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Introducción 

     El Convenio de Colaboración y de Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, 

Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad, suscrito entre el 

Gobierno de la República de Honduras y Transparencia Internacional (TI)/Asociación 

para una Sociedad más Justa (ASJ), contempla dentro de sus objetivos realizar un 

monitoreo y evaluación independiente a la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos (Insep) sobre los resultados del desempeño institucional y sus avances en 

materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en los ejes: gestión de las 

compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y confiabilidad de los resultados. 

     El ciclo de monitoreo y evaluación parte de un diagnóstico, en este caso el informe de 

línea de base de Insep, que incorpora una serie de recomendaciones orientadas a 

fortalecer la institución. Dichas recomendaciones surgen de los resultados y hallazgos 

obtenidos de la evaluación del cumplimiento de las normas aplicables y mejores prácticas 

nacionales e internacionales en los procesos de compras y contrataciones, gestión de 

recursos humanos y confiabilidad de resultados, y sus ejes transversales son integridad, 

transparencia, participación ciudadana, controles y rendición de cuentas.  

     Insep tomando como base las recomendaciones del informe de línea de base, elaboró y 

presentó en agosto 2018 un plan de mejora que incluye diferentes acciones y 

compromisos encaminados a obtener avances en áreas prioritarias, una vez iniciada la 

ejecución del plan de mejora por Insep, la ASJ/TI dio inicio al seguimiento y monitoreo 

de la implementación de mejoras con base en el plan, del cual surge el presente informe 

de avances que corresponde al período comprendido entre agosto a octubre del 2018. 

     El informe de monitoreo de avances del plan de mejora tiene como propósito dar a 

conocer las mejoras obtenidas en los tres ejes del Convenio, resaltando los avances 

obtenidos y brindando las recomendaciones pertinentes para la mejora continua y el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado. 

     Se espera que las mejoras planteadas permitan incidir en los procesos de compras y 

contrataciones en áreas como los requisitos previos al procedimiento de contratación, 

procedimiento de contratación, control interno y auditoría, transparencia/divulgación. En 

gestión de recursos humanos se busca mejorar e incidir en áreas como el marco 
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regulatorio efectivo, administración y control de personal, ingreso y contratación, 

transparencia/divulgación; finalmente, en confiabilidad de resultados se espera que incida 

en áreas como la existencia y calidad de los protocolos para generación de datos 

estadísticos, transparencia/divulgación. 

     El presente informe se divide en tres capítulos. El primero de ellos contiene el objetivo 

y metodología seguida en el monitoreo del plan de mejora; el capítulo II contiene la 

ejecución y resultados del plan de mejora de los tres ejes, así como el estatus de los 

indicadores, las conclusiones y recomendaciones por cada eje. El capítulo III contiene las 

consideraciones finales y la ponderación consolidada del avance de los tres ejes en su 

conjunto. 

     Se agradece a los funcionarios y técnicos de Insep por los esfuerzos realizados para 

lograr el cumplimiento del plan y la colaboración que han brindado para el monitoreo. 

Asimismo, se agradece al equipo del Convenio que participó en la elaboración de este 

informe. 
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Capítulo I 

Objetivos y metodología 

1.1 Objetivo 

     Conocer los resultados del primer monitoreo del plan de mejora de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), identificando los avances obtenidos en 

materia de integridad, transparencia, participación ciudadana, controles y rendición de 

cuentas de los procesos de compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y 

confiabilidad de resultados. 

     El informe también señala las áreas y acciones propuestas en el plan que requieren 

mayor atención para alcanzar los resultados planteados, con el fin de fortalecer a       

Insep en aspectos claves de su desempeño. 

1.2 Metodología 
 

     La ASJ/TI diseñó la metodología de seguimiento y monitoreo estándar para todos los 

sectores del convenio, detallando los procedimientos y herramientas que permiten evaluar 

los avances, como también identificar hitos intermedios y rezagos en la implementación 

de las mejoras propuestas en el plan.  

     El resultado o efecto de las mejoras en el desempeño institucional deberán reflejarse 

posteriormente en la siguiente evaluación por eje de la institución.  

Pasos según la metodología 

a) Matriz de seguimiento y monitoreo: ASJ/TI validó la matriz de seguimiento y 

monitoreo con base en el plan de mejora presentado por Insep e hizo entrega oficial de 

esta herramienta. 

b) Presentación del informe de avances de la Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos: Insep presentó a ASJ/TI el informe de avance y medios de 

verificación del plan de mejora.  

c) Medición del porcentaje de cumplimiento de actividades: se hizo una comparación 

entre las acciones reportadas en el informe de línea de base y medios de verificación y lo 

establecido en el plan de mejora, para determinar el porcentaje de cumplimiento de las 

actividades, clasificando en tres niveles de ejecución: 1) no cumplida (no se presentó 
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información); 2) en proceso (actividades no finalizadas); y 3) terminada (actividad 

finalizada). 

d). Medición de la calidad técnica del avance: una vez completada la matriz de avance 

en el cumplimiento de las actividades, los equipos técnicos por eje procedieron a revisar 

la calidad técnica de los medios de verificación remitidos por Insep. 

e) Validación de conclusiones sobre el avance y solicitudes de subsanación: tras 

terminar la evaluación técnica de los avances, se sostuvieron reuniones con los equipos de 

trabajo por eje en Insep para validar las conclusiones del monitoreo, retroalimentar y 

solicitar aclaraciones o subsanar la información presentada en el informe de avances. 

f) Evaluación del avance del plan de mejora: la evaluación se basó en la ponderación 

asignada a los indicadores en la matriz de seguimiento y monitoreo entregada a Insep y en 

el porcentaje de cumplimiento de las actividades. 

g) Redacción del informe de avance del plan de mejora: el informe presenta los avances 

del plan de mejora por cada uno de los ejes: compras y contrataciones, gestión de recursos 

humanos y confiabilidad de resultados. 

 

Figura 1 Ciclo del proceso de elaboración y monitoreo del plan de mejora  
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Capítulo II 

Avances de plan de mejora por eje 

1. Eje de compras y contrataciones 

1.1 Objetivo del eje 

     La ASJ/TI, a través del eje de compras y contrataciones, busca contribuir e incidir en 

el mejoramiento del desempeño de Insep, en lo que respecta a la gestión de las compras y 

contrataciones, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los principios 

fundamentales de eficiencia, eficacia, transparencia, integridad, igualdad y libre 

competencia, mediante la implementación de mecanismos de control y participación 

ciudadana.  

1.2 Áreas prioritarias de incidencia en compras y contrataciones 

     Con el propósito de obtener un mayor cumplimiento del objetivo antes descrito, la 

ASJ/TI focalizó su interés en mejorar e incidir en los procesos de compras y 

contrataciones en cinco áreas claves que se describen a continuación: 

 

 Requisitos previos al procedimiento. Las unidades de adquisición elaboran 

estudios de mercado que incluyen aspectos de demanda, calidad, disponibilidad y 

precios de referencia, así como estudios que justifiquen objetivamente las 

necesidades por satisfacer para que exista una correcta planificación de las 

compras y contrataciones, de tal forma que las necesidades públicas se satisfagan 

en tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. 

 

 Procedimiento de contratación. Busca mejorar la gestión pública de los 

procedimientos de contratación en sus etapas de evaluación de ofertas y ejecución 

de los contratos, con unidades de adquisición conformadas por personas con el 

perfil adecuado y competencias en compras y contrataciones, de manera que 

cumplan todos los lineamientos establecidos en la normativa aplicable; 

garantizando la eficiencia, igualdad y libre competencia; y en observancia de la 

buena utilización de los recursos públicos.  
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  Auditoría y control interno. Debe asegurar la realización de auditorías a los 

procesos de compras y contrataciones por parte de unidades que cuentan con 

personal capacitado en la materia. Incluye también la implementación  de 

manuales y protocolos para todas las etapas de los procesos de compras y 

contrataciones que incluyen el uso de las hojas de verificación, como mecanismo 

de control para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y buenas 

prácticas. 

 

 Participación ciudadana. Existen mecanismos de participación ciudadana que 

incluyen la consulta previa a los procesos de compras y contrataciones para tomar 

en cuenta las necesidades de la población beneficiada. Asimismo, se busca 

fortalecer las capacidades de las organizaciones de sociedad civil en materia de 

compras y contrataciones para que puedan participar en procesos de auditoría 

social. 

 

 Transparencia/divulgación. Las unidades de adquisición divulgan la 

información de los procesos de compras y contrataciones en el portal de 

HonduCompras, y registran los contratos y sus modificaciones en la Oficina 

normativa de contratación y adquisiciones del Estado (Oncae) y el Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC), con calidad y de forma oportuna.  
 

1.3  Ejecución del plan de mejora 

     Como resultado de la evaluación de la línea de base de Insep, en materia de compras y 

contrataciones de los años 2013, 2014 y 2015, se elaboró un plan de mejora para 2018, 

que incorpora 17 de 21 recomendaciones del informe de evaluación o línea de base y 

contiene un total de 23 resultados y 29indicadores. 

     Para la primera medición del cumplimiento del plan, correspondiente al período de 

agosto a octubre de 2018, solo se monitoreó el avance de 24 indicadores que representa el 

89% del total del plan, quedando pendientes cinco indicadores para el próximo 

monitoreo, debido a que se proyectó el cumplimiento de estos últimos en el primer 

semestre del 2019.  
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En la tabla 1 se puede observar el resumen de los 22 indicadores planificados para el 

cumplimiento a octubre de 2018, Insep cumplió 19 en su totalidad y no cumplió tres.  

Tabla 1 Avances en la ejecución del plan de mejora en compras y contrataciones planificado a octubre de 

2018 

Área 

prioritaria 
Resultado Indicadores 

Ponderación 

planificada 

Ponderación 

real 

 

 

 

 

 

Requisitos 

previos 

R1. La Secretaría cuenta con 

anteproyecto de Decreto para 

definir el nombre oficial.  

1.1 Un proyecto de Decreto 

presentado ante la SCGG 

que defina el nombre de 

Insep 

2% 1% 

R2 Insep cuenta con una guía 

para la planeación y 

programación de los proyectos 

de inversión según 

Anteproyecto de presupuesto 

formulado (POA- Presupuesto) 

el cual es ajustado conforme al 

presupuesto aprobado por el 

Congreso Nacional. 

 

R4. Alineada la planeación y 

programación de los procesos 

de contratación legalmente 

establecidos, fomentando y 

asegurando el mayor número 

de participantes en los 

procesos, publicando en los 

medios electrónicos los PAC´S 

 

R5 Oficializado un manual 

para fomentar las 

contrataciones mediante 

procesos de contratación 

públicos.  

 

R6. Insep cuenta con manuales 

elaborados y aprobados: 

manuales de usuarios de 

Honducompras, manuales de 

usuarios SISOCS y manuales 

de usuarios de Transparencia y 

Gestión por Resultados. 

 

R7. Insep cuenta con manuales 

elaborados y aprobados de 

control de expedientes, 

Elaborados y establecidas en 

las Unidades Ejecutoras 

procesos de archivo y 

digitalización de Expedientes 

desde la pre inversión hasta el 

cierre de los proyectos, 

contando con el protocolo 

correspondiente para la 

implementación de un sistema 

que garantice el acceso 

confiable y oportuno a la 

información. 

R. 21. Enviar a la Oncae una 

propuesta de cambio donde se 

incluya la obligación de 

2.1 Una guía para la 

planeación y programación 

de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Manual de los procesos 

de contratación legalmente 

establecidos, fomentando y 

asegurando el mayor número 

de participantes en los 

procesos, publicando los 

PAC´S en el Sistema de 

HonduCompras. 

 

5.1 Un manual de 

contratación fomentando la 

contracción mediante 

procesos públicos. 

 

6.1. Tres manuales 

elaborados y aprobados 

sobre expedientes, usuarios 

de Honducompras, usuarios 

SISOCS, usuarios de 

Transparencia y Gestión por 

Resultados. 

 

7.1 . Un manual para el 

proceso de archivo y 

digitalización de 

expedientes, que cuente con 

los registros públicos de los 

responsables de brindar 

información en 

HonduCompras, SISOCS, 

Transparencia y Gestión por 

Resultados.       

 

 

 

 

21.1. Un oficio a la Oncae 

solicitando incluir dentro de 

la reforma a la LCE la 

inclusión de solicitud de la 

garantía de calidad en los 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%                         

 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2% 

 

 

 

 

 

        10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 
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presentar la garantía de calidad 

en los contratos de estudios y 

diseños 

 

contratos de consultoría (con 

sustento técnico o 

explicación justificativa) 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

de contratación 

R 8.9 Consolidado y aplicado 

un registro de datos, por el tipo 

de obra. (digitalizado y 

almacenado) 

8.1 Un Registro de datos de 

consolidación de 

información que contenga 

(un 10% a la fecha de 

entrega) 

Indicador 8.2 Un sistema 

auxiliar digital (registro de 

datos) creado con el 70% de 

información actualizada y 

recopilada 

 8.3 Un  documento que 

contenga el  registro de 

funcionarios responsables de 

alimentar las diferentes 

plataformas 

2% 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

5% 

 

2% 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

        5% 

R15, 16 y 17 Funcionarios de 

Unidades Ejecutoras son 

capacitados por medio del 

Diplomado en compras y 

contrataciones auspiciado por 

la Oncae de diferentes áreas 

involucradas en las 

contrataciones del Estado y 

prestan sus servicios en las 

unidades ejecutoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R20. Elaboradas, socializadas 

las normas de evaluación de 

cumplimiento de contratos de 

construcción y supervisión 

 

15.1 Un documento que 

registre el total de los 

funcionarios capacitados por 

medio del diplomado en 

Compras y contrataciones 

por diferentes instituciones. 

(Unitec, Oncae entre otras) 

16.1 Al menos dos 

funcionarios capacitados 

participando en las 

comisiones de evaluación al 

menos en cinco procesos de 

contratación y un 

funcionario certificado 

Oncae de diferentes áreas 

involucradas en las 

contrataciones del Estado. 

Indicador 17.1 Elaborar un 

listado de funcionarios que 

prestan sus servicios en las 

unidades Ejecutores en 

procesos de contratación. 

20.1 Un listado de 

requerimientos general que 

aplique a todos los contratos 

elaborados y socializado, 

que contenga los 

requerimientos de 

evaluación de cumplimiento 

de contratos de construcción 

y supervisión e incluirlas en 

los documentos de licitación 

y términos de referencia 

respectivos de los diferentes 

procesos de contratación 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%   

 

 

 

 

 

2% 

                      

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3% 

 

 

 

 

 

         2% 

 

 

Control interno 

y auditoría 

 

 

 

 

 

R18, 19 y 23 Elaboradas, 

socializadas y publicada la 

metodología de evaluación que 

contengan control de hojas de 

verificación para el 

cumplimiento estricto de la 

normativa de parte de la 

comisión de evaluación y 

posteriormente ser remitidas 

18.1 Una lista de 

requerimientos de 

evaluación que contenga un 

control de hojas de 

verificación elaborada, 

socializada y publicada.19.1 

Al menos el 80% de los 

procesos se aplican con hojas 

de control y son aplicadas 

2% 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

2% 
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Participación 

Ciudadana 

para su archivo en los 

expedientes que para tal motivo 

y con base en la Ley, para 

procesos financiados con 

recursos nacionales, En caso de 

proyectos financiados por 

organismos internacionales 

prevalece la normativa de 

dichos organismos. 

dentro de los expedientes 

correspondientes. 

23.1. Un listado para el 

control de la calidad del 

proceso de contrataciones. 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

        2% 

Resultado 25. Cláusulas 

elaboradas e implementadas en 

los documentos de licitación y 

contratos que promuevan la 

participación ciudadana en las 

diferentes instancias de los 

procesos de contratación y 

ejecución de obras generadas 

por esta Secretaria de Estado... 

25.1. Fomentar una buena 

práctica en las aperturas de 

oferta y otras instancias del 

ciclo de vida del proyecto 

que promuevan la 

participación ciudadana. 

2% 2% 

 

 

Transparencia  

y divulgación 

R.26 Cumplido por Insep el 

principio de transparencia y las 

leyes sobre la materia al 

publicar los documentos en 

HonduCompras que por ley se 

deben difundir. 

26.1. Al menos el 80% de los 

procesos  (Según PACC) y 

documentos de 

contrataciones y licitaciones 

publicados en el sistema de 

HonduCompras 

10% 10% 

Porcentaje de cumplimiento del plan   80% 76%1 

      

     La figura dos muestra que de los 22 indicadores evaluados a Octubre 2018, la 

secretaría cumplió con 19 de ellos, lo que representa un 86%, el restante 14% corresponde 

a tres indicadores que no se cumplieron. 

Figura 2. Estatus de indicadores plan de mejora Insep, eje de compras y contrataciones 

 

  

Fuente: Elaboración ASJ-TI 

 

                                                           
1 Para efectos de la redacción la tabla de indicadores no contiene la totalidad de los resultados e indicadores, 

la matriz de evaluación se anexa en Excel. 

86%

14%

Cumplidos No cumplidos
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1.4  Mejoras implementadas en los procesos de compras y contrataciones 
El plan de mejora de Insep, para el periodo de agosto a octubre 2018 cumplió 19 de los 22 

indicadores que corresponde a un 86% de avance en el cumplimiento de lo planificado. 

1.4.1 Área de incidencia: requisitos previos al procedimiento de contratación 

Resultado 1. La Secretaría cuenta con 

anteproyecto de Decreto para definir el 

nombre oficial. Falta de decreto legislativo 

modificando el nombre de SOPTRAVEP a 

Indicador 1.1. Un (1) proyecto de 

Decreto presentado ante la SCGG que 

defina el nombre de Insep 

 

Acciones legales de Gobierno para definir y ratificar el cambio oficial del nombre 

institucional mediante Decreto legislativo. 

     El informe de línea de base se reflejó que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 

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

y Empresas Públicas (SOPTRAVEP) mediante Decreto 266-2013, reforma de ley realizada 

por el Congreso Nacional. Sin embargo, no se encontró un Decreto Legislativo ni Ejecutivo 

que avale el cambio del nombre de SOPTRAVEP al nombre actual de la Secretaría de Insep 

y la ley requiere que cuando hay un cambio en la denominación de una secretaría se reforme 

la ley que le da origen a las Secretarías de Estado, en este caso la Ley general de la 

administración pública, así como también, que se especifique en forma clara que la nueva 

institución sustituirá al ente al cual se deja sin valor ni efecto, para evitar con ello que 

queden existiendo ambos órganos; siendo lo ideal también dejar un espacio y mecanismo 

previamente establecido para la transición del cambio del nombre y demás efectos causados 

por dicho cambio 

     Por esta razón, la ASJ/TI recomendó a la Secretaría realizar las acciones legales 

correctivas correspondientes para que el nombre de Insep sea oficial y que respaldará las 

actuaciones de la Secretaría frente a terceros. En este contexto era preciso mencionar que 

para su solución podrían intervenir diferentes actores y no solo la Secretaría, pero Insep era 

la que debía tomar la iniciativa, aspecto que están cumpliendo al remitir el Oficio DM- n.o 

1420-2018 de proyecto de Ley a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 

(SCGG) que fue recibido en fecha 19 de octubre del 2018. 
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Resultado 2. Insep cuenta con una  

guía para  la planeación y 

programación de los proyectos de 

inversión según Anteproyecto de 

presupuesto formulado (POA- 

Presupuesto) el cual es ajustado 

conforme al presupuesto aprobado por 

el Congreso Nacional. 

Indicador 2.1. Una guía para la 

planeación y programación de proyectos. 

 

Guía elaborada y aprobada mediante acuerdo ministerial para la planeación y 

programación de proyectos presentados con base en criterios técnicos. 

     En el informe de línea de base elaborado por la ASJ/TI (2016) se mencionó la 

necesidad de que la Secretaría debía mejorar la etapa de la planificación y programación 

según  el anteproyecto de presupuesto formulado (POA- Presupuesto) el cual es ajustado 

conforme al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, con una clara y oportuna 

identificación de los procesos de contratación y adquisiciones públicas y las necesidades 

a satisfacer de acuerdo a factores como la zona geográfica, dando cumplimiento a la ley 

en la selección de la modalidad de contratación, y fomentar y asegurar el mayor número 

de participantes capaces en los procesos. La Secretaría presentó una guía para la 

planeación y programación de proyectos actualizando la metodología de los procesos de 

planificación y formulación con base en criterios técnicos. 

     La elaboración y aprobación de la guía representa un impacto positivo de la 

Secretaría, pues se establecen los criterios técnicos para una mejor planeación y 

programación de proyectos con la identificación de la necesidad mediante estudios que 

validen esas necesidades y el presupuesto necesario para el proyecto, análisis sobre el 

impacto social de los proyectos a sus beneficiarios, Plan Anual de Compras y 

Contrataciones (PACC) y Plan Operativo Anual (POA), pero debe de asegurarse su 

aplicación.   
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Resultado 4. Alineada la planeación y 

programación de los procesos de 

contratación legalmente establecidos, 

fomentando y asegurando el mayor 

número de participantes en los 

procesos, publicando en los medios 

electrónicos los PACC. 

Indicador 4.1. Manual de los procesos 

de contratación legalmente establecidos, 

fomentando y asegurando el mayor 

número de participantes en los procesos, 

publicando  el PACC  en el Sistema de 

HonduCompras. 

 

     En el informe de Línea base se identificó que existe un vacío legal en la utilización de 

la modalidad de licitaciones privadas por medio del cual la Secretaría, con base en la ley, 

se limita a invitar únicamente al número mínimo de tres participantes, cuando la misma 

cuenta con una base de precalificación amplia registrada y oficial de 103 empresas 

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

individuales. Además, se evidenciaron varios ejemplos de posibles fraccionamientos, 

tanto en la muestra seleccionada como en el universo total de los procesos de la 

Secretaría, con un alto nivel de procesos bajo la modalidad de licitaciones privadas. 

     Como parte de las recomendaciones implementadas, la Secretaría aprobó un Manual 

de procesos de contratación legalmente establecidos incorporando los procesos de 

licitaciones privadas para asegurar la participación de un mayor número de participantes 

y promover la presentación de una gama más amplia de ofertas en beneficio del Estado. 

     Además, la Secretaría socializó a lo interno la circular n.o Oncae-001-2016 sobre la 

aplicación del principio de igualdad y libre competencia en los procesos de contratación 

pública. 
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Resultado 5. Oficializado un 

manual para fomentar las 

contrataciones mediante procesos 

de contratación públicos. 

Indicador 5.1. Un manual de 

contratación fomentando la contratación 

mediante procesos públicos. 

 

Manuales de control de expedientes, protocolo de usuarios de HonduCompras y de 

SISOCS aprobados con base en criterios técnicos de la Dirección general de 

carreteras 

     En el informe de línea de base elaborado por la ASJ/TI (2016) se mencionó la 

necesidad de que la Secretaría debía aumentar el mayor número de procesos bajo la 

modalidad de licitaciones o concursos públicos y disminuir los procesos de licitaciones o 

concursos privados, en pro de los beneficios del Estado, ya sea mediante manuales, 

reglamentos, lineamientos, etc. oficializados que contengan criterios técnicos, selección 

de empresas para participar, según el buen desempeño de ejecución de contratos, 

entregas de obras anticipadas, entre otros. 

     La aprobación de los manuales y protocolos antes señalados le permitirá a la 

Secretaría aplicar los criterios técnicos para una mejor planeación, programación y 

estructuración de proyectos que fomenten la mayor cantidad posible de oferentes 

mediante la realización de procesos públicos cada vez más competitivos. 

Resultado 6. Insep cuenta con 

manuales elaborados y aprobados: 

manuales de usuarios de 

Honducompras, manuales de usuarios 

SISOCS y manuales de usuarios de 

Transparencia.  

 

Resultado 7. Insep cuenta con 

manuales elaborados y aprobados de 

control de expedientes, elaborados y 

establecidas en las Unidades ejecutoras 

procesos de archivo y digitalización de 

expedientes desde la preinversión 

hasta el cierre de los proyectos, 

contando con el protocolo 

correspondiente para la 

implementación de un sistema que 

garantice el acceso confiable y 

oportuno a la información.  

Indicador 6.1. Tres manuales 

elaborados y aprobados sobre 

expedientes, usuarios de Honducompras, 

usuarios SISOCS y usuarios de 

Transparencia.  

 

Indicador 7.1. Un manual para el 

proceso de archivo y digitalización de 

expedientes, que cuente con los 

registros públicos de los responsables 

de brindar información en 

HonduCompras, SISOCS, 

Transparencia.  
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Manuales de control de expedientes, protocolos de usuarios de HonduCompras y de 

usuarios SISOCS y Manual de usuarios de transparencia aprobados, y gestión interna 

para la compra del equipo para el escaneo y la digitalización de la información de 

contratación pública. 
 

 

     En el informe de línea de base elaborado por la ASJ/TI (2016) considerando que el 

resultado de la evaluación en materia de transparencia fue de 9%, se mencionó la 

necesidad de que la Secretaría cumpliera con lo dispuesto en la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública estableciendo la obligatoriedad de publicar todos los 

procedimientos de selección de contratistas en el sitio de internet que administra la 

Oncae, en este caso, en el sistema de HonduCompras; así mismo, la Ley de contratación 

del Estado y el decreto ejecutivo número 005-2005 sobre la creación del sistema de 

HonduCompras, detallan los pasos que se deben cumplir para la difusión, así como 

también la calidad de los documentos que se deben publicar. 

     Con estos avances positivos la Secretaría tendrá mayor control de expedientes de los 

procesos de compras, mejorará la calidad de la información publicada y  que contribuirá  

al cumplimiento a la ley y normativa de Oncae; sin embargo corresponde a la Oncae 

asegurar el estricto cumplimiento de la normativa y la correspondiente deducción de 

responsabilidades por incumplimientos. 

     Por otra parte, Insep debe asegurarse de realizar la compra de los equipos para el 

escaneo de documentos para el proceso de archivo y digitalización de expedientes, como 

una buena práctica.  

 

Resultado 21. Enviar a la Oncae una 

propuesta de cambio donde se incluya 

la obligación de presentar la garantía 

de calidad en los contratos de estudios 

y diseños 

Indicador 21.1. Un oficio a la Oncae 

solicitando incluir dentro de la reforma a 

la LCE la inclusión de solicitud de la 

garantía de calidad en los contratos de 

consultoría (con sustento técnico o 

explicación justificativa) 

     En el informe de línea de base se recomendó que se debe exigir en los pliegos de 

condiciones que las empresas participantes en diseños de proyectos presenten una 

garantía de calidad, de tal forma que el Estado quede más protegido ante los diseños de 

los proyectos que recibe de terceros. También, se señaló que la Ley de contratación del 

Estado permite aplicar en forma supletoria y en lo que fuere pertinente, las regulaciones 

del contrato de obra pública para los contratos de consultoría, es decir, que la Secretaría 
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podría exigir la presentación de una garantía de calidad en el marco de ley e implementar 

dicha vigencia como una buena práctica. 

     La Secretaría remitió el Oficio Dir n.o 1424-2018 a la Oncae proponiendo la reforma al 

artículo 106 Capitulo VIII Garantías de la Ley de Contratación del Estado que establezca 

que: la administración no podrá ejecutar proyectos de infraestructura, cuando los estudios 

y diseños tengan un plazo mayor a cinco años de haber sido realizados. 

1.4.2 Procedimiento de contratación 

Resultados 8. 9. Consolidado y 

aplicado un registro de datos, por el 

tipo de obra. (digitalizado y 

almacenado) 

Indicadores 8.1 Un registro de datos de 

consolidación de información que 

contenga (un 10% a la fecha de entrega) 

Indicador 8.2 Un sistema auxiliar 

digital (registro de datos) creado con el 

70% de información actualizada y 

recopilada 

Indicador 8.3 Un documento que 

contenga el  registro de funcionarios 

responsables de alimentar las diferentes 

plataformas 

 

Herramienta de matriz elaborada que permite la consolidación de información y 

registro de datos (auxiliar) de los diferentes tipos de obras y elaborado el listado de 

los funcionarios encargados de alimentar las diferentes plataformas (SISOCS, 

SINIPH, Honducompras, Gestión por Resultados y SIAFI). 

     En el informe de línea de base se dio a conocer la ausencia de protocolos para la 

generación de datos estadísticos de los diferentes tipos de obras e indicadores claves de 

desempeño desde la fuente primaria hasta su consolidación, por lo que se recomendó 

que se elaboraran y aprobaran mediante acuerdo ministerial los protocolos pertinentes de 

gestión de datos, consolidación y difusión. 

     Como parte de la implementación del plan de mejora, la Secretaría a través de la 

Dirección general de obras públicas presentó el documento copia de la matriz 

consolidación de información de proyectos de obras 2016 y 2017 y un listado con el 

nombre de los funcionarios encargados de alimentar información en las diferentes 

plataformas. 

     Es importante mencionar que la Secretaría a la fecha tiene un 80% de información 

recopilada, la meta es que a diciembre 2018 o a principios de enero tenga la cobertura de 

dos años (2016 y 2017). 
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Resultado 15, 16 y 17 Funcionarios de 

Unidades Ejecutoras son capacitados 

por medio del Diplomado en compras 

y contrataciones auspiciado por la 

Oncae de diferentes áreas involucradas 

en las contrataciones del Estado y 

prestan sus servicios en las unidades 

ejecutoras.  

 

Indicador 15.1 Un documento que 

registre el total de los funcionarios 

capacitados por medio del diplomado 

en Compras y contrataciones por 

diferentes instituciones. (Unitec, Oncae 

entre otras) 

Indicar 16.1 Al menos dos funcionarios 

capacitados participando en las 

comisiones de evaluación al menos en 

cinco procesos de contratación y un 

funcionario certificado Oncae de 

diferentes áreas involucradas en las 

contrataciones del Estado. 

Indicador 17.1 Elaborar un listado de 

funcionarios que prestan sus servicios 

en las unidades Ejecutores en procesos 

de contratación. 

     

     Ante los resultados identificados en el informe de la línea de base se recomendó que 

se debían fortalecer las unidades ejecutoras de los procesos de compras, de tal manera que 

el personal a cargo contara con la experiencia y el perfil requerido en materia de compras 

y adquisiciones del Estado, mediante capacitaciones o del diplomado en compras y 

contrataciones impartido por diferentes instituciones: Unitec, Oncae entre otras. 

     La Secretaría presentó diplomas de participación y certificaciones de la Oncae de tres 

funcionarios de diferentes áreas involucradas en las contrataciones de Insep, lo cual 

demuestra que cumplieron con la mejora trazada, ya que, ahora cuentan no solo con un 

documento que registra las capacitaciones recibidas por los funcionarios por medio del 

diplomado en compras y contrataciones, sino que además la lista de funcionarios que 

integran las comisiones de evaluación. 

     La Secretaría debe seguir invirtiendo esfuerzos en la conformación y fortalecimiento 

de las unidades ejecutoras, lo cual incidirá en la gestión administrativa garantizando el 

cumplimiento de la Ley de contratación del Estado y demás disposiciones relacionadas a 

la materia. 
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Resultado 20. Elaboradas, 

socializadas las normas de evaluación 

de cumplimiento de contratos de 

construcción y supervisión 

Indicador 20.1 Un listado de 

requerimientos general que aplique a 

todos los contratos elaborados y 

socializado, que contenga los 

requerimientos de evaluación de 

cumplimiento de contratos de 

construcción y supervisión e incluirlas 

en los documentos de licitación y 

términos de referencia respectivos de 

los diferentes procesos de contratación.  

 

Hoja de control de requerimientos elaborada y socializada con los coordinadores de 

los proyectos para verificar el cumplimiento de los contratos de construcción y 

supervisión de obras. 

 

     En el informe de línea de base se señaló que se detectaron 102 contratos de 

construcción que dejaron de tener contratos de supervisión respectiva, cuando la ley 

determina que todo contrato de construcción debe tener un acompañamiento de 

supervisión de la obra, la cual podrá ser contratada por la Secretaría, o en su defecto, la 

propia Secretaría puede también llevar a cabo las supervisiones. Así mismo, la evaluación 

identificó cinco casos de proyectos que tenían la información del contrato de supervisión, 

pero no se encontró la información del contrato de construcción. Es decir, sí hubo alguien 

para supervisar el proyecto, pero se desconocía la información del contrato que dio origen 

a la supervisión, así como tampoco la verificación que se hiciera a los proyectos con 

calidad y cantidad requeridas (fotos, bitácoras, etc.) 

 

     Como parte de la implementación de las recomendaciones la Secretaría elaboró y 

aprobó el uso de las hojas de verificación para que los ingenieros coordinadores de cada 

proyecto registren y documenten su labor de supervisión, de forma que quede 

evidenciado su trabajo de verificación en el proceso de generación de datos.  
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1.4.1.1  Control interno y auditoría. 

 

Resultado 18, 19 y 23 Elaboradas, 

socializadas y publicada la 

metodología de evaluación que 

contengan control de hojas de 

verificación para el cumplimiento 

estricto de la normativa de parte de la 

comisión de evaluación y 

posteriormente ser remitidas para su 

archivo en los expedientes que para tal 

motivo y con base en la Ley, para 

procesos financiados con recursos 

nacionales, En caso de proyectos 

financiados por organismos 

internacionales prevalece la normativa 

de dichos organismos. 

 

Indicador 18.1 Una lista de 

requerimientos de evaluación que 

contenga un control de hojas de 

verificación elaborada, socializada y 

publicada. 

Indicador 19.1 Al menos el 80% de los 

procesos se aplican con hojas de control 

y son aplicadas dentro de los 

expedientes correspondientes. 

Indicador 23.1. Un listado para el 

control de la calidad del proceso de 

contrataciones. 

Controles internos implementados mediante la aprobación de las hojas de control 

de verificación de los procesos y en los expedientes.  

     Como parte de las recomendaciones que se hicieron en el informe de línea de base a la 

Secretaría se contempló la necesidad de implementar controles internos más eficientes 

para el personal vinculado y responsable de los procesos de compras y contrataciones, 

buscando blindar la confidencialidad de los documentos susceptibles de corrupción que 

no favorecen la transparencia y competitividad por ejemplo los presupuestos bases, entre 

otros. . Asimismo se identificó la necesidad de incrementar la vigilancia interna de los 

procesos licitatorios y otros, por parte de control interno o de la auditoría interna o 

externa, para identificar en forma oportuna estas situaciones. 

 

     También, en el informe de línea de base se evidenció que a pesar de que la Secretaría 

cuenta con manuales de control interno y personal para ello, no se encontró evidencia de 

haberse llevado a cabo procesos de auditoría ni controles internos a pesar de que existe 

tanto la Unidad de Auditoría interna, así como también está el Comité de control interno 

(COCOIN) como un apoyo preventivo. Sin embargo, en ningún expediente evaluado se 

evidenció el actuar de dichos órganos. 

 

En este proceso de monitoreo, la Secretaría presentó evidencia de que la Dirección 

general de obras públicas llevó a cabo en los años 2016 y 2017 la aplicación de la hoja 

de control de cumplimiento de evaluación, cláusulas de contrato y calidad del proceso en 
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un total de 396 procesos realizados. Además, en la Dirección general de carreteras se le 

han aplicado la hoja de control interno a 675 procesos de un total de 689.  

Con estos avances significativos la institución demuestra su interés de promover e 

implementar controles preventivos en las unidades ejecutoras, y les permitiría contar con 

insumos para el mapeo de los riesgos y buenas prácticas realizadas para asegurar la 

verificación del cumplimiento de la norma en forma anual, y con ello permitir las 

oportunidades de mejora respectivas. 

1.4.3. Participación ciudadana. 

 

Resultado 25. Cláusulas elaboradas e 

implementadas en los documentos de 

licitación y contratos que promuevan la 

participación ciudadana en las 

diferentes instancias de los procesos de 

contratación y ejecución de obras 

generadas por esta Secretaria de 

Estado. 

Indicador 25.1. Fomentar una buena 

práctica en las aperturas de oferta y otras 

instancias del ciclo de vida del proyecto 

que promuevan la participación 

ciudadana. 

 

Apertura a sociedad civil en diferentes etapas de los procesos de compra publicas 

     En el Informe de línea base se le recomendó a la Secretaría proponer la aprobación de 

una política, manual o mecanismo que regule y norme la participación ciudadana, 

promoviendo su  intervención en las diferentes etapas de los procesos de contrataciones y 

definiendo las etapas en que se abrirán los espacios para una participación por parte de la 

ciudadanía; el mecanismo debe ser abierto y de fácil participación, sin tener limitaciones 

por cuestiones de carácter político u otro criterio limitante. 

     La Secretaría presentó  evidencia listados de procesos de concurso público nacional 

con participación ciudadana y las actas de recepción y apertura de ofertas con la firma de 

los representantes de la sociedad civil y listado de visitas de campo a los proyectos. Con 

esta práctica la Secretaría abre los espacios para una participación ciudadana en los 

procesos de contratación.  
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1.4.4. Transparencia/divulgación. 
 

Resultado 26. Cumplido por Insep el 

principio de transparencia y las leyes 

sobre la materia al publicar los 

documentos en HonduCompras que 

por ley se deben difundir. 

Indicador 26.1. Al menos el 80% de los 

procesos  (Según PACC) y documentos 

de contrataciones y licitaciones 

publicados en el sistema de 

Honducompras. 

 

Incremento en la publicación de la información que por ley deben difundirse en 

HonduCompras.         

     Conforme al decreto ejecutivo 010-2005 y la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública, todas las instituciones públicas tienen la obligación de publicar en el 

sistema de HonduCompras los procedimientos de contratación, independientemente de la 

fuente de financiamiento, el objeto y destino de la contratación, por lo cual se recomendó 

que, además de publicar los procesos en el sistema, especialmente se asegurara la 

publicación de todos los contratos, indistintamente de la modalidad de contratación.  

 

     La secretaría se comprometió en publicar al menos el 80% de los procesos según 

PACC y documentos de contrataciones bajo cualquier mecanismo, y la publicación de 

todos los procedimientos, incluyendo los contratos. En la búsqueda realizada en 

HonduCompras no está publicado el PACC correspondiente al 2018. No obstante, si están 

publicados los demás documentos (aviso, pliegos, aclaratorias, actas de apertura, 

adjudicación, contrato). Sin embargo, los criterios de calidad de la información publicada 

no fueron evaluados en este monitoreo, sino solamente su cumplimiento con la 

publicación, con lo cual la Secretaría cumplió.  
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1.5 Resultados del avance del plan de mejora en compras y contrataciones 

     
Figura 3. Avance planificado del plan de mejora de la Insep en compras y contrataciones 

 

Fuente: Elaboración ASJ-TI. 

 

1.6 Conclusiones eje de compras y contrataciones 

c) El nivel de cumplimiento y de compromiso de la Secretaría en la entrega de 

información como evidencia de cumplimiento para la medición de indicadores 

ha permitido que se haya logrado un alto porcentaje de las metas establecidas en 

el Plan de Mejora. 

100%

86%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Planificado a octubre 2018 Cumplimiento a Octubre
2018

Avance del cumplimiento del plan de mejora de INSEP

Planificado a octubre 2018

Cumplimiento a Octubre 2018

a) Insep logró cumplir con un 86% de lo planificado en el Plan de Mejora de 

acuerdo a los compromisos propuestos, se rescatan los esfuerzos realizados y 

resultados alcanzados, que se espera contribuyan, con acciones complementarias, 

a un cambio en la gestión de las compras y contrataciones y en la 

institucionalidad de la Secretaría. 

b) Se identificaron algunos esfuerzos para poder cumplir con las mejoras 

planificadas para esta primera medición, como por ejemplo realizar las acciones 

legales correctivas correspondientes para que el nombre de Insep sea oficial y 

que respalde las actuaciones de la Secretaría frente a terceros. 
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1.7 Recomendaciones  

 A pesar de los avances significativos registrados la Insep debe: 

a) Asegurar la implementación de los manuales y herramientas que promueven 

controles, la transparencia y la competitividad de los procesos de compras y 

contrataciones, con el propósito de reducir los riesgos de corrupción y asegurar el 

cumplimiento de la normativa.  

b) Incorporar en el Manual de procesos y procedimientos, específicamente en los 

procesos de Contrataciones, la normativa de no someter a licitación un proyecto 

cuyos estudios y diseños tengan un plazo mayor a cinco años de haberse realizado, 

sin que previamente se haya efectuado una actualización del mismo. 

c) Asegurar la planeación y programación de proyectos manteniendo actualizada la 

metodología de los procesos de planificación y formulación con base en criterios 

técnicos. 

d) Seguir fortaleciendo las áreas vinculadas a las contrataciones especialmente las 

unidades ejecutoras de proyectos, teniendo en consideración el análisis de los 

medios presupuestarios, administrativos, normativos y otros que se requieran para 

ello, incluyendo la continua profesionalización del personal con los perfiles 

pertinentes al área de compras y contrataciones y la verificación del correcto 

funcionamiento de la misma, así también la aplicación de mecanismos de control 

interno.  

e) Asegurar la aplicación de las hojas de control de requerimientos que contenga el 

cumplimiento de las cláusulas de los contratos y calidad del proceso, por parte de 

las direcciones de obras públicas y carreteras.  

f) Realizar y gestionar la planificación de las auditorías de los procesos por medio de 

las unidades internas de control y de auditorías externas. 

g) Fomentar las buenas prácticas en los procesos de licitación pública que 

promuevan cada vez más la participación abierta y sin restricciones de la 

ciudadana. 

h) Publicar en HonduCompras el PACC, el 100% de los procesos, todos los 

documentos (avisos, pliegos, enmiendas, aclaratorias, resoluciones y contratos) 

relacionados a los procesos y contratos propios de la Secretaría. 
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2. Eje de recursos humanos 

2.1  Objetivo del eje 

     La ASJ/TI  busca mejorar el desempeño institucional de Insep en la gestión de los 

recursos humanos para que en su cultura organizacional sea inherente el actuar con 

integridad, transparencia y rendición de cuentas.  

 

   2.2  Áreas prioritarias en recursos humanos 
 

     Con el propósito de lograr el objetivo descrito anteriormente, la ASJ/TI focalizó su 

interés en mejorar e incidir en la gestión del recurso humano las siguientes cinco áreas:  

 

     Marco regulatorio efectivo: la Insep debe contar con un conjunto de normas que rijan 

el correcto y legítimo proceder en materia de administración de personal, con base en la 

reformulación y aplicación irrestricta de las leyes generales y específicas, dando especial 

énfasis a la sostenibilidad de las disposiciones. 

     Planificación de la gestión: contar con el personal idóneo y capacitado y con las 

herramientas de gestión que logre la generación de información confiable y oportuna, que 

agilicen los procesos de la Dirección de recursos humanos, en el marco de una visión a 

largo plazo que permita el crecimiento institucional y desarrollo profesional de sus 

empleados, de manera armónica y eficiente. 

     Transparencia/divulgación: instar a Insep a que divulgue la información de orden 

público acorde a lo establecido en la ley, de manera oportuna y confiable.  

      Ingreso y contratación: velar por que se diseñe y aplique un procedimiento claro y 

específico para la selección y contratación de personal, que permita el ingreso de personal 

que cuente con el perfil idóneo para el cargo y asegurando que exista la disponibilidad de 

las estructuras presupuestarias para el pago de salarios a emplear.  

     Administración y control de personal: busca asegurar que la Insep cuente con los 

procedimientos que permitan el debido proceso, para realizar los procesos de 

investigación y sanción de faltas, de manera pertinente y oportuna, en beneficio de la 

eficiencia institucional, así como los registros en expedientes debidamente elaborados de 

todas las acciones de personal que se realicen. 

     Las recomendaciones propuestas por ASJ/TI en el informe de línea de base de Insep 

corresponden a estas áreas prioritarias en la gestión de los recursos humanos. En 

respuesta a las recomendaciones sugeridas por ASJ/TI, la Secretaría elaboró un plan de 

mejora del eje de gestión de RR.HH. que incorpora 15 de 15 recomendaciones, con el 
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objetivo de mejorar su desempeño para que la ciudadanía hondureña cuente con servicios 

de infraestructura de calidad que respondan a las demandas y necesidades de la 

ciudadanía.  

 

2.3 Ejecución del plan de mejora 

     El plan de mejora de Insep en el eje de gestión de recursos humanos contiene un total 

de 15 resultados y 21 indicadores. Para la primera medición, correspondiente al 2018, se 

monitorearon todos los resultados e indicadores contenidos en el plan. Para cuatro 

indicadores la presente medición de es parcial, en base al porcentaje de avance 

establecido en el plan, quedando la evaluación de la actividad finalizada en su totalidad 

para el siguiente informe.  

     Se debe tener en consideración que el informe de línea de base presentado por la 

ASJ/TI de manera oficial en el 2018, fue socializado con el Insep en el 2017, por lo cual 

se puede observar que varias de las actividades implementadas como parte del plan y sus 

medios de verificación presentados por la institución, corresponden a los últimos meses 

del 2017 y primer semestre del 2018, aun cuando en la matriz de evaluación toda la 

información fue entregada entre agosto y septiembre del 2018.      

     A continuación, se muestra la ejecución del plan de mejora en los resultados e 

indicadores propuestos a desarrollarse en el periodo mencionado.  

 

Tabla 2 Avances en la ejecución del plan de mejora en recursos humanos planificado a octubre de 2018 

 

No. Área prioritaria Resultado 
Indicadores según 

criterios 

Ponderación 

planificada 

Ponderación 

real 

1 Planificación de la 

Gestión 

Elaborado un censo 

general que permita 

conocer los datos 

necesarios para 

elaborar el 

diagnóstico de 

personal. 

1.1. Censo elaborado y 

actualizado sobre datos 

personales de los 

colaboradores 

actualizados en el 

sistema SIARH.                                              

5% 0% 

1.2. Al menos el 80% de 

los/as colaboradores 

cuenta con un perfil de 

puesto y tienen 

actualizados sus datos en 

los sistemas de planilla 

en el año 2018.  

5% 5% 
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2 Ingreso de personal Restructurada las 

funciones del 

personal de Insep 

con base en el 

diagnóstico de 

personal. 

2.1 100%  de las 

Contrataciones 

congeladas por la 

modalidad de jornal a 

partir del mes de marzo 

de 2017  

2% 0% 

2.2 Estructura 

organizacional definida a 

partir de septiembre de 

2018  

4% 0.25% 

3 Planificación de la 

Gestión 

Promovidos 

diferentes espacios 

como reuniones con 

la Dirección General 

de Servicio Civil 

para generar 

modificaciones a la 

Ley de servicio Civil 

y su reglamento 

3.1 Al menos 2 actas de 

reunión que muestren los 

acuerdos que se 

consensuaron entre la 

Secretaría y La Dirección 

General de Servicio 

Civil, durante el año 

2017 al 2018. 

2% 0% 

4 Marco Regulatorio 

Efectivo 

Elaborado un 

reglamento interno 

de trabajo y 

actualizado de 

acuerdo con las 

leyes laborales 

vigentes 

4.1 Un documento de 

reglamento interno de 

trabajo actualizado en el 

año 2018 

5% 4% 

5 Planificación de la 

Gestión 

Elaborado y 

actualizado el 

manual de procesos 

y procedimientos  

correspondiente a la 

Subgerencia de 

recursos humanos  

5.1 Un Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

actualizado 

correspondiente a la 

Subgerencia de recursos 

humanos oficializado en 

el año 2018.  

5% 5% 

6 Planificación de la 

Gestión 

Elaborado Manual 

de Perfil de Puesto 

Funcional para los/as 

colaboradores de 

Insep. 

6.1 Un Manual de perfil 

de puesto funcional 

oficializado internamente 

a partir del 2018. 

5% 5% 

7 Administración y 

Control de personal 

Creado el 

departamento de 

archivo físico y 

digital unificado de 

Recursos Humanos  

7.1. Un departamento de 

Archivo de personal.          

1% 1% 

7.2. 100% Expedientes 

de personal centralizados 

en la oficina de Archivo 

de personal  de 

Subgerencia de recursos 

humanos en el año 2018. 

4% 2% 
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8 Administración y 

Control de personal 

Desarrollado un 

sistema para el 

control y manejo de 

expedientes de 

personal en formato 

digital. 

8.1 Un sistema 

informático para el 

control y manejo de 

expedientes de personal 

en formato digital en el 

año 2018  

5% 0% 

9 Planificación de la 

gestión 

Elaborado el formato 

para el registro de 

expedientes de 

personal  

9.1 Un formato elaborado 

para el registro de 

expedientes de personal 

en el 2018 

2% 2% 

10 Planificación de la 

gestión 

Capacitado personal 

a nivel técnico para 

el manejo de 

expedientes de 

personal  

10.1 20 colaboradores de 

Insep son capacitados por 

INFOP  a nivel técnico 

para el manejo de 

archivos de personal en 

2017 

2% 2% 

11 Ingreso de personal Implementado el 

proceso de 

reclutamiento y 

selección de 

personal para nuevos 

colaboradores de la 

institución 

11.1 100% de las 

contrataciones realizadas 

con el debido proceso 

para el año 2018. 

5% 0% 

12 Administración y 

control de personal 

Creado el 

departamento de 

Gestión del talento 

humano adscrito a la 

Subgerencia de 

recursos humanos el 

cual debe de 

mantener 

actualizados los 

expedientes de 

personal de la 

Subgerencia de 

recursos humanos. 

12.1 Un departamento de 

Gestión del talento 

humano creado.   

5% 5% 

12.2 El 80%  de los 

expedientes de personal 

actualizados en el año 

2018  

5% 0% 

13 Planificación de la 

gestión 

Posicionado el 

departamento de 

Asesoría legal de la 

Subgerencia de 

recursos humanos. 

 

13.1 Un departamento de 

Asesoría legal con 

herramientas necesarias 

para la correcta 

aplicación de las normas 

y el control de personal 

en año 2018. 

5% 2% 

13.2 80%  de los 

colaboradores del 

departamento de 

Asesoría legal realizando 

sus funciones de acuerdo 

con lo establecido en su 

Manual de procesos y 

procedimientos en el año 

2018   

2% 0% 
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14 Transparencia y 

divulgación de la 

información 

Definidos los 

procesos y 

procedimientos para 

la transferencia, uso 

y manejo de la 

información 

confiable de la 

Subgerencia de 

recursos humanos. 

14.1 90% de la 

información transferida 

de acuerdo con los 

procesos establecidos en 

el año 2017. 

2% 0% 

15 Transparencia y 

divulgación de la 

información 

Creado un enlace  

para la transferencia 

de información de la 

Subgerencia de 

recursos humanos a 

la Dirección de 

transparencia de 

Insep y socializado 

el portal de 

transparencia 

institucional, 

socializada la página 

web de Insep. 

15.1 Un enlace nombrado 

para que se encargue de 

transferir la información 

de la Subgerencia de 

recursos humanos a la 

dirección de 

transparencia de Insep en 

el año 2017. 

2% 2% 

15.2 Aumento de las 

visitas por parte de la 

población en los 

diferentes medios de 

divulgación y rendición 

de cuentas. 

2% 0% 

Cumplimiento planificado a octubre                                                                                   75%                    34%                                                       

Porcentaje de avance de lo planificado a octubre                                                                                           46% 

 

     En la tabla 2 se puede observar que, de 15 indicadores propuestos para el 

cumplimiento hasta octubre de 2018, Insep cumplió en su totalidad con siete de ellos, y 

entregó 21 medios de verificación, de los cuales seis se entregaron parcialmente. Los 

restantes diez indicadores carecen de evidencia sobre el avance y por lo tanto se 

consideran sin ejecutar.  

Figura 3 

Estatus de indicadores plan de mejora de Insep, eje de recursos humanos 

  

Fuente: Elaboración ASJ-TI.  
Nota: La ejecución sin medir corresponde a un segundo monitoreo del plan de mejora a partir de abril 

2019. 

34%

41%

25%

Cumplido No cumplido En proceso
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     Insep se comprometió a cumplir el 75% del plan de mejora para este eje, entre agosto a 

octubre del 2018; logró alcanzar 34 puntos (ver figura 5), lo que corresponde a un 46% de 

cumplimiento sobre la meta establecida para este periodo. La institución alcanzó menos 

de la mitad de la meta propuesta, por lo cual se les exhorta a dedicar más recursos y a 

mostrar un mayor compromiso con la implementación no solo de los indicadores 

pendientes de evaluación, así mismo de los que quedaron rezagados en este periodo, 

teniendo en consideración no solo las acciones que fortalezcan el modelo de gestión 

institucional, así mismo las que impulsan los principios de transparencia y participación 

ciudadana establecidos en diferentes normas, divulgando información oportuna y 

confiable sobre su gestión.  

 

Figura 5 Avance planificado del plan de mejora de la Insep eje de recurso humano 

 

 

     En la actualización del plan de mejora para la segunda medición, se espera que Insep 

cumpla en un 100% con los resultados propuestos.  

 

2.4 Mejoras implementadas en los procesos de gestión de recursos humanos 
     A continuación, se presentan las mejoras implementadas que corresponden al 46% de 

avance en la ejecución del plan de mejora para el eje de recursos humanos en su primera 

medición, agrupados los resultados según el área prioritaria al que corresponde cada uno. 

100% 75% 34%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

100% del plan de mejoras
2018-2019

% planificado al mes de
octubre 2018

% avance real a octubre
2018

Equivale al 46% de lo 

planificado 
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2.4.1 Área: marco regulatorio efectivo para la gestión de recursos humanos 

R.1. Elaborado un censo general que 

permita conocer los datos necesarios 

para elaborar el diagnóstico de 

personal. 

Indicador 1.1. Censo elaborado y 

actualizado sobre datos personales de los 

colaboradores actualizados en el sistema 

SIARH.    . 

 

     La ASJ/TI a razón de la falta de información confiable y precisa sobre el personal de 

la institución, recomendó a Insep el levantamiento de un censo que incluya a todo el 

personal y se realizara de manera presencial. 

     En reunión sostenida entre el personal de dicha Secretaría y ASJ/TI el día 22 de 

octubre, se definió una prórroga hasta el 31 del mismo mes, para la entrega del medio de 

verificación de este indicador, el cual consiste en una captura de pantalla del sistema, un 

ejemplo de la ficha y la base de datos que generó el censo, que según los expresado 

verbalmente fue realizado. Sin embargo, esta información no fue remitida por la 

institución, por lo cual su nivel de cumplimiento en este indicador es de cero por ciento. 

La falta de un censo confiable que responda a las necesidades de poder mapear a todos los 

empleados de manera oportuna, afecta la toma de decisiones sobre el crecimiento, 

distribución y planificación de las necesidades de personal. 

 

R.1. Elaborado un censo general que 

permita conocer los datos necesarios 

para elaborar el diagnóstico de 

personal. 

Indicador 1.2. Al menos el 80%  de los/as 

colaboradores cuenta con un perfil de 

puesto y tienen actualizados sus datos en 

los sistemas de planilla en el año 2018. 

 

     De acuerdo con la recomendación realizada en el informe de línea de base por ASJ/TI, 

el 22 de octubre, Insep presentó el Manual de Clasificación de Puestos, el cual se 

encuentra compuesto por los descriptores de 210 puestos, abarcando el 100% de los 

cargos de la institución, cumpliendo con la meta establecida en este indicador y sumando 

los cinco puntos porcentuales que corresponden al mismo. 

     Este documento se presenta en el marco de la iniciativa conjunta entre la Dirección 

General de Servicio Civil, la Secretaría de Finanzas y el Proyecto de Transparencia Fiscal 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual 

con el apoyo de la empresa consultora Deloitte, diseñó un modelo de manual de 

clasificación de puestos, que fue complementado por doce instituciones pilotos, entre 
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ellas Insep. El contar con esta herramienta facilita tanto los procesos de ingreso, 

evaluación, capacitación, como de remuneración del personal. 

 

R.2. Restructuradas las funciones del 

personal de Insep con base en el 

diagnóstico de personal.   

Indicador 2.1. 100%  de las Contrataciones 

congeladas por la modalidad de jornal a 

partir del mes de marzo de 2017 

 

     El informe de línea de base realizado por la TI/ASJ identifico que el 83% del personal 

de Insep estaba contratado bajo la modalidad de jornal y se expusieron las razones por las 

cuales este tipo de relación contractual no es la apropiada para la institución, entre ellas la 

generación de derechos laborales para los empleados, al trascurrir 200 días de trabajo en 

un año. Ante esta situación, se recomendó congelar las contrataciones de personal bajo 

esta modalidad. 

     La Secretaría para este indicador se comprometió a presentar como medio de 

verificación el documento oficial que prohíbe las contrataciones de jornaleros, sin 

embargo, dicho oficio no fue remitido. Aun cuando de manera verbal en múltiples 

ocasiones Insep ha notificado que ya no se realizan este tipo de contrataciones, la falta de 

evidencia genera que el cumplimiento obtenido sea de cero puntos. 

     Es de suma importancia para la institución continuar realizando todas las acciones que 

sean pertinentes para lograr contar con una estructura de personal sana, en la que los 

empleados tengan relaciones contractuales con base en sus funciones reales, evitando de 

esta manera posibles demandas laborales y generando estabilidad en los servidores 

públicos.         

 

R.2. Restructurada las funciones del 

personal de Insep con base en el 

diagnóstico de personal.   

Indicador 2.2. Estructura organizacional 

definida a partir de septiembre de 2018 

 

     ASJ/TI recomendó en su informe a razón de la desorganización institucional 

identificada, rediseñar las dependencias teniendo en consideración elementos macros y 

específicos, como son: estructura organizacional, puestos, perfiles, estructuras salariales 

requeridas con base en plazas, evaluación de los perfiles individuales para la asignación 

del personal en las posiciones correctas, entre otros. 

     La Secretaría en consideración de esta recomendación incluyó en su plan de mejora el 

diseño de una nueva estructura organizacional, en funciones a partir de septiembre de 
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2018, comprometiéndose a entregar como medio de verificación un organigrama 

actualizado. Aun cuando se les facilitó una prórroga de diez días para la entrega de los 

documentos que sustentaran esta mejora, la Subgerencia de recursos humanos, remitió 

exclusivamente el organigrama de su área y un oficio con fecha de diez de agosto del 

2018, remitido por dicha Subgerencia a la Directora de la unidad de planeación y 

evaluación de la gestión (UPG), en el cual se solicita les facilite un organigrama 

actualizado de la Secretaría. Por la entrega de los documentos en mención alcanza un 

cumplimiento parcial y obtiene 0.25 de cumplimiento de dos en este indicador. 

     Se debe tener en consideración la importancia de contar con una estructura 

organizacional realista y funcional para una óptima gestión del recurso humano, la cual 

permite establecer, entre otros, las necesidades de personal presentes y futuras, las 

brechas entre los perfiles reales y los requeridos para implementar estrategias de 

capacitación, y en especial para lograr realizar una distribución apropiada del personal en 

consonancia con la razón de ser de la institución y sus procesos claves. Esta falencia 

representa para Insep un impacto negativo en el desarrollo de funciones cotidianas.  

 

R.3. Promovidos diferentes 

espacios como reuniones con la 

Dirección General de Servicio Civil 

(DGSC) para generar 

modificaciones a la Ley de servicio 

Civil y su reglamento 

Indicador 3.1. Al menos dos actas de reunión 

que muestren los acuerdos que se 

consensuaron entre la Secretaría y la DGSC, 

durante el año 2017 al 2018. 

 

     En el informe de línea de base, ASJ/TI expone las debilidades tanto de la DGSC como 

de la interacción de Insep con esta entidad, lo cual repercute de manera negativa en las 

gestiones de personal de todo el estamento público, las cuales si bien es cierto deben ser 

rectoradas por la DGSC, asimismo, deben ser apoyadas por todas las Secretarías de 

Estado, quienes además se encuentran en la obligación de presentar mejoras normativas, 

según lo establecido en los deberes de los Secretarios, en la Ley General de la 

Administración Pública2. 

     Para le evaluación de este indicador, Insep se comprometió a enviar al menos dos 

oficios dirigidos a DGSC con la solicitud de gestiones de aprobación de movimientos de 

personal. Sin embargo, el indicador establece actas de reunión como medios de 

verificación y se les otorgó una prórroga de diez días para la entrega de estos documentos. 

                                                           
2 Art.36 de la Administración pública, deberes de los Secretarios de Estado. 
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Transcurrido el nuevo plazo se recibieron dos oficios dirigidos al Ministro Secretario 

Privado y Jefe de Gabinete Presidencial y a la Ministra de Finanzas, en los cuales se 

realizan solicitudes de movimiento de personal, constitutivas de procedimientos 

cotidianos que todas las entidades de gobierno deben desarrollar, razón por la cual en este 

indicador obtienen  un cero por ciento, en consideración que si bien se evidencia 

comunicación, que por el Ministro de la Presidencia es traslada a la DGSC, estas no 

responden a la naturaleza o propósitos del resultado esperado: modificaciones o mejoras 

en la Ley de servicio Civil y su reglamento. 

      

R.5. Elaborado y actualizado el 

manual de procesos y 

procedimientos  correspondiente a 

la Subgerencia de recursos humanos 

Indicador 5.1. Un  Manual de procesos y 

procedimientos actualizados correspondientes a 

la Subgerencia de recursos humanos oficializado 

en el año 2018. 

     

     Uno de los hallazgos más importantes presentados por ASJ/TI en la actualización de 

línea base, fue la carencia de un manual de procedimientos que comprendiera todos los 

subprocesos inherentes a la gestión del recurso humano, así como el señalamiento de la 

presentación por parte de Insep de un documento de procedimiento para el ingreso de 

personal, el cual comenzaba con la remisión por parte del ministro a la Subgerencia de 

recursos humanos de la hoja de vida del candidato que deseaba contratar, quien debía 

buscar una plaza a la persona recomendada, lo cual evidenció la injerencia política y 

personal, la carencia de concursos, así como de la falta de un planificación de las 

contrataciones con base en las necesidades institucionales y en méritos, que se daba 

durante los años estudio (2013, 2014 y 2015). 

     La Insep para este indicador, presentó como medio de verificación dos manuales de 

procedimientos, uno denominado de Gestión de talento humano y el segundo de la 

Subgerencia de recursos humanos, ambos con el mismo formato de presentación de cada 

procedimiento, pero con diferente contenido. 

 

Tabla 3 Cuadro comparativo de procesos desarrollados en los manuales de la Insep 

Gestión de talento humano Subgerencia de recursos humanos 

1.  Reclutamiento y Selección de Personal 1. Contratación de personal modalidad de acuerdo  

2. Administrar ascensos de colaboradores 2. Contratación de personal modalidad de contrato  

3. Inducción a Nuevos Colaboradores 3. Contratación de personal modalidad de jornal  

4. Censo de los colaboradores 4. Elaboración de planillas de pago  

5. Coordinación de la Comisión Mixta de Higiene y 

Seguridad Laboral 

5. Cancelación por cesantía  
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6. Coordinación y planificación de la información 

estratégica que se genera de las diferentes 

dependencias adscritas a la Subgerencia de recursos 

Humanos 

6. Terminación de contrato por renuncia  

7. Elaboración y Control de Informes 7. Despido justificado modalidad acuerdo  

8. Creación de Plataforma de Datos 

Organizacionales y Centralizados 

8. Despido justificado modalidad jornal  

9. Evaluación de Clima Laboral 9. Emisión de constancias laborales  

10. Evaluación de Desempeño Laboral 10. Tramite de prestaciones  

 11. Control de expedientes del empleado  

 12. Disfrute de vacaciones  

 13. Licencia con goce de sueldo  

 14. Audiencia de descargo  

 15. Envió de información portal de transparencia 

 

     Como se puede observar en los procedimientos de cada manual, los de la Subgerencia 

de recursos humanos son de carácter interno a la dependencia y los de gestión de talento 

humano corresponden a acciones de personal que normalmente son solicitadas por los 

empleados de la institución, aun cuando los dos podrían encontrarse en un manual único 

de recursos humanos a razón de que todos los procesos indistintamente sí se vinculan o 

no a alguna gestión solicitada por del empleado, son procesados por recurso humanos.  

     En los manuales  los procedimientos están claramente desarrollados, el esquema 

empleado es completo al constar con una descripción por cada paso y de un flujograma, 

obteniendo en este indicador los cinco puntos que podían alcanzar en cumplimiento.  

     Sobre estas herramientas, torales para la eficiencia en la gestión de la Insep, se 

sustenta el hacer de la institución en materia de recursos humanos, por lo que su pronta y 

correcta implementación debe ser la nueva meta a establecer por esta Secretaría.   

 

R.6. Elaborado Manual de perfil de 

puesto funcional para los/as 

colaboradores de la Insep. 

Indicador 6.1. Un Manual de perfil de puesto 

funcional oficializado internamente a partir del 

2018. 

 

     Como ya se señaló en el indicador 1.2, Insep ya cuenta con su Manual de clasificación 

de puestos, mismo que fue remitido en tiempo y forma a la DGSC, quien debe otorgar su 

visto bueno previo a la oficialización del mismo. 

     En consideración a que la institución ha cumplido con sus compromisos en el marco 

de este proyecto, encontrándose este proceso en manos de la DGSC, la ASJ/TI da por 

cumplido este indicador en cuanto a las gestiones correspondientes a Insep, calificándolos 

con los cinco puntos que podían obtener. Sin embargo, se enfatiza que, si bien la 
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responsabilidad en estos momentos no recae en la institución, la misma debe realizar un 

seguimiento continuo hasta obtener el visto bueno y así oficializar y aplicar dicha 

herramienta. La no oficialización de este documento impacta negativamente en la 

ejecución de diferentes procesos de la Subgerencia de talento humano, perdiendo 

legitimidad y sostenibilidad en la aplicación.  

 

R.7. Creado el departamento de 

archivo físico y digital unificado de 

Recursos Humanos 

Indicador 7.1. Un departamento de archivo 

de personal.    

Indicador 7.2. 100% Expedientes de 

personal centralizados en la oficina de 

Archivo de Personal  de Subgerencia de 

recursos humanos en el año 2018.       

 

     La ASJ/TI basa sus informes de evaluación a las instituciones en la información que 

de manera in-situ es levantada o es provista por la institución misma. En el pilar de 

recursos humanos los datos son extraídos de los expedientes de personal, mismo que 

durante la elaboración de la línea de base se encontraban dispersos e incompletos en las 

diferentes direcciones de Insep. 

     Con base en el informe de avances presentado por la Secretaría para este indicador, el 

cual entre otros cuenta con fotografías y certificados en competencias labores de una 

empleada como técnico de archivos, se logró confirmar la creación del departamento de 

archivos de la Subgerencia de talento humano, obtenido así todo el puntaje 

correspondiente al indicador 7.1.   

     Es importante señalar que la consolidación, buen cuidado y manejo de los expedientes 

de personal, desde la Subgerencia de talento humano, además de ser una responsabilidad 

de esta unidad de gestión, fue uno de los mayores obstáculos en la evaluación de línea de 

base realizada por ASJ/TI. Mantener en funcionamiento este departamento con el 

personal capacitado, ayuda a proteger a la institución de riesgo generados por la falta de 

información oportuna, como ser, perdidas de demandas laborales, por falta de evidencia 

de seguimiento de un buen proceso, entre otros.     La Insep presento como evidencia del 

indicador 7.2 un informe y algunos oficios de solicitud de expedientes en los cuales se 

puede observar que en la actualidad están llevando un registro de la salida de los mismos. 

Sin embargo, no se presentó un listado o base de datos que corroborará que el actual 

archivo cuenta con los expedientes de todo el personal de la institución, razón por la cual 

se califica el cumplimiento con dos puntos de los cuatro asignados a este indicador.  
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     Los funcionarios y servidores públicos, por ley tienen responsabilidad de las acciones 

administrativas que ejecutan, las mismas deben ser documentadas en expedientes, sin este 

respaldo las acciones corren el riesgo de perder legitimidad y por tanto ser anuladas si 

desfavorecen al empleado y no se encuentran debidamente y oportunamente registradas. 

 

R.8. Desarrollado un sistema para el 

control y manejo de expedientes de 

personal en formato digital. 

Indicador 8.1. Un sistema informático para 

el control y manejo de expedientes de 

personal en formato digital en el año 2018. 

 

     En el informe de línea de base, la ASJ/TI expone la necesidad de contar no solo con un 

archivo único de expedientes de personal, así mismo de aplicar herramientas informáticas 

que faciliten la actualización y control de la documentación. 

     Aun cuando Insep consideró la recomendación no presentó ningún respaldo sobre el 

cumplimiento de este indicador, expresando de manera verbal que se está empleando una 

hoja de Excel, obteniendo cero en el cumplimiento de esta meta. 

     El uso de tecnologías para la gestión y control de archivos no necesariamente debe 

representar una inversión alta para la institución, y su implementación permite alcanzar 

una mayor eficiencia administrativa.  

 

R.9. Elaborado el formato para el 

registro de expedientes de personal 

Indicador 9.1. Un formato elaborado 

para el registro de expedientes de 

personal en el 2018. 

 

     Como parte del informe presentado por Insep en relación a la conformación de una 

unidad de archivos de personal y la centralización de los mismos bajo la responsabilidad 

de la Subgerencia de talento humano, remitieron como factor de verificación para este 

indicador, varios oficios de remisión de expedientes, en los cuales se expone con el 

mismo texto y formato, la razón por la cual se solicita el expediente, el nombre del 

empleado, el sistema o modalidad contractual y el número de folios que contiene. 

     Aun cuando este modelo, no oficial, no cuenta con toda la información que se 

esperaba para el control de registro de los expedientes, se valora el esfuerzo realizado por 

Insep en cuanto a ordenar sus archivos, lo cual les permite obtener la totalidad de los 

puntos por cumplimiento, sin que esto represente que no se deban realizar actividades 

complementarias que permitan, no solo contar con un archivo de personal sino también 

mantener la información de cada empleado actualizada. 
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     Se recomienda a la Insep implementar alguna herramienta informática que enlazada 

con la base de datos de los expedientes existentes y un formato de control de salida y 

reingreso de documentos, permita identificar de manera precisa y al momento, donde se 

encuentran cada expediente, quien lo solicito, las razones y cuando debe de ser devuelto, 

lo que permitirá a la institución operar con mayor eficiencia en materia de administración 

y control de personal    

 

R.10. Capacitado personal a nivel 

técnico para el manejo de expedientes 

de personal 

Indicador 10.1. 20 colaboradores de Insep son 

capacitados por INFOP a nivel técnico para el 

manejo de archivos de personal en 2017. 

 

     En consonancia con la recomendación realizada en el informe de línea de base, que 

expone la necesidad de crear un archivo, centralizar los expedientes y manejarlos y 

controlarlos de manera correcta, se expuso la carencia de personal capacitado para 

realizar estas funciones. 

     Insep cumple este indicador el cual fue verificado por la ASJ/TI al recibir registros y 

documentación de 21 empleados certificados como técnico en archivo emitido por el 

INFOP, sobrepasando la meta en cuanto a la cantidad de personal capacitado en un nivel 

técnico exclusivamente en manejo de expedientes de personal.  

     La importancia de centralizar y tener alto nivel de organización de manejo de los 

documentos de expedientes de personal dio inicio con la capacitación de los empleados 

en sus diferentes áreas y con ello se espera una mejor eficiencia de los empleados en esta 

materia. 

 

R.13. Posicionado el  departamento 

de asesoría legal de la Subgerencia 

de recursos humanos. 

Indicador 13.1. Un departamento de asesoría 

legal con herramientas necesarias para la 

correcta aplicación de las normas y el control 

de personal en año 2018. 

 

     Entre los resultados expuestos en el informe de línea de base, la ASJ/TI señaló 

falencias institucionales en cuanto a la aplicación de un debido proceso en el seguimiento 

de las faltas y aplicación de sanciones, por lo cual se recomendó fortalecer a Insep en esta 

área. De acuerdo con la recomendación realizada, la institución incluyó en su plan el 

posicionamiento del departamento legal, sin embargo, y aun cuando en el Manual de 

procedimientos correspondiente a la Subgerencia de recursos humanos, detallado en el 

resultado cinco, indicador 5.1 de este informe, se puede observar que se desarrollaron los 
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procedimientos inherentes a este departamento, los factores de verificación acordados 

como son la fotografías y el listado del personal que pertenece a esta unidad no fueron 

enviados, ni ninguna otra evidencia que permita confirmar que la unidad cuenta con las 

herramientas necesarias para la correcta aplicación de las normas y el control de personal, 

razón por la cual se alcanzan dos de los cinco puntos. 

     Al ser este departamento el responsable de manejar las relaciones laborales, así como 

de aplicar el Reglamento interno de trabajo, entre otras normas, es indispensable para 

Insep fortalecer esta unidad de control y gestión, la cual a través de la ejecución de 

acciones bajo debido proceso, puede lograr que la institución disminuya su número de 

demandas y la cantidad de montos erogados por concepto de salarios caídos y reintegros, 

así como aplicar medidas preventivas y correctivas que impacten directamente en la 

eficiencia institucional.      

 

R.13. Posicionado el  

departamento de Asesoría legal 

de la Subgerencia de recursos 

humanos. 

Indicador 13.2. 80%  de los colaboradores del 

departamento de Asesoría legal realizando sus 

funciones de acuerdo con lo establecido en su 

Manual de procesos y procedimientos en el año 

2018   

  

     En consonancia con el indicador previo, y como parte de la recomendación de 

fortalecimiento de esta dependencia, se incluye tanto que el personal del departamento, 

cuente con las competencias requeridas, así como que realice su trabajo con eficiencia. 

     Insep para abordar esta recomendación asumió la responsabilidad de que al menos el 

80% de los empleados del departamento estarían realizando sus funciones con base en el 

Manual de procedimientos, sin embargo, aun cuando en el mismos se establecen 

instrucciones para desarrollar acciones como: Terminación de contrato por renuncia, 

despido justificado y audiencia de descargo, no se logró constatar a través de ningún 

medio de verificación este indicador, razón por la cual el nivel de cumplimiento es de 

cero por ciento. 

     La falta de personal capacitado y ejecutando sus funciones con eficiencia, en este 

como en cualquier departamento, impacta directamente con los resultados institucionales 

y la calidad de los servicios prestados.  
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R.4. Elaborado un Reglamento 

interno de trabajo y actualizado de 

acuerdo con las leyes laborales 

vigentes 

Indicador 4.1. Un documento, Reglamento 

interno de trabajo actualizado en el año 2018. 

 

     En el estudio de línea de base, la ASJ/TI señala que el Reglamento interno de trabajo 

presentado y aplicado para los años de estudio, carece de vigencia y legitimidad, al ser un 

documento formulado por la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte 

(SECOPT) en 1978, lo cual crea un vacío legal importante, que no le permite a la 

institución contar con un marco regulatorio apropiado que defina los compromisos de los 

empleados para con la entidad. 

      Insep presentó un Reglamento interno de trabajo actualizado en el año 2018, todo 

reglamento interno gestiona la cultura del empleado ante la institución, promoviendo 

obligaciones y prohibiciones en la conducta del empleador y empleado. 

      El Reglamento interno de Insep, debe obedecer a los establecido en la Ley de Servicio 

Civil y solo para los temas que no se encuentren abordados en esta norma regirse por el 

Código del Trabajo, de manera supletoria, a razón de ser una entidad pública y por tanto 

regulada por el régimen establecido para este colectivo. Sin embargo, se observa en el 

reglamento interno y actualizado en el año 2018, una omisión a la Ley de Servicio Civil, 

así como vacíos en cuanto al procedimientos de sanción, entre ellos: tercera amonestación 

por escrito, tiempo y forma de la citación a la audiencia de descargo, registro y 

procedimiento para el desarrollo de audiencia de descargo, y la vinculación de la sanción 

al dictamen legal que tras las audiencias se deba aplicar al empleado según caso.  

     En apego a los criterios de evaluación establecidos y reconociendo el esfuerzo y 

avance realizado por la Insep, en este indicador obtiene cuatro de cincos puntos, por los 

vacíos antes señalados. 

     El contar con esta normativa interna, le permite a la institución proceder con 

legitimidad ante casos como el expuesto por ASJ/TI, del personal que se encontraba 

fumando marihuana dentro de las instalaciones y que solo fue sancionado con ocho días 

de suspensión de labores. Ahora se puede observar en el nuevo Reglamento en las 

prohibiciones a los trabajadores, Articulo No. 55, numeral 14: “Introducir, ingerir o 

presentarse al establecimiento de trabajo bajo los efectos del alcohol o en estado de 

embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes y sustancias psicoactivas o 

cualquier otra condición anormal análoga”, y en el numeral 15: “Posesión, distribución y 

consumo de marihuana y tabaco dentro de la secretaría en horas laborales.” 

     2.4.2 Área: Marco regulatorio efectivo 
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     Asimismo, se establece como faltas graves en artículo No. 61:  

“Introducir, ingerir o presentarse al establecimiento de trabajo bajo os efectos del alcohol 

o en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes y sustancias 

psicoactivas o cualquier otra condición anormal análoga manifiesta. 

Posesión, distribución y consumo de marihuana y tabaco dentro de la secretaria.”        

      

     2.4.3 Área: Ingreso de personal 

R.11. Implementado el proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal para nuevos colaboradores 

de la institución.   

Indicador 11.1. 100% de las 

contrataciones realizadas con el debido 

proceso para el año 2018. 

      

     En consideración a la recomendación realiza por ASJ/TI, de implementar procesos de 

selección públicos, con base en méritos, Insep asumió el reto de realizar todas las 

contrataciones para el 2018 en cumplimiento de un debido proceso, acordando remitir 

como medios de verificación el listado de personal de nuevo ingreso, así como la 

documentación soporte de los procesos de selección ejecutados y los expedientes de los 

nuevos colaboradores. Aun cuando se realizó una prórroga para la entrega de estos 

documentos, la única información recibida fueron dos oficios en los cuales se solicita al 

Ministro Secretario Privado y Jefe de Gabinete Presidencial, autorización para que se 

realice el movimiento del personal detallado en los listados adjuntos, mismos que no 

especifican el tipo de acción a realizar (movimiento por cambio en su relación 

contractual, movimiento de cargo u otros), generando que para este indicador el 

cumplimiento se encuentre en cero por ciento. 

     La contratación de personal a través de concursos públicos que valoren los méritos e 

idoneidad de los candidatos para las plazas, no solo es una buena práctica y permite a las 

instituciones contar con el mejor personal disponible, es un mandato normativo 

establecido en la Ley de Servicio Civil, de cumplimiento obligado para todas las 

instituciones del Estado, aun cuando históricamente ha sido violentado y suplantado por 

la práctica de contratar con base en afinidades partidistas, afectando de esta manera la 

eficiencia institucional en todos sus niveles.  
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     2.4.4 Área: Administración y control de personal 

R.12. Creado el departamento de 

Gestión del talento humano adscrito a 

la Subgerencia de recursos humanos el 

cual debe de mantener actualizados 

los expedientes de personal de dicha 

subgerencia. 

Indicador 12.1. Un departamento de 

Gestión del talento humano creado.   

 

     Con base en la recomendación de ASJ/TI de fortalecer o crear una unidad responsable 

de la formulación y cumplimiento de los protocolos y herramientas de control interno de 

personal, Insep incluyó en su plan de mejoras la creación de Departamento de Gestión del 

Talento Humano adscrito a la Subgerencia de Talento Humano, y como medio de 

verificación facilitaron el acuerdo 0753, del 21 de diciembre de 2015, con el cual se crea 

dicha dependencia. 

    Es importante señalar que con base en el medio de verificación presentado por la Insep 

alcanzan el cumplimiento total obteniendo los cincos puntos correspondientes, pero en 

consideración a la fecha en la cual fue emitido el acuerdo (2015, año de estudio del 

informe de línea de base), este indicador no debió ser incluido como una mejora a 

realizar, aunque si debió de serlo el empoderamiento de este departamento o el 

fortalecimiento del mismo a través de medidas como contratación de profesionales del 

área de gestión o evaluación y capacitación del personal, ya existente.  

     Expuestos estos elementos, aun cuando Insep logra sumar puntos a su medición de 

implementación del plan de mejora, esta acción no repercute en una mejora tangible para 

la gestión del recurso humano ni en la eficiencia institucional.  

 

R.12. Creado el departamento de 

Gestión del talento humano adscrito a 

la Subgerencia de recursos humanos 

el cual debe de mantener actualizados 

los expedientes de personal de dicha 

Subgerencia. 

Indicador 12.2. El 80% de los expedientes de 

personal actualizados en el año 2018.   

 

     En la línea de base se expuso la carencia de información en los expedientes de 

personal, los cuales estaban compuestos solo por una hoja de empleado, con información 

escrita a mano, en las cuales se pudo identificar que existían errores incluso en los 

nombres de los empleados, teóricamente escritos por ellos mismos, por lo cual ASJ/TI 

recomendó la actualización de estos expedientes.    



43 
 

  
43 

     Insep no presentó ningún medio de verificación para este indicador por lo que se 

desconoce si la institución ha avanzado en algún porcentaje en esta actividad y obtiene un 

nivel de cumplimiento de cero por ciento sobre los dos puntos asignados.   

     El contar con información oportuna y precisa sobre los empleados de la organización 

facilita tanto la toma de decisiones como la ejecución de las acciones administrativas y es 

de carácter normativa para sustentar medidas disciplinarias o el otorgamiento de derechos 

laborales. 

 

     2.4.5 Área de incidencia: Transparencia y divulgación de la información  

R.14. Definidos los procesos y 

procedimientos para la 

transferencia, uso y manejo de 

la información confiable de 

Subgerencia de recursos 

humanos. 

Indicador 14.1. 90% de la información 

transferida de acuerdo con los procesos 

establecidos en el año 2017. 

 

     El cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Insep, evaluado durante la línea de base alcanzó solo el 69%, en lo referente a la 

información que corresponde a la gestión de los recursos humanos, siendo recomendación 

de ASJ/TI definir procesos que facilitaran el flujo de información a lo interno de la 

institución y de esta manera lograr cumplir con la totalidad de la divulgación de 

información establecida por la norma. 

La institución no presentó documentación que permitiera evaluar si se han 

implementado acciones o ha habido mejoras en este indicador, razón por la cual su nivel 

de cumplimiento es de cero de dos puntos que podían alcanzar. 

     El no diseñar o implementar los mecanismos necesarios para que la información de 

acceso público se encuentre a disposición de los ciudadanos, no solo violenta los derechos 

de la población, de igual forma refleja falencias en la gestión de la misma y en el peor de 

los casos, posible encubrimiento de acciones que o bien se pueden encontrar al margen de 

la ley o podrían ser sujetas de cuestionamiento por la sociedad, coartan así la capacidad 

de la ciudadanía de participar con suficientes elementos de juicio, sobre el que hacer y 

cómo hacer de las instituciones públicas.  

 

R.15. Creado un enlace  para la 

transferencia de información de 

la Subgerencia de recursos 

Indicador 15.1. Un enlace nombrado para 

que se encargue de transferir la información 

de la Subgerencia de recursos humanos a la 
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humanos a la Dirección de 

transparencia de Insep y 

socializado el portal de 

transparencia institucional, 

socializada la página web de 

Insep. 

dirección de transparencia de Insep en el año 

2017. 

 

     En consideración con la falencia de publicación de información confiable en el portal 

de transparencia de Insep, generado en parte por la inexistencia de una persona 

responsable de facilitar la información relativa a la gestión de personal al oficial de 

transparencia de la institución, ASJ/TI en su informe de línea de base, recomendó se 

nombrará un enlace oficial entre la Subgerencia de talento humano y la Unidad 

transparencia. Insep adoptó esta acción y mediante oficio SGRH-1592-2018 de fecha 23 

de agosto de 2018, nombró a la oficial de nóminas, Sra. Rocío Molina, como el enlace 

oficial, logrando el cumplimiento total de este indicador, sumando dos puntos. 

     Se espera que ahora que Insep cuenta con una persona responsable del flujo de 

información oportuno entre ambas dependencias, la divulgación a través del portal de 

transparencia de la institución, en lo relativo a la información inherente a la gestión de 

recursos humanos mejore y se encuentre publica de manera oportuna y confiable. 

 

R.15. Creado un enlace  para la 

transferencia de información de la 

Subgerencia de recursos humanos a 

la dirección de transparencia de 

Insep y socializado el portal de 

transparencia institucional, 

socializada la página web de Insep. 

Indicador 15.2. Aumento de las visitas por 

parte de la población en los diferentes medios 

de divulgación y rendición de cuentas. 

 

     Ninguno de los medios de verificación definidos para este indicador fue presentado 

por la Insep, por lo cual su nivel de cumplimiento es de cero sobre los dos puntos que 

pudo alcanzar.  

     Si bien es cierto, este indicador no corresponde de manera puntual a las 

recomendaciones específicas realizadas en el capítulo de gestión del recurso humano, del 

informe de Línea e Base de Insep, sí reconoce la necesidad de implantar medidas para 

mejorar la divulgación de información y rendición de cuentas, las cuales puede estar 

orientadas a compartir informes anuales de gestión con el público en general o diseñar 

infografías que se difundan masivamente, siempre en cumplimiento a la normativa 

aplicable y garantizando la confiabilidad de la información.    
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2.6  Conclusiones y recomendaciones eje de recursos humanos 

        2.6.1 Conclusiones 

a) Es importante que Insep priorice e invierta mayor esfuerzo en la implementación 

del plan de mejora, en consideración a que su avance real en el eje de gestión de 

recursos humanos es de 36%, lo cual corresponde a un cumplimiento del 48% de lo 

esperado, logrando ejecutar menos de la mitad de las metas esperadas para este 

periodo de monitoreo. 

b) Insep ha realizado avances importantes en cuanto a la elaboración de los manuales 

de clasificación de puestos y salarios y de procedimientos de gestión del recurso 

humano, así como la elaboración del Reglamento interno de trabajo, ahora 

enfrenta un reto importante en la implementación de todas estas herramientas de 

gestión, la cual impactará no solo en el monitoreo del plan de mejora y 

evaluaciones puntuales, sino también en el fortalecimiento de su institucionalidad. 

c) Aun cuando de manera verbal el personal de Insep expresó haber desarrollado 

actividades de las cuales no presentaron evidencia, en la segunda evaluación del 

plan de mejora podrán incluir estos factores de verificación y así obtener un 

porcentaje de cumplimiento real y verificado/sustentado documentalmente. 

2.6.2 Recomendaciones 

 

a) Socializar el plan de mejoras con todo el personal de la Subgerencia de RR.HH. y 

asignar para las acciones pendientes responsables para el desarrollo. 

 

b) Presentar los factores de verificación en base al indicador, diferenciando 

apropiadamente que documentación corresponde al resultado esperado en la 

revisión y cual no proporciona valor agregado. 
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Eje de confiabilidad de resultados 

3.1 Objetivo del eje 

La ASJ/TI, a través de este eje, busca mejorar la confiabilidad de los datos estadísticos de 

la Insep mediante la elaboración de protocolos y la verificación del cumplimiento de los 

mismos. 

3.2 Áreas prioritarias eje confiabilidad de resultados 

Con el propósito de lograr el objetivo antes descrito, la ASJ/TI focalizó su interés en 

fortalecer las áreas que se describen a continuación: 

1. Existencia y calidad de los protocolos para generación de datos estadísticos: 

desde esta área se tiene como propósito que la Insep cuente con protocolos 

oficializados, idóneos y socializados para la generación, consolidación y 

reportería de los datos estadísticos. 

2. Aplicación de protocolos: la Insep debe asegurar que los protocolos están 

oficializados, socializados y están siendo implementados. 

3. Aseguramiento de la integridad del dato: la institución cuenta con mecanismos 

para asegurar la integridad del dato estadístico en su paso a través de las diferentes 

unidades involucradas en su generación, desde su fuente primaria hasta la 

consolidación final. 

4. Transparencia/divulgación: la institución difunde de oficio, a través del portal 

de transparencia y diversos medios de difusión, los resultados y logros 

cuantitativos, estadísticas e indicadores. 

 

3.3 Ejecución del plan de mejora 
 

Las recomendaciones del informe de línea de base de la ASJ/TI están relacionadas con 

estas áreas prioritarias y fueron consideradas por la Secretaría en su plan de mejora para 

el eje de confiabilidad de resultados, el cual incorpora ocho de once recomendaciones 

emitidas por la ASJ/TI. 

Tabla 4 Avances en la ejecución del plan de mejora en confiabilidad de resultados a octubre de 

2018. 

Área 

prioritaria 
Resultado  Indicadores 

Ponderación 

planificada 

Ponderación 

real 

Existencia y 

calidad de los 

protocolos 

para 

generación de 

R1: Mejorada la utilización de la 

información generada por la institución 

para la toma de decisiones oportuna, y 

así generar mayores procesos de 

1.1 Al menos 

dos protocolos 

elaborados y 

oficializados. 

20% 9% 
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datos 

estadísticos 

transparencia  y socialización de los 

alcances de las metas propuestas. 

Aplicación de 

protocolos y 

existencia de 

prácticas 

R2: Enviada solicitud a la SCGG, de 

los recursos para medir el avance de 

los indicadores de infraestructura 

relacionados con la Visión de País y 

Plan de Nación. 

2.1 Dos 

solicitudes 

enviadas a la 

SCGG 

5% 2.5% 

R3: Realizada solicitud mediante 

oficio del señor Ministro de INSEP 

ante la SCGG y su dirección 

Presidencial de gestión por resultados 

para el nombramiento del Director de 

cumplimiento para INSEP. 

3.1 Dos oficios 

enviados a la 

Secretaria de 

Coordinación 

General de 

Gobierno, del 29 

de marzo al 7 de 

abril del 2017. 

10% 10% 

Integridad del 

Dato 

R4: INSEP cuenta con información 

más confiable y real; información 

compatible con lo que se reporta a 

través de la gestión de resultados; 

mejor y mayor disponibilidad de datos 

emitidos por las constructoras y 

consultoras 

4.1 Una 

solicitud dirigida 

a  SEFIN para 

ampliar el Plazo. 

20% 7% 

Transparencia/  

divulgación 

R5: Mejorada la difusión de los 

beneficios de la plataforma electrónica 

del SIMEGpR en los diferentes medios 

de rendición de cuentas. 

5.1 Dos Oficios 

enviados 

solicitando 

ampliación de la 

plataforma 

electrónica 

SIMEGpR en 

los diferentes 

medios de 

rendición de 

cuentas. 

10% 10% 

R6: Elaborada y mejorada la Memoria 

institucional de INSEP.  

 

6.1 Informe 

anual realizado 
10% 8.5% 

 

R7: Montado el módulo para la 

divulgación de informes de rendición 

de cuentas en el portal institucional de 

INSEP. 

7.1 Creado el 

módulo de 

reportes e 

informes de 

rendición de 

cuentas y de 

gestión por 

resultados de la 

Institución en el 

sitio web 

institucional de 

INSEP. 

10% 0% 

Total    85% 47% 

Resultado 

ponderado 

para esta 

evaluación 

   55% 

 

En la tabla 3 se puede observar que, de 7 indicadores propuestos para el cumplimiento 

entre marzo de 2017 y octubre de 2018, Insep cumplió dos indicadores en su totalidad, se 
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encuentran en proceso cuatro y no cumplió uno. Se espera que para la próxima 

verificación Insep cumpla en un 100% con los resultados propuestos en el plan.  

Figura 6 Estatus de indicadores plan de mejora Insep, eje de confiabilidad de resultados 

 

 
Fuente: Elaboración ASJ/TI. 

 

Con relación al cumplimiento de avance, Insep se comprometió a alcanzar una 

calificación de 85% del total del plan de mejora, para este eje, a octubre de 2018, del cual 

obtuvo un 47% en esta evaluación, que representa una calificación de 55% con relación al 

avance propuesto para esta medición; de esta calificación corresponde a un 23% la 

evaluación de los indicadores cumplidos y los indicadores en proceso obtuvieron una 

calificación del 32% (ver figura 7) 

Figura 7. Avance planificado del plan de mejora de Insep en confiabilidad de resultados 

29%

14%

57%

Cumplido No cumplido En proceso

En el plan de mejora, Insep se comprometió a cumplir con un avance en cantidad 

correspondiente al 85% del total del plan de mejora para este eje a octubre de 2018, el 

12.5% de los indicadores está aún sin medir pues su medición corresponde a una fecha 

posterior a octubre de 2018. Del avance propuesto para esta medición Insep logró ejecutar 

29% de los indicadores, el 14% no fue cumplido y un 57% está en proceso debido a que 

aún no cumplen los requisitos de lo establecido en el plan de mejora(ver figura 6). 
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A pesar de no lograr los compromisos propuestos, se rescatan esfuerzos y resultados que 

deben continuarse para que la institución mejore su desempeño en relación a la integridad 

y calidad de los datos que genera, que les permita a sus autoridades la toma de decisiones 

sobre datos confiables y mejoradas sus actuaciones en la divulgación de información y la 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

3.4 Mejoras implementadas en los procesos de gestión de confiabilidad de 

resultados 

A continuación, se presentan las mejoras implementadas que corresponden al 86% del 

avance en la ejecución del plan de mejora para este eje; de este porcentaje, 29% se ha 

cumplido en totalidad y 57% está en proceso. 

 

3.4.1 Área: existencia y calidad de los protocolos para generación de datos 

estadísticos   

Resultado 1 Mejorada la utilización de la 

información generada por la institución 

para la toma de decisiones oportuna, y así 

generar mayores procesos de transparencia  

Indicador 1.1 Al menos dos protocolos 

elaborados y oficializados 

100%

85%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1100% plan de mejoras 2017-2018 % planificado a octubre de 2018 % avance real a octubre 2018
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y socialización de los alcances de las metas 

propuestas 

 

En el informe de línea base la ASJ/TI identificó la carencia de protocolos para la 

generación de datos estadísticos relacionados con los indicadores de resultados. Estos 

protocolos deben estar oficializados mediante acuerdo ministerial o cualquier otro 

mecanismo legal y administrativo que asegure su perpetuidad. La inexistencia de este tipo 

de herramientas afecta considerablemente la confiabilidad, sostenibilidad y 

estandarización de los procesos de generación de datos. 

Insep, en seguimiento a las recomendaciones del informe de línea de base, inició 

actividades para la elaboración y socialización de sus protocolos en relación a los 

indicadores de carretera pavimentados y rehabilitados; sin embargo, a la fecha de 

evaluación los protocolos aún estaban en etapa de elaboración.  

El avance en los manuales evidencia el desarrollo algunos elementos, incluyendo la 

incorporación y seguimiento de mecanismos de revisión para mejorar la calidad de la 

generación de los datos; estos avances fueron evaluados considerando aspectos técnicos 

básicos y requisitos que debe cumplir todo protocolo que describe un proceso 

estandarizado. Los factores de verificación de la calidad del documento se describen a 

continuación, y se evalúan bajo el criterio de “si cumple” o “no cumple”: 

 

 

Evaluación de protocolos de generación de datos estadísticos 

Factores de verificación 
Si 

cumple   

No 

cumple 

Indicador: calidad del protocolo     

El protocolo está incluido en un reglamento, manual, guía o 

instructivo. 
  x 

El protocolo responde a la normativa legal  x 

El protocolo responde a las buenas prácticas internacionales.  x 

El protocolo está actualizado y sus actualizaciones (revisiones) x   

El protocolo contiene la descripción del dato estadístico. x   

El protocolo contiene un prólogo o introducción que describa el 

contexto, los antecedentes y la justificación del dato estadístico.  
  x 

El protocolo contiene el lugar y la fecha de su elaboración.  x 

Incluye mecanismos de participación ciudadana  x 

La descripción de las etapas contiene las tareas y actividades, 

suficientemente detalladas e incluyen todos los elementos necesarios 

para su realización (alcance, tiempo, responsables) 

 x 

El protocolo norma el manejo de la información desde su origen hasta 

su consolidación final (Tránsito) 
 x 
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El protocolo norma el manejo de la información. (Accesos) x   

El protocolo norma el manejo de la información (Almacenamiento)   x 

El protocolo contiene la descripción del registro inicial del dato 

estadístico. 
x   

El protocolo contiene la descripción del análisis de datos. x  

El protocolo contiene la descripción de la consolidación de datos. x   

El protocolo contiene la descripción de la presentación y divulgación 

del dato estadístico. 
 x 

Están claramente identificados los responsables de cada una de las 

etapas, tareas y actividades. 
x  

El protocolo contiene el flujograma del proceso. x   

El protocolo contiene todos los formatos y herramientas necesarias en 

el proceso de generación del dato estadístico. 
x   

El protocolo contiene suficientes medidas de seguridad y control de 

riesgo de manipulación u otros, en la aplicación de las pruebas 
 x 

El protocolo contiene indicaciones sobre la periodicidad de las 

evaluaciones 
 x  

Fuente: Elaboración ASJ/TI. 

Insep debe finalizar la elaboración de sus protocolos tomando en cuenta estos 

elementos que aún deben ser incorporados, y lograr la oficialización y aplicación de los 

mismos ya que de esta forma se asegura que los procesos se realicen de forma 

estandarizada, garantizando su continuidad, aun cuando haya cambio de administración 

en la institución, y evitar la aplicación de criterios arbitrarios, subjetivos o sujetos a 

intereses específicos; garantizando la confiabilidad de los datos estadísticos que genera. 

 

3.4.2 Área: aplicación del protocolo 

 
Resultado 2 Enviada solicitud a la SCGG, 

de los recursos para medir el avance de los 

indicadores de infraestructura relacionados 

con la Visión de País y Plan de Nación 

Indicador 2.1 Dos solicitudes enviadas 

a la SCGG 

 
Seguimiento a los indicadores de la Visión de País y Plan de Nación 

 

La Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de 

nación para Honduras incluye indicadores claves de resultados en el sector 

infraestructura; en el informe de línea base (2017) no se obtuvo evidencia de que Insep 

contara con una estrategia definida para dar seguimiento y registro de estadísticas para 

dos de los indicadores: “tasa de articulación social (% población con acceso a red vial 

primaria)” y “tasa de articulación productiva (% de territorio con acceso a red vial 

primaria)”, lo cual impide comparar y medir sus respectivos avances.  
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Siendo que este tipo de mediciones son competencia de la Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno (SCGG), Insep procedió a enviar un Oficio en el mes de agosto del 

año 2017 solicitando que dicha Secretaría realice y remita estas mediciones.  

Insep debe continuar con el seguimiento de este importante tema, pues no se cumplió 

con la cantidad de los oficios establecidos en el plan de mejora, y tampoco evidencia un 

seguimiento de gestiones y acciones, por lo que a la fecha no se ha obtenido respuesta 

transcurrido ya más de un año a partir del primer oficio.  

 

Resultado 3, Realizada solicitud 

mediante oficio del señor Ministro de 

INSEP ante la SCGG y su dirección 

Presidencial de gestión por resultados para 

el nombramiento del Director de 

cumplimiento para INSEP 

Indicador 3.1 Dos oficios enviados a la 

Secretaria de Coordinación General de 

Gobierno, del 29 de marzo al 7 de abril del 

2017 

 

Nombramiento del Director de Cumplimiento de Insep 

 

En el informe de línea de base (2017), la ASJ/TI encontró que no se había realizado un 

nombramiento oficial para el cargo de Director de Cumplimiento dentro de Insep, que 

dependa de la Dirección de Gestión por Resultados, con responsabilidad en la elaboración 

y seguimiento de la ejecución de los planes estratégicos anuales e institucionales, así 

como el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados, según 

lo establecido en el inciso c) del artículo 2 del Decreto Ejecutivo número PCM-02-2014. 

Insep, durante 2017, envió dos oficios solicitando a la Dirección Presidencial de 

Gestión por Resultados de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, el 

nombramiento del Director de Cumplimiento para Insep, de lo cual no se obtuvo 

respuesta.  

La falta de evidencia del seguimiento de dicha solicitud durante 2018 por parte de 

Insep, refleja que el envío de la solicitud por medio de los oficios se ha realizado para 

cumplir con los acuerdos establecidos para el plan de mejora, pero la institución aún debe 

demostrar compromiso en el seguimiento de las acciones que le generen una respuesta 

positiva en este tema, pues a la fecha, Insep aún carece del responsable por Ley de la 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), que dirija las actividades, y 

que se encargue de la elaboración y seguimiento de los planes estratégicos anuales e 

institucionales, así como el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Gestión por 

Resultados. 
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3.4.3 Área: integridad del dato  

 
Resultado 4. INSEP cuenta con 

información más confiable y real; 

información compatible con lo que se 

reporta a través de la gestión de resultados; 

mejor y mayor disponibilidad de datos 

emitidos por las constructoras y consultoras 

Indicador 4.1 Una solicitud dirigida a  

SEFIN para ampliar el Plazo. 

 

Integridad de datos que se reportan en la plataforma SIAFI GES y Gestión por 

Resultados  

En el informe de línea de base se pudo constatar que existen inconsistencias entre el 

dato de entrada y dato de salida en el proceso de generación estadística de los indicadores 

de la institución, evidenciado por diferencias significativas entre los reportes de salida de 

la UPEG y de la Dirección General de Carreteras (DGC), y los datos generados por los 

reportes de avance de obra de los ingenieros coordinadores de proyectos y contratistas. 

Esta situación, según lo expresado, se debe en parte a los tiempos otorgados para generar 

los reportes, 5 días hábiles para que la UPEG actualice en la plataforma SIAFI GES y 10 

días hábiles en el caso de la plataforma de la Unidad de Gestión por Resultados. 

Por esta razón, Insep dentro de su plan de mejora, incorporó la solicitud a la Secretaría 

de Finanzas, para ampliar de 5 a 10 días el tiempo en que las unidades ejecutoras puedan 

reportar datos en la plataforma SIAFI GES y así estandarizar el período en que el sistema 

de Gestión por Resultados es actualizado, correspondiendo en este último a datos más 

actuales a causa de los controles de calidad que se implementen en las diferentes etapas 

de generación de estadística. 

Insep gestionó dos solicitudes a Secretaria de Finanzas, las que obtuvieron una 

respuesta negativa para el período 2018 puesto que las Disposiciones de Ejecución 

Presupuestaria 2018 establecen la obligatoriedad de cumplir con la integración de la 

información en los primeros 5 días hábiles del mes. Por lo que Insep deberá realizar el 

seguimiento de la solicitud en un nuevo período fiscal, para lograr que la misma sea 

atendida en tiempo, previo a la aprobación de las Disposiciones de Ejecución 

Presupuestaria para el 2019 o 2020 según corresponda de acuerdo a las fechas de 

intervención. 

Igualmente, Insep debe implementar a lo interno protocolos, herramientas y 

mecanismos de control de calidad que le permitan realizar de buena forma sus actividades 
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dentro del proceso de generación de datos estadísticos y disminuir la diferencia en los 

diferentes reportes de generación de los datos. 

 

3.4.4 Área: transparencia y divulgación  

 
Resultado 5. Mejorada la difusión de los 

beneficios de la plataforma electrónica del 

SIMEGpR en los diferentes medios de 

rendición de cuentas. 

Indicador 5.1 Dos Oficios enviados 

solicitando ampliación de la plataforma 

electrónica SIMEGpR en los diferentes 

medios de rendición de cuentas 

 

Divulgación de resultados a través del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Gestión por Resultados SIMEGpR 

 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión  por Resultados (SIMEGpR) es 

una importante herramienta que permite que los entes del Poder Ejecutivo puedan 

formular la planificación estratégica y operativa anual, de acuerdo a los objetivos y metas 

generales definidos en la planificación estratégica nacional y sectorial. 

En el estudio de línea base se identificó que los datos y metas de los indicadores clave 

de Insep, que el Gobierno ha definido en el sistema de gestión por resultados, no se 

publican a la ciudadanía en general.  

Para mejorar la rendición de cuentas y la divulgación de resultados institucionales, 

Insep realizó las acciones acordadas, con la solicitud mediante dos oficios a la Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno, de la ampliación del uso de la plataforma 

electrónica del SIMEGpR, para integrar un acceso en los portales web (portal de 

transparencia y sitio web institucional), que la institución utiliza para divulgación de 

información, que permita a la ciudadanía consultar los informes de resultados de Insep, 

que genera dicha plataforma. De esta solicitud se tiene evidencia de seguimiento, 

observando que se obtuvo respuesta positiva en el acceso de ítem de Gobierno Abierto del 

SIMEGpR, la cual es otra de las aplicaciones que la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión debe dar seguimiento en cumplimiento del plan de acción 

vigente.  

Insep continúa gestiones para que pueda crearse en los portales web institucionales,  la 

sección de consulta de datos de la plataforma de Gestión por Resultados, esto con el 

objetivo de mejorar la  divulgación de información  y aumentar la confiabilidad de los 

datos publicados a través de sus diferentes medios de rendición de cuentas (memorias 
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anuales, informes estadísticos trimestrales y anuales, portal único de transparencia, sitio 

web de la Secretaría como mínimo 

 

 

 

 

Resultado 6. Elaborada y mejorada la 

Memoria institucional de Insep 

Indicador 6.1 Informe anual realizado 

 

Memoria anual institucional mejorada y publicada  

 

La memoria institucional es el documento que muestra los acontecimientos, resultados 

y logros de la Secretaría. Es preparado por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas, con la información alimentada por cada dirección y unidad, y va dirigido al 

público en general.  

Durante la realización del estudio de línea base se encontró que las memorias de los 

años 2013, 2014 y 2015 de Insep, contienen mucha información, datos estadísticos y 

logros de los proyectos más relevantes, pero no contenían de forma consolidada datos 

globales anuales de indicadores importantes ni los resultados de las unidades ejecutoras, 

además de no estar publicadas en el portal de transparencia ni en el sitio web de la 

institución.  

Para 2017 se observa que Insep ha mejorado la edición de su memoria anual, 

incorporando la integración de indicadores de kilómetros de carretera construidos y 

rehabilitados por unidad ejecutora, avance físico y financiero de las obras y mejorada la 

redacción para la lectura de la población en general. Adicionalmente, a pesar de que la 

Secretaría no tiene protocolos oficializados para la generación de datos estadísticos, ha 

evidenciado la incorporación y seguimiento de mecanismos de revisión para mejorar la 

calidad de la generación de los datos. Cabe destacar también que la memoria institucional 

fue publicada en el portal de transparencia de la institución para los años 2016 y 2017, lo 

cual refleja una mejora de la institución con el compromiso en la rendición de cuentas. 

Consideramos que la memoria anual puede ser mejorada pues no incorpora aún el 

registro de los indicadores claves vinculados al desempeño de la Secretaría y a la 

estrategia de Visión de País y Plan de Nación (tasa de articulación productiva y tasa de 

articulación social), así como otros indicadores de la gestión por resultados que reflejen el 

desempeño general de la institución con base en metas y la efectividad en el alcance de 

los objetivos trazados por unidad ejecutora. 
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Resultado 7. Montado el módulo para la 

divulgación de informes de rendición de 

cuentas en el portal institucional de INSEP. 

Indicador 7.1 Creado el módulo de 

reportes e informes de rendición de 

cuentas y de gestión por resultados de la 

Institución en el sitio web 

 

Módulo para divulgación de informes de rendición de cuentas en portal 

institucional  

 

El informe de línea base de Insep evidenció la falta de publicación, en el portal 

institucional y en el portal único de transparencia, de informes, datos y metas de los 

indicadores clave y resultados de su desempeño.   

Con el propósito de mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de Insep, 

la UPEG de Insep, debería haber solicitado a informática la creación del módulo de 

reportes e informes de gestión por resultados en el sitio web institucional, que le 

permitiera socializar los avances de la gestión y los resultados de los indicadores clave de 

la institución. De este componente del plan de mejora no se tuvo ningún avance a la fecha 

de la presente evaluación, por lo que Insep aún debe iniciar y concluir las gestiones para 

dar cumplimiento con este objetivo que le permita mejorar la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

 

3.6. Conclusiones y recomendaciones eje de confiabilidad de resultados 

3.6.1 Conclusiones   

a) Insep no logró el nivel de cumplimiento propuesto para octubre de 2018 en su 

plan de mejora; sin embargo, evidenció avances y esfuerzos que deben 

continuarse para lograr la conclusión de la elaboración, oficialización y puesta en 

práctica de protocolos de generación de datos estadísticas y para la rendición de 

cuentas a la ciudadanía, a fin de que la Secretaría mejore su desempeño en la 

confiabilidad de sus datos de resultados. 

b) Algunos avances en la implementación de las mejoras dependen de la aprobación 

por parte de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, en ese sentido las 

acciones planteadas en el plan de mejora se limitan a solicitudes por medio de 
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oficios y no a acciones concretas, que aporten valor y que puedan implementarse 

por parte del personal que labora en Insep. La lentitud en el seguimiento y 

obtención de respuestas afecta el cumplimiento del plan de mejora, para escalar 

las acciones de un nivel de aprobación hacia un nivel de ejecución. 

  

3.6.2 Recomendaciones  

a) Insep debe finalizar la elaboración de los protocolos para generación de datos 

estadísticos, lograr su oficialización a través de acuerdo ministerial y su 

implementación, para asegurar la estandarización y confiabilidad del proceso 

de generación y reporte de estadísticas. 

b) Insep debe darle seguimiento a la solicitud de los recursos para medir el avance 

de los indicadores de infraestructura relacionados con la Visión de País y Plan 

de Nación, ante la Secretaría de Coordinación General de Gobierno; hasta 

obtener en el menor tiempo posible una respuesta positiva. 

c) Insep debe dar continuidad a la solicitud del nombramiento de un Director de 

Cumplimiento para fortalecer la Unidad de Planeación y Evaluación de la 

Gestión, en cumplimiento con la normativa vigente para asegurar el efectivo 

funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión por Resultados y responsable 

del seguimiento de los planes estratégicos institucionales.   

d) Insep debe continuar promoviendo acciones ante SEFIN Y SCGG, que le 

permitan la estandarización de los tiempos en que se reportan sus datos en la 

plataforma SIAFI GES y en el sistema de Gestión por Resultados. Asimismo, 

debe implementar mecanismos que le permitan la detección y corrección de 

errores en el menor tiempo posible.  

e) Insep debe continuar con las mejoras para la divulgación de sus resultados y la 

rendición de cuentas en sus memorias institucionales y otros medios, para lo 

cual debe seguir promoviendo la ampliación del uso de la plataforma del 

sistema de monitoreo y evaluación de la gestión por resultados SIMEGpR 

como un importante medio para divulgación de los indicadores de la gestión 

por resultados.  

f) La memoria anual es un documento que refleja el desempeño de la institución, 

por lo que debe seguir siendo mejorada para incluir indicadores claves 

vinculados a la estrategia de Visión de País y Plan de Nación, así como otros 
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indicadores de la gestión por resultados que reflejen el desempeño de la 

Secretaría con base en metas y la efectividad en el alcance de los objetivos 

trazados en sus planes por unidad ejecutora. 

g) Insep debe incorporar en su portal institucional y en el portal único de 

transparencia, un módulo que permita a la ciudadanía, la generación de reportes 

e informes de rendición de cuentas y de gestión por resultados de la Secretaría 

para mejorar su cumplimiento en la divulgación de sus resultados y la rendición 

de cuentas y asegurar la coherencia o verificación de los diferentes reportes que 

generan las unidades ejecutoras internas. 
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Capítulo III 

1. Consideraciones finales 

Insep ha obtenido un porcentaje de ponderación de indicadores consolidado para los 

tres ejes del 55%, como se puede ver en la figura 8, mostrando avances importantes en el 

plan de mejora relacionados con los procesos de compras, tales como: aprobación de 

manuales que definen los lineamientos de los procesos de contratación pública, creación e 

implementación de hojas de verificación y control de expedientes y el seguimiento al 

cumplimiento de los contratos de obra y supervisión.  

Referente a la gestión del recurso humano se identifican ciertas mejoras como son: la 

elaboración de los manuales de clasificación de puestos y salarios y de procedimientos de 

gestión del recurso humano, así como la elaboración del Reglamento interno de trabajo.  

Finalmente, en confiabilidad de resultados se obtuvieron los siguientes avances: 

solicitudes para el nombramiento de un Director de cumplimiento responsable de la 

Unidad de planeación y evaluación de la gestión, y solicitudes para la difusión de los 

beneficios de la plataforma electrónica del SIMEGpR que permita la publicación de los 

resultados en los diferentes medios de rendición de cuentas. 

Figura 8 Cumplimiento del plan de mejora de Insep 

 

Fuente: Elaboración ASJ/TI. 
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