno. 

La autoevaluación del control interno institucional del IP fue realizada con la 

participación de 66 funcionarios y empleados, y el apoyo del Comité de Control Interno y 

un Especilista de ONADICI, y  se enfocó en las actividades desarrolladas hasta el 

segundo trimestre del año 2018. La autoevaluación se realiza tomando como referencia 

los criterios establecidos en la normativa de control interno que incluye cinco 

componentes: 

Tabla  no. 16. Comparativo Resultados Autoevaluación y Evaluación Separada del 

Control Interno Institucional del IP año 2018 

   Autoevaluación Evaluación Separada 

No. Componentes  Ponderación 

componentes 

Valoración  Calificación % Valoración  Calificación % 

1 Ambiente de 

control 

28 22.12 Bueno 79.02 18.72 Aceptable 66.85 

2 Evaluación y 

valoración de 

riesgos 

24 14.76 Aceptable 61.49 13.8 Regular 57.49 

3 Actividades 

de control 

16 11.31 Bueno 70.67 9.62 Aceptable 60.13 

4 Sistemas de 

información y 

comunicación 

16 13.25 Muy bueno 82.82 Aceptable Aceptable 64.54 

5 Monitoreo y 

seguimiento 

16 12.63 Bueno 78.91 9.08 Regular  56.74 

 Total  74.07    100  

 Promedio    74.58   61.15 

Fuente: Construido con información proporcionada por el IP 

 

Los resultados de ambas evaluaciones muestran en promedio diferencias acerca del 

estado del control interno, entretanto la autoevaluación muestra un nivel Bueno en 

desarrollo del control interno, la evaluación separada independiente muestra diferencias 

en la mayoría de los elementos, ubicando el estatus en el límite inferior del nivel 

Aceptable. 
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La información brindada en forma extemporánea muestra el plan de trabajo del 

Comité de Control Interno Institucional, se verificó que este plan incluyera actividades 

para implementar las recomendaciones emanadas de las evaluaciones, notando que 

solamente dos actividades están relacionadas a una de las recomendaciones; revisión y 

actualización de manuales de procesos de las diferentes áreas y, elaboración y revisión de 

matrices de riesgos. 

 

Recomendaciones 

 Las principales recomendaciones giran en torno a fortalecer la comunicación 

interna de los procesos organizacionales que están actualizando y/o 

restructurando, aprobación, socialización y validación de los manuales de los 

procesos registrales y manuales operativos y de procesos administrativos.  

 Se requiere también encontrar un método de evaluación de riesgos de todos 

los procesos de riesgos, fortalecer los procesos de reportes y corrección de 

errores suscitados en los procesos registrales, requerimientos de control 

interno institucional, desarrollar e implementar un marco normativo 

actualizado para el eficiente funcionamiento de las operaciones, de los 

procesos administrativos y de la generación de información financiera 

confiable, oportuna y periódica. 

 

Unidades de auditoria interna 

En el año 2018, la revisión del cumplimiento de controles internos indica que se 

hicieron 8 informes de auditorías internas. En la tabla siguiente se muestran las 

características generales que presentan estos informes. 

 

Tabla  n.o 17 Informe de auditoría reportadas por IP en año 2018 

# 
Nombre del 

informe 

Periodo de 

auditoría 
Hallazgo Recomendaciones 

Plan de 

Implementación 

Fecha de 

Circulación 

1 Auditoría 

especial 

practicada al 

rubro de 

Del 

1/11/2017 

al 

28/2/2018 

NO NO NO 12/3/2018 
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Ingresos y 

Egresos por 

concepto de 

Tasa 

Registrales 

2 Auditoría 

especial 

practicada a la 

proveeduría del 

IP                 

Del 2/1 al 

30/1/2018 

SI SI SI 2/7/2018 

3 Auditoría 

especial 

practicada al 

rubro de 

Viáticos y 

Pliegos de 

Responsabilidad 

Civil 

Del 

4/1/2010 al 

31/03/2014 

Sin 

Datos 

Sin Datos Sin Datos 13/7/2018 

En TSC 

4 Auditoría 

especial 

practicada al 

rubro de 

Ingresos y 

Egresos por 

concepto de 

Tasa Registrales 

Del 1 de /3 

al 

30/6/2018 

NO NO NO 26/7/2018 

5 Auditoría 

especial 

practicada al 

rubro de 

Ingresos y 

Egresos por 

concepto de 

Tasa Registrales 

Del 

1/10/2017 

al 

30/9/2018 

NO NO NO 18/10/2018 

 

6 

Auditoría 

Especial 

practicada a las 

tasas registrales 

Del 2/1 al 

30/12/2018 

SI SI SI 12/11/2018 

7 Auditoría 

especial 

practicada al 

rubro de 

Ingresos y 

Egresos por 

concepto de 

Tasa Registrales 

Del 2/7 al 

31/10/2018 

NO NO NO 21/11/2018 
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8 Auditoría 

especial 

practicada a la  

ejecución 

presupuestaria 

del IP 

Del 2/1 al 

30/12/2018 

Sin 

Datos 

Sin Datos Sin Datos En revisión 

en TSC, 

No 

circulado 

 

Tal como se observa, en el año 2018 se efectuaron 8 auditorías, cuatro de las cuales 

no contienen hallazgos, recomendaciones y plan de implementación de las 

recomendaciones. Las revisiones de auditoría interna generalmente identifican 

oportunidades de mejora, aunque no necesariamente sean hallazgos. Estas auditorías 

fueron hechas a los agentes asociados para el registro mercantil, actividad delegada en las 

Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés y de Tegucigalpa.  

 

Cabe indicar que dentro de la información recibida de forma extemporánea por parte 

del IP con relación al tema del control interno, continúa sin reportar auditorías a los 

demás procesos, (compras, recursos humanos, procedimientos en general) que se realizan 

las oficinas del IP, que manifiesten el estado del control interno con el objetivo de 

establecer mejoras en dichos procesos. 

 

Tabla n.o 18 Deficiencias y Recomendaciones más importantes 

 

# Nombre del informe Hallazgo Recomendaciones 

1 Auditoria Especial 

practicada a las tasas 

registrales. 

Del 2/1 al 30/12/2018 

L.77 millones auditados 

Inscripciones 

registrales sin 

firma del 

registrador titular 

 Registradores cumplan con 

la normativa de LP 

 Legalizar las inscripciones  

 Mayor supervisión en el 

desarrollo de los procesos 

 Inscripciones de 

escrituras con 

inconsistencias y 

sin recibo de 

pagos 

 Sanear las inscripciones 

con inconsistencias y sin 

recibo de pago 

 Mayor supervisión en el 

desarrollo de los procesos 

 Inconsistencias en 

la información 

ingresada en el 

sistema SURE 

 Revisión la información 

que ingresan a SURE 
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2 Auditoria especial 

practicada a la proveeduría 

del IP 

2 de enero al 30 de 

diciembre del 2017 

Materiales y 

suministros sin 

movimiento por 

monto de  

L.1,112,553.2 

 

 Revisar esta situación y 

tomar decisiones sobre la 

distribución y uso de los 

materiales 

 

 

 Codificación 

según Pentagon 

no utilizada 

 

 Todo formulario se usa la 

codificación de Pentagon 

  Ajustes en Kardex 

sin justificación 
 Todo ajuste en Kardex 

deberá tener 

documentación soporte 

  Requisiciones sin 

registro en Kardex 

en Pentagon 

 Gestion ante el proveedor 

que proceda a corregir 

dicha inconsistencia 

  Jefe de Almacén 

es también Jefe de 

Proveeduría 

 Revisar y decidir sobre la 

separación de funciones 

sean desempeñadas por 

personas distintas 

 

 

El informe de auditoría al no revelar hallazgos u oportunidades de mejora y las 

recomendaciones, por las causas que fueran, indica que el control interno en estas 

actividades está funcionando al 100%. De las ocho auditorías efectuadas, dos de ellas 

contienen hallazgos que revelan el estado de control interno en la captación de las tasas 

registrales y manejo de almacén de materiales y suministros. 

La revisión efectuada destaca las recomendaciones emanadas por la UAI y el 

posterior seguimiento que las autoridades del IP brindan a las mismas, evidenciadas por lo 

que el IP denomina planes de mejora y plan de implementación de las recomendaciones, 

además de memorandos enviados a los responsables de acatar las disposiciones y la 

recomendación tacita de la auditoría de que haya seguimiento por parte de los 

funcionarios a la implementación de las recomendaciones. 

Será importante que estudios siguientes conozcan el nivel de implementación que han 

seguido estas acciones recomendadas. 
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Recomendaciones 

Reforzar mediante los COCOIN y las UAI los procesos de control interno en todos 

los trámites registrales, no solo a nivel de aquellos pasos automatizados, pero también en 

aquellos en que la intervención del empleado decide pasos siguientes en el proceso de 

registro. 

Gestión tecnologías de información  

Este indicador recoge información para conocer en forma general el estado de Sistemas 

de información implementados, además busca conocer de forma general la existencia de 

políticas relacionadas y su grado de aplicación 

En este sentido el IP presentó un cuadro que reporta el estado de implementación de 

los sistemas de información y sus desarrollos adicionales. 

  

Tabla  n.o 19 Nivel de implementación de los sistemas en IP por Dirección 

Dirección Descripción Módulos 

Nivel de 

implementación 

de sistemas 

Promedio de 

implementación 

de sistemas, por 

Dirección 

Dirección 

General de 

Registro 

SURE: sistema 

unificado de 

registros 

Registro mercantil 100% 

78% 

Mesa de ayuda 100% 

Front office 100% 

Switch Bancario  60% 

Desplazamiento forzado por 

violencia  

50% 

Poderes y sentencias  80% 

Avalúos catastrales 40% 

Código QR certificaciones de 

folio real 

100% 

Plugin QMC (recrear 

aplicaciones catastrales) 

50% 

Certificado catastral espacial 100% 

Regularización 

Predial 

SURE 
Transacciones de geoelementos 

40% 
40% 

Registro 

Vehicular 

SEVENH, 

Sistema de 

entrada 

vehicular de 

Honduras 

Control de parque vehicular y 

trámites relacionados, 

interconexión con otros 

sistemas estatales 

100% 

100% 

TAV, tasa única 

anual vehicular 

Sistema de interconexión con 

bancos para la tasa única anual 

vehicular, recaudación de 

100% 
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Dirección Descripción Módulos 

Nivel de 

implementación 

de sistemas 

Promedio de 

implementación 

de sistemas, por 

Dirección 

ingresos de RV y cuenta 

corriente de clientes  

Dirección 

General de 

Propiedad 

Intelectual 

IPAS, Sistema 

integrado de 

administración 

de propiedad 

industrial: 

basado en flujos 

de trabajo para 

la gestión 

integral de 

resgistros de PI 

Módulo de patentes: 100% 95% 

98% 

Módulo de signos distintivos / 

marcas: 90% 

SGM, Sistema 

de gestión de 

marcas 

Flujos de trabajo que integra 

requisitos para gestionar 

requerimientos de registros 

100% 

SIFIEL, Sistema 

de acreditación 

de prestadores 

de servicios de 

certificación de 

la firma 

electrónica 

Mantiene el control de los 

documentos de los solicitantes 

de la oficina de firma 

electrónica 

100% 

Dirección 

General 

Administrativa 

PENTAGON Gestión administrativa 

financiera: comprende 11 

modulos, 10 de ellos 

implementados al 100% y el 

módulo de RRHH en 90% 

99% 

99% 

 

A nivel institucional el IP tiene un nivel de implementación del 83% promedio total 

de todos los sistemas de información que utilizan en sus Direcciones, entre lo que resalta 

que las Direcciones de Propiedad Intelectual, Dirección Administrativa y Registro 

Vehicular son las más fortalecidas en la implementación de sistemas. El SURE tiene la 

mitad de los módulos implementados al 100%, y es una herramienta clave que ha 

permitido al IP mejorar el manejo de la información y la eficiencia en los procesos de la 

Dirección de Registros. 

El IP además presenta un compendio de 19 manuales de sistemas, relacionados al 

registro de marcas y patentes, uso del Pentágon, manual de usuarios del SEVENH (para 

registro vehicular); y del SURE, del cual se observó la existencia y vigencia del manual 

de usuario del Módulo de Corrección de Asientos para Folio Real para el año 2018, se 

considera que el manual de usuario para Administración de Usuarios aún está en calidad 
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de borrador por no contar con los elementos de un manual terminado (autor y fechas de 

elaboración, aprobación y revisión), el manual de usuario del Módulo Front Office tiene 

fecha de elaboración de abril de 2019 por lo que para el año 2018 los usuarios del IP aún 

no se contaban con él; de los demás módulos del SURE no se presentaron manuales de 

usuario.. 

 

Recomendaciones 

 Continuar con la implementación de los sistemas de información que no han 

alcanzado el 100% de implementación, incorporando los correspondientes manuales y 

procesos que apoyen su funcionamiento. 

 Realizar periódicamente el análisis de nuevos desarrollos para mantener actualizados 

los módulos de los sistemas de información que utiliza el IP. 

 

Análisis del área de transparencia y acceso a la información pública  

El análisis de este indicador abarca la capacidad, cantidad y calidad de respuesta que el 

IP está brindando a todos los usuarios que demandan respuesta a requerimientos de 

información o denuncias que han presentado, haciendo énfasis en el cumplimiento del 

término legal establecido. 

 

En segundo término, este indicador analiza el cumplimiento de la LTAIP verificando  

la calidad de la información publicada. 

 

Solicitudes recibidas y estado de respuesta, días de respuesta  
 

Tabla  n.o 20 Estatus de información según Oficina de Información Pública del IP 

Con respecto a este primer indicador se puede decir que la ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, en el artículo 21 manifiesta que: “Presentada la solicitud, se 

# solicitudes 

de 

información 

recibidas 

# días 

´promedio 

Estatus de la información 

Respondida

s 

% Dene

gadas 

% Solicitudes 

no 

finalizadas 

% Otro

s 

% 

92 11 días   76 83% 11 12% 3 3% 2 2% 
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resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición.” En casos 

debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual 

tiempo´´.  

Según se registra en el informe del año 2017, Para la evaluación del 2016, se tomó 

como muestra las 18 solicitudes presentadas por ASJ, donde se destacó que la oficina de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública entregó respuesta según lo solicitado. 

Sin embargo, indica el mismo informe que, el IP no presentó copia de solicitudes de 

acceso a la información pública solicitadas por otro ente o persona natural o jurídica. En 

la evaluación del 2017, el IP proporcionó una matriz que detalló las 83 solicitudes 

recibidas en el año 2017, nombre del solicitante, información que solicitaron, fecha de la 

solicitud y el estado de la misma. Asimismo, se destaca que el IP respondió dichas 

solicitudes en el término de diez días indicado por la ley, siendo denegadas diez 

solicitudes por razones que el Ministerio Público incauto dicha información. 

 

Tabla  n.o 21 Promedio de días con respuestas ante solicitudes presentadas en el año 

2018 

Meses # días Solicitudes 

contestadas 

Promedio 

días 

Enero 26 6 4 

Febrero 42 6 7 

Marzo 30 4 8 

Abril 20 3 7 

Mayo 12 4 3 

Junio 99 8 12 

Julio 181 12 15 

Agosto 41 5 8 

Septiembre 97 6 16 

Octubre 30 3 10 

Noviembre 111 13 9 

Diciembre 134 6 22 

Total 823 76 11  

Solicitudes contestadas en termino de 10 días 

máximo 

44 47  

Solicitudes respondidas fuera del termino de 

10 días  

32 75 
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Para este estudio del año 2018, se recibieron 92 solicitudes, denegándose 12%. De las 

solicitudes con respuesta (76 con respuesta) se estima un promedio de 11 días por solicitud 

de respondida, arriba de lo que establece la ley de IAIP. Es notable que en 5 de los 12 meses 

(42% del tiempo-año) las desviaciones con respecto al promedio calculado del tiempo de 

respuesta anduvieron entre 15 días hasta 30 días.  

 

Tabla  n.o 22    Evaluación del acceso a la información solicitada y cumplimiento de días 

de respuesta, artículo 21de la Ley de IAIP 

Aspectos evaluados  
Línea base 

2014 
Evaluación 

2016 
Evaluación 

2017 

Evaluación 

2018 

 

Confiabilidad, calidad y tiempo de 

entrega de la información solicitada 

(solitudes respondidas en tiempo con 

relación al número de solicitudes 

recibidas, 2018) 

 

25%  75%  100%  58%  

Fuente:  elaboración propia con datos del IP e IDTIP 2017 

 

Publicación de información establecida en los artículos 4 y 13 de la Ley de IAIP 

Respecto a este indicador, el Artículo 13 del IAIP acerca de la información que debe 

ser difundida de oficio, indica que “Toda Institución Obligada está en el deber de difundir 

de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos 

computarizados; a falta de éstos, por los medios escritos disponibles, la información 

establecida en los artículos 4 y 13 de la ley del IAIP 

Este indicador se ha acotado a los tipos de información de evaluación de Gestión por 

Resultados, abarcando 7 tipos de los 24 que el IP debe publicar según ley IAIP, 

verificando la publicación de resultados institucionales e informes de rendición de cuentas 

publicados; y sus medios de divulgación, Ver anexos “Estado de la Información Publicada 

por IP”  

 

 

 

 



 

P
ág

in
a5

3
 

Tabla n.o 23  Porcentaje de cumplimiento de tipos de información publicables en base a 7 

indicadores 

Estado de 

publicación 

Cumplida No cumplida Incompleta 

Porcentaje de 

cumplimiento  

43% 14% 43% 

 

Tabla n. 24 Comparación con evaluaciones anteriores 

Aspectos evaluados  
Línea 

base 2014 
Evaluación 

2016 
Evaluación 

2017 

Evaluación 

2018 

1 

Publicación de información 

establecida en los artículos 4 y 13 de 

la Ley de TAIP 
80% 86% 92% 

 

43% 

 

Como se observa en la tabla anterior el nivel de cumplimiento de 43% en lo publicable 

del IP es bajo, debiendo poner énfasis en publicar la información no publicada y mejorar 

la calidad de aquella información que se ha estado publicando, pues la calidad del tipo de 

información que se publica es un factor relevante para la calificación.  

 

No se publica la información de reglamentos, tasas por los servicios prestados. 

Entre la información relevante, establecida en la LTAIP, artículo 13, el IP debe 

difundir, la estructura orgánica, organización, funciones, cartera de servicios, requisitos y 

forma para acceder a los mismos, planes, proyectos, información financiera y 

presupuestaria, deuda y morosidad, informes de resultados de su gestión operativa y 

estratégica, información legal y de marco de políticas, decretos y leyes emitidas, planilla 

de salarios, compras y contrataciones efectuadas por modalidades, inversiones en 

infraestructura, participación ciudadana, entre otros. 

Las buenas prácticas internacionales en diversos países revelan que las sociedades 

son dueñas de la información de la gestión pública, por lo tanto, exigen que esta 

información además de accesible y oportuna sea clara, legible, comprensible, que informe 

claramente los resultados que los funcionarios públicos están obteniendo en el desempeño 

de sus funciones y utilización de los recursos públicos. Además, para la sociedad no debe 
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existir ninguna justificación que ampare la secretividad de la información, tanto por el 

lado de ocultar su publicación o publicar información superficial que revela muy poco 

respecto a la gestión pública en cambio, la sociedad quiere estar informada sobre lo que 

está pasando con los recursos que aporta.  

En la revisión al portal se encontró es que el IP no publica reglamentos, tasas por 

los servicios prestados y la información de los servidores públicos que sirven en las 

diferentes direcciones registrales del país. Además, se encontró de forma incompleta 

información de las inversiones físicas que el IP realiza, encontrándose únicamente 

memorandos informando acerca de las acciones de inversión física o en otros casos, es la 

ejecución presupuestaria lo que publican como inversión física o también publican esta 

como si fuera liquidación presupuestaria 

 

IP no publica información sobre los mecanismos que están permitiendo la 

participación ciudadana en la toma de decisiones 
 

 La ASJ ha estado participando en la verificación de diversos procesos de evaluaciones 

a su desempeño desde el año 2014, en los que el IP ha provocado la oportunidad de 

mejora. Al igual que en la evaluación del año 2017, en esta ocasión se señala que la 

revisión efectuada en el portal del IAIP muestra que el IP ha desaprovechado la 

oportunidad de mostrar a la sociedad su voluntad y apertura brindado en estos procesos y 

en consecuencia el efecto que ha tenido en la toma de decisiones, especialmente en 

mejoramiento de la gestión y actividades de adquisiciones y contrataciones. 

Recomendaciones 

 Publicar en atención a la LTAIP toda la información establecida de forma 

completa, clara y con la calidad que muestre la gestión transparente realizada 

por el IP. 

 Desarrollar mecanismos de participación ciudadana apropiados que 

acompañen y verifiquen la gestión en el IP para que otros miembros de la 

sociedad además de la ASJ participen. 

 Publicar en el portal del IAIP los resultados de la participación ciudadana en 

los procesos de auditoría y veeduría social.  
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Nivel de satisfacción de los usuarios 

Para la evaluación de la satisfacción del servicio se aplicó una encuesta a los usuarios 

de los servicios sobre su percepción de la satisfacción. La encuesta diseñada aborda seis 

aspectos tres de los cuales se mantienen desde las evaluaciones anteriores y tres son 

aspectos integrados en la presente evaluación con enfoque en la percepción del usuario 

con relación a la atención y las condiciones del servicio, los cuales se describen a 

continuación: 

Tabla n.o 24 Aspectos de evaluación en la encuesta de percepción 

Aspectos evaluados  

Evaluación 

2014, 2016 y 

2017 
Evaluación 2018 

1 Trato personal   X X 

2 Orden y tiempo en los procesos  X X 

3 Competencia de los prestadores de servicio  X X 

4 Calidad del servicio    N/A X 

5 Percepción de corrupción (Pagos adicionales)  N/A X 

6 
La institución dispone de instalaciones 

adecuadas para la atención del usuario 
 N/A X 

 

La selección y muestra de centros de atención visitados se realizó entre los registros 

de las ciudades del país donde se observa la prestación de la mayor cantidad de servicios 

de registrales, con una representatividad casi del 50% de la producción del IP para el año 

2018. A continuación, se describen los sitios y aplicación de las encuestas: 

 

Tabla n.o 25 Centros de atención y fechas en que se aplicaron las encuestas de percepción 
 

Centro de atención Ubicación 

Número de 

encuestas de 

aplicadas 

Fecha de la visita 

Registro vehicular Tegucigalpa, F.M. 23 7 de octubre de 2019 

Registro de propiedad 

inmueble 

Tegucigalpa, F.M. 22 8, 9 y 14 de octubre de 2019 

Registro de propiedad 

inmueble y vehicular 

San Pedro Sula, 

Cortés 

61 8 y 9 de octubre de 2019 

Registro de propiedad 

inmueble y vehicular 

Santa Rosa de Copán, 

Copán 

10 10 de octubre de 2019 

Registro de propiedad 

inmueble 

Nacaome, Valle 4 10 de octubre de 2019 

Registro de propiedad 

inmueble y vehicular 

Comayagua, 

Comayagua 

14 7 de octubre de 2019 
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Total  134  

 

Tabla n.o 26. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicada, según los aspectos evaluados expresados 

en porcentaje con relación a las respuestas bueno, muy bueno y excelente 

Aspectos evaluados  Evaluación 

2014 
Evaluación 

2016 
Evaluación 

2017 
Evaluación 

2018 

1 Trato del personal  43% 84% 77% 74% 

2 Orden y tiempo en los procesos 37% 87% 74% 83% 

3 
Competencia de los prestadores de 

servicio 
41% 94% 75% 80% 

4 Calidad del servicio   N/A N/A N/A 64% 

 Promedio 40% 88% 75% 75% 

 

Tabla no.27. Resultados de las encuestas de satisfacción aplicada, sobre los aspectos evaluados 

expresados en porcentaje con relación a las respuestas Si o No, evaluación 2018 

 

Aspectos evaluados 
Si No 

5 
Percepción de corrupción (Personas que 

hicieron pagos adicionales) 
4% 96% 

6 
La institución dispone de instalaciones 

adecuadas para la atención del usuario 

19% 

 

81% 

 

Un resultado positivo a destacar es el hecho de que la encuesta de percepción de 

satisfacción de usuarios indica particularmente destacable que el 96% de los entrevistados 

manifestaron no haber hecho pagos adicionales (a funcionarios, tramitadores u otros) para 

resolver un trámite, lo cual está relacionado con la expectativa de un nivel bajo de 

percepción de corrupción en la institución que asciende a un resultado de 4%.  

 

El resultado también evidencia que el servicio que presta el IP tiene sus principales 

fortalezas en el orden y tiempo en los procesos y la competencia de los prestadores de 

servicio, los cuales son aspectos en los que además IP mejoró con relación al año anterior. 

La calidad del servicio y el trato del personal tienen oportunidades de mejora, la cual, 

además, puede impactarse con una mejora en las condiciones de los centros de atención 

en donde solo un 19% expresaron estar satisfechos.  

 



 

P
ág

in
a5

7
 

Es de hacer notar que, aunque los años 2014-2017 no aparece evaluado 

específicamente el indicador de percepción de corrupción, este aparece como un sub-

elemento del indicador de Transparencia y Comunicaciones que el IP evaluó en esos años.  

Con relación a las condiciones en que se brinda el servicio en los centros, las 

principales observaciones realizadas por el equipo de investigación de ASJ son: 

 

Tabla n.o 28. Condiciones observadas en los centros de atención de IP para la prestación de 

servicio 

Aspectos Tramitadores 
Aire 

acondicionado 

Acceso para 

personas con 

discapacidad 

Atención 

preferencial 

de tercera 

edad y 

mujeres 

embarazadas 

Servicios 

sanitarios 

para 

clientes 

Parqueo 

Cuenta con las 

condiciones: 

Si Sí No.  No No No 

Observaciones: SPS: los 

tramitadores 

tienen mesas y 

sillas para 

atención 

afuera del IP.  

 

SPS: 

Insuficiente 

para la 

afluencia de 

personas 

observada 

No  

Solo RPI 

Teg. tiene 

rampa de 

acceso. 

Sta. Rosa de 

Copán: está 

en segundo 

piso sin 

elevador, lo 

cual dificulta 

el acceso 

para personas 

con 

limitaciones 

de movilidad 

No 

SPS: Existe 

una ventanilla 

rotulada para 

atención 

preferencial, 

pero no se 

observó la 

atención con 

preferencia en 

ninguna 

ventanilla 

No No. 

SPS: 

insuficiente 

para la 

afluencia 

de 

personas 

observada 

 

La oficina de atención en San Pedro Sula fue la que provocó la mayoría de las 

observaciones a sus instalaciones por parte de los usuarios, no obstante el tema de un 

acceso apropiado para personas con discapacidad es común en Tegucigalpa RV, Santa 

Rosa de Copán y San Pedro Sula, siendo esto un factor excluyente para la atención de la 

población de este grupo vulnerable. 

Recomendaciones 

 Incluir en la política de atención de usuarios una priorización en la atención de 

personas discapacitadas, embarazadas y tercera edad  
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 Procurar el mejoramiento de las condiciones de los centros con relación al área 

de espera y facilidades como servicios sanitarios, accesos para personas 

discapacitadas y parqueos. 

 Continuar con la promoción de una cultura de calidad en el servicio para 

seguir mejorando en la satisfacción de los usuarios, estableciendo procesos 

estandarizados de atención replicando los mecanismos y las buenas prácticas 

que se implementen en los diferentes centros de atención modernizados.  

 

Confiabilidad de los resultados 

Calificación general de la confiabilidad de resultados  

Tabla n.o 29. Resultados finales de confiabilidad de resultados 

Descripción 

Registro 

Propiedad 

Inmueble 

Registro 

Propiedad 

Vehicular 

Existencia de protocolos 93% 84% 

Evaluación de confianza y aplicación del 

protocolo y/o práctica. 
86% 82% 

Integridad del dato estadístico 98% 89% 

Calificación por Registro 92% 85% 
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El IP en general obtuvo una nota de 89% en confiabilidad de estadísticas de resultados 

mostrando su mayor reto en el manejo de estadísticas del proceso de registro vehicular, y 

entre los indicadores su mayor oportunidad es contar con protocolos y fortalecer los 

procesos de integridad del dato para tener niveles altos de confiabilidad de resultados. 

 

Evaluación por indicador  

Indicador 1.  Registro de la propiedad inmeble 

 

Análisis del protocolo 

El análisis de este indicador comienza verificando la existencia de un protocolo, 

manual o reglamento que defina el procedimiento de Compra y Venta de Bienes 

Inmuebles. Para tal fin el IP proporcionó el documento denominado Manual de Procesos 

de Registro para la Propiedad Inmueble para el Departamento de Francisco Morazán y 

otro con similar nombre para San Pedro Sula, ambos de uso generalizado en el resto del 

país el cual fue revisado en el año 2016 

Tabla  no. 30 Existencia del protocolo 

Indicador Cumple No cumple Calificación 

obtenida 

Existe un protocolo oficial que describa el 

procedimiento, registro y cálculo del indicador  
X  100% 

 

Calificación General 89% 
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Tabla no. 31 Hoja de verificación de calidad del protocolo para el registro de propiedad 

inmueble 

Criterios de evaluación Cumple 
No 

Cumple 
Observaciones 

El protocolo está incluido en un 

reglamento, manual, guía o instructivo y 

oficializado 

X   

El protocolo responde a la normativa 

legal y a las buenas prácticas 

internacionales. 

X   

El protocolo está actualizado. X   

El documento contiene el lugar y la fecha 

de su elaboración. 

X                           Sin fecha 

El proceso incluye mecanismos de 

participación ciudadana. 

 x  

Están claramente delimitadas las 

responsabilidades y el alcance de cada 

tarea y actividad. 

X   

Están claramente definidos los plazos 

para cada una de las etapas, tareas y 

actividades del proceso. 

X   

Las etapas, tareas y actividades se 

presentan en secuencia lógica. 

X   

El documento contiene el flujograma del 

proceso. 

X   

El documento contiene un glosario de 

términos. 

X   

El documento contiene todos los 

formatos y herramientas necesarias en el 

proceso de generación del dato 

estadístico. 

X   

La descripción de las etapas, tareas y 

actividades es suficientemente detallada e 

incluye todos los elementos necesarios 

para su realización. 

X   

Están claramente identificados los 

responsables de cada una de las etapas, 

tareas y actividades. 

X   

El proceso incluye la etapa de 

recolección y registro de datos. 

 X  

La recolección y registro de datos toma 

en cuenta otras fuentes oficiales de 

información relevante para la 

construcción de estadísticas. 

X   



 

P
ág

in
a6

1
 

El documento incluye la etapa de 

conciliación de datos. 

 X  

El documento incluye la etapa de 

consolidación de datos. 

X   

El documento incluye la revisión de la 

calidad de la información. 

X   

El protocolo contiene mecanismos de 

detección y corrección de errores u 

omisiones. 

X   

El documento incluye la etapa de 

presentación y divulgación del dato 

estadístico. 

X   

Calificación final de la calidad del 

protocolo 
85%  

 

El manual no considera la participación ciudadana para mejoras o actualizaciones en 

el proceso registral de propiedad inmueble del IP. Existen buenas prácticas 

internacionales que brindan espacios de participación a los usuarios de los servicios para 

que presenten sus inquietudes y dificultades sobre los servicios que se brindan, los más 

comunes son buzones de quejas, centros de atención de quejas y denuncias que brindan en 

el diario información para mejorar la manera como se brindan los servicios registrales que 

abarcan valoraciones sobre calidad del servicio online. 

Casos recientes como en el Salvador y Argentina caben en estas prácticas conocidas. 

En el proceso registral del IP para inmuebles, se observó que el IP dispone de buzones 

para que los usuarios reporten sus quejas, y según se conoció la unidad encargada de darle 

seguimiento tiene la responsabilidad de citar a cada usuario para darle seguimiento y 

respuesta satisfactoria a cada usuario. No fue parte de la presente evaluación de ASJ 

verificar la manera en que son abordadas y resueltas las quejas, solo se conoció por parte 

de los encuestados que el procedimiento de acudir a las entrevistas posteriores al IP para 

el seguimiento de sus quejas les hace abstenerse de reportar sus casos, para no invertir 

tiempo en este procedimiento. No se conoció que el IP promueva, entre otras 

organizaciones además de ASJ, alguna forma para participar en veedurías que permitan la 

verificación de la sociedad civil en este tipo de procesos. 

 

Tabla  no. 32 Calificación de análisis del protocolo de registro de propiedad inmueble 
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Indicador Calificación 

obtenida 

Existencia de protocolo  100% 

Calidad del protocolo  85% 

Calificación análisis del protocolo  93% 

 

Recomendación 

 Promover espacios para la participación ciudadana en los procesos de registro 

vehicular tanto en la atención como en la consolidación de la producción de 

los servicios que presta. 

 

Análisis de la Práctica 

En la observación de la práctica para verificar la aplicación del protocolo se 

seleccionó uno de los trámites sustantivos en el proceso de registro de propiedades 

inmuebles, que se denomina Compra y Venta de Inmuebles.  La verificación se basó en la 

revisión de generalidades del proceso atendiendo únicamente requisitos exigidos por la 

ley, en vista que en este proceso intervienen conceptos legales de diversas 

interpretaciones y criterios de expertos que volverían más compleja la revisión. Es 

importante mencionar que se recibió mucho apoyo de funcionarios del IP, para 

comprender los aspectos técnicos normativos y conformar la matriz de evaluación de la 

práctica  

 

Tabla  no.33  Resultados del análisis de la práctica del proceso 

N.° Criterios Subcriterio

s calidad 

Sí No N/

A 
  Recepción de documentos         

1 La recepción de documentos se confirma mediante sello, 

firma y fechas de la recepción 

Cumple/ no 

cumple 

X     

 Verificación de la información soporte y de producción        

1 El IP verifica que el informe de ingresos diarios generados 

por el registrador titular haya sido cotejado con la bitácora 

elaborada por el receptor con los ingresos en ventanilla 

físico 

Cumple/ no 

cumple 

X     
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 Clasificación de documentos 

1 Se clasifican los documentos según naturaleza del trámite Cumple/ no 

cumple 

X     

2 Se organizan en paquetes según fecha de ingreso y son 

digitados en la bitácora digital para su control y asignación 

Cumple/ no 

cumple 

X     

 Asignación de trabajo         

1 Existe asignación de carga de trabajo  Cumple/ no 

cumple 

X     

 Ingreso de datos a la matriz Cumple/ no 

cumple 

      

1 El IP registra diariamente en el libro de control digital, los 

documentos ingresados y descargados  

Cumple/ no 

cumple 

X     

2 Se ingresa información al informe diario de producción Cumple/ no 

cumple 

X     

3 Se generan reportes diarios de producción  Cumple/ no 

cumple 

X     

 Consolidación y validación de Producción         

1 Se lleva el control de ingresos en libro por cada registrador 

de los documentos procesados 

Cumple/ no 

cumple 

X     

2 Se validan los documentos recibidos por registrador con los 

anotados en el libro de control digital de cada registrador y 

los entregados en físico, para elaborar el informe de 

producción 

Cumple/ no 

cumple 

X     

 Remisión del reporte periódico         

1 Se remite cada lunes, vía imagen, correo electrónico y en 

físico el reporte de producción al Oficial de Monitoreo y 

Evaluación de la Dirección General de Registro y al final 

del mes al enlace de planificación de la DGR 

Cumple/ no 

cumple 

  X   

 Correcciones al informe         

1 Se revisan datos y realizan correcciones en reportes Cumple/ no 

cumple 

  X   

 Archivo de inscripciones         

1 Se clasifican y empaquetan los expedientes según y 

naturaleza del tramite 

Cumple/ no 

cumple 

X     

2 Se remiten los expedientes y formularios al archivo para su 

custodia 

Cumple/ 

no cumple 

X     

3 Existe un archivo que garantice la conservación, seguridad 

a perpetuidad de los documentos físicos y digitales según el 

artículo 277 del RIP 

Cumple/ 

no cumple 

  X   

 Consolidación de la estadística          

1 Se recibe el informe mensual o semanal en formato digital 

o físico 

Cumple/ 

no cumple 

X     

2 Se cotejan los informes elaborados por cada centro con la 

información del sistema 

Cumple/ 

no cumple 

X     

3 Existe procedimiento de corrección en casos de diferencias  Cumple/ 

no cumple 

X     

4 Existe procedimiento de aprobación del informe por el 

director del Registro Propiedad Inmueble 

Cumple/ 

no cumple 

X     
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5 Envía informe consolidado a la UPEG y Monitoreo y OIP 

para divulgación de la información 

Cumple/ 

no cumple 

X     

6 Actualiza la plataforma de GpR presidencial para reportes 

de producción 

Cumple/ 

no cumple 

X     

  Total Sí 18     

 Total No   3   

 Total N/A     0 

 Total que aplica 21     

  Promedio final 86% 

 

En general de acuerdo a lo observado, la práctica del proceso encontró un alto 

nivel de cumplimiento que puede ir mejorando conforme lo establece la normativa 

respecto a los requerimientos de un registro de compra y venta de inmueble en el IP. 

 

Los resultados encontrados muestran que el IP ha avanzado notablemente en establecer 

el carácter riguroso de cumplir con los documentos necesarios para registrar la acción. 

 

Tabla no, 34. Resultados obtenidos en el instrumento de verificación.  

N.° Criterios 
Subcriterios 

calidad 
Sí No N/A 

  Escritura Pública: 

1 Testimonio de escritura 

debidamente autorizado, 

sello y firma, papel 

vigente de cuatrienio y 

fotocopia completo del 

mismo (fotocopia 

excepto RPI FM) 

Cumple/ no 

cumple 

X 

    

2 Referencia a un 

antecedente de dominio 

Cumple/ no 

cumple 
X 

    

3 Plano (Aplica en compra 

venta de fracción) 

Cumple/ no 

cumple 

    
X 

  Recibos de pago 

4 El recibo de servicios 

registrales debidamente 

pagado original y copia 

Cumple/ no 

cumple X 

    

5 Tiene firma y sello del 

cajero del banco 

Cumple/ no 

cumple 
X 

    

6 El sello electrónico 

coincide con la 

información del recibo 

Cumple/ no 

cumple X 
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7 El recibo de 

tradición de dominio 

debidamente pagado 

(copia) 

Cumple/ no 

cumple 
X 

    

8 Recibo de ganancia 

de capital (SAR-252) 

debidamente pagado  

Cumple/ no 

cumple 

    

X 

  Posterior a la resolución de la calificación del documento 

(Artículo No.43, Ley de Propiedad) 

9 Firma y sello de 

inscripción 

Cumple/ no 

cumple 

X     

  Total Sí 6     

 Total No   0   

 Total N/A     2 

 Total que aplica 6     

  Promedio final 100% 

 

Tabla  no. 35 Resumen de resultados por cada elemento seleccionado 

N.° Criterios Sí No N/A 

1 Escritura Pública: X     

2 Recibos de pago X     

3 Posterior a la 

resolución de la 

calificación del documento 

(Artículo No.43, Ley de 

Propiedad) 

X 

    

  Total Sí 3     

  Total No   0   

  Total N/A     0 

  Total que aplica 3     

  Promedio final 100% 

 

IP toma como válido que el recibo de pago de sus tasas por registro de compra venta 

de inmuebles contenga indistintamente un nombre distinto al de aquel quien compra o 

vende el inmueble. 

 

Según el análisis legal del IP con el fin de simplificar y reducir tiempos en el proceso 

de pago, se dio por válido que el recibo en la sección que dice comprador contenga el 
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nombre distinto al comprador o vendedor, pues el fin es captar la tasa correspondiente y 

esto no afecta la seguridad jurídica del bien. 

 

Considerando que las medidas tomadas deben fortalecer la seguridad jurídica, nuestra 

opinión revestida de un análisis general, es que esto contraviene la trazabilidad visto a lo 

largo del trámite y del documento, en el sentido que aunque  independiente quien pague, 

el nombre en el campo no. 2 del recibo, debiera aparecer el nombre de quien compra o 

vende en vez de otra persona, (abogado, tramitador, conserje) puesto que este recibo de 

pago es un documento con altas implicaciones administrativas y con ciertas implicaciones 

legales, en tanto que, no se registra o inscribe el inmueble comprado y vendido si no se 

demuestra con este documento el pago de la tasa dada.  

 

Recomendaciones 

 Analizar las implicaciones administrativas y de auditoría interna y externa 

posibles, que esta decisión del IP está llevando a cabo, vista desde la óptica de 

la prevención y fortalecimiento de la seguridad jurídica del bien 

 

Integridad del dato Registro Propiedad Inmueble 

Para elaborar esta sección del capítulo se realizó una verificación in situ en los centros 

de IP, la cual consistió en realizar un conteo de tres meses marzo, agosto y diciembre del 

año 2018  en específico de la producción de la Dirección de Registro Propiedad Inmueble 

y la producción de cambio de propietario de la Dirección de Registro Vehicular. Derivado 

de esta verificación se encontró el factor de verificación (FV), cuyo factor es la fuente 

primaria original del registro y del dato versus la fuente oficial que es quien recibe la 

información confirmada desde la fuente primaria. 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒 (𝑄) =
∑𝑄    𝐼𝑃𝑡 + 𝐼𝑃𝑛 + 𝐼𝑃𝑐 + 𝐼𝑃𝑠𝑝𝑠 + 𝐼𝑃𝑠𝑟𝑐

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥100 

IPt =  

IPn = 

IPc=  
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IPsps = 

IPsrc = 

 

 Este FV se refiere al nivel de integridad del dato; un FV abajo del 100% podría 

significar que los centros del IP están reportando menos resultados que los que presenta el 

informe final que contiene datos consolidados y que este a su vez maneja más o menos 

casos que los que realmente sucedieron. Al final una apropiada supervisión en el registro, 

procesamiento y consolidación es necesaria para ajustar los datos donde corresponda. 

Factor de Verificación 

Tabla  no.36 Factor de Verificación Registro Inmueble 

Dirección 

Registral/Centro 

Atención 

Mes/Año Verificado 

Reportes 

fuentes 

primaria 

Registros 

Propiedad 

Inmueble 

Reportadas 

por informe 

IP 

Factor de 

Verificación 

2018 

Francisco 

Morazán 

marzo, agosto, 

diciembre 

10,636 10,410 102.2 

Comayagua  marzo, agosto, 

diciembre 

2,889 2,789 103.6 

San Pedro Sula  marzo, agosto, 

diciembre 

11,723 11,723 100 

Nacaome marzo, agosto, 

diciembre 

2,766 2,766 100 

Santa Rosa de 

Copan  

marzo, agosto, 

diciembre 

7,390 7,390 100 

Promedio FV 35,404 34,628 101.2 

 

En general el factor de verificación ´para todos los centros en el registro de la 

producción reportada garantiza en cierta medida la fiabilidad deseada del dato, situándose 

en un rango aceptable de más o menos cinco puntos. La diferencia presupone que existen 

más o menos registros en el IP de los que apunta fuente primaria. Esta diferencia es mayor 

en Francisco Morazán y Comayagua, mostrando una diferencia que requiere ser 

solventada respecto a la fuente primaria. La calificación otorgada para este aspecto es de 

98%, en observancia de una desviación de un 1.2% en el factor de verificación. 
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Recomendaciones 

 Fortalecer el proceso de verificación de las estadísticas de producción 

relacionadas a los registros de propiedad inmueble, especialmente en la fuente 

primaria de la generación de los datos. 

 

Tabla no.37. Resultados Confiabilidad cada uno de los tres datos estadísticos del indicador de 

Registro de Propiedad Inmueble 

Descripción Calificación %    

Existencia de protocolos  93 

Evaluación de confianza y aplicación del protocolo 

y/o práctica.  

 86 

Integridad del dato estadístico  98 

Calificación General  92 

 

Indicador: Registro vehicular (registros de cambio de propietario o traspaso 

vehicular) 

El IP proporcionó en dos volúmenes el manual de procedimientos de registro vehicular 

en el que compila todos los trámites que desarrolla, el cual es objeto de análisis para 

efectos de la presente evaluación como protocolo de la confiabilidad de los resultados 

para las estadísticas del trámite de cambio de propietario efectuado en el Registro 

Vehicular del IP. 

 

 

Tabla no. 37 Resultados del análisis del protocolo de registro vehicular 

Indicador Cumple 
No 

cumple 

Calificación 

obtenida 

Existe un protocolo oficial que describa 

el procedimiento, registro y cálculo del 

indicador  

X  100% 

 

Tabla  no. 38   Resultados  Calidad del protocolo 

Criterios de evaluación Cumple No Cumple Observaciones 
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El protocolo está incluido en un 

reglamento, manual, guía o 

instructivo y oficializado 

X   

El protocolo responde a la 

normativa legal y a las buenas 

prácticas internacionales. 

X   

El protocolo está actualizado. X   

El documento contiene el lugar y 

la fecha de su elaboración. 
X  

                         Sin 

fecha 

El proceso incluye mecanismos de 

participación ciudadana. 
 X  

Están claramente delimitadas las 

responsabilidades y el alcance de 

cada tarea y actividad. 

 X 
 

Están claramente definidos los 

plazos para cada una de las etapas, 

tareas y actividades del proceso. 

 X 
 

Las etapas, tareas y actividades se 

presentan en secuencia lógica. 
X   

El documento contiene el 

flujograma del proceso. 
X   

El documento contiene un 

glosario de términos. 
X   

El documento contiene todos los 

formatos y herramientas 

necesarias en el proceso de 

generación del dato estadístico. 

 X 

 

La descripción de las etapas, 

tareas y actividades es 

suficientemente detallada e 

incluye todos los elementos 

necesarios para su realización. 

 X 

 

Están claramente identificados los 

responsables de cada una de las 

etapas, tareas y actividades. 

X  

 

El documento incluye la etapa de 

recolección y registro de datos. 
X  

 

La recolección y registro de datos 

toma en cuenta otras fuentes 

oficiales de información relevante 

para la construcción de 

estadísticas. 

  No Aplica 
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El documento incluye la etapa de 

conciliación de datos. 

X   

El documento incluye la etapa de 

consolidación de datos. 

X   

El documento incluye la revisión 

de la calidad de la información. 

X   

El protocolo contiene mecanismos 

de detección y corrección de 

errores u omisiones. 

X   

El documento incluye la etapa de 

presentación y divulgación del 

dato estadístico. 

 X  

Porcentaje de cumplimiento en 

calidad del protocolo 
68% 

 

 

 Al aplicar los criterios de calidad al protocolo de este manual para el trámite 

específico verificado en este estudio “Cambio de Propietario (conocido también Traspaso 

Vehicular)” se encontró que cumple con 13 de los 19 elementos evaluados. Su contenido 

es similar al de otros trámites de este manual, con elementos estandarizados como una 

portada, quien lo elaboró, revisó y aprobó, un diagrama de flujo, responsables y una hoja 

de descripción de procedimientos y una hoja que enlista todos los documentos que se 

requieren para el trámite correspondiente. 

El protocolo no contiene mecanismos de participación ciudadana, describir los plazos 

en cada paso, describir con mayor información las etapas y tareas y la publicación de la 

información. 

Recomendación 

Revisar el protocolo para mejorar su contenido en las partes de descripción de etapas, 

plazos, participación ciudadana y publicación del dato 

Entre los desafíos que el IP debe encarar es mejorar los mecanismos de participación 

ciudadana, describir con mayor detalle las responsabilidades, tareas y la publicación de 

los datos finales. 
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El IP no dispone de archivos especializados para el archivo, el resguardo, la 

conservación de la información de registros de la propiedad vehicular 

La existencia de archivos para el registro de la propiedad es fundamental, ya que está 

en estrecha relación con la seguridad jurídica de un bien. La historia hondureña ha dejado 

al descubierto la inseguridad jurídica en parte por la ausencia de archivos y seguridad en 

los mismos.  

El Articulo 277 del Reglamento de la Propiedad le asigna al IP la responsabilidad de 

garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones, además de establecer 

mecanismos de protecciones al sistema electrónico, la red interna y externa de 

información. También la forma en que se resguardara los soportes físicos y antiguos de 

libros de Registro de Propiedad Inmueble y Mueble. 

Este estudio encontró en todos los centros regionales visitados que el IP tiene un reto 

por mejorar esta importante tarea que la ley le asigna, observado en el tratamiento de los 

documentos de los trámites de registro vehicular. Por ejemplo, en Tegucigalpa, aunque en 

principio se nos manifestó que no habría acceso a observar el lugar donde funcionan los 

archivos temporales de bienes muebles, se nos permitió el acceso con la restricción de 

tomar fotografías; encontrando que, aunque el sitio es de acceso restringido, los 

documentos de formularios inscritos son apilados en el suelo, ni siquiera en estantes ni 

cajas rotuladas, carecen de espacios adecuados para el archivo aunque sea temporal, para 

la segura conservación de los documentos de registros a riesgo de accidentes o daños. En 

San Pedro Sula el caso es similar, siendo que las instalaciones son separadas por paredes 

de tabla yeso sin cielo falso, la seguridad de los documentos está en riesgo.  

Recomendación 

Cumplir el mandato que la ley asigna al IP con respecto a la actividad de garantizar la 

seguridad y conservación a perpetuidad de las inscripciones, mediante el diseño apropiado 

de dispositivos, espacios y ambientes apropiados para archivos de esta naturaleza. 

 

Tabla  no. 39 Calificación de análisis del protocolo de registro de propiedad inmueble 

Indicador 
Calificación 

obtenida 
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Existencia de protocolo  100% 

Calidad del protocolo  68% 

Calificación análisis del protocolo  84% 

 

Análisis de la Práctica 

Registro de Vehicular de Cambio de Propietario de Vehículo 

Se visitaron los centros del IP de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y Santa 

Rosa de Copan, verificándose la aplicación de la normativa en el trámite de registro de 

Cambio de Propietario de vehículos, se verifico el procesamiento del dato de producción 

de este trámite, y se aplicó encuesta de satisfacción de usuarios, entre otros. 

 

Tabla  no.40 Análisis de la práctica 

N.° Criterios 
Subcriterios 

calidad 
Sí No N/A 

 Recepción de documentos     

1 La recepción de documentos se confirma mediante 

sello, firma y fechas de la recepción 

Cumple/ 

no cumple 

 
X 

 

2 Se aseguran en la recepción que el formulario F-

IP51O esté lleno en todos su campos 

Cumple/ 

no cumple 

 
X 

 

 Verificación de la información soporte y de 

producción 

    

1 Están completo los requisitos del trámite de 

cambio de vehículo 

Cumple/ 

no cumple 
X 

  

 Ingreso de datos 
1 Se hace el registro completo de los formularios al 

sistema SEVENH 

Cumple/ 

no cumple 
X 

  

2 Se asegura que todos los datos estén ingresados y 

cotejados con la información física. 

Cumple/ 

no cumple 
X 

  

 Consolidación y validación de la producción     

1 Verifican el informe diario de producción con las 

bitácoras 

Cumple/ 

no cumple 
X 

  

2 Generan reportes diarios de producción o bitácoras Cumple/ 

no cumple 
X 

  

 Remisión de Reporte de Producción periódico Cumple/ 

no cumple 

   

1 Se remite los informes de forma semanal y 

mensual en físico, correo electrónico u otro medio 

Cumple/ 

no cumple 
X 
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 Archivo de inscripciones Cumple/ 

no cumple 

   

1 Se clasifican y empaquetan los expedientes según 

tipo y naturaleza del tramite 

Cumple/ 

no cumple 

X   

2 Se remiten los expedientes y formularios al 

archivo para su custodia 

Cumple/ 

no cumple 

X   

2 Existe un archivo que garantice la conservación, 

seguridad a perpetuidad de los documentos físicos 

y digitales según el artículo 277 del RIP 

Cumple/ 

no cumple 

 X  

 Consolidación de la estadística     
1 Se recibe el informe mensual o semanal en digital 

o física 

Cumple/ 

no cumple 

X   

2 Se coteja los informes elaborados por cada centro 

con la información del sistema 

Cumple/ 

no cumple 

X   

3 Existe procedimiento de corrección en casos de 

diferencias 

Cumple/ 

no cumple 

X   

4 Existe procedimiento de aprobación del informe 

por el director del Registro Vehicular 

Cumple/ 

no cumple 

X   

5 Envía informe consolidado a la UPEG y 

Monitoreo y OIP para divulgación de la 

información 

Cumple/ 

no cumple 

X   

6 Actualiza la plataforma de GpR presidencial para 

reportes de producción 

Cumple/ 

no cumple 

X   

 Total Sí 14   
 Total No  3  
 Total N/A   0 
 Total criterios verificados 17   
 Promedio final análisis de la práctica 82% 

 

Para realizar una constatación con mayor información del cumplimiento de la 

normativa se realizó la verificación de dos expedientes de Cambio de Propietario en cada 

uno de los cuatro centros del IP visitados, seleccionando los meses de marzo, agosto y 

diciembre del año 2018, sumando al final ocho expedientes verificados, excluyendo 

Nacaome que no dispone de Registro Vehicular.  Los resultados se muestran en la tabla a 

continuación presentada. 
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Tabla  no. 41. Resumen resultado estudio de casos en Francisco Morazán, Nacaome, Comayagua, San 

Pedro Sula y Santa Rosa de Copan 

N.° Criterios Sub 

criterios 

calidad 

Sí No N/A 

  Expediente consta de 

1 
Formulario IP-510 original (Fotocopia para el ciudadano) 

Cumple/ no 

cumple 

X   

2 
Documento de traspaso autenticado fotocopia. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

3 
Fotocopia de Identidad legible del comprador. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

4 
Fotocopia de Identidad legible del vendedor. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

5 
Fotocopia del RTN legible del comprador. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

  Documentos originales del vehículo 

6 Factura de compra original y fotocopia. (aplica cuando fue 

comprado en Agencia) 

Cumple/ no 

cumple 

  X 

7 DUCA o DUA original y fotocopia. (aplica cuando el 

vehículo fue importado) 

Cumple/ no 

cumple 

X   

8 Boletín de Pago original y fotocopia. (aplica cuando el 

vehículo fue importado) 

Cumple/ no 

cumple 

X   

9 Título de Propiedad original y fotocopia. (aplica cuando el 

vehículo fue importado) 

Cumple/ no 

cumple 

X   

10 Carta poder autenticada. (aplica cuando se presenta un 

tercero). 

Cumple/ no 

cumple 

X   

11 Fotocopia de la tarjeta de identidad legible del tercero. 

(aplica cuando se presenta un tercero). 

Cumple/ no 

cumple 

X   

  Si el traspaso es de un empresa: 

12 Documento de traspaso autenticado con firma y sello de la 

empresa original y fotocopia. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

13 Fotocopia de Identidad legible del representante legal de la 

empresa vendedora. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

14 Fotocopia de la Escritura Pública de la Constitución de la 

empresa vendedora. (debe contener el nombre del 

representante que tiene facultades de compra y venta) 

Cumple/ no 

cumple 

X   

15 
Fotocopia del RTN legible del vendedor. 

Cumple/ no 

cumple 

X   

  Total Sí 14   

 Total No  0  

 Total N/A   1 

 Total que aplica 14   

  Promedio final 100% 
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Formularios IP-510 con inconsistencias en fechas de recepción de información y 

llenados incompletos de la información de la auténtica 

El correcto llenado y registros de la información en los formularios, sellos y fechas, 

entre otros, es necesario por cuestiones de gestión de la calidad, para la auditoría interna y 

estandarización de los procesos. De no ser así, el proceso podría correr el riesgo de 

aprobar registros basados en la discrecionalidad  y afectar la seguridad jurídica de los 

bienes a causa de la falta de revisión de los documentos tanto de los oficiales de atención 

como de los funcionarios que deben realizar las revisiones y controles de calidad de los 

procesos. 

Este estudio encontró en el centro de IP de Tegucigalpa inconsistencias en las 

declaraciones No. 51011168950 y No. 51011809392, la primera presenta inconsistencias 

en fecha en los sellos, mientras que el segundo muestra un incompleto llenado de 

información ambos en el formulario IP-510. El efecto que esto causa, por ejemplo, en la 

fecha que está en el sello que aprueba documentos completos, se admitió el 2 de febrero y 

un mes después, 3 de marzo aparece el formulario registrado de SEDEH indicando que 

tardó un mes el proceso de registro de cambio de propietario de vehículo, cuando esto 

dura horas el mismo día. Cuando se presentó este hallazgo a los funcionarios de Registro 

Vehicular en el IP no se pudieron poner de acuerdo sobre las posibles causas en esta 

inconsistencia. Y el segundo formulario, se encontró que el formulario fue recibido y 

registrado con la información incompleta, sin la información de la Auténtica  de la firma 

de quien firma el documento de Traspaso del vehículo. Aunque sea el usuario que llena 

estos datos, el funcionario debe revisar que la información en el formulario este completa 

y concuerda con la información del documento.  

 

Recomendación 

 Reforzar la supervisión de los procesos, revisando detenidamente la calidad y la 

consistencia de la información en el expediente. 

 Fortalecer los procesos sancionatorios a quienes incumplan con lo establecido en el 

proceso o trámites de registro. 
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Integridad del dato, indicador cambio de propietario en Registro Vehicular  

Tal como se apuntó para Registro de Propiedad Inmueble, lo que se propone este 

indicador es mediante la realización de un un conteo de tres meses en específico de la 

producción del número de trámites de cambio de propietario de la Dirección de Registro 

Vehicular.  

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  (𝑄) =
∑𝑄    𝐼𝑃𝑡 + 𝐼𝑃𝑛 + 𝐼𝑃𝑐 + 𝐼𝑃𝑠𝑝𝑠 + 𝐼𝑃𝑠𝑟𝑐

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥100 

Derivado de esta verificación se encontró el factor de verificación (FV), cuyo factor es 

la fuente primaria original del registro y del dato versus la fuente consolidada que es 

quien recibe la información confirmada desde la fuente primaria. Al final una apropiada 

supervisión en el registro, procesamiento y consolidación es necesaria para ajustar los 

datos donde corresponda 

 

Factor de Verificación  

Tabla no. 41 Factor de Verificación por centros de atención 

Dirección 

Registral/Centro 

Atención 

Mes/Año Verificado Reportes Fuente Primaria Reportadas 

por 

informe IP  

Factor de 

Verificación 

2018 

Tramite Traspaso Vehicular 

 Francisco Morazán marzo, agosto, diciembre 9,225 13,442 69 

 Comayagua  marzo, agosto, diciembre 2,069 1,970 105 

San Pedro Sula  marzo, agosto, diciembre 10,159 12,561 81 

Nacaome marzo, agosto, diciembre N/A N/A N/A 

 Santa Rosa de Copan  marzo, agosto, diciembre 2,279 2,228 102.3 

Promedio Factor de verificación 23,732 30,201 89 

 

Pese a que, en la práctica, existe procesamiento de la información establecido, en 

general el factor de verificación ´para todos los centros de registro vehicular en el registro 

de la producción reportada no garantiza la fiabilidad deseada del dato. La diferencia 

señala que existen más registros en la fuente oficial del IP de los que apunta fuente 

primaria en casi 6,469 inscripciones de cambio de propietario. Esta diferencia es mayor en 

Francisco Morazán y San Pedro Sula, mostrando una diferencia que requiere ser revisada 

para verificar las causas o desviaciones en el proceso de consolidación de la producción, 

que determinan estas grandes diferencias con respecto a la fuente primaria.  
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Recomendaciones 

 Reforzar la supervisión de los procesos, revisando detenidamente la calidad y la 

consistencia de la información en el expediente. 

 Fortalecer los procesos sancionatorios a quienes incumplan con lo establecido en el 

proceso o trámites de registro. 

Tabla no. 42 resultados de Confiabilidad de Resultados Indicador Registro Vehicular 

Descripción Calificación % 

Existencia de protocolos 
 84 

Evaluación de confianza y aplicación del protocolo 

y/o práctica.  
 82 

Integridad del dato estadístico 
 89 

Calificación General 
 85 

 
Conclusiones  

 En cuanto a la existencia y calidad de protocolos, el IP cuenta con un mecanismo 

establecido y definido, aun cuando presenta aspectos en los que debe mejorar, 

como la no oficialización de manuales y la falta de integración de los 

procedimientos de generación del dato a los manuales y mejorar las disposiciones 

para la divulgación y análisis de datos del IP. Asimismo, es importante que los 

protocolos establezcan de manera clara las funciones de la oficina central y 

oficinas regionales en la generación del dato. 

 La verificación de la aplicación del protocolo resultó apegada a la normativa 

establecida por ejemplo en las visitas in situ se constató el compromiso 

institucional  que ha venido creciendo cada día en el IP desde el año 2014.  

 El procesamiento para alcanzar mayor confiabilidad en la información y la 

integridad del dato requiere mayor fortalecimiento de los archivos de la 

documentación de los registros. 

 Si bien la transparencia y divulgación de los documentos solicitados no incide en 

la calificación general de este eje, es importante mencionar que, de la 

documentación solicitada como apoyo para la realización de este capítulo, el IP 

compartió toda la información en tiempo y forma como fue solicitada. 
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Capítulo II 

Gestión de recursos humanos 
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Objetivo del estudio 

     El presente estudio sobre la gestión de los recursos humanos (RR.HH.), realizado al 

Instituto de la Propiedad (IP), tiene como objetivo general evaluar el desempeño durante el 

año 2018 en procesos claves de la gestión de recursos humanos de esa institución, como un 

esfuerzo de monitoreo y evaluación independiente de la sociedad civil.  

     Con el monitoreo de los resultados institucionales del IP la ASJ/TI aporta factores para 

fortalecer a esta entidad pública en materia de integridad, transparencia, participación 

ciudadana, controles y rendición de cuentas que le permitan brindar servicios de seguridad 

jurídica a los titulares de propiedad de bienes muebles, inmuebles e intelectuales en todo el 

territorio nacional de forma que respondan a las necesidades de la ciudadanía. 

     La evaluación a la gestión del recurso humano se basó en los siguientes objetivos 

específicos:  

 Evaluar el desempeño en la ejecución de los procedimientos seleccionados con base 

en la normativa vigente. 

 Evaluar la aplicación de buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas en 

los procedimientos seleccionados en materia de gestión del recurso humano. 

 Establecer una comparación entre los resultados obtenidos en el informe de línea de 

base 2014, las evaluaciones a los años 2016 y 2017 y los obtenidos en el presente 

informe correspondientes al período 2018. 

 Contribuir en la construcción de un plan de fortalecimiento institucional basado en 

las recomendaciones emitidas, que aseguren la ejecución del mismo por parte del 

IP.  

 

Metodología 

La evaluación fue basada en mecanismos de verificación de procesos, descrita en el 

documento anexo de Diseño Metodológico 20182, y se centra en 4 indicadores: 

Planificación, ingreso de personal, cancelación de personal y administración y control de 

                                                 
2 Metodología de Trabajo del Informes de Evaluación 2018 Dirección de Gestión Púbica y Gobernanza 

ASJ-TI 
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personal, los cuales a su vez se componen de 60 subindicadores y 185 criterios de 

verificación en total. 

  

La evaluación se realizó para el período 2018, en seguimiento a las evaluaciones 

previas de los años 2014, 2016 y 2017 en las que se identificaron oportunidades de mejora 

y hallazgos que requieren esfuerzos sistemáticos por parte del IP; para esta evaluación se 

agregaron nuevos indicadores y criterios de verificación que complementan y profundizan 

el análisis de las evaluaciones previas y generan un porcentaje de cumplimiento de la 

gestión de los RR.HH. a través del tiempo. 

 

Requerimientos y sistematización de la información 

     Para la elaboración de este estudio se solicitó documentación en cuanto a la gestión de 

recursos humanos a las autoridades del IP: Abogado Jose Noé Cortés Moncada, (Secretario 

Ejecutivo, periodo 2015 a la fecha), Licdo. Edwin David Cano Gómez (Monitoreo y 

Evaluación),  Licda. Patricia Natalia Barrientos (Jefe Interino de Recursos Humanos en 

funciones desde el 15 de agosto del año 2018 a la fecha de la publicación de este informe) 

quienes contribuyeron a que el IP proporcionara una serie de información institucional de 

carácter general y específico, la cual permite evaluar, entre otros aspectos, el nivel de 

planificación institucional, así como contar con los universos de los cuales se definieron las 

muestras a evaluar para los indicadores. Los listados entregados por el IP para los procesos 

de gestión evaluados son considerados como el universo para cada indicador. El 

departamento de Recursos Humanos se usó como fuente de información primaria para la 

muestra. 

         Como resultado del proceso de recopilación de información se digitalizaron 8,108 

páginas, de las cuales 1,160 se encuentran a disposición del público en la página oficial de 

la Asociación para una Sociedad más Justa, Capítulo de Transparencia Internacional: 

www.asjhonduras.com/ti-asj. 

 

Tabla n.°42 Información digitalizada 

Procedimiento Cantidad de Archivos Páginas digitalizadas 

Planificación de la gestión 15 2,654 

http://www.asjhonduras.com/ti-asj
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Grafico No. 5  Información digitalizada por periodo de evaluación  

 

     Selección de muestras y verificación del cumplimiento 

    Con base en los listados que la misma institución facilitó para cada proceso de gestión 

de recursos humanos, los universos de los indicadores de ingreso de personal, cancelación 

de personal,  administración y control de personal son de 32, 54 y 25 expedientes de 

personal respectivamente, que corresponden al total de acciones realizadas en el año 2018 

para estos procesos. Por ser cantidades menores, se decidió no tomar muestras sino evaluar 

la totalidad de los universos para la medición del cumplimiento. El levantamiento de los 

expedientes de ingreso, cancelación y administración y control de personal, concentrados 

todos en las oficinas centrales de la institución se realizó usando como base los listados 

provistos. 

Planificación de la 
gestión: 2,654

Ingreso de 
personal: 1,929

Cancelación de 
personal: 2,074

Sanciones de 
personal: 1,451

Planificación de la 
gestión: 15

Ingreso de 
personal: 32

Cancelación de 
personal: 54

Sanciones de 
personal: 25

Páginas Digitalizadas  Cantidad de Archivos

Ingreso de personal 32 1,929 

Cancelación de personal 54 2,074 

Sanciones de personal 25 1,451 

Total de información digitalizada GRAN T     126      8,108 



 

P
ág

in
a8

2
 

 

     La información de los expedientes de los 3 indicadores, permitió completar 111 hojas 

de verificación del cumplimiento de los criterios evaluados (ingresos, cancelaciones y 

sanciones), una por cada expediente y con el análisis de la información proporcionada por 

el IP se completó una hoja de verificación del indicador de planificación, analizando de 

manera independiente cada factor o criterio de verificación por subindicador. El número de 

criterios que sí se cumplen calculado sobre el total de criterios evaluados representa el 

porcentaje de cumplimiento de la normativa y buenas prácticas en la gestión.   

 

Marco regulatorio 

 Normativa aplicable 

     El marco regulatorio relativo al manejo de personal del IP se encuentra en la siguiente 

escala legal: 

1. Constitución de la República. 

2. Código de Trabajo. 

3. Ley del Servicio Civil (LSC). 

4. Reglamento de la Ley de Servicio Civil 

5. Ley de Propiedad y sus reformas 

6. Reglamento de la Ley de Propiedad 

7. Reglamento interno de trabajo del IP. 

     

     Análisis de la normativa aplicable a la gestión de recursos humanos 

La Constitución de la República establece en su artículo 245 las atribuciones del 

Presidente de la República, siendo la principal la administración general del Estado, dentro 

la cual se incluye en el numeral 35 crear, mantener y suprimir servicios públicos y tomar 

las medidas que sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismos. 

 Además, la misma Constitución en su Capítulo VIII, Del Servicio Civil, Artículo 256 

y 257 establece respectivamente, que el Régimen de Servicio Civil regula las relaciones de 

empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados 

en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará 
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sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus 

servidores dentro de la carrera administrativa.  

La ley regulará el Servicio Civil y en especial las condiciones de ingreso a la 

administración pública; las promociones y ascensos con base en méritos y aptitudes; la 

garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los 

servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. Dicha norma es 

la Ley de Servicio Civil que regula las acciones de personal que corresponden desde el 

ingreso hasta la cancelación del personal y todas aquellas que se propicien durante la 

carrera administrativa, según lo establecido en el artículo uno y dos respectivamente  

La Ley antes citada tiene por finalidad establecer un sistema nacional de 

administración de personal en el servicio público regulando las relaciones entre los 

servidores públicos y el Estado y en consecuencia, son objetivos de la misma, los 

siguientes: 

1. Crear la carrera administrativa con base en el sistema de méritos; 

2. Ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública, a todos 

los hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de 

su sexo, raza, credo religioso, filiación política o clase social; 

3. Capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a los servidores del Estado; 

4. Incrementar la eficiencia de la función pública; y 

5. Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el 

cumplimiento de las normas de esta Ley, sus reglamentos y demás leyes 

conexas 

 

El Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en 

las Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las 

condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento. Las mismas 

disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de las Municipalidades y de 

la Junta Nacional de Bienestar Social. En cuanto a los servidores de los Poderes 

Legislativo y Judicial se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, reglamentos y 

estatutos cuyas normas se orientarán a los principios de esta Ley, y en todo lo que no 

contraríen a la Constitución de la República. 
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Mediante el Decreto No. 82-2004 del Poder Legislativo, se crea la Ley de Propiedad 

publicada en La Gaceta Núm. 30,428 de fecha martes 29 de junio del año 2004, en donde 

el artículo 4 y artículo 8 citan respectivamente:  

 Créase el Instituto de la propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la 

Presidencia de la República. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, 

funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera. 

 El Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de 

la Propiedad y estará integrado por tres personas nombradas por el Presidente de la 

República. Las personas que integren el Consejo Directivo nombraran a sus 

respectivos suplentes 

Una de las atribuciones del Consejo Directivo es emitir resoluciones para regular las 

materias que son de su competencia, y en cuanto a la administración de personal en el 

servicio público, este consejo aprobó el Reglamento de Personal de acuerdo CD-IP-2011 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de abril del 2012, el cual emite el conjunto 

de normas obligatorias, de las cuales emanan los derechos y obligaciones y regula las 

condiciones de trabajo a que deberán sujetarse los servidores y funcionarios que presten 

sus servicios en la institución. Sin embargo, el IP en su reglamento de trabajo en el 

artículo 84 hace una exclusión expresa de incorporación al régimen del Servicio Civil 

señalando que no es necesario obtener el Dictamen correspondiente del Consejo del 

Servicio Civil para la cancelación por cesantía.  

 

Hallazgo 1: Incumplimiento por parte del IP de incorporarse al Régimen de Servicio 

Civil. 

En cuanto a fortalecer la carrera administrativa con base en el sistema de méritos, 

ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública e incrementar la 

eficiencia de la función pública, en la presente evaluación se evidencia que el Instituto de 

la Propiedad ha contravenido la Ley de Servicio Civil, en vista de que la relación entre los 

servidores públicos y el Estado está normada en la actualidad por el Reglamento de 

Personal del IP. Dicho reglamento no fue dictaminado por la DGSC, y al no someterse a 

la LSC en cuanto al ingreso, evaluaciones, capacitaciones, promociones, obligaciones y 

derechos, medidas disciplinarias, suspensión y prescripción de faltas, no ha cumplido con 



 

P
ág

in
a8

5
 

los requisitos de Ley para su aplicación. En consecuencia, se evidencia la falta de una 

política que garantice al empleado del IP la continuidad, promoción, remuneración y la 

aplicación correcta de los procedimientos de sanción y despido de funcionarios públicos 

del IP, ya que no siguen el proceso que exige la Ley de Servicio Civil, generando así el 

riesgo de que se interpongan demandas por despidos que se basan en un reglamento que 

no ha cumplido con los requisitos de Ley. 

No se evidenció en el propio Reglamento del IP, en sus generalidades ni en la 

estructuración de los artículos los fundamentos jurídicos por los cuales el instrumento 

jurídico no está sometido al Régimen de Servicio Civil ni tampoco si solicitaron Dictamen 

de exclusión al Régimen. No obstante, en muchos de los artículos hacen una referencia o 

remisión a la Ley de Servicio Civil, por ejemplo para los empleados por contratos 

cancelaciones y cesantías. 

 

Recomendaciones: 

 Gestionar, al más alto nivel jerárquico, las acciones que permitan adaptar el actual 

marco normativo de acorde a las necesidades institucionales, en específico las 

relativas a la administración del personal y solicitar la incorporación del IP al 

régimen de Servicio Civil. 

 Realizar las gestiones de carácter estratégico que incidan tanto en las reformas y 

mejoras a la LSC como en el fortalecimiento de su órgano rector. 

 

Hallazgos 2: Conformación incompleta del Consejo Directivo 

     Si bien el articulo 8 reformado de la Ley de Propiedad establece que el Consejo 

Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad que 

estará conformado por tres personas nombradas por el Presidente de la Republica, por otra 

parte, contraviniendo uno de los deberes del Instituto de la Propiedad, el de cumplir y 

hacer cumplir la Ley de Propiedad y sus Reglamentos, desde el año 2017 el Consejo 

Directivo del IP está conformado por dos miembros en funciones, estos miembros del 

Consejo Directivo son el Abogado Ebal Jair Díaz Lupian, Miembro Presidente Consejo 

Directivo y el Arquitecto Henry Merriam, Miembro del Consejo Directivo. 
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Las decisiones del Consejo Directivo, serán adoptadas por mayoría absoluta de votos, 

salvo que se requiera una mayoría calificada; en el caso del actual Consejo Directivo del 

Instituto de la Propiedad, tener mayoría absoluta y mayoría calificada es lo mismo, dado 

que solo se tienen dos integrantes en dicho consejo, además si surgen empates el 

Presidente gozará de voto de calidad, provocando que siempre las decisiones adoptadas 

por el Consejo Directivo sean las mismas que expresa con su voto el Miembro Presidente 

del Consejo.  

Recomendaciones: 

 Nombrar por medio del Presidente de la Republica en el menor tiempo posible 

a la persona que complete la terna en el Consejo Directivo del IP y que dicho 

órgano supremo del IP quede debidamente integrado para evitar a futuro que las 

decisiones que se han tomado no sean objeto de nulidades. 

  

Resultados de la evaluación de los procesos  

El desempeño general del Instituto de la Propiedad en la gestión de recursos humanos para 

la presente evaluación del año 2018 es de 90%, la puntuación más alta 93% corresponde a 

los indicadores de planificación de la gestión de RR.HH. y cancelación de personal, el 

ingreso de personal obtiene un 92%. El indicador de administración y control de personal 

es el más bajo con un porcentaje de cumplimiento de 82% de cumplimiento indicando que 

aun aspectos que requieren atención para cumplir completamente con la normativa 

aplicable. 
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Tabla n.° 43 Resultados consolidados según indicador evaluado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de ingreso de personal incrementó su cumplimiento en 25 puntos porcentuales 

con respecto a la evaluación del año 2017, sin embargo, el indicador de administración y 

control de personal sufrió una disminución de cuatro puntos porcentuales.  

 

Tabla n.° 44 Resultados consolidados y comparativa según indicador evaluado  

Indicador evaluado 

Evaluación Diferencia 

Evaluación 

2017-2018 
LB 2014-

2015 
2016-2017 2017 2018 

Planificación de la gestión de 

RR.HH. 
N/A N/A N/A 

 

93% N/A 

Ingreso de personal   0% 
 

0% 

 

67% 

 

92% 
 

27% 

Cancelación de personal N/A N/A N/A 

 

93% N/A 
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Administración y control de 

personal   0% 
 

67% 
 

86% 

 

82% 

 

4% 

 

     El equipo técnico de la ASJ/TI se desplazó para realizar la verificación in situ de los 

expedientes a las oficinas del IP en la ciudad de Tegucigalpa, fueron atendidos por la Lic. 

Patricia Barrientos (Jefa Interina del departamento de RR.HH.), evidenciando un orden 

administrativo y físico en cuanto a la gestión de los expedientes de ingresos, cancelación y 

administración y control de personal, desde el espacio donde se encuentran los archivos 

hasta la documentación que contiene cada expediente y la disponibilidad adecuada del 

personal, utilizando personal capacitado y el software Talento Humano IP, creado por 

personal de infotecnología del IP, el cual contiene: búsqueda, registro, salida, retorno, 

actualización, reportería de expedientes de personal, lo que permite que cada expediente 

laboral se pueda ubicar por nombre del empleado, número del expediente, número de 

archivero, gaveta número, estado.  

 

Planificación de la gestión de recurso humano 

Considerando que la planificación es, en toda área de gestión, indispensable para lograr 

un buen desempeño institucional, se realizó en primera instancia la evaluación de los 

registros del año 2018 que sustentan la correcta toma de decisiones en materia de RR.HH. 

del IP. La información solicitada y entregada fue vaciada en las hojas de verificación, y 

complementada con documentos entregados extemporáneamente durante la subsanación 

del informe luego de revisar el borrador. En las hojas de verificación se evalúa cada 

subindicador según los criterios correspondientes, obteniendo un nivel de cumplimiento del 

93%, siendo hasta el momento la más alta de las instituciones evaluadas. 

 

Hallazgos de la planificación de la gestión de recursos humanos  

Tabla n.° 45 Cumplimiento de la planificación de la gestión de RR. HH., por evaluación  

Factor de verificación 

% de Cumplimiento 

Evaluación 

2018 

1.  

Listado de normativas generales y específicas vigentes, en materia de 

gestión de recursos humanos, aplicables al personal de la Secretaría en 

sus diferentes categorías 
 

100% 

2.  
Organigrama vigente con su correspondiente Resolución de Consejo 

Ejecutivo.  100% 
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3.  
Manuales de puestos con su correspondiente Resolución de Consejo 

Ejecutivo.  87% 

4.  Manual de procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos. 
 100% 

5.  
Reglamento interno de trabajo, con su correspondiente Resolución de 

Consejo Ejecutivo.  57% 

6.  

Planillas mensuales de todo el personal, por dirección o dependencia, las 

cuales contengan al menos: nombre, n.° de identidad, cargo, salario y 

ubicación. 
 

100% 

7.  
Cantidad mensual y total de empleados asistenciales y personal 

administrativo o de apoyo.  
100% 

8.  Listado de proceso de contratación de personal. 
 

100% 

9.  Listado de procesos disciplinarios ejecutados y sus sanciones. 
 

100% 

10.  Listado de personal cancelado por año. 
 

100% 

11.  
Listado de cancelaciones que generaron demandas judiciales por 

reintegro o pago de cesantías.  
100% 

12.  
Listado de procesos de evaluación del personal realizados durante el año 

2018  
100% 

13.  
Listado de procesos de capacitación del personal (temario/instructor/hora 

de formación/ número de participantes), ejecutados por año.  
100% 

14.  Listado de los censos realizados por la entidad o Servicio Civil. 
 

57% 

15.  
Planes estratégicos para el fortalecimiento del personal estructurado y 

aplicado en 2015 y 2016.  
100% 

% de cumplimiento 
 

93% 

   

           Hallazgo 1: Reglamento de Personal de trabajo incompleto y desactualizado 

     El Reglamento de Personal del IP creado con acuerdo CD-IP-2011 y publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Numero 32,793 el 11 de abril del 2012, tiene el propósito de emitir 

el conjunto de normas obligatorias que regulan las condiciones de trabajo a que deberán 

sujetarse en el IP. Este reglamento en su capítulo II, artículo nueve, numeral dos, limita la 

edad de ingreso a la institución a un máximo de 55 años. En la Constitución de la República, 

en su artículo 127, dice literalmente: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger 

libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo”.  

 

Por otro lado, la Secretaría del Trabajo con fundamento en el Código de Trabajo 

requiere que los reglamentos internos de trabajo, contengan elementos de seguridad y salud 

laboral como también lo establece la Constitución de la Republica Honduras: todo 

empleador debe cumplir y hacer cumplir en las instalaciones de sus establecimientos las 
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leyes y regulaciones de seguridad y salud laboral, tomar medidas apropiadas de seguridad 

para prevenir peligros laborales y proteger la salud mental de los trabajadores. El 

Reglamento de Personal del IP no muestra en tiempo y forma las prescripciones de orden y 

seguridad para evitar los riesgos profesionales, e instrucciones para prestar los primeros 

auxilios en caso de accidentes. En cambio, en el edificio principal del IP se evidencia para 

ingreso y salida del personal, dos elevadores y un acceso por gradas, las instalaciones no 

tienen equipo contra incendios, señalamiento de salidas de emergencia, puntos de reunión 

ante catástrofes como incendios o terremotos. 

 

  Así mismo, el Reglamento además de no contemplar todas las regulaciones laborales 

requeridas en el estándar normativo, esta desactualizado en relación a las nuevas reformas 

que sean aplicables en base a la Ley Marco de Protección Social aprobada mediante Decreto 

Legislativo número 56-2015 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 33,771 el 02 

de julio del 2015. 

Recomendación: 

• Reformar el reglamento de personal del IP, que aborde la relación de los 

empleados con la institución de forma que sea inclusivo y que no restrinja la edad 

para ingresar al servicio público en el IP violentando los preceptos 

constitucionales del derecho al trabajo. 

• Elaborar, implantar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales que 

quede establecido en el Reglamento de Personal del IP, y que logre cumplir con 

la normativa para reducir la exposición del personal a riesgos ocupacionales 

manteniendo armonía con la Ley de Derecho Laboral. 

• Actualizar el Reglamento de Personal en relación a las actuales regulaciones de 

la Ley Marco de Protección Social que le son aplicables. 

 

Hallazgo 2: Censo incompleto que no evidencia la cantidad exacta y real de 

empleados del IP. 

       En una institución de carácter público, el censo concebido como proceso total de 

recolectar, compilar, analizar y publicar los datos del personal de forma individual y 

universal, en un momento determinado y realizado de forma periódica, es una fuente 
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primaria de las estadísticas básicas de su fuerza laboral, necesaria para muchos aspectos 

de la planificación económica y social. 

El Instituto de la Propiedad en pro de documentar la información de la gestión del 

talento humano, realizó el proceso de supervisión del personal en el año 2018 como parte 

de las acciones sistemáticas de control implementadas en el IP. y a pesar que el IP lo 

considera como un censo, este carece de información indispensable como ser: código de 

empleado, género, puesto funcional, fecha de ingreso, entre otros; reportando únicamente 

información básica como nombre, número de identidad, ciudad, dependencia y tipo de 

nombramiento.  

Las carencias en la metodología para realizar este proceso de supervisión de personal, 

que se entregó por parte del IP como un censo, el cual faltó ser verificado in situ de forma 

muestral y es más un listado que una herramienta de información clave, sobre el cual los 

empleados se limitaron a firmar, sin presentar firma y sello de la jefatura y coordinación 

de reclutamiento de RR.HH. o la del Secretario Ejecutivo del IP; Por otra parte, en la 

información entregada por el IP a la ASJ/TI para esta evaluación, la cantidad de personal 

del IP refleja un total de 994 empleados y el censo solo muestra un total de 580 

empleados, es decir solamente se realizó al 59% del total de los empleados, incluyendo 

solamente a los empleados de Tegucigalpa, lo que lo convierte en un proceso muestral y 

no censal.  

Este ejercicio es un notable avance del IP para el control de su personal, sin embargo, 

de no incorporar los aspectos señalados no podrá contar con una herramienta que refleje 

con certeza el estado de la fuerza laboral, que permita un mayor control de los empleados, 

desde el ingreso de personal hasta su cancelación, y sobre la cual se pueda planificar y 

tomar decisiones con base en datos reales y rendir cuentas sobre su gestión. 

 

 

Recomendaciones: 

• Levantar un censo total del personal del IP, que permita identificar nombre y 

apellido, género, fecha de nacimiento, nivel educativo, teléfono celular, lugar 

de residencia, fecha de ingreso, puesto inicial, ubicación actual, municipio, 

departamento, puesto nominal, puesto funcional, modalidad de la contratación, 
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nombre del jefe inmediato, entre otros, que permita conocer la distribución del 

personal geográficamente, así como la base de datos de planillas, las cuales en 

su conjunto permitan la toma de decisiones oportuna y efectiva para cada 

circunstancia.  

     Ingreso de personal 

     En universo o total de ingresos de personal del año 2018 proporcionados por el 

Departamento de Recursos Humanos del IP asciende a 32 incorporaciones en todo el país. 

El equipo de la ASJ realizó las verificaciones documentales e in situ de los 32 

expedientes, escaneando el contenido de los mismos, lo cual fue complementado con los 

documentos aportados por el IP de manera extemporánea después de revisado el borrador 

del informe tales como las justificaciones de las contrataciones, a razón de poder evaluar 

el nivel de cumplimiento de la norma (LSC) y las buenas prácticas en materia de 

reclutamiento y selección de personal. En esta evaluación el IP obtuvo un nivel de 

cumplimiento de 92%, siendo esta institución la de cumplimiento más alto en este 

indicador, en todos estudios realizados. Se observó además que el IP realiza una buena 

práctica en los expedientes de personal al agregando una hoja de verificación, que enlista 

todos los documentos que debe contener un expediente del empleado, mejorando el 

registro y archivo de expedientes. 

 

La ley de Servicio civil en Honduras es creada en al año de 1968, teniendo 51 años; por 

otra parte, el Reglamento de Personal del IP, creado en el año 2012, tiene 7 años. La LSC 

tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el 

Servicio Público regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, por la 

cual debería estar regido el IP en materia de recursos humanos, no obstante, el IP se 

enmarca en su reglamento de personal, aunque difieran ambas leyes en cuanto al ingreso 

de personal, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla n.° 46 Comparación entre el ingreso a través de LSC y el IP 

         

 

De acuerdo al cuadro comparativo observamos que el ingreso de conformidad a la 

Ley de Servicio Civil exige la aprobación de los exámenes de competencia o de oposición 

de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos. En cambio, en el IP no 

requiere exámenes de competencias o de oposición, solo se requiere la acreditación del 

currículo vitae, referencias personales y documentos personales entre otros. 

 

Hallazgos Ingreso de Personal 

     A continuación, se presentan los resultados de la evaluación efectuada a los 32 

expedientes de ingreso de personal. Los porcentajes son el promedio del cumplimiento 

por expediente revisado, considerando los siguientes aspectos: a) la información se 

encuentra en el expediente del empleado, b) la información se encuentra completa y c) la 

información contiene los elementos que le dan legitimidad (firmas, sellos, etc.) 
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Tabla n. °47 Cumplimiento del indicador de ingresos 

No Subindicador 

 

Porcentaje 

 

De la Contratación SI NO TOTAL 

1.  Justificación de la contratación  100%  0%  100% 

2.  Revisión del perfil  100%  0%  100% 

3.  
Si es posición o plaza nueva aprobación 

de RR.HH. 
 N/A  N/A  N/A 

4.  Aprobación de la persona seleccionada  100%  0%  100% 

Del nombramiento o contrato       

5.  Constan copia del nombramiento/acuerdo  100%  0%  100% 

6.  Consta la estructura presupuestaria 
 100%  0%  100% 

7.  
El nombramiento incluye: Leyenda que 

justifique la contratación  
0%  100%  100% 

Calificación de créditos para el puesto       

8.  Consta prueba de evaluación de conocimientos 
 

100%  0%  100% 

9.  Consta prueba psicométrica de aptitudes 
 

100%  0%  100% 

10.  Hoja de Vida del empleado/ CV 
 

100%  0%  100% 

11.  Afiliación a Colegio Profesional 
 100%  0%  100% 

12.  Otras calificación de méritos profesionales 
 

100%  0%  100% 

Otros       

13.  Constancia de Antecedentes Policiales 
 

100%  0%  100% 

14.  Constancia de Antecedentes Penales 
 

100%  0%  100% 

  Promedio SI Promedio NO   

  
 

92%  8%   

 

Hallazgo 1: Inexistencia de concurso con base en méritos para nombramiento de 

autoridades 

     En relación al ingreso de personal a la institución, la reforma realizada a la Ley de 

Propiedad, publicada el miércoles 7 de mayo del año 2014 bajo Decreto No.390-2013, en 

el artículo ocho establece la obligatoriedad previa a su nombramiento, realizar concurso, 

prueba de idoneidad y confianza a los miembros del Consejo Directivo, sus suplentes, 

Secretario Ejecutivo y a toda persona en posición de afectar a terceros, sus centros 

asociados y fideicomisos     
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       No obstante lo anterior, no se pudo evidenciar para la presente evaluación 2018, que 

el nombramiento del actual Director General de la Dirección General de Regularización 

Predial, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Instituto de la Propiedad y el encargado 

de la Dirección General administrativa se haya ejecutado mediante pruebas de confianza y 

un concurso de mérito interno o externo con la debida publicación y evidencias de 

postulaciones y evaluaciones de candidatos, es decir, que no se siguió el procedimiento 

establecido en la propia Ley de Propiedad. Asimismo, como se evidenció en la evaluación 

del año 2017, se verificó que, en la presente evaluación al IP, continúan no realizando 

concursos para su personal, exceptuando a los Registradores Públicos.  

Además, de acuerdo al Manual de Proceso de Contratación aprobado en fecha 01-2016 

por el Secretario Ejecutivo y remitido por el IP a la ASJ en el requerimiento de 

información, existe una contradicción al Reglamento de Personal del IP  al establecer en 

sus procedimientos y flujograma que los procesos de selección de personal dan inicio con 

la recepción de un memorándum de contratación, debiendo comenzar con la solicitud de 

empleo, utilizando el formulario que al efecto le suministrará el IP, a través de la 

Subgerencia de Recursos Humanos. 

Es importante tener en consideración que la norma interna como manuales o guías no 

puede contravenir a la norma general y que las herramientas de gestión deben obedecer a 

ambas. 

Recomendaciones:  

 Diseñar para todas las contrataciones un modelo de concurso basado en el 

reconocimiento de los méritos e idoneidad, creando un reglamento de concurso 

propio del IP. El concurso puede ser interno, comparativo o público, que permita la 

incorporación del personal con base en méritos mediante la aplicación de exámenes 

y pruebas para proceder al reclutamiento y a la selección de los candidatos   

 Formular y aprobar un manual interno de procesos de la Subgerencia de Talento 

Humano que contenga los procedimientos para el ingreso de personal, adaptado a 

las necesidades específicas de los perfiles profesionales requeridos por el IP, que 

elimine los vacíos y riesgos de corrupción que origina la falta de este manual. 
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Cancelación de personal 

     Con el objetivo de estudiar y conocer el desempeño del IP en los procesos ordinarios de 

cancelación de personal, se solicitó toda la información referente a las acciones de 

separación de personal, desglosadas según causal y ejecutadas durante el 2018. El 

cumplimiento del IP fue de un 93%, lo que representa el porcentaje de cumplimiento de la 

normativa y buenas prácticas. Este cumplimiento es el resultado de la evaluación del 100% 

de las acciones de 54 cancelaciones reportadas, para las cuales el IP facilitó todos los 

expedientes, completándola con documentos aportados extemporáneamente tales como los 

oficios de aceptación de cartas de renuncia, amonestaciones realizadas por escrito, 

citaciones y audiencias de descargo y oficios de baja del seguro social entre otros, durante 

la etapa de subsanación al borrador del informe en el mes de noviembre. 

Hallazgos de cancelación de personal  

Tabla n.° 48. Cumplimiento del indicador de cancelaciones 

No Subindicador 

 

Porcentaje 

 

De la Cancelación SI NO TOTAL 

1.  Documentación corresponde a la causal  94%  6%  100% 

Renuncia       

2.  Carta de renuncia   90%  10%  100% 

3.  Oficio de aceptación de renuncia  90%  10%  100% 

Ausencia laboral       

4.  Acta de ausencia laboral  0%  100%  100% 

5.  Oficio de aceptación de renuncia 
 0%  100%  100% 

Cesantía       

6.  Solicitud de cesantía   N/A  N/A  N/A 

7.  
Oficio de autorización de cancelación por 

cesantía 
 N/A  N/A  N/A 

Seguimiento proceso disciplinario       

8.  1ra. Amonestación verbal 
 

100%  0%  100% 

9.  2da. Amonestación por escrito 
 

100%  0%  100% 

10.  3ra. Amonestación por escrito 
 

100%  0%  100% 

11.  Citación audiencia de descargo 
 

100%  0%  100% 

12.  Audiencia de descargo 
 

100%  0%  100% 
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13.  Acuerdo de cancelación 
 

93%  7%  100% 

Otros       

14.  Copia de Identidad 
 

98%  2%  100% 

15.  1er. Nombramiento N/A N/A N/A 

16.  Constancia de Solvencia de Bienes Nacionales 
 

90%  10%  100% 

17.  Oficio de baja en el IHSS 
 

96%  4%  100% 

  
Promedio 

SI 

Promedio 

NO 
  

  
 

93%  7%   

 

Hallazgo 1: 50% de cancelaciones realizadas por mutuo acuerdo  

     En cuanto a las cancelaciones, es importante señalar que, de los 54 expedientes 

revisados, 27 corresponden a cancelaciones por mutuo acuerdo (50%). El 2 de mayo del 

año 2016 se hizo la reforma al artículo 90 del Reglamento de Personal del IP añadiendo el 

nuevo motivo de desvinculación que es cancelación por mutuo acuerdo3, esta práctica legal 

amparada en la reforma precitada, no es habitual en el pasivo laboral en las instituciones 

públicas y privadas. La desvinculación por mutuo acuerdo entre las partes se produce 

normalmente por motivos o causas que no son responsabilidad del patrono ni del trabajador, 

pero no debería aplicarse a personal que ha cometido faltas y a quienes no se les han 

aplicado sanciones o seguido el procedimiento de Ley correspondiente, ni se han realizado 

las anotaciones respectivas en los expedientes. En este caso, la mitad de las cancelaciones 

realizadas por el IP y revisadas para la presente evaluación, han sido acordadas entre las 

partes y se evidencia que el IP no cuenta con un protocolo o manual que especifique los 

casos en que se aplicará la desvinculación por mutuo acuerdo generando un 50% de 

cancelaciones por esta figura con el pago total de sus prestaciones laborales. La 

desvinculación de este personal por mutuo acuerdo llevó a que el IP pagara al menos 

L.723,000.00 a 27 trabajadores en el periodo del año 2018, lo cual cabe señalar representa 

un coste menor a una posible demanda por parte de estos exempleados.   

                                                 
3 Regulación por Mutuo acuerdo 
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     Recomendaciones:  

• Regular efectivamente las desvinculaciones por mutuo acuerdo de las partes en 

consonancia con los estándares normativos de trabajo nacional e internacional, para 

evitar que su aplicación genere costos innecesarios cuando existan causas 

justificadas para un despido; minimizando montos de pagos en salarios dejados de 

percibir y desvinculación de mutuo acuerdo, y haciendo uso eficiente del 

presupuesto. 

 

Hallazgo 2: Falta Grave ante supuesto abuso de poder   

 En esta evaluación se evidenció el caso de supuesto abuso de poder por parte de la jefa 

de Bienes Nacionales del IP Asaria Jose Aguilar Mazzoni, por el aparente extravió y 

apropiación de bienes que pertenecen al IP, como ser 15 sillas plegables, 2 mesas plegables, 

un televisor, lámparas, disco duro, 2 dispensadores de agua, router, cajoneras, una carpa de 

tela y una escalera estructura metálica todos estos artículos los había reportado como 

desaparecidos y se encontraban todos en la casa de habitación de la empleada; a través de 

una denuncia No. 092-2018-IG interpuesta por el Lcdo. Pablo Roberto Zuniga Soto en 

condición de Director General Administrativo del IP según testimonio de seis empleados 

de unidad Bienes Nacionales del IP, los seis empleados pudieron constatar que los bienes 

se encontraban en la casa de habitación de Asaria Jose Aguilar Mazzoni, ya que hicieron 

una reunión de compañeros, celebrando la navidad. 

El poco control que tuvo este departamento al no ser auditados regularmente para 

detectar los excesos produjo que se sustrajeran estas herramientas propiedad del IP; siendo 

por mecanismos de denuncia interna que fue posible la identificación y canalización de la 

falta. 

Reconocemos las acciones tomadas en cuanto el proceso disciplinario por la 

administración del IP, procediendo de inmediato el departamento de Recursos Humanos a 

la desvinculación de la señora Asaria Aguilar Mazzoni, evidenciando con estas acciones 

que se debe brindar aseguramiento a su sistema de control interno, no obstante, no se 

evidenció en el expediente si la institución realizó las acciones pertinentes ante los entes 

contralores y fiscalizadores del Estado.  
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Recomendaciones:  

 Implementar mecanismos de control interno que permitan la detección 

temprana de las faltas y desestimulen la reincidencia en las mismas. 

 Fomentar la cultura de denuncia a lo interno del IP, garantizando 

confidencialidad a los empleados que pongan en conocimiento de las unidades 

competentes las faltas de otros empleados de la institución. 

 Derivar la responsabilidad a los funcionarios públicos que han incumplido con 

sus obligaciones y prohibiciones comunicando los hechos a los entes 

contralores y fiscalizadores del estado para seguir los procedimientos legales 

correspondientes. 

 

Hallazgo 3: Pérdidas millonarias por procesos de desvinculación de personal que 

no siguieron el debido proceso 

Según lo reportado por el IP, las demandas al Estado de Honduras por 

cancelaciones iniciadas entre 2010 y 2015 y que obtuvieron sentencia y generaron 

pagos por salarios caídos o dejados de percibir en el año 2018 ascienden a un monto de 

L. 42,633,400.20, para reintegrar al personal y específicamente costear salarios a 42 

empleados. En promedio se pagaron L. 1,015,080.96 por cada empleado. El manejo de 

los reintegros de personal y el pago de salarios dejados de percibir han sido regulados 

por el IP en su Manual de Proceso de pago de Salarios dejados de percibir de 

Reintegro y no Reintegro, lo que institucionaliza este procedimiento al reconocerlo 

como un procedimiento regular. Los efectos de la aplicación de este manual en el año 

2018 y años subisguientes serán evidenciados por la ausencia o minimización de pagos 

por demandas y salarios caídos. 

El análisis de estos datos genera una clara conclusión, que los procesos para la 

cancelación de los trabajadores al ser ejecutados al margen de la ley por el 

departamento de recursos humanos y otras unidades involucradas, ocasionan un alto 

volumen de demandas, reintegros y montos erogados por salarios caídos, en perjuicio 

del Estado y la ciudadanía en general. El IP se encuentra actualmente erogando gastos 

por procesos de años anteriores que no siguieron el debido proceso. 
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     Recomendaciones:  

 Capacitar al personal responsable de implementar los procedimientos de 

cancelación, con base en las normativas vigentes que correspondan, 

disminuyendo los riesgos de demandas por reintegro y salarios caídos. 

 Derivar la responsabilidad a los funcionarios públicos que incumplen con la 

aplicación del procedimiento correcto de desvinculación de personal y 

ejercer en el que caso que corresponda las acciones de repetición por el daño 

patrimonial causado.  

 

     Administración y control de personal 

      Se solicitó al Departamento de Recursos Humanos del IP, el listado de personal que 

durante el año 2018 fueron investigados por la comisión de algún tipo de falta 

administrativa que conllevara a una amonestación o llamados de atenciones, así como de la 

sanción impuestas a través de audiencias de descargo realizadas, obteniendo un nivel de 

cumplimiento de 82% ASJ realizó las verificaciones documentales e in situ de los 25 

expedientes, escaneando el contenido de los mismos, complementando con documentos 

aportados por el IP extemporáneamente. 

Hallazgos de administración y control de personal  

     El indicador de administración y control de personal es evaluado exclusivamente con el 

subindicador de sanción a faltas, en cumplimiento al debido proceso.  

 

Tabla n.°47 Cumplimiento del indicador de administración y control por evaluación 

No Subindicador 

 

Porcentaje 

 

Sobre la sanción SI NO TOTAL 

1.  Corresponde la sanción a la falta  100%  0%  100% 

2.  

60 días para realizar todo el proceso a 

partir de la fecha en que se tiene 

conocimiento de la comisión de la falta 
 80%  20%  100% 

Seguimiento proceso disciplinario       
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3.  1ra. Amonestación verbal 
 43%  57%  100% 

4.  2da. Amonestación por escrito 
 50%  50%  100% 

5.  3ra. Amonestación por escrito 
 67%  33%  100% 

6.  Citación audiencia de descargo 
 

100%  0%  100% 

7.  Audiencia de descargo 
 

100%  0%  100% 

Continuidad del procedimiento       

8.  
Dictamen Legal que determine la aplicación  o 

no de la sanción  
100%  0%  100% 

Otros N/A N/A N/A 

9.  Copia de Identidad 
 

100%  0%  100% 

  
Promedio 

SI 

Promedio 

NO 
  

  
 82%  18%   

 

Hallazgo 1: Nivel de cumplimiento 

     El porcentaje de desempeño en las acciones de administración y control de personal es 

de 82%, lo que indica el cumplimiento, aun parcial, de las normas y buenas prácticas 

relativas al seguimiento de faltas y el debido proceso en las sanciones. Es importante 

señalar que el IP proporcionó todos los expedientes requeridos para la evaluación, 

complementando con documentos aportados extemporáneamente durante la etapa de 

subsanación en el mes de noviembre, tales como la tercera amonestación por escrito, 

audiencias de descargo y dictamen legal. 

Los factores que crean que el IP no lleguen a un 100% en la calificación es el seguimiento 

al proceso como son: las amonestaciones verbales y escritas 

   Recomendaciones:  

 Diseñar e implementar el proceso de control y seguimiento de faltas a los 

empleados, el cual incluya también la sanción a los jefes cuando estos, teniendo 

conocimiento de alguna violación a las normas o deberes, no la notifiquen de 

manera oportuna.  

 

     Hallazgo 2: Faltas graves sin sanción que corresponda a la gravedad de la falta 

     Para la presente evaluación la institución facilitó el reporte de faltas, algunas de ellas 

que debieron haber sido sancionadas como cancelación permanente, así como lo establece 
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el Reglamento de Personal del IP en los artículo 694 Y 71 “ Los servidores del IP podrán 

ser despedidos de sus cargos, cuando conste acreditada cualquiera de las siguientes causas 

incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones 

establecidas en el artículos sesenta y ocho (68) y sesenta y nueve (69) de este reglamento, 

siempre y cuando se haya seguido el procedimiento debidamente establecido”. Sin 

embargo, estas faltas se muestran con sanciones inferiores a las correspondientes, tal como 

se ejemplifica en los siguientes casos. 

 

Cargo Infracción Falta   

Registradora 

adjunta 

doble inscripción de 

inmuebles en las 

matriculas 

 

Suspensión sin goce de sueldo por 3 días, por la doble inscripción de 2 

inmuebles en las matriculas, 2 dueños por dicha inscripción, la empleada 

no pudo desvirtuar los hechos de la denuncia ni aclarar en la audiencia de 

descargo la inobservancia en la matricula al inscribir a favor de otra 

persona 2 inmuebles que según tracto sucesivo se constató la doble 

inscripción, se considera una falta grave, y es considerado como despido 

según Reglamento de Personal en los artículo 71 y 69 numeral 6 “Alterar o 

destruir asientos, registros, documentos, talonarios, libretas, páginas de 

libros u otros”.  

4 personas involucradas 

 

Encargada de 

archivo de 

RR. HH. 

Oficial 

administrativo 

de RR. HH. 

Oficinista de 

la unidad de 

adquisiciones 

 

Intento adulteración de 

una constancia de laboral  

 

 

Suspensión de trabajo por 8 días sin goce de sueldo a tres personas por 

haber participado en el intento de adulteración de una constancia de 

laboral, y es considerado como falta menos grave dado que la constancia 

no fue firmada ni oficializada con un sello del departamento de RR. HH.; 

para la aplicación de la sanción se evidencia la intencionalidad, en la 

evaluación de los hechos se verifica que existió intención de cometer la 

infracción; cuando una persona es elegida para un trabajo en el sector 

público, la sociedad pone en ella toda su confianza, así, esa persona debe 

de estar al mismo nivel de esa confianza y ejercer su función siguiendo 

ciertos valores, principios, ideales y normas;   

 

Enlace de 

RR.HH. 

No se realiza reporte de 

faltas de llegadas tardías 

Suspensión de trabajo por 1 día sin goce de sueldo. La empleada se 

encarga de elaborar informe de todas las inasistencias y el no marcado de 

los empleados, no reportó 6 empleados entre 21 de enero al 20 de febrero 

                                                 
4 Anexo: Reglamento de Trabajo, Articulo 69 
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del año 2018, 5 empleados entre 21 de febrero al 20 de marzo del año 

2018, todos ellos con inasistencias y llegadas tardes, se considera una falta 

grave, y es considerado como despido, según Reglamento de Trabajo 

según en el artículo 69 numeral 7, “Encubrir faltas cometidas por los jefes 

o por subalternos”.  

Enlace de 

RR.HH. 

No se realiza reporte de 

faltas de llegadas tardías 

Suspensión de trabajo por 2 día sin goce de sueldo, ya que la empleado se 

encarga de elaborar un informe de todas las inasistencias y el no marcado 

de los empleados, no reportó a 18 empleados entre 21 de diciembre del 

año 2017 al 20 de enero de 2018, 30 empleados entre 21 de enero 2018 al 

20 de febrero de 2018, todos ellos entre llegadas tardes e inasistencias, se 

considera una falta grave, y es considerado como despido, según 

Reglamento de Trabajo en los artículos 71 y 69 numeral 7, “Encubrir faltas 

cometidas por los jefes o por subalternos”. 

 

    Recomendaciones:  

 Con base en un nuevo y eficiente reglamento interno de trabajo, que defina 

claramente la sanción que corresponde a determinada falta y su intencionalidad, 

debidamente socializado, implementar las medidas de control que permitan 

identificar las faltas a tiempo, sancionando bajo el debido proceso cuando 

corresponda y con la sanción pertinente. fenómenos como la corrupción en el 

ámbito del servicio público muestran que en ocasiones no se actúa de forma ética, 

debiendo esta asegurarse en la cultura de trabajo de las instituciones públicas. 

 Sancionar y derivar responsabilidad al personal por incumplir el proceso diseñado 

y oficializado a lo establecido en el Reglamento de Personal que incumpla el 

proceso oficializado, cuando corresponda. 

Transparencia y divulgación de la información 

 

Información entregada 

Toda la información solicitada al IP mediante oficio y entregada tanto en formato 

digital como físico fue vaciada en hojas de verificación. Para el seguimiento a la solicitud 

de información se mantuvo comunicación constante, tanto empleando oficios como correo 

electrónico y mensajes, la definición de los formatos de entrega de la documentación, fue 

discutido de manera verbal con los enlaces del IP. Los porcentajes de entrega de 
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información obtenidos por el IP, incluyendo la información entregada extemporáneamente 

durante la etapa de subsanación del informe, se presentan en el siguiente diagrama. 

 Grafio  n.°6 Información entregada según estatus 

 

Como resultado del proceso de levantamiento de información se digitalizaron 8,108 

páginas, las cuales 1,160 se encuentran a disposición del público en la página oficial de la 

Asociación para una Sociedad más Justa, Capítulo de Transparencia Internacional en 

Honduras: www.asjhonduras.com/ti-asj. Se debe agregar que el 13% que corresponde a 

información con entrega incompleta es debido a: listados de procesos de cancelación, 

disciplinarios ejecutados y sus sanciones con falta de salario, ubicación y causa del proceso. 

 

Divulgación de la información en el portal de transparencia 

Se realizó un análisis de la información divulgada en el portal de transparencia del IP, 

en la que se pudo constatar que la institución cumple con el 95% de las publicaciones que 

por ley se deben realizar en materia de RR.HH., presentando cumplimiento parcial  en 

aspectos como: ciertos enlaces atribuciones por unidad administrativa no permiten abrir 

documentos5 y no se evidencia los gastos de representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Anexo: Documentos que presentan error en el Portal de Transparencia del IP 

http://www.asjhonduras.com/ti-asj
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Tabla n.° 48 Calificación porcentual de la información divulgada en el Portal de Transparencia 

 

 

 

Fuente: Ley de Transparencia y acceso a la Información pública; portal de transparencia del IP  

   Recomendaciones: 

• Crear los procedimientos y sistemas de evaluación y control sobre los mismos, 

que garantice la correcta y oportuna divulgación de información, logrando así 

el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publicando toda la información atinente a la remuneración de los empleados 

como ser los gastos de representación y pagos de viáticos, administrando de 

manera eficiente tanto el portal de la institución como las solicitudes de la 

ciudadanía, deduciendo responsabilidades al personal a cargo de la generación 

y entrega de la información y su publicación, cuando este incumpla sus 

deberes. 

Sitio Web Enunciado

Organigrama SI SI SI SI SI N/A N/A SI

Funciones SI SI SI SI SI N/A N/A SI

Atribuciones por unidad 

Administrativa
SI SI SI NO SI SI SI N/A

Leyes SI SI SI SI SI SI SI SI

Reglamentos SI SI SI SI SI SI SI N/A

Circulares SI SI SI SI SI SI SI N/A

Otras SI SI SI SI SI SI SI N/A

Diario Oficial La 

Gaceta
Actualizado SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Nomina de Puestos SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Nomina de Salarios SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Número Total de Plazas SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Tabla de Viáticos SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Gastos de Representación NO NO NO NO NO NO N/A N/A

Informe Anual  y Trimestral SI SI SI SI SI N/A SI SI

Link Web SIAFI de dicha ejecución N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nombre SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Dirección SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Teléfono (Trabajo) SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Dirección Electrónica (Trabajo) SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Link Web Sistema Nacional de 

Información Publica
SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Decretos Ejecutivos SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Acuerdos SI SI SI SI SI SI N/A N/A

Resoluciones Firmes SI SI SI SI SI SI N/A N/A

95% 91% 95%

Ordenada Mensual Trimestral Anual

95% 97%
94%

95%

Lista de Información Difundida
Publicación

Presentación de la Información Actualización 

Clara Completa

Estructura Orgánica

Normativa que rige 

su Funcionamiento

Remuneración 

Mensual de 

Servidores Públicos

Ejecución 

Presupuestaria 

(Transferencias, 

Gastos, Inversión 

Servidores Públicos 

Encargados de 

Gestionar y Resolver 

Solicitudes de 

Información Publica.

Legislación del 

Poder Ejecutivo
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• Incorporar en los procesos ejecutados, espacios para la participación ciudadana, 

aplicando los principios de transparencia y divulgación de información, la cual 

es de carácter público. 

 

 Conclusiones  

     El nivel de desempeño de la normativa y buenas prácticas del IP para el año 2018 en la 

gestión de recursos humanos es el más alto, en comparación a otros sectores evaluados, 

registrando un 90% de cumplimiento, evidenciando buenas prácticas en la gestión de 

expedientes de personal, como el sistema de archivo y la custodia de los expedientes de 

personal. Sin embargo, existe aún un margen de mejora de un 10% que incluye la 

obligación del IP de mejorar su marco normativo específico, que incluye su reglamento, 

así como en la creación de un instrumento jurídico para los concursos de selección de 

personal, apropiado a sus exigencias e ineludible y la definición en su reglamento del 

proceso de sanción correspondiente a la gravedad de las faltas y las causales de despido. El 

IP también ha iniciado un proceso de censo de personal el cual debería continuar de manera 

periódica y realizarlo a todo su personal para que cumpla con los requisitos de un 

procedimiento censal y no muestral. 

 

 

Recomendaciones  

 Continuar en la ruta de fortalecimiento y modernización iniciada,  con el objetivo 

de robustecer la institucionalidad, y en consideración de la correcta gestión de 

recurso humano sobre el desempeño institucional y la calidad de los servicios 

prestados, debe reformular su reglamento de personal detallando procesos de 

ingreso, sanción y cancelación; realizar un censo de personal de manera presencial, 

para toda la institución, con un proceso de actualización de la información inherente 

a la planificación de la gestión de recursos humanos, especialmente a la referente a 

la distribución del personal geográficamente.  

 Emplear nuevas herramientas que permitan la prevención y sanción oportuna, en 

tiempo y forma, de las faltas de los empleados, en apego al debido proceso, 
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manteniendo como lo hacen actualmente el registro íntegro de los expedientes, tanto 

en formato digital y físico.  

 Divulgar la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, manteniendo su portal de transparencia actualizado, con 

información completa y confiable, mejorando a la vez la confianza de la población 

en la gestión del IP. 
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Capítulo III 

Compras y contrataciones  
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 Objetivo del estudio 

El objetivo general es evaluar de manera independiente el desempeño del Instituto de 

la Propiedad (IP) en la gestión de compras y contrataciones de procesos ejecutados en el 

año 2018 y comparar los hallazgos con las evaluaciones previas, a fin de fortalecer a esta 

entidad pública en materia de integridad, transparencia, veeduría social, controles y 

rendición de cuentas, para brindar servicios de calidad, que respondan a las solicitudes y 

necesidades de la ciudadanía.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

1. Evaluar las diferentes etapas de los procesos de compras y contrataciones que se 

lleven a cabo por el IP.  

2. Identificar y registrar el nivel de cumplimiento de las normas, procedimientos, 

controles y buenas prácticas aplicables a dichos procesos, para disminuir los riesgos 

de corrupción y aumentar la calidad e impacto social, con base en buenas prácticas 

internacionales.  

3. Evaluar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de compras y 

contrataciones implementados por el IP.  

4. Identificar los avances o rezagos en el desempeño del IP mediante un análisis 

comparativo de las evaluaciones de los años 2014, 2016, 2017 y la presente 

evaluación. 

5. Aportar elementos para el fortalecimiento institucional, proponiendo mecanismos de 

cumplimiento y evaluación periódica y continua, a través de un sistema de 

indicadores que aseguren la aplicabilidad oportuna de las políticas de gobierno, 

normas, controles, transparencia y rendición de cuentas. 

 

  Metodología 

La evaluación se desarrolla en los siguientes pasos: 

Solicitud y entrega de información general 

En esta etapa se solicita a la institución información general relacionada con las 

compras y contrataciones, por ejemplo: los presupuestos, normativa, la planificación, 

universos y registros de todos los procesos que se llevaron a cabo en el año de estudio, 

etc.  
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En la presente evaluación el IP obtuvo un 67% de la entrega de la información 

solicitada en el primer requerimiento remitido mediante oficio ASJ.TI. IP 01.19 de fecha 

15 de marzo del 2019.  

 

Grafico n.° 7  Información entregada por el IP evaluación 2018, compras y 

contrataciones 

 

 

 

Gráfico n.°  8 Llevantamiento de información en forma digital evaluación 2018. 

 

 

 

67%
16%

17%

Información Entregada

Entregada Incompleta No Entregada

100%

0%
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Si bien el IP cuenta con la información de los expedientes de los procesos de compras 

digitalizados, los mismos fueron escaneados en un 100% por ASJ en la visita in situ 

realizada por el equipo técnico. 

Levantamiento del universo total de los procesos 

Para la evaluación del año 2018, el IP reportó en el tiempo señalado un universo o total 

de 325 procesos de compras y contrataciones con un monto total de L. 25,837,061.93 y 

que fueron realizados por la unidad de adquisiciones, según se detallan a continuación:  

 

Grafico n.° 9 Comparación del universo de los procesos en relación a la inversión en la 

evaluación IP 2018 

 

 

 

     Después del análisis comparativo de los procesos de compras realizados por el 

Instituto observamos que si bien solo se ejecutaron 7 licitaciones públicas están sumaron 

aproximadamente L12 millones en comparación con los 250 procesos mediante compras 

menores que solo suman un aproximado de L7 millones y medio, lo que representa para el 

IP un esfuerzo considerable en la realización de una cantidad significativa de pequeños 

procesos de compras que pudieran planificarse y agruparse de forma tal que se realicen  

mayores licitaciones y menos compras menores.   
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Tabla n.° 49 Procesos competitivos y restrictivos reportado por el IP evaluación 2018 

Tipo Modalidad 
Reportado 

por el IP 

% con 

respecto a 

las 

modalidades 

utilizadas 

% con 

respecto a la 

inversión 

Competitivo Licitación pública nacional 7 2% 46% 

Competitivo   Catálogo electrónico 63 19% 7% 

Restrictivo  Licitaciones privadas 4 1% 14% 

Restrictivo Compras menores 250 77% 29% 

Restrictivo Concurso mediante cotizaciones 1 1% 4% 

Total general 325 100% 100% 

 

En el año 2018, el 22% del total de los procesos de compras y contrataciones del IP, por 

un monto de L 13,708,916.49, se llevaron a cabo mediante procesos competitivos que 

representan el 53% respecto a la inversión. Sin embargo, el 78% de las adquisiciones se 

realizaron por modalidades restrictivos, representando una ejecución de L 12,188,145.44 

con esta modalidad. 

Grafico n.° 10 Comparación de procesos competitivos y no competitivos evaluación IP 

2018 
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Este grafico refleja claramente que por medio de los procesos competitivos se ejecuta 

el 53% de las compras y contrataciones, otro dato interesante es que de los 255 procesos 

restrictivos 250 fueron compras menores, lo que representa un mayor esfuerzo por parte 

del personal de compras en realizar varios procesos de compras obteniendo una ejecución 

menor comparado con la ejecución realizada por procesos competitivos. 

 

Grafico n.° 11 Comparación de cantidad de procesos ejecutados por el IP en los años 

2017 y 2018 

 

 

      La tendencia de los procesos de compra es similar del 2017 al 2018, donde es notable 

la diferencia en la compra por medio de catálogo electrónico, ya que el 2018 se utilizó 

solo un 46% comparado con el 2017. Otro dato relevante es que en el 2018 se ejecutan en 

un 58% las licitaciones públicas y se disminuye un 13% las compras menores en 

comparación al 2017. 

  Después del análisis comparativo de los procesos de compras realizados por el 

Instituto observamos que si bien solo se ejecutaron 7 licitaciones públicas están sumaron 

aproximadamente L12 millones en comparación con los 250 procesos mediante compras 

menores que solo suman un aproximado de L7 millones y medio, lo que representa para el 

IP un esfuerzo considerable en la realización de una cantidad significativa de pequeños 

procesos de compras que pudieran agruparse en mayores licitaciones. 
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 Selección y solicitud de los casos de estudio 

Del total de procesos ejecutados por el IP en el año 2018 se seleccionaron diez casos 

de estudio para determinar el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas. La 

selección contempla criterios como la modalidad de la compra, monto del proceso, la 

necesidad a satisfacer, procesos que se habían realizado originalmente mediante 

licitaciones públicas declaradas fracasados y luego se realizaron como licitación privada, 

compras de bienes destinados para otras instituciones y actividades que nos son 

estrictamente del IP. Estos diez casos de estudio contractualmente suman un monto de L 

11,965,974.96 que representan el 46% de la ejecución total en compras y contrataciones 

reportada por el IP. 

Se solicitaron los expedientes administrativos de cada uno de estos procesos elegidos 

como casos de estudio, los que el IP procedió a preparar y remitir, o en su defecto 

permitió el levantamiento de la información a través del escaneo de los expedientes, en 

varias visitas in situ.  
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Tabla n.°50. Casos de estudio: procesos seleccionados en la evaluación IP 2018 

N. PROCESO NOMBRE DEL PROCESO MODALIDAD  
MONTO DEL 

CONTRATO 
NOMBRE DEL ADJUDICADO 

1 LP-IP-001-2018 Adquisición de boletas de revisión (formas 

ip-213) formato 2018  

Licitación privada L 331,200.00 RR DONNELLEY S.A. de C.V. 

2 LP-IP-003-2018 Arrendamiento de edificio en la ciudad de 

San Pedro Sula para el Instituto de la 

Propiedad 

Licitación privada L 2,600,103.73 INVERSIONES LA ANTORCHA S.A. 

(INLASA) 

3 LPN-IP-003-2018 Adquisición de tintas y tóner para el 

Instituto de la Propiedad 

Licitación pública 

nacional 

L 2,675,911.20 CASH BUSINESS S. de R.L. 

L 15,443.35 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE 

C.V. 

L 16,564.55 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE 

R.L. DE C.V. 

 L 36,606.80  JETSTEREO S.A. 

4 LPN-IP-004-2018 Contratación de servicio de guardias de 

seguridad para el Instituto de la Propiedad 

año 2019 

Licitación pública 

nacional 

 L 1,828,500.00  EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 

DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA) 

5 LPN-IP-008-2018 Adquisición de tintas y tóner para el 

Instituto de la Propiedad año 2019 

Licitación pública 

nacional 

 L 5,544.84  TECNASA HONDURAS  

 L 135,601.80  CASH BUSINESS S. de R.L. 

 L 483,242.91  JETSTEREO S.A. de C.V. 

 L 2,016,552.60  EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L. de C.V. 

 L 148,691.55  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS 

Y OFICINAS, S.A. de C.V. “ACOSA” 

6 CM-001-CC-IP-2018 Consultoría para conciliación y verificación 

de bienes propiedad del Instituto de la 

Propiedad. 

Consultoría L 967,720.00 DELOITTE & TOUCHE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

7 IP-ACNUR-001-2018 Compra de un GPS y estación total. Cinco o siete 

cotizaciones 

L 488,593.03  LAZARUS & LAZARUS  

8 100-2018 Compra de llantas para los vehículos del 

Instituto de la Propiedad. 

Compra 2 o 3 

cotizaciones 

L 117,277.00  LLANTICENTRO FERCO  

9 175-2018 Compra de 4 impresoras multifuncionales Compra 2 o 3 

cotizaciones 

L35,631.60  EQUIPOS Y SISTEMAS  

10 183-2018 Compra de celulares para donación al 

Honduras actívate 

Compra 2 o 3 

cotizaciones 

L 62,790.00  BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.  

                                               Total evaluado L 11,965,974.96   



 

 

La identificación de la normativa aplicable 

La normativa aplicable para la evaluación la determina la fuente de financiamiento de 

los procesos seleccionados como casos de estudio, según lo establecido en el diseño 

metodológico. En este caso corresponde a la normativa nacional vigente y la política de 

adquisiciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). 

 

 Herramienta de verificación 

Se aplicó la herramienta, previamente socializada con el IP, para medir el nivel de 

cumplimiento de la normativa aplicable y las buenas prácticas nacionales e 

internacionales, conocida como hoja de verificación, misma que ha sido utilizada en las 

evaluaciones de los demás sectores y agrupa los criterios de verificación de acuerdo a las 

etapas del proceso de compras y contrataciones, denominadas indicadores, según se 

enuncian a continuación: 

1. Requisitos previos  

2. Procedimiento de contratación 

3. Ejecución y modificación del contrato  

4. Entrega y recepción de los suministros, bienes y servicios 

5. Inventario y almacenamiento 

6. Distribución 

7. Auditoría y vigilancia 

8. Sanciones  

9. Veeduría social  

10. Transparencia y divulgación   

Criterios de verificación 

Los criterios de verificación son los subindicadores (pasos o requisitos según la 

normativa aplicable) que se incluyen en forma cronológica en la hoja de verificación, 

conforme se deben realizar en los procesos de compras y contrataciones, en este caso bajo 

normativa nacional vigente. 

 En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los criterios (indicadores y 

subindicadores) utilizados en la presente evaluación:  
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Tabla n.° 51. Ejemplo de indicadores, subindicadores y subcriterios de calidad en la hoja 

de verificación del proceso  

Indicador:: Requisitos previos  

N.° 
Marco 

normativo 
Subindicador Subcriterios calidad Sí No N/A 

Medio de 
verificación 

Quién genera la 
información según 

institución 
Observaciones 

    
Planificación de la 

compra               

1 
LCE 23; 
RLCE 38 

Se cuenta con registros 
actuales de las 

necesidades reales 
contempladas en las 
planificaciones o las 

justificaciones del origen 
de dichas necesidades 

1. Tiene carácter oficial o quien 
lo suscribe tiene facultades de 
emisión para dar validez al 
mismo 

x     
PACC, base de 
datos, listado, 
oficios, etc. de 
requerimientos 
de la compra 
(necesidad) 

La unidad 
requirente o 
adquisiciones 

  

2. Contiene información 
actualizada que corresponda a 
las necesidades del año de la 
compra (proyección) o que 
justifiquen que no es necesario 
mediante dictamen  

x     

  

 

Al desarrollarse la medición de cada indicador y subindicador por medio de 

subcriterios de calidad, se muestra en forma fundamentada si se cumplió o no con el paso 

requerido, detallándose las observaciones correspondientes, si las hubiere. De esta 

manera, la evaluación de cada proceso de compras y contrataciones se realiza 

objetivamente y bajo un marco jurídico concreto, o en su defecto con base en las buenas 

prácticas.  

 

El porcentaje de cumplimiento de la normativa para cada proceso evaluado expresa el 

número de subcriterios que se cumplen en relación al total de criterios evaluados, según los 

siguientes rangos: 

Tabla n.° 51 Rangos de cumplimiento de los factores evaluados: 

Nivel de cumplimiento  Color  

90 – 100  Satisfactorio  

70 – 89  Mejorable  

0 – 69  Insatisfactorio 

 

Para la medición de la transparencia y divulgación de la información (la 10.ma etapa o 

subindicador), al tratarse de un tema transversal, se desarrolló una hoja independiente, 

aplicada a cada proceso con la verificación de lo publicado en el sistema HonduCompras.  

 
 

Marco regulatorio  

     Para el análisis del marco regulatorio, se procedió a identificar la normativa 

nacional que aplicaba en atención a los procesos seleccionados como casos de estudio. 
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Grafico n.° 12. Normativa aplicable en la evaluación de los procesos 

 

 
 

Aunque la norma aplicable incluye otras leyes no enunciadas en la pirámide, se 

enfatizó principalmente en la norma nacional sobre compras y contrataciones. 

 

Hallazgos de la evaluación  

A partir del estudio de los expedientes de los casos de estudio y la aplicación de las 

hojas de verificación, se determinó el nivel de cumplimiento de la normativa aplicable y 

las buenas prácticas, identificando los siguientes hallazgos: 

  

    Nivel de cumplimiento general de los procesos  
 

Esta sección contiene los resultados de la evaluación obtenida por el IP en los nueve 

indicadores de la tabla 51. 
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Tabla n.° 52 Nivel de cumplimiento general de la normativo y buenas prácticas en los 

procesos realizados por el IP. 

 

 
 
 Licitaciones  Compras menores 

 

Se observa en la tabla anterior, que el IP obtuvo un puntaje final de 74% reflejando 

retos en la aplicación de la norma y las buenas prácticas aplicables a los procesos de 

compras y contrataciones, principalmente en las compras menores con un cumplimiento 

promedio del 65%, en la ejecución de los contratos / orden de compra, ya que no 

describen claramente aspectos como el lugar de entrega, modalidad de pago y 

especificaciones técnicas detalladas, por lo que se debe considerar como una importante 

oportunidad de mejora, considerando que el 77% de las adquisiciones se realizan por 

medio de compras menores. 

 

Gráfico n.° 13. Nivel de cumplimiento por etapa de los procesos de la evaluación IP. 

 

En los diez casos de estudio se observó que el IP tiene un buen cumplimiento de la 
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1 Requisitos Previos 90% 100% 100% 100% 79% 78% 44% 78% 89% 100% 86%

2 Procedimiento de Contratación 85% 100% 100% 100% 81% 100% 55% 93% 64% 92% 87%

3 Ejecución y modificación del contrato 82% 100% 90% 95% 83% 100% 25% 29% 57% 25% 69%

4
Entrega y Recepción de los 

suministros
100% 100% 88% 43% 50% 50% 75% 100% 100% 75% 78%

5
Inventario y Almacenamiento de los 

suministro
N/A N/A 100% 100% 100% 100% 60% 50% 100% 100% 89%

6 Distribución de los suministros N/A N/A 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Veeduría social 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

71% 80% 97% 77% 66% 75% 51% 64% 73% 70%

74%

Procesos

Etapas 

Promedio  por proceso 

Promedio por procesos evaluados 

10%

69%

78%

86%

87%

89%

100%

Veeduría social

Ejecución y modificación del contrato

Entrega y Recepción de los suministros

Requisitos Previos

Procedimiento de Contratación

Inventario y Almacenamiento de los
suministro

Distribución de los suministros
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normativa en los indicadores de procedimiento de contratación, en la distribución, 

requisitos previos, en el manejo de los inventarios y el almacenamiento de los bienes. Sin 

embargo, dicha gestión de los indicadores puede ser mejorable sobre todo en la ejecución 

y modificación de contrato donde el cumplimiento de la normativa está alrededor del 

69%.  

Finalmente, solo en uno de los diez casos de estudios evaluados se pudo evidenciar el 

involucramiento parcial de aspectos de veeduría social, resultando la etapa con la 

calificación de 10%. 

Se observó además en la adquisición de los 18 teléfonos celulares que estos bienes 

fueron adquiridos para ser donados en el marco de las actividades presidenciales a nivel 

nacional según decreto ejecutivo número PCM -048-2015 y el Instructivo 001-2014, 

emitido por la Presidencia de la República para regular el funcionamiento de las 

recreovías a nivel nacional. Esta acción debilita y desvía la planificación, así como el 

presupuesto institucional en detrimento del recurso aprobado para el cumplimiento de 

metas y objetivos estratégicos del IP. 

Hallazgo 1. Falta de herramientas de control para identificar conflicto de interés 

entre proveedores relacionados entre sí  

        En el artículo 63 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

de la República de Honduras, vigentes en el año 2018 en el que se regulan los montos de 

contratación para las diferentes modalidades, en el párrafo tercero establece que las 

cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no 

relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de 

Diciembre de 2011, contentivo en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias y en 

el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor así como el 

número del RTN. 

       En el proceso de Licitación Privada número LP-IP-003-2018 se adjudicó un contrato 

por L. 2.6 millones a la empresa Inversiones la Antorcha S. A (INLASA). En este proceso 

el IP remitió invitaciones directas a 4 potenciales proveedores: Inversiones La Antorcha, 

Inmobiliaria 3RS, Coinversiones Inmobiliarias y Daniel Francisco Rivera Orellana, de los 

cuales el único que presentó oferta fue la empresa INLASA, pero se recibió además una 

oferta presentada por Supermercado La Antorcha, la cual no había sido invitada a 

participar del proceso, tampoco consta en el expediente de la licitación privada que haya 

solicitado por escrito su participación de acuerdo a lo indicado en el numeral séptimo de 
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la Circular. 001-2016 emitida por la ONCAE en fecha 21 de enero del 2016. Ambas 

ofertas tienen la representación legal a cargo de Guillermo Afif Handal Solimán, dato que 

no se incluyó en el acta de recepción y apertura, elaborada en fecha 11 de mayo del 2018. 

      Se evidencia en el mismo expediente que las garantías de mantenimiento de oferta 

presentadas por ambas empresas se originan de la misma cuenta bancaria 0100025015 del 

Banco Ficohsa a nombre de Supermercado La Antorcha S.A, además, el notario público, 

Luis Alonso Cuestas Zúniga, es quien autentica la documentación acompañada para 

ambas ofertas y las notas presentadas como cartas propuestas tienen similitud en la 

papelería, formato, contenido y direcciones relacionadas.    

      Por otra parte, en la revisión de las escrituras públicas de constitución de ambas 

sociedades mercantiles con número ciento cincuenta y tres, y veinte, respectivamente, se 

constató que en la composición del capital social los socios Rodolfo Handal Garcia, 

Claudette Elisa Handal Carvajal y Guillermo Afif Handal Solimán forman parte de ambas 

sociedades. 

Aunado a lo anterior, en la comparación de las ofertas económicas la empresa 

INLASA presento una oferta por un monto de L2,600,103. 73 y Supermercado la 

Antorcha, S.A. L.2,624,600.00, respectivamente, que no representa ni un 1% de 

diferencia entre ellas. 

En la subsanación del informe que realizó el IP en fecha 15 de noviembre en el 

medio de verificación con folio 000311 presentó como garantía de cumplimiento de 

contrato la garantía bancaria número 201861299005163 emitida en favor de 

Supermercado la Antorcha por Banco del País, S.A. y no de INLASA que fue la empresa 

adjudicada, por lo que nuevamente se evidencia la relación entre ambos proveedores no 

solo en el aspecto legal sino que financiero y el IP no hizo ninguna observación al 

respecto y dio por bien aceptada la garantía quedando de esta forma desprotegido el 

contrato ya que el fiador u obligado no es la empresa a quien se le adjudicó el proceso. 

  

 En la evaluación legal que realizó el IP dejó de observar y aplicar el artículo 49 de 

la Ley de Contratación del Estado y el 63 de la Disposiciones Generales del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos antes citada, ya que debió verificar la documentación presentadas 

por ambas empresas con evidente información relacionada entre si y proceder a declarar 

el proceso fracasado de conformidad al artículo 57 de la misma Ley en su numeral 3), sin 

perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 
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   Lo anterior, evidencia que el IP no cuenta con los controles adecuados, ya que debió 

realizar una evaluación e investigación minuciosa de las ofertas presentadas para evitar 

adjudicar la licitación privada a un oferente con evidente conflicto de interés y realizar las 

denuncias respectivas a las autoridades competentes para que se procediera de 

conformidad a la Ley.  

 

 

 

 

Recomendaciones: 

1. Fortalecer las capacidades de la unidad de adquisiciones del IP y demás unidades 

relacionadas a los procesos de compras para poder realizar controles más efectivos 

y poder identificar la relación de oferentes entre sí y otras prácticas prohibidas 

entre los proveedores aplicando las normativas correspondientes de una forma 

más efectiva. 

2. Derivar las responsabilidades a los funcionarios responsables por la falta de 

aplicación de los controles en los procesos de compras y contrataciones y de la Ley 

de Contratación del Estado y su reglamento para evitar perjuicios a los intereses del 

Instituto. 
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3. El IP debe solicitar a la empresa INLASA enmendar la garantía a nombre de esa 

empresa y no de Supermercado la Antorcha S.A. 

 

Hallazgo 2. Mayores costos administrativos en los procesos de contratación para el 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

       De conformidad al artículo 77 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de la República vigente al año 2018, estableció que el monto de un 

contrato de arrendamiento de bienes inmuebles se calculará por el total de su renta anual 

y se exceptúan de la obligación de someter a la licitación pública los contratos de 

arrendamiento de bienes inmuebles del sector público cuando ellos representen mayores 

costos a la institución por movilización, precio, ubicación y calidad de servicio.  

       En las evaluaciones anteriores, no se identificó ambigüedades en cuanto a la 

contratación de bienes inmuebles. No obstante, en la presente evaluación se evidenció 

que, si bien el IP buscando realizar procesos competitivos y transparentes ha realizado 

licitaciones públicas en los años 2018 y 2019, para el arrendamiento de un inmueble 

ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, los procesos fueron realizados sin ningún estudio 

previo de mercado de necesidades y posteriormente fueron declarados fracasados porque 

las ofertas no cumplían con las condiciones requeridas, por lo que, en el año 2018 se 

terminó realizando una licitación privada con invitación directa a 4 potenciales oferentes 

y de los cuales solo 1 presentó oferta: Inversiones La Antorcha, S, A, de C.V. (INLASA), 

tal como se explicó en el hallazgo previo.  

      Lo anterior, puede representar mayores costos para el IP, ya que por una parte se 

tendría que invertir recursos en la movilización, mayores precios por metro cuadro, 

adecuaciones físicas, ubicación y calidad de servicio para los usuarios y, por otro lado el 

costo de estar realizando procesos licitatorios de bienes inmuebles y terminar adjudicando 

al mismo arrendador del inmueble, considerando que según estudios de la Oncae los 

costos administrativos para realizar una licitación pública es de aproximadamente de 65 

mil lempiras y para una licitación privada es un aproximado de 47 mil lempiras, lo que 

representó un costo aproximado para el IP de 111 mil lempiras, ya que se realizó un 

proceso de litación pública (fracasado) y posteriormente se ejecutó una licitación privada, 

cuando la misma norma antes citada autoriza la prórroga de los contratos suscritos por 

anualidades y que dicha prórroga se autorizará previo dictamen que contenga opinión 

legal, técnica y financiera emitido por la Institución y se formalizará mediante Acuerdo 
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Ministerial en el caso de las Secretarías de Estado o resolución para las instituciones 

descentralizadas o desconcentradas como es el caso del instituto. 

 

Recomendaciones: 

1. Prorrogar anualmente el contrato de arrendamiento del inmueble mediante 

resolución del Consejo Directivo de conformidad a la norma sobre la regulación 

de la contratación de edificios para el funcionamiento de oficinas públicas 

regulado en la Disposiciones Generales del Presupuesto de la República que esté 

vigente,  

2. Realizar anualmente un análisis sobre las condiciones (movilización, precios, 

ubicación entre otras) del arrendamiento del edificio para determinar la necesidad 

de realizar o no procesos licitatorios públicos o privados para arrendar edificios 

por la naturaleza de los servicios que presta el IP a la ciudadanía. a institución por  

 

Hallazgo 3. Adquisiciones de bienes y servicios realizadas sin especificaciones 

técnicas detalladas o criterios técnicos objetivos para la evaluación. 

De conformidad al informe emitido por la Oncae en el año 2019 6, el cual en una de 

sus conclusiones manifiesta que: “Se observó que el formato de cotización utilizado por 

el Instituto de la Propiedad carece de los elementos necesarios que le permitan a un 

oferente formular una oferta según las necesidades de la institución.” Por lo que la Oncae 

recomendó agregar al formato elemento esenciales como hora y fecha límite para 

presentar ofertas, hora y fecha de apertura de ofertas, especificaciones técnicas y plazo 

para entrega(s). 

En esta evaluación se evidenció la misma situación identificada por la Oncae ya que 

el Instituto de la Propiedad adquirió bienes y servicios de consultoría, sin el detalle 

debido de especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación de ofertas técnicas 

para determinar la adjudicación de procesos de compras y contrataciones. Por ejemplo, en 

el proceso de contratación de servicios de consultoría CM-001-CC-IP-2018, para la 

conciliación y verificación de bienes propiedad del Instituto de la Propiedad adjudicado 

por un monto de L. 967,720.00 a la firma consultora Deloitte & Touche Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, no se prepararon documentos bases para el concurso ni se 

                                                 
6 Informe de Evaluación de los procesos operativos de las adquisiciones gestionados por 

el Instituto de la Propiedad en el año 2017 y primer semestre del 2018. Pág. 23 
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realizó una evaluación con criterios objetivos y de comparación para seleccionar la 

empresa mejor calificada para cumplir con el servicio, según lo dispuesto en el artículo 52 

de la LCE. Aunque el proceso se realice mediante cotizaciones se deben definir los 

criterios técnicos objetivos como la experiencia en procesos similares, contratos 

anteriores, personal técnico, propuesta metodológica, entre otros, que permitan la 

comparación de ofertas y selección de la empresa mejor calificada para la prestación de 

los servicios o suministro de bienes y obras.   

Otro ejemplo es el proceso de compra de 4 impresoras multifuncionales las que se 

cotizaron sin incluir ningún detalle técnico de las características funcionales que se 

requerían; de la misma manera sucede en la compra de 18 teléfonos celulares, la que no 

incluyó ninguna especificación técnica, salvo el tamaño de grandes y pequeños, el cual es 

un criterio no determinante en la evaluación para adjudicar este tipo de bien.  

Además de los ejemplos anteriores, también se evidenció que en el proceso de 

compra menor de 38 llantas por cotización número 100-2018 adjudicada por un monto de 

L. 117,277.00 al proveedor Llanticentro Ferco, en dicho proceso no se establecieron 

como especificaciones técnicas esenciales el origen del producto, vencimiento, índice de  

velocidad, límite de carga, presión máxima, etc.; sin embargo posteriormente estos 

criterios se aplicaron para descalificar ofertas argumentando que las características son 

inapropiadas para el uso institucional requerido, generando que los oferentes no presenten 

ofertas que satisfagan la necesidad del IP o que no se sientan motivados a participar por 

no darse una evaluación acorde a las condiciones solicitadas inicialmente.  

Un ejemplo adicional son las especificaciones técnicas utilizadas en la compra de un 

GPS y estación total, mediante el proceso de cotización SIP-ACNUR-001-2018ª 

adjudicado por un monto de L. 488,593.03 a la empresa Lázarus & Lázarus, ya que 

mediante visita in situ realizada por el equipo de la ASJ al almacén del IP se observó que 

este equipo se encontraba en bodega ya que se adquirió incompleto, faltando una antena 

externa indispensable para su uso. Además, la propia comisión técnica nombrada para 

evaluar el equipo mediante Memorando del 23 de abril del 2019, recomendó “No recibir 

dicho equipo” por estar incompleto. Cabe agregar que uno de los interesados en 

participar, Tekni S- de R. L, hizo mención de la orientación de las especificaciones como 

una evidencia de criterios restrictivos, señalando la inclusión de marcas comerciales en 

las mismas. 

De conformidad al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 

el IP previo al inicio de un procedimiento de contratación, el órgano responsable de la 
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contratación deberá acreditar el objeto del contrato, la necesidad que se pretende 

satisfacer y el fin público perseguido y contar, según corresponda, con los estudios, 

planos, diseños o especificaciones generales y técnicas debidamente concluidos y 

actualizados en función de las necesidades a satisfacer, así como con la programación 

total y las estimaciones presupuestarias.  

Recomendaciones: 

1. Establecer especificaciones técnicas detalladas y objetivas en las bases o formatos 

de cotización utilizados, las que se deben generar por medio de estudios de 

mercado sobre la disponibilidad u oferta de productos, bienes o servicios que se 

realicen por cada una de los procesos de compra y contratación planificados. 

2. Implementar las recomendaciones efectuadas por la Oncae en el informe de 

evaluación de los procesos operativos de las adquisiciones gestionadas por el 

Instituto de la Propiedad en el año 2017 y I semestre del 2018. 

3. Considerar las recomendaciones que realizan los interesados en participar en los 

procesos y atender las consultas que tienen los interesados para mejorar las 

especificaciones técnicas. 

4. Utilizar criterios objetivos para las evaluaciones de los procesos de compras y 

contrataciones cuando apliquen, evitando así suspicacias de los oferentes en los 

procesos de evaluación.  

 

 Hallazgo 4. Mala interpretación y aplicación de la política emitida por Oncae en la 

adjudicación de teléfonos celulares y llantas 

          La Ley de Contratación del Estado en su artículo 51, establece que la 

adjudicación de los contratos de obra pública o de suministro se hará al licitador que 

cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad 

para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más 

económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos 

que en este último caso serán definidos en el Pliego de Condiciones. En la presente 

evaluación se identificó que el IP realizó la compra por ítem de 18 teléfonos celulares 

mediante compras menores, de los cuales 6 se adjudicaron a la empresa Business 

Supply, por un precio de L. 23,400.00 o sea a L. 3,900 cada celular considerando que 

en ese mismo ítem la empresa DIUNSA lo ofertó por un monto menor de 
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L.17,686.98 con una diferencia de aproximadamente L.1,000 por unidad, es decir a 

L. 2,900 cada aparato telefónico.  

  La no adjudicación a la oferta más baja fue determinada argumentando lo 

expresado en la política para la difusión de los procesos en el portal de 

HonduCompras emitida por la ONCAE para el año 2016 debido a inconvenientes 

temporales de ingreso de los procesos al portal, y que en resumen indicaba que se 

debía ingresar el proceso de compra de manera totalizada en un solo ítem, es decir, 

las instrucciones era no detallar ítem por ítem los productos que se adquirieran.   

  De igual manera en la compra de las llantas, se adjudicó al proveedor 

Llanticentro Ferco por L. 117,277; siendo esta aproximadamente 22% mayor que la 

oferta más baja, sustentada por la circular antes referida. 

  En este caso, se considera que la regulación fue mal interpretada y aplicada por 

el IP al momento de adjudicar a un solo proveedor con precio más alto, sin 

justificarlo en el expediente indicando si fue que aplicaron el principio del mejor 

valor por el dinero o por el contrario se omitieron las regulaciones de la Ley de 

Compras Eficientes y Transparentes por medios Electrónicos y la Ley de 

Contratación del Estado. 

                     Finalmente, de conformidad al artículo 55 de la Ley de Contratación del 

Estado cuando la licitación no se adjudique al oferente del precio más bajo conforme 

a lo previsto en los Artículos 51 y 52 de esta Ley, la decisión de la autoridad 

administrativa deberá ser suficientemente motivada y basada en los criterios previstos 

en los pliegos de criterios previstos en el pliego de condiciones, y aprobada en su 

caso por la autoridad superior competente. De no existir la debida motivación, podría 

determinarse nulidad de la adjudicación, sin perjuicio de la responsabilidad legal en 

que incurran los funcionarios que hubieren decidido. 

              Recomendaciones. 

1. Solicitar oportunamente a la Oncae, en caso de dudas o falta de claridad en la 

aplicación de las normas técnicas que emite, una opinión calificada para la 

correcta aplicación de las mismas con el fin de evitar malas interpretaciones en 

la aplicación 

2. Documentar, justificar y motivar en los expedientes de contratación las 

resoluciones de adjudicación de ofertas que no sean las del precio más bajo 

para evitar la anulación de los procesos. 
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Hallazgo 5: Compras realizadas con limitado estudio o investigaciones de mercado 

que ponen en riesgo las especificaciones, la calidad de los servicios y los fondos del 

IP. 

  De conformidad a lo que establece la Circular número Oncae-003-2018 emitida en 

fecha uno de marzo del 2018 sobre los documentos que debe de contener el expediente 

único de contratación, que además de la copia del POA y el PACC debe contar con el 

perfil del proyecto o de la compra (solicitud, estudio, diseño, especificaciones generales y 

técnicas concluidos y actualizados, asignación de presupuesto) y demás relacionados con 

el desarrollo del proceso y administración de contrato. 

La ASJ en los distintos sectores que ha venido evaluado periódicamente ha 

comprobado que, en los casos de estudio, falta la realización de estudios de mercado que 

definan bien la oferta y demanda de servicios o productos a adquirir, o al menos realizar 

investigaciones de los precios y mantener registros como parte de las actividades previas 

al inicio de un procedimiento de contratación.  

Si bien el IP en el primer requerimiento de información y en la subsanación de 

documentos realizada el 15 de noviembre evidencia que cuenta con un Plan Operativo 

Anual y el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2018 como parte de las 

herramientas de planificación, en esta evaluación se ha verificado que en seis de los diez 

casos de estudios no existe evidencia de la realización de estudio o investigaciones de 

mercado previo a la elaboración de las bases o cotizaciones, que permita tener 

conocimiento técnico adecuado de los bienes o el mercado de potenciales oferentes y 

comportamiento de precios; salvo en los casos de la compra de tintas y toners, impresoras 

multifuncionales que la referencia de precios y proveedores se tomó de los catálogos 

electrónicos habilitados por Oncae y en el proceso de la licitación privadas para la 

contratación del servicio del arrendamiento para las oficinas de San Pedro Sula, donde se 

realizó una investigación de campo para conocer locales que reúnan las condiciones 

buscadas, sin embargo esta se realizó luego de fracasarse un primer proceso licitatorio y 

los locales reportados como visitados no aparecen invitados en el proceso. 

Por ejemplo, en el caso de la contratación de firma consultora para la conciliación y 

verificación de bienes propiedad del Instituto de la Propiedad, se remitieron 5 

invitaciones a las siguientes firmas consultoras: Grant Thornton Herrera Guzmán y 

Asociados S d R. L de C .V, KPMG S de R.L, Price Waterhouse Coopers Interamericana 
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S de R. L, Irias y Asociados, Deloitte & Touche;  para ello se contaba con la autorización 

de un presupuesto disponible de L. 999,000.00 según Memorando SGP-1536-2018, es 

decir dentro del rango de la compra menor mediante tres cotizaciones de acuerdo al 

artículo 63 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

República vigentes al año 2018. De las empresas invitadas solamente la firma Deloitte & 

Touche presentó oferta económica por un monto de $69,000.00 equivalente a 

L.1,668,785.70. lo que duplicaba aproximadamente el presupuesto disponible y durante el 

proceso de contratación se tuvieron que realizar tres negociaciones para reducir el precio 

hasta que finalmente se adjudicó por un monto de $40,000.00 equivalente a L. 967,720.00 

lo que equivale a una reducción de un 42% de la oferta original. Este hecho pone en 

evidencia que no se conocía el valor real y el alcance del servicio a contratar, asumiendo 

también, el riesgo de que la empresa no aceptara la negociación o redujera el servicio o 

calidad ofertada. 

Sumado a lo anterior, en el mismo proceso se evidenció que se había planificado 

inadecuadamente la duración del servicio, ya que se firmó el contrato en fecha uno de 

noviembre del 2018 con una duración de tres meses y el veintidós de enero del 2019 se 

hizo una adenda a la duración hasta el 31 de julio del 2019, triplicando la vigencia del 

mismo, evidenciando que no se tenía claridad en el tiempo de ejecución del proyecto. Así 

mismo, a la fecha de este informe no se pudo constatar en el expediente ni tampoco fue 

subsanado por el IP, el hecho que el proveedor haya realizado la entrega del producto 

final de conformidad al contrato suscrito, lo que evidencia un claro desfase en el 

cumplimiento del mismo. 

Cabe señalar, que si bien IP en los medios de verificación que aportó en la 

subsanación al borrador del informe acompaña un listado de empresas auditoras con 

categoría “A” que se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS) y de la cual tomo referencia para invitar a las cuatro firmas consultoras, 

pero desconocía los precios de referencia de mercado y la duración aproximada de los 

servicios, que es un elemento del estudio de mercado. 

Otro de los ejemplos, es la licitación Privada número LP-IP-001-2018 para la 

adquisición de boletas de revisión (formas IP-213) formato 2018 para la Dirección de 

Registro Vehicular que fue adjudicada a la empresa RR DONNELLEY S.A. de C.V. por 

un monto de L. 331,200.00 en la que se pudo evidenciar en visita in situ en fecha 31 de 

julio del 2019 en el almacén del IP que aproximadamente el 10% de la boletas para la 

revisión de los vehículos no fueron entregadas por el IP a los bancos que las distribuyen a 
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los usuarios finales, sin contar las boletas que no son entregadas por el sistema bancario 

del país y que deben ser devueltas a la Dirección de Registro Vehicular. Esto evidencia 

que no existen estudios previos para la compra de este producto ya que el margen de 

utilización de las boletas es de un 10% lo que representa un valor aproximado de 33 mil 

lempiras. 

Por lo antes señalado, el Instituto debe contar con los estudios, precios de referencia, 

diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, 

para una adecuada planificación en función de las necesidades a satisfacer en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado. 

Recomendaciones: 

1.  Realizar en la etapa de planificación además del POA y PACC los estudios o 

investigaciones de mercado (incluyendo calidad, valor por dinero, oferta, demanda, 

precios históricos, entre otros) y generar una base de información sea física o 

digital que sirva de referencia para los procesos. 

2. La Dirección de Registro Vehicular debe generar datos estadísticos actualizados 

que sirvan para registrar la experiencia de la compra en los años sub siguientes ya 

que es un proceso recurrente siendo este uno de los servicios claves que presta el 

IP a los beneficiarios finales, para definir con certeza los requerimientos en 

volumen de boletas y especificaciones de las mismas. 

3. En los casos de incumplimiento de una adecuada planificación derivar la  

     responsabilidad legal y aplicar las sanciones o acciones legales pertinentes a los  

     funcionarios responsables. 

 

Hallazgo 6. Falta de controles y procedimientos efectivos en la entrega y distribución 

de bienes adquiridos por el IP. 

La normativa y los principios de administración pública señalan la obligatoriedad de 

las instituciones del Estado de hacer uso correcto de los recursos públicos de modo que sus 

necesidades se satisfagan oportunamente, de acuerdo a una planificación estratégica, 

objetivos y metas para asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los proyectos y 

programas. 

 A diferencia de evaluaciones previas del IP, la presente incluye la medición de 

indicadores relacionados con la entrega y distribución de suministros adquiridos 

evidenciando oportunidades de mejora en esta etapa. Por ejemplo, en el proceso de 
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adquisición del equipo de GPS que se ejecutó con fondos y normas de ACNUR, se 

encontró que este no ha sido utilizado, sino que permanece en el almacén desde marzo del 

2019 hasta la fecha de verificación por la ASJ en julio 2019, lo que implica que la oficina 

solicitante no cuenta con la herramienta requerida, y además la garantía de calidad 

otorgada por el proveedor está agotándose sin haberse utilizado el equipo. 

Igualmente, se evidenció con la información recibida en el requerimiento que en 

cinco de los siete procesos de bienes evaluados no tienen constancia o acta de entrega 

provisional o definitiva firmado y sellado por la empresa adjudicada. Este hallazgo 

coincide con la observación que hace la Oncae en el informe de evaluación de los 

procesos operativos de las adquisiciones gestionadas por el Instituto de la Propiedad en el 

año 2017 y I semestres del 2018 cuando en la página 15 señala en resumen “que se 

observó que en 2 procesos de contratación directa (2 y 3 cotizaciones obras) no se recibió 

del contratista todo lo convenido en el contrato, en este caso usar un acta de recepción 

provisional para que quede evidencia de que no se ha cumplido con la totalidad del 

producto convenido.” 

El IP en los medios de verificación que remitió en fecha 15 de noviembre como parte 

de la subsanación al borrador del informe, adjuntó como actas de entrega de productos las 

facturas de cobro firmadas por los proveedores, por tal razón, no se puede verificar si los 

proveedores entregaron en tiempo y forma el producto adjudicado para efectos de 

aplicación de multas o sanciones por incumplimiento, ya que una factura es un requisito 

documental para efectos de pago, pero no evidencia la entrega en tiempo y forma de lo 

adjudicado. 

Cabe resaltar que el IP en los expedientes de contratación ha incorporado una hoja de 

control de documentos para pago lo que constituye una buena práctica de control en esta 

etapa del proceso de compra. 

Otro ejemplo relevante de la ausencia de protocolos, guías o manuales para el control 

de entregas a los intermediarios, es el proceso de la compra de boletas de revisión (formas 

IP-213) formato 2018 para la Dirección de Registro Vehicular, en el que no se pudo 

constatar documentalmente el procedimiento de respaldo de la entrega, recepción y 

distribución de 1.8 millones de boletas, adjudicado a la empresa RR DONNELLEY S.A. 

de C.V. Dichas boletas son entregadas por el IP a los bancos autorizados con los que tiene 

convenio, sin embargo, en la revisión del expediente se encontró que se le entregaron 10 

mil boletas a la empresa ULTRAMOTOR-MOTOMUNDO, sin encontrarse fundamento 

documental de esta particularidad. De igual manera, en este proceso no se evidenció 
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registro en el IP sobre las cantidades sobrantes que quedan en poder de la banca nacional 

cuando termina el período de matrícula vehicular correspondiente, ni tampoco el 

protocolo de devolución de las mismas así como que acciones se realizan con el 

remanente que ya no podrán ser utilizadas por el año de emisión, adquiriendo un riesgo 

que sean utilizadas en forma ilegal por vehículos con irregularidades o con datos falsos, 

popularmente conocidos como carros “pandos”. 

La falta de control anteriormente señalada, puede generar que los bienes adquiridos 

se extravíen, se utilicen con fines diferentes o permanezcan en desuso. 

 Recomendaciones: 

1. Elaborar e implementar protocolos, guías o manuales para el control de entrega y 

distribución de los bienes adquiridos de acuerdo a las necesidades planificadas, para 

asegurar que los bienes lleguen a su destino previsto y sean utilizados de una forma 

efectiva.  

2. Asegurarse que la recepción de los bienes y servicios sean documentadas con las 

respectivas actas con la firma y sello del proveedor, y que este documento conste en el 

expediente de contratación.  

 

Hallazgo 7. Bienes no registrados en el sistema de Bienes Nacionales (SIAFI) 

Otro de los indicadores evaluados en la presente evaluación, a diferencia de las 

anteriores, es el de Inventario y Almacenamiento, con el cual se verificó si las 

adquisiciones de bienes realizadas por el IP se encontraban registrados en el sistema de 

Bienes Nacionales como lo manda la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y 

las normas de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 

En la verificación in situ se hicieron inspecciones de bienes adquiridos y su registro 

en el módulo de Bienes Nacionales del SIAFI, encontrándose que algunos no estaban 

registrados en dicho sistema como por ejemplo los 18 teléfonos celulares que se 

adquirieron para donarse en el marco del Programa presidencial de Actívate, sin seguir el 

procedimiento de la Dirección General de Bienes Nacionales. Se observó la misma 

situación en las compras de las 4 impresoras multifuncionales y en el equipo de GPS.         

 Como buena práctica, el IP, ha mantenido sus registros en la plataforma “Pentagon” 

no obstante, están incumpliendo la normativa nacional de manejo de bienes en el SIAFI, 

contenidas en las  Disposiciones Generales de Presupuesto vigente 2018, aplicable para 

todas las instituciones del gobierno central, desconcentrado y descentralizado, quienes 
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deben registrar los bienes muebles e inmuebles en el subsistema de bienes nacionales del 

sistema de administración financiera integrada (SIAFI) de acuerdo a la programación que 

se establezca en coordinación con la Dirección Nacional de Bienes del Estado.  

En el caso específico de la compra de los 18 celulares el IP informo en la reunión de 

subsanación sostenida con el equipo de ASJ en fecha trece de noviembre que este tipo de 

bienes no era obligatorio registrarlos en el SIAFI. No obstante, ASJ para confirmar este 

extremo, consultó por medio de correo electrónico a la Dirección Nacional de Bienes del 

Estado si estos bienes requerían de registro en el módulo de SIAFI y se obtuvo como 

respuesta en fecha veinte de noviembre, que los celulares que se adquieren por medio de 

una compra normal, sí se deben de registrar. 

La falta de registro de los bienes en el SIAFI implica ausencia de control en la 

asignación de los mismos, que podría conllevar al mal uso, extravío, daño, deterioro o la 

pérdida parcial o total de los bienes, así mismo se puede generar información incompleta 

e incorrecta para la contabilidad nacional cuando los gastos no concuerdan con inventario 

físico y la determinación de la responsabilidad al funcionario que incumpla con la 

obligación de registro.  

Recomendaciones.   

1. Incorporar no solo en “Pentagon”, sino que además en el sistema de bienes 

nacionales, todos los bienes adquiridos para llevar un mejor control de los 

mismos y cumplir con las normas ya establecidas. 

2. Derivar la responsabilidad legal y aplicar las sanciones o acciones legales 

pertinentes a los funcionarios responsables que incumplan con la obligación de 

registrar los bienes en SIAFI. 

 

Hallazgo 8: Los contratos suscritos por el IP incluyen la cláusula de integridad, 

obligando que los firmantes mantengan una conducta ética en los procesos 

Un aspecto positivo que se demostró en la presente evaluación es que el IP incorpora 

en todos los contratos suscritos producto de las licitaciones y concursos seleccionados 

como casos de estudio, la cláusula de integridad. Este aspecto en otros sectores evaluados 

por la ASJ ha sido parte de las recomendaciones, por lo que se destaca que el IP cumple 

con lo exigido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en la que se obliga a los particulares a observar reglas de conducta ética en todo 

proceso de compras y contrataciones. La incorporación de esta cláusula en los contratos de 
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los procesos evaluados tiene como propósito evitar posibles prácticas de corrupción y 

fomentar una cultura de rendición de cuentas y equidad en los procesos de contratación del 

Estado. 

Además de lo anterior, es obligatorio incluir la cláusula de integridad en todos los 

contratos de conformidad al Acuerdo Ejecutivo N° SE-037-2013, ya que la falta de 

inclusión de esta cláusula en los contratos suscritos por el IP puede conllevar a la nulidad 

absoluta del contrato y podría permitir actuaciones de mala fe o prácticas corruptivas, que 

pueden afectar el servicio prestado a la ciudadanía. 

Recomendaciones. 

1. Continuar incorporando esta cláusula en todos los contratos suscritos por el Instituto, 

para seguir promoviendo la conducta ética, moral y de respeto a las leyes en el 

cumplimiento de los contratos. 

                                

              Hallazgo 9: Gestión de garantía de cumplimiento de contrato. 

En la visita de campo realizada en el almacén del IP para el proceso LPN-IP-008-2018 

adquisición de tintas y tóner no se encontró registro de la entrega realizada por la empresa 

TECNASA adjudicados según el contrato 004-2019. Posteriormente el IP informó y 

demostró que dicho proveedor no realizó la entrega de los productos, por lo que se le 

aplicó el procedimiento de la Ley de Contratación del Estado ejecutándose la garantía de 

cumplimiento del contrato, consistente en un cheque certificado número 00000234 

emitido el 15 de marzo del 2019 por el Banco BAC Credomatic por un valor de L. 831.73. 

Además, el IP remitió a la ONCAE mediante el oficio A-080-2019 del 22 de agosto del 

2019, la información sobre el incumplimiento del proveedor para incorporarlo en el 

listado de proveedores que han incumplido contratos con el gobierno de Honduras; sin 

embargo, a la fecha de elaboración de este documento, la anotación no se ha incorporado 

en el sistema HonduCompras.  

Si bien en el caso anterior se demuestra una buena aplicación de la norma en la gestión 

de la garantía, por el contrario, en el proceso de contratación de servicios de vigilancia 

para el 2019, se identifica una oportunidad de mejora, ya que la garantía de cumplimiento 

de contrato presentada por la Empresa de Seguridad Privada del Aguan (ESPA) fue 

emitida por el Banco Ficohsa el 15 de febrero del 2019 y el contrato fue firmado el 05 de 

diciembre 2018 y aunque la misma incluye el año completo más tres meses, como período 

garantizado, se dejó un mes y medio de vigencia del contrato sin protección del interés 



 

P
ág

in
a1

3
5

 

público, como lo estipula la LCE en el Art. 127 numeral 2), que indica que para la 

formalización del contrato, el adjudicado debe presentar la garantía de cumplimiento del 

mismo previo a la firma del contrato. 

 

Recomendaciones: 

1. Mantener el registro y control de las garantías de contrato, para su oportuna 

ejecución en el caso de incumplimientos contractuales por parte de los 

proveedores. 

2. Asegurar que las garantías de cumplimiento de contratos se constituyan 

oportunamente, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contratación del Estado, 

para que las inversiones de recursos públicos no queden desprotegidos. 

 

Hallazgo 10.  Conformación de comisiones de evaluación por números pares de 

miembros y no conforme a ley 

De acuerdo al informe de evaluación de los procesos operativos de las 

adquisiciones gestionadas por el Instituto de la Propiedad en el año 2017 y I semestres del 

2018, realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

(ONCAE) en mayo del 2019 “Se observó que en todos los procesos de licitaciones y 

contratación directa (2 y 3 Cotizaciones de bienes y servicios) evaluados se nombra por la 

autoridad respectiva una comisión de evaluación de ofertas permanente, lo que no es 

correcto ya que el artículo 53 del RLCE establece que para cada procedimiento se debe 

nombrar una comisión de evaluación.” Además, “Esta comisión de evaluación deberá ser 

integrada por 3 o 5 personas con independencia para cada proceso quienes recomendaran 

la adjudicación del contrato presentando el informe respectivo, tal como establece la LCE 

en su artículo 53”.   

     En la presente evaluación se encontró al igual que la Oncae que en cuatro de los diez 

casos de estudio, las comisiones de evaluación estaban conformadas por números pares 

de 4 o 6 miembros, para la toma de decisiones evidenciando un claro incumplimiento de 

lo que establece la LCE en el Artículo 33, que regula que para la revisión y análisis de las 

ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la 

contratación designará una Comisión de Evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) 

funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación 

correspondiente. 
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    Aunado a lo anterior, el artículo 125 del Reglamento de la LCE, establece que las 

recomendaciones de la Comisión se decidirán por mayoría de votos, procurándose el 

consenso en cuanto fuere posible, debiendo quedar constancia en acta. La debida 

conformación y sustentación de las comisiones es fundamental ya que en base al informe 

de recomendación de esta Comisión es que la máxima autoridad determinará la 

adjudicación del proceso.   

     Con la mala conformación de las comisiones la evaluación se puede desarrollar sin el 

debido balance de argumentos u opiniones técnicas que permitan un resultado sin sesgo o 

facilidad de obtener unanimidad de criterio por los participantes y además puede acarrear 

un vicio en el procedimiento por incumplir con la ley que puede dar lugar a declarar 

fracasado el proceso por falta de cumplimiento de requisitos como lo establece el artículo 

57 de la LCE. 

Recomendación  

1. Conformar las comisiones de evaluación con el número de miembros establecido 

en la ley, y en los casos que amerite, para los fines de la evaluación preliminar 

integrar una Sub comisión conformada por personal calificado y especializado 

observando lo previsto en el artículo 53 párrafo tercero del reglamento de la LCE.   

 

Hallazgo 11. Auditoría solo a la ejecución del presupuesto y no a procesos de 

compras y contrataciones. 

Al igual que en las evaluaciones anteriores, el IP ha fortalecido la gestión de la 

auditoría interna, realizando intervenciones especiales , no obstante en la presente 

evaluación no se evidenció la realización de auditorías internas o externas para los 

procesos de compras y contrataciones específicamente, por tal razón el Instituto obtiene 

una calificación de cero al no evidenciar la existencia de auditoría y control interno a 

procesos de compras y contrataciones lo que refleja una oportunidad de mejora 

institucional para no solo promover sino fortalecer los mecanismos de control. 

El IP en la subsanación al borrador del informe presentó como medio de verificación 

un memorando M-Aud-055-2019 de fecha 08 de abril del 2019 remitido por el auditor 

interno del Instituto en el que informa al Secretario Ejecutivo que en el 2018 se efectuó 

auditoria especial a la ejecución presupuestaria del Instituto de la Propiedad por el 

periodo del 02 de enero al 30 de diciembre del 2017 y que dentro de esa auditoria se 

toman en consideración compras y contrataciones. 
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Cabe agregar que la Oncae en mayo del 2019 realizó un informe de evaluación de los 

procesos operativos de las adquisiciones gestionadas por el Instituto de la Propiedad en el 

año 2017 y I semestres del 2018 en la que emitió una serie de recomendaciones a los 

procesos de compras y que deben de ser tomadas en cuenta por el Instituto para la mejora 

continua de sus procesos. Este informe no fue entregado por el IP en el primer 

requerimiento de información, este fue entregado luego de la revisión del borrador del 

informe. 

Si bien la auditoria interna del IP informa que realiza auditorías, pero solo a la ejecución 

del presupuesto y dentro de ellas incluye procesos de compras, estas auditorías no son 

especificas aplicadas a la verificación del cumplimiento de normativa en los procesos de 

compras lo que implica ausencia de medidas de control y sanciones recurrentes o 

posteriores, en aquellos procesos en los que se evidencien errores de procedimiento y falta 

de la aplicación de la normativa.    

El resultado de la presente evaluación señala el nivel de incumplimiento de la normativa 

en varias de las etapas de los procesos de compras, lo que demuestra la necesidad de 

aumentar los controles y sanciones en la gestión de las compras y contrataciones. Este 

hecho genera la falta de sanciones administrativas por incumplimiento, eleva posibles casos 

de corrupción y fomenta una cultura de impunidad. 

Recomendaciones.  

1. Elaborar manuales, protocolos, guías y otros documentos que aseguren llevar a cabo 

controles internos y la auditoría interna a los procesos de compras y contrataciones 

y se recomienda poner especial atención para las futuras evaluaciones. 

2. Incluir en el plan anual de auditoría interna los procesos de compras y 

contrataciones, que incluya tanto procesos con LCE como con fondos externos o 

bajo cualquier mecanismo que lleve a cabo el Instituto.  

3. Realizar informes de auditoría y asegurar la identificación del personal que 

incumpla con la norma o que incurran en faltas o delitos, así mismo gestionar las 

responsabilidades que se deriven con los entes contralores del Estado. 
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Hallazgo 12. Baja participación ciudadana y veeduría social en los procesos de 

compras realizadas por el IP. 

En la presente evaluación se evidencia que solo en uno de los diez casos de estudio  

hubo participación ciudadana en las adquisiciones y solamente fue en el acto de apertura 

de las ofertas para la compra de tintas y tóner, al ser el IP un ente público eminentemente 

de servicio a la ciudadanía de diferentes sectores sociales a nivel nacional, tiene el reto de 

generar una política o mecanismos de participación para involucrar a diferentes actores de 

la sociedad y beneficiarios finales que actúen como veedores en las distintas etapas de los 

procesos de compras.  

La Ley de Participación Ciudadana y las buenas prácticas en este campo, tienen 

como objetivo regular, promover y establecer las instancias y mecanismos que permitan 

la organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con los 

órganos del Estado en la gestión de los recursos y su papel como beneficiarios directos. 

Es importante, señalar que la veeduría social debe ser en todas las etapas del proceso 

desde la identificación de las necesidades, contratación, recepción, distribución y uso de 

los bienes, para disminuir el riesgo de corrupción y aumentar la confianza de la 

ciudadanía en la gestión pública al  participar en la identificación, priorización de 

necesidades y conocer cómo se invierten los fondos públicos bajo cualquier mecanismo 

como una buena práctica institucional para promover una cultura de rendición de cuentas 

a la ciudadanía 

Recomendaciones  

1. Invitar oportunamente a gremios profesionales, instituciones de sociedad civil, 

población beneficiaria, organizaciones de base (patronatos, junta de agua, comités 

de apoyo, etc.) entre otros, a fin de asegurar la función de veeduría social al menos 

en las etapas de identificación y determinación de necesidades a cubrir, apertura de 

ofertas y adjudicación del contrato los procesos de compras y contrataciones que 

realiza la Secretaría.  

2. Elaborar una política de veeduría social o en su defecto protocolos, guías, manuales, 

instructivos, etc. que incluyan en forma específica dicho aspecto, ya que esta 

recomendación debería ser considerada como prioritaria para el Instituto. 
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Resultados de la evaluación de la transparencia y difusión  

Dentro de los aspectos medidos en el presente informe, se encuentra el indicador de 

transparencia y difusión de la información, el cual se analiza a partir de dos 

subindicadores: 1. El acceso a la información mediante solicitudes o requerimientos de 

información y 2. La publicación de la información en el portal de HonduCompras.  

Acceso a la información por parte del IP 

De conformidad a los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, todas las instituciones obligadas deberán publicar la información 

relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la 

aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el 

Estado. 

 

El IP obtuvo una calificación de 67% en la entrega de información solicitada en el 

primer requerimiento por la ASJ para este estudio, de conformidad a la matriz de 

cumplimiento y parte de la documentación que no fue entregada en la primera solicitud 

está relacionada con la administración de contratos, informes de autorías, entre otros. La 

solicitud de la información se realizó mediante él envió de un oficio, 12 correos 

electrónicos, dos visitas de levantamiento de información y al menos 3 visitas de campo, 

evidenciado la apertura de los funcionarios enlaces a cargo y obteniendo una respuesta 

favorable para la entrega total de lo solicitado. 

Es pertinente aclarar que en este requerimiento se solicitó información general que el 

Instituto debe tener en materia de compras y contrataciones desde la planificación hasta la 

liquidación de los contratos. 

El IP en fecha 15 de noviembre del presente año presentó el oficio SE-IP-426-2019 de 

subsanación al borrador del informe presentado en adjunto, de forma extemporánea, los 

verificables de los procesos de licitaciones y compras menores seleccionados como casos 

de estudio, mismos que fueron revisados y analizados de acuerdo a la metodología de ASJ 

para la emisión de este informe final. 

Cumplimiento de la normativa de las publicaciones en HonduCompras 

La Oncae mediante circular 004-ONCAE-2015 regula la obligatoriedad de publicar los 

procesos de contratación en el portal de HonduCompras, independientemente que la fuente 

de financiamiento sea de fondos nacionales o externos y de cualquier modalidad de 

contratación sean estos procesos regulados por la Ley de Contratación del Estado u otras 



 

P
ág

in
a1

4
0

 

normativas para la divulgación de la información y documentos relacionados con la 

adquisición de bienes, obras y servicios. 

En la Ley de Contratación del Estado en cuanto a las publicaciones se establece que 

todos los procedimientos de selección de contratistas y los contratos celebrados con el 

gobierno, se deben divulgar o sea publicar obligatoriamente en el sistema de 

HonduCompras que es administrado por la Oncae. A este efecto, los titulares de los 

órganos o instituciones públicas quedan obligados a publicar la información respectiva, 

por lo que el IP está obligado a publicar los procesos de compras realizados por cualquier 

mecanismo. 

Si bien el IP como buena práctica puede publicar la información sobre compras y 

contrataciones en otros medios de difusión como portales de transparencia, el criterio de 

evaluación es la difusión obligatoria por ley en el sitio oficial de HonduCompras. 

 

Hallazgo 13. Publicación a medias de la información que por ley corresponde 

divulgar en HonduCompras 

En la evaluación anterior, se verificó la información de dos procesos de licitaciones 

privadas, encontrándose que estaban publicados en HonduCompras los siguientes 

documentos: aviso de prensa, pliegos o términos de referencia, enmienda, acta de 

recepción y apertura de ofertas y la resolución de adjudicación y también los nombres de 

las empresas participantes.  

En los diez procesos examinados en la presente evaluación se constató que solamente 

se publicó el 62% de la información de los procesos (compra, contratación y 

administración del contrato) que deben estar por ley en la plataforma de HonduCompras. 

Nueve de los diez casos de estudio fueron publicados en el PACC y en el portal de 

HonduCompras, seis procesos tenían el documento base y las actas de recepción, sin 

embargo, la falta de publicación recae en la adjudicación, los contratos u órdenes de 

compra y las modificaciones a los contratos. 

 Lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

LCE, las disposiciones de la Oncae el acuerdo de creación de HonduCompras, y las 

Disposiciones Generales de Presupuesto, establece la obligatoriedad de publicar toda la 

información concerniente a los procesos en sus diferentes etapas. 
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Recomendaciones 

1. Cumplir con la publicación de la información y documentos de las compras públicas 

que por ley deben divulgarse en HonduCompras y que contenga la calidad y validez 

requerida, independientemente de su fuente de financiamiento.  

2. Investigar la responsabilidad legal de los funcionarios públicos que deben facilitar 

la información pública, para proceder conforme a ley a aplicar las sanciones o 

acciones legales en caso de que correspondan. 

3. Diseñar e implementar una lista de verificación de la publicación de los 

procedimientos de contratación, para asegurar el cumplimiento de las normas que 

apliquen en las compras públicas.  
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 Conclusión 

En la presente evaluación el IP obtuvo una calificación de 74% lo que evidencia un 

cumplimiento mejorable en la aplicación de la normativa y buenas prácticas en las 

adquisiciones que realiza, específicamente en las etapas de veeduría, auditoría, ejecución 

y modificación de contratos, inventario y almacenamiento; principalmente en los 

procesos de compras menores donde se encuentra el mayor grado de incumplimiento. 

Sin embargo, en los procesos competitivos realizados mediante licitación pública, en 

las etapas de requisitos previos, procedimiento de contratación y entrega y recepción de 

los suministros, denota un cumplimiento general satisfactorio. No obstante, mantiene el 

reto de mejorar en la realización de estudios de mercado, elaboración de especificaciones 

técnicas detalladas y criterios objetivos de evaluación, así como la conformación de las 

comisiones de evaluación de acuerdo a la ley. 

En materia de transparencia y acceso a la información, en esta evaluación obtuvo 62%, 

debido a que en términos generales la información de los diez casos de estudio se publica 

de manera parcial en la plataforma de HonduCompras, por lo que se evidencia el 

incumplimiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la LCE y las disposiciones de la Oncae.  

 

 

 

 Recomendaciones 

 Con el fin de fortalecer los procedimientos de compras y contrataciones y promover 

la transparencia y combate a la corrupción, se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

6. Desarrollar instrumentos para la realización de estudios de mercado, bases de 

precios de referencia o registrar en una base de información los precios históricos 

actualizados de las compras que realice para la adquisición de bienes y/o servicios 

para identificar tendencias de mercado, conocer el perfil de los proveedores, sus 

capacidades y si los costos están vinculados con la calidad de los productos/ valor 

por dinero. De igual forma solicitar a la Oncae que incorpore alguna reforma a la 

normativa o regule por medio de una circular que se exija los estudios de mercado 

como parte de las actividades previas. 

 

7. Incluir en el plan operativo anual de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del IP, 

los procesos de compras y contrataciones, que incluya tanto procesos con LCE 
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como con fondos externos, así mismo las unidades responsables deben elaborar 

manuales, protocolos, guías y otros documentos que aseguren los controles 

internos en los procesos de adquisición; esta recomendación requiere especial 

atención para las futuras evaluaciones.  

 

8. Aumentar y asegurar el nivel de publicación en HonduCompras de la información 

conforme al marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y los principios de publicidad de la LCE indistintamente de la unidad ejecutora u 

órgano ejecutor la fuente de financiamiento o el mecanismo de selección. Los 

documentos que por ley deben publicarse debe realizarse oportunamente con la 

calidad y validez necesaria. 

 

9. Documentar y analizar el desarrollo de los procedimientos que se están realizando 

en las compras menores, para identificar las causas o aspectos a mejorar en 

capacidades, insumos o recursos, que están ocasionando los incumplimientos de la 

normativa y corregir los mismos, considerando el volumen de adquisiciones que 

se están realizando a través de esta modalidad. 

 

10. Gestionar la participación de organizaciones de sociedad civil y permitirles el 

acceso necesario en las distintas etapas de los procesos de adquisición, para que se 

involucren como veedores sociales, brindando más transparencia en el uso de los 

recursos públicos administrados por el IP. 
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Anexos Gestión por Resultados 
Anexo. No. 1 Matriz medios de verificación 

# Información  

I Producción y Productividad Si No 

Productos Dirección General de Catastro    

1 Número de predios levantados en los meses de enero 
a diciembre del año 2018 

  

2 Número de predios geo-referenciados en los meses 
de enero a diciembre del año 2018 

  

3 Número de constancias emitidas en los meses de 
enero a diciembre del año 2018 

  

4 Número de mantenimientos catastrales en los meses 
de enero a diciembre del año 2018 

  

Productos Dirección General de Registro   

5 Número de documentos procesados en los meses de 
enero a diciembre del año 2018 detallando a qué tipo de 
trámite pertenecen. 

  

Productos Dirección General de Regularización Predial   

6 Número de títulos emitidos y entregados en los 
meses de enero a diciembre del año 2018, detallando a 
que mecanismo de regularización pertenecen. 

  

Productos Dirección General de Propiedad Intelectual   

7 Número de patentes registradas en los meses de 
enero a diciembre del año 2018. 

  

8 Número de marcas registradas en los meses de enero 
a diciembre del año 2018. 

  

9 Número de derechos de autor y derechos conexos 
registrados en los meses de enero a diciembre del año 
2018. 

  

10 Número de asesorías legales brindadas en los meses 
de enero a diciembre del año 2018. 

  

Productos Dirección General de Vehicular   

11 Número de placas entregadas en los meses de enero a 
diciembre del año 2018. 

  

12 Número de inscripciones realizadas en los meses de 
enero a diciembre del año 2018. 

  

13 Número de traspasos realizados en los meses de 
enero a diciembre del año 2018. 

  

14 Número de tractos sucesivos vehiculares realizados 
en los meses de enero a diciembre del año 2018. 

  

II Presupuesto aprobado,  ejecutado y costos   

1 Presupuesto aprobado y ejecutado por las direcciones 
de Regularización Predial, Catastro, Registro, Vehicular y 
Propiedad Intelectual de enero a diciembre del año 2018. 

  

2 Costo del RRHH por dirección operativa (inversión 
del IP en personal) 
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 Transparencias   

3 Solicitudes de acceso a información pública recibidas 
en los meses de enero a diciembre del año 2018 (Este 
listado debe incluir, quien solicitó la información, que 
información solicitó, fecha de solicitud, y estatus de la 
solicitud (información entregada, información no 
entregada por que no se tiene, información no entregada 
porque es de carácter confidencial 

  

III Acceso a población vulnerable: De los productos 
generados en los meses de enero a diciembre del año 
2018, cuantos pertenecen a: 

  

1 Hombre   

2 Mujer   

3 Núcleo Familiar   

4 Persona Jurídica   

IV Control interno institucional   

1 Informe del plan de implementación COCOIN que 
muestre resultados de situación del control interno 
institucional 

  

V Eficiencia   

1 Distribución de recursos humanos:   

1.1 Número de empleados asignados y activos en los 
meses de enero a diciembre del año 2018 a la Dirección 
de Regularización Predial. 

  

1.2 Número de empleados asignados y activos en los 
meses de enero a diciembre del año 2018 a la Dirección 
General de Catastro. 

  

1.3 Número de empleados asignados y activos en los 
meses de enero a diciembre del año 2018 a la Dirección 
General de Registro. 

  

1.4 Número de empleados asignados y activos en los 
meses de enero a diciembre del año 2018 a la Dirección 
General de Vehicular. 

  

1.5 Número de empleados asignados y activos en los 
meses de enero a diciembre del año 2018 a la Dirección 
General de Propiedad Intelectual. 

  

    

 

 

Anexo 2. Estado de publicación de información del IP en portal del IAIP 

Información Estado de 

publicación 

Observaciones 
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Su estructura orgánica, sus 

funciones, las atribuciones 

por unidad 3 Artículo 

reformado mediante 

Decreto No. 64-2007, 

publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el 17 de 

Julio de 2007 Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 10 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública 11 administrativa, 

los servicios que presta, 

las tasas y derechos y los 

procedimientos, requisitos 

y formatos para acceder a 

los mismos; 

 No se publican las tasas y 

derechos y los procedimientos, 

requisitos y formatos para acceder a 

los mismos; 

Las leyes, 

reglamentos, circulares y 

demás disposiciones de 

observancia general que 

rigen su funcionamiento;  

 

 No publicados reglamentos y 

manuales de procesos registrales. 

 Las políticas 

generales, los planes, 

programas y proyectos, 

informes, actividades, los 

estados financieros y las 

liquidaciones 

presupuestarias 

trimestrales por 

programas. 

 Liquidaciones presupuestarias 

es un cuadro de ejecución 

presupuestaria 

 La remuneración 

mensual de los servidores 

públicos por puesto, 

incluyendo otros pagos 

asociados al desempeño 

del puesto;  

 

  

Los presupuestos, un 

informe trimestral y otro 

anual de la ejecución 

presupuestaria, que 

incluya el detalle de las 

transferencias, los gastos, 

la inversión física y 

financiera, la deuda y la 

morosidad;  

  

 

 

Inversión física se indica en 

una hoja memorando o una hoja del 

presupuesto, debería contener: 

diagnósticos de necesidades de 

inversión, evidencia de planes de 

inversión , ejecución de planes, 
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ejecución financiera de los planes, 

evaluación de POA 

Los mecanismos que 

permitan la participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones. 

  

 El nombre de los 

servidores públicos 

encargados de gestionar y 

resolver las solicitudes de 

información pública, la 

dirección, teléfono y 

dirección electrónica de su 

centro de trabajo. 

 Solo nombres de funcionarios 

principales en el organigrama. 

No aparece el correo 

electrónico ni teléfono del OIP 

 

Anexo No 3 

Cuadro no. 31 Factor de verificación a nivel nacional año 2018 

Dirección 

Registral/ 

Centro 

Atención 

Mes/Año 

Verificado 

Reportes fuente 

primaria Registros 

Propiedad 

Inmueble 

Reportada

s por 

informe IP 

Factor 

de 

Verifica

-ción 

2018 

Reporte 

fuente 

primaria 

Trámite 

Traspaso 

Vehicular 

Reportad

as por 

informe 

IP  

Factor de 

Verificació

n 2018 

Francis

co Morazán 

marzo, 

agosto, 

diciembre 

10,636 10,410 102.2 9,225 13,442 68.6 

Comay

agua 

marzo, 

agosto, 

diciembre 

2,889 2,789 103.6 2,069 
1,97

0 
105.0 

San 

Pedro Sula 

marzo, 

agosto, 

diciembre 

11,723 11,723 100 10,159 
1,25

61 
80.9 

Nacao

me 

marzo, 

agosto, 

diciembre 

2,766 2,766 100 N/A N/A N/A 

Santa 

Rosa de 

Copan 

marzo, 

agosto, 

diciembre 

7,390 7,390 100 2,279 
2,22

8 
102.3 

 

 
3,5404 3,5078  

 

23,732 
30,201 89.2 
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