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Este documento elaborado con la colaboración del consultor Miguel Peñailillo López a través del 
Programa de Apoyo a la Descentralización de la Educación en Honduras (APRODE) como parte de 
la cooperación que la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) brinda al sistema educativo, 
contiene un conjunto de medidas que aplicará la Secretaría de Educación durante dos años  con el 
objeto de fortalecer el proceso de control interno en diversos niveles territoriales y unidades, 
aportando a la gestión exitosa de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 



PLAN DE FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL INTERNO 

2016-2017 

 
 

ANTECEDENTES 
La Secretaría de Educación (SEDUC) ha identificado como un elemento vital de su gestión el 

desarrollo adecuado del control interno. En su Plan de Reducción de Riesgos de Corrupción (PRRC) 

2013-2014 se incorporaron los primeros objetivos destinados a fortalecer el control interno como 

uno de los ejes para la prevención de la corrupción en el sector educativo. Asimismo, la Secretaría 

ha concluido que existen debilidades persistentes en el proceso de control interno en unidades del 

nivel central (ESCI 2013, 2014 y 2015) y del nivel departamental (ESCI 2015). En el 2015 se realiza 

por primera vez un diagnóstico en 4 Direcciones Departamentales que establece la línea de base 

sobre el estado actual del control interno en el nivel departamental. 

Las medidas de este Plan de Fortalecimiento del Control Interno (PFCI) han considerado además 

otras fuentes que son indicativas de la necesidad de dotar a la gestión de la Secretaría de una 

visión articulada del control interno, y de acciones más efectivas para el cumplimiento de las leyes 

y los planes del sector. El Convenio entre el Gobierno de Honduras y Transparencia Internacional 

ha mostrado en su primer informe desafíos en la gestión del talento humano y de las 

adquisiciones. El Plan de Mejora de la SEDUC para abordar estos desafíos incorpora acciones que 

mejoran el desarrollo del control interno, mediante iniciativas específicas  de transparencia, 

integridad y control interno, y el apoyo técnico de entidades nacionales y extranjeras. 

El fundamento teórico de las medidas ha sido el Marco Rector del Control Interno, emanado del 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Oficina Nacional para el Desarrollo Integral del Control 

Interno (ONADICI). Estas se han ordenado tomando en cuenta la definición de control interno 

dada por el TSC y utilizando la información diagnóstica de base de la SEDUC, obtenida en la 



aplicación de la Evaluación Separada de Control Interno (ESCI) en diversos periodos anuales, y en 

el nivel descentralizado en 2015. 

El PFCI se ejecutará durante dos años (2016-2017) y ha considerado que los recursos 

institucionales de control se enfocarán en fortalecer especialmente los primeros tres 

componentes del proceso de control interno: Ambiente de Control; Gestión de Riesgos; 

Actividades de Control.  Este enfoque de priorización se debe por una parte a la escasez de 

recursos institucionales adicionales, y por otra, a la necesidad de dar un carácter preventivo a las 

acciones de control. Los análisis efectuados sobre el desempeño de las unidades evaluadas en 

2015 arrojan una hipótesis de debilidad en el ambiente de control y en la gestión de riesgos, así 

como una generalizada actividad de control de naturaleza correctiva. El enfoque de priorización 

pretende mejorar el enlace de actividades de control para fortalecer la prevención, mediante el 

aumento en la orientación de políticas y la certidumbre jurídica, la identificación prospectiva de 

riesgos y a la incorporación de actividades de control sistémicas. La incorporación de mayores 

estructuras organizacionales para el control en el nivel descentralizado, aportará una mejoría en 

las condiciones de información y de monitoreo del control, facilitando la toma de decisiones de la 

alta dirección de la Secretaría y las Direcciones Departamentales de Educación (DDE). 

 

OBJETIVO 
El objetivo del Plan es fortalecer el control interno institucional  en el marco del proceso de 

descentralización, mediante medidas que introduzcan el control como una actividad rutinaria y 

preventiva de la gestión, que contribuya a la toma de decisiones de los directivos y autoridades 

para el aseguramiento de los objetivos del PEI-2014-2018. 

 

MEDIDAS 

Las medidas del PFCI se ordenan en tres secciones, cada una destinada a fortalecer los 

componentes del proceso de control interno respectivos. Todas las medidas y secciones pretenden 

contribuir al cumplimiento del indicador N°21 del PEI 2014-2018. 

Cada medida estará descrita con un título, el resultado general esperado, los productos destinados 

a generar el resultado, los responsables de liderar la medida y sus colaboradores, y los hitos de la 

medida.  

1. MEDIDAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE DE CONTROL: 

El ambiente de control es una responsabilidad principal de los directivos y jefaturas, 

quienes deben fomentar una cultura en la Secretaría de Educación que promueva el 



reconocimiento del control como parte integrante de los sistemas institucionales, 

mediante una actitud de apoyo a las medidas de control, su divulgación y mediante un 

ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas. 

Las medidas para fortalecer este componente de control interno son las siguientes: 

1.1. Fortalecimiento de la estructura de control interno en las Direcciones 

Departamentales de Educación 

Resultado general: Funcionando 18 Sub-Comités Departamentales de Control Interno 

Productos: 

• Constitución de los 18 Sub-Comités Departamentales 

• Plan de trabajo de cada Sub-Comité Departamental  

• Informes y reportes trimestral de actividades de control interno aplicadas  

Responsable: Directores Departamentales en coordinación con el Comité de Control 

Interno (COCOIN) del nivel central.  

Apoyo de Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno, (ONADICI), Programa 

de Apoyo a los Procesos de Descentralización en el Sector Educativo de Honduras, 

(APRODE) 

Hitos: 

• De mayo a julio de 2016, se organizaran y juramentaran los 18 sub comités de 

control interno en cada Dirección Departamental de Educación (tomando en 

consideración que se espera nombrar RRHH en las 18 DDE  hasta el mes de 

mayo). 

• De julio a agosto de 2016, desarrolladas jornadas de inducción a los miembros 

de los sub comité y presentado el plan de trabajo de cada sub comité 

departamental de control interno. 

• En diciembre de 2016 presentado informes de actividades y resultados de cada 

Sub-Comité Departamental  

• 15 días antes de finalizado cada trimestre del año 2017, cada Sub-Comité 

Departamental, presenta al COCOIN del nivel central, informes de resultados. 

 



1.2. Compromiso del Personal con el Control Interno 

Resultado general: Mejorado el desempeño personal del recurso humano del nivel central 

y descentralizado. 

Productos: 

• Instrumento de evaluación de desempeño 

• Informes anuales de evaluación 

Responsable: Dirección General de Talento Humano y los Jefes de Unidades y Directores 

Departamentales de Educación 

Hitos: 

En Mayo de 2016 elaborado un instrumento de evaluación del desempeño del Recurso 

Humano. 

En Julio de 2016 y 2017, 100% del personal evaluado en los niveles central y 

descentralizado. 

En Octubre de 2016 y 2017 las Sub direcciones de Talento Humano Departamental y 

central presentan los resultados de la evaluación de desempeño con medidas de mejora 

del recurso humano  

 

1.3. Auditoria Interna fortalecida en los niveles central y descentralizado 

Resultado general: 

Fortalecida la estructura organizativa de auditoría interna de la SEDUC 

Productos: 

Nombramiento del personal en la Dirección de Auditoría Interna y auditores en las 18 

Direcciones Departamentales de Educación. 

Responsable: Dirección General de Talento Humano y Dirección de Desarrollo 

Organizacional 

Con el apoyo de la Dirección de Auditoria Interna de la SEDUC y el Servicio Civil 

Hitos: 



En el primer semestre de 2016, nombrados un auditor interno en cada una de las 18 

Direcciones Departamentales de Educación y 17 auditores internos en el nivel central,  a 

partir de la definición de roles, funciones y dependencia jerárquica. 

 

1.4. Mejorada la delegación de autoridad 

Resultado general: mejorada la capacidad de análisis de procesos claves de la SEDUC, con 

prioridad en Talento humano y Adquisiciones. 

• Procesos y procedimientos efectivos y eficientes con prioridad en Talento humano 

y Adquisiciones. 

• Fortalecer la capacidad de análisis preventiva de la SEDUC 

Productos 

• Manual de Procesos clave de la SEDUC con prioridad en Talento humano y 

Adquisiciones 

• Constitución de Grupo de Tarea para fortalecer el análisis preventivo 

organizacional de la Secretaría de Educación  

Responsable: 

• Dirección de Talento Humano y Dirección General de Adquisiciones. 

Con el apoyo de COCOIN 

Hitos 

• Dentro del primer trimestre de 2016, constituido el Grupo de Tareas para 

fortalecer el análisis preventivo organizacional de la Secretaría de Educación  

 En Agosto de 2016 elaborado el Manual de Procesos  de las áreas de Talento 

Humano y de Adquisiciones de la SEDUC, bajo el liderazgo de las direcciones 

responsables. 

  



2. MEDIDAS PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 

RIESGOS: 

La gestión efectiva de riesgos contribuye a prevenir la ocurrencia de futuras pérdidas que 

afecten los objetivos de la Secretaría de Educación en cualquiera de sus áreas. En el nivel 

Departamental, debe considerarse por la autoridad y sus colaboradores que los objetivos 

y metas pueden no lograrse debido a eventos que pueden ser anticipados y gestionados. 

Por ello, es importante que la alta dirección se apoye en un proceso de gestión de riesgos 

institucionales para administrar eficazmente la incertidumbre, alcanzar los objetivos 

institucionales y prevenir la pérdida de recursos.  

Las medidas para fortalecer este componente de control interno son las siguientes: 

2.1. Generada información de riesgos institucionales sustentada metodológicamente 

Resultado general:  La información sobre riesgos que se genera en la SEDUC,  se hace en 

base a una metodología estándar de evaluación y gestión de riesgos. 

Productos: 

• Documento de Política sobre gestión de riesgos. 

• Metodología sobre evaluación y gestión de riesgos. 

• Matrices estándares de evaluación de riesgos. 

• Planes de Difusión y Capacitación a los encargados de riesgos y jefaturas del nivel 

central y descentralizado 

• Informe sobre la efectividad y viabilidad de la metodología. 

Responsable: Comité de Riesgos: Dirección Planificación y Evaluación de la Gestión, 

Dirección General Administrativa y Financiera, Secretaría General. 

Con apoyo de Despacho Ministerial, Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control 

Interno, ONADICI, Dirección de Auditoría Interna  y apoyo externo especializado en 

gestión de riesgos  

Hitos: 

• A finales de febrero de 2016 elaborada y difundida en el nivel central y 

descentralizado la política institucional sobre gestión de riesgos. 



• A finales de febrero de 2016 definido por el Comité de Riesgos los riesgos 

aceptados. 

• En marzo de 2016 elaborada, validada y aprobada una metodología para la 

evaluación y gestión de riesgos. 

• En Abril de 2016, elaboradas las matrices estándares para la evaluación y gestión 

de riesgos. 

• En Abril de 2016 ejecutadas capacitaciones sobre la metodología de evaluación y 

gestión de riesgos 

• En junio de 2016, ejecutado Plan de Capacitación a encargados de riesgo y 

jefaturas de las Direcciones Departamentales de Educación 

• En febrero de 2017, presentado un informe sobre la revisión y evaluación de la 

metodología implementada para la gestión de riesgos. 

 

2.2.  Decisiones basadas en riesgos institucionales 

Resultado general: Cada jefatura de las unidades organizacionales de la SEDUC toma 

trimestralmente decisiones correctivas para el cumplimiento de planes y programas, en 

base a información sobre riesgos. 

Productos: 

• Nombramiento de responsables de riesgos en cada unidad organizacional de la 

SEDUC. 

• Informes trimestrales de ejecución de planes operativos, de gestión de riesgos y 

acciones correctivas remitidos al Comité de Riesgos. 

• Informes trimestrales consolidados sobre planes operativos, gestión de riesgo y 

acciones correctivas del Comité de Riesgos a la máxima autoridad de la SEDUC. 

Responsable: 

Comité de Gestión de Riesgos 

Con el apoyo de los Jefes de cada Unidad y su encargado de gestión de riesgos, y el 

acompañamiento técnico de ONADICI. 

Hitos: 

• En enero de 2016 conformado el Comité de Gestión de Riesgos. 

• En enero de 2016, designados los encargados de riesgo de cada unidad. 



• Desde febrero a julio de 2016, elaborado e implementado un plan de capacitación, 

para los encargados de gestión de riesgos de cada unidad organizacional del nivel 

central y descentralizado, sobre evaluación y gestión de riesgos.  

• En abril de 2016 delegados y capacitados los responsables de gestión de riesgos de 

cada Unidad Organizacional de la SEDUC nivel central. 

• A julio de 2016 delegados y capacitados los responsables de gestión de riesgos de 

cada Unidad Organizacional de la SEDUC nivel descentralizado. 

• Al finalizar tercer trimestre del año 2016, y cada trimestre siguiente, presentado al 

Comité de Riesgos los informes de ejecución de los planes operativos, gestión de 

riesgos y acciones correctivas, mismos que serán remitidos al COCOIN. 

• Durante los primeros 15 días de finalizado cada trimestre, el COCOIN presenta al 

Secretario de Estado en el Despacho de Educación el informe consolidado sobre la 

gestión de riesgos. 

 

2.3. Seguimiento a los resultados de los POA 

Resultado general: adecuación de los resultados y/o meta de los planes operativos de las 

unidades organizacionales del nivel central y descentralizado de la SEDUC, en base a las 

determinantes presupuestarias emitidas por la Secretaría de Finanzas y riesgos 

detectados. 

Productos 

• Diseñado un sub sistema de información sobre cambios, modificaciones y/o riesgos 

que tienen incidencia sobre los planes operativos. 

• Planes modificados de las revisiones trimestrales de los indicadores de resultados. 

• Informes trimestrales sobre las desviaciones de los resultados esperados en los 

planes operativos de las Unidades Organizacionales de la SEDUC tanto del nivel central 

como descentralizado. 

Responsable: Dirección de Planificación Evaluación y Gestión  

Con el apoyo de Directores y Jefes de las Unidades Organizacionales de la SEDUC. 

Hitos: 

• En marzo de 2016, diseñado un sub-sistema de información sobre cambios, 

modificaciones y/o riesgos que tienen incidencia sobre los planes operativos. 



• Al finalizar el segundo trimestre del año 2016, modificados los indicadores de 

resultados de los planes operativos de cada Unidad Organizacional de la SEDUC 

tanto del nivel central como descentralizado.  

• Al finalizar cada trimestre del año 2016 y 2017, presentado informes sobre las 

desviaciones de los resultados en los planes operativos de cada Unidad 

Organizacional de la SEDUC del nivel central y descentralizado. 



3. MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL: 

Una vez que la autoridad evalúa los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y 

selecciona las mejores respuestas, debe identificar los objetivos de control y adoptar 

medidas para su cumplimiento. La autoridad y los responsables de cada área, deben 

diseñar e implementar las medidas más efectivas para mitigar la ocurrencia de los riesgos. 

Seleccionadas las medidas de control, los superiores jerárquicos de las diversas unidades 

las deben implementar y asegurarse que los servidores de sus dependencias las apliquen 

adecuada y oportunamente. Las actividades de control tienen como objetivo asegurar que 

las tareas y operaciones se realicen en la forma prevista y de acuerdo a la ley y a las 

normas técnicas, garantizando así su transparencia y la protección de los recursos 

institucionales. 

Las actividades de control pueden estar encaminadas a prevenir la materialización de 

riesgos, mitigar o reducir errores e irregularidades, emitir información financiera, 

presupuestaria y operativa confiable y oportuna, y rendir cuentas sobre la gestión de los 

recursos de la SEDUC. Las medidas para fortalecer este componente de control interno 

son las siguientes: 

 

3.1. Mayor nivel de protección de información crítica de la SEDUC 

Resultado general: Un nivel adecuado de protección de información crítica en nivel central 

y descentralizado. 

Productos: 

• Política de protección de activos de información de la SEDUC 

• Manual de protección de activos de la información (contentivo de inventarios, 

controles, responsabilidades, regímenes disciplinarios, entre otros) 

• Cuenta de correo institucional del personal de la SEDUC. 

Responsable: USINIEH 

Con apoyo de la Dirección de Talento Humano y Dirección de Auditoría Interna. 

Hitos: 

• En el primer semestre de 2016 se define por la máxima autoridad una política de 

seguridad de activos de la información para la SEDUC, que establezca los 



lineamientos generales que debe seguir el personal de la entidad para crear, 

modificar, proteger, archivar y eliminar documentos físicos y lógicos. 

• Durante el segundo trimestre de 2016, se elabora el Manual de Protección de 

Activos de la Información (contentivo de inventarios, controles, responsabilidades, 

regímenes disciplinarios, entre otros) 

• En el segundo semestre del 2016,  personal de la SEDUC a nivel central y 

departamental es capacitado por la USINIEH sobre la protección de información 

lógica y física. 

• A contar del primer semestre del 2016, todo el personal de la SEDUC hará uso de 

una cuenta de correo institucional. 

• Durante 2017, DAI y USINIEH aplicarán verificaciones uso de las normas sobre 

seguridad de la información en unidades de nivel central y descentralizado. 

  

3.2. Mejora en procesos relevantes para la gestión del talento humano. 

Resultado general: mejorados procesos relevantes de la gestión del talento humano de la 

SEDUC mediante la automatización de los mismos. 

Productos: 

• Módulo de control de vacaciones  y sanciones al personal administrativo. 

• Módulos de ascensos y licencias al personal administrativo. 

• Documentación digitalizada de los concursos docentes en las direcciones 

departamentales.  

Responsable: USINIEH y Dirección de Talento Humano 

Con apoyo de Dirección Departamental, Subdirección de Talento Humano Departamental, 

Direcciones Departamentales y jefaturas de las unidades organizacionales. 

Hitos: 

• En el segundo semestre  del 2016, la SEDUC  cuenta con el control de vacaciones 

operando automatizadamente para el personal administrativo. 

• En el primer semestre del 2017, la SEDUC cuenta con la automatización de licencias 

y ascensos para el personal administrativo. 



• En noviembre del 2016, la SEDUC implementa la digitalización del proceso de 

concurso docente en las direcciones departamentales, disgregado por selección y 

nombramiento. 

 

3.3. Mejor gestión de archivos documentales 

Resultado general: La SEDUC mejora la gestión de sus archivos documentales mediante 

medidas de ordenamiento y protección de los mismos.  

Productos: 

• Manual institucional sobre manejo de archivos documentales  

• Acuerdo que establece Archivo Central en la Escuela Nicaragua  

• Catálogos de los archivos (inventarios de información). 

Responsable: Secretaría General 

Con apoyo de Unidad de Transparencia, Dirección Administrativa Financiera, y Dirección 

de Talento Humano; con acompañamiento técnico del IAIP, Secretaría General y USINIEH. 

Hitos: 

• En el primer semestre de 2016, se contará con un Manual sobre manejo de 

archivos documentales de la SEDUC. 

• A finales del 2015 mediante acuerdo ministerial se crea el archivo central 

• En diciembre del 2015 se contará con el edificio que albergara el archivo central. 

• En diciembre de 2016 el personal de la Secretaria de Educación estará capacitado 

en el manejo y organización de archivo, según normas internacionales. 

• A fines de 2016 SEDUC se cuenta con catálogos, inventario y folios de la 

información del nivel central y departamental. 

 

3.4. Mayor información a disposición de la ciudadanía 

Resultados generales: Mayor información de la SEDUC a la ciudadanía mediante 18 página 

web departamentales divulgando la gestión administrativa que realizan. 



Productos: 

• 18 páginas web departamentales. 

• Plan de capacitación sobre gestión y actualización de las páginas web 

departamentales 

• Plan de difusión para el uso de las páginas web de educación 

• Instructivo de evaluación y monitoreo de portales de transparencia 

departamentales.  

Responsable: USINIEH y Direcciones Departamentales de Educación. 

Con apoyo de IAIP, Consejo para la Transparencia de Chile y APRODE, en monitoreo y 

evaluación 

Hitos: 

• En el segundo semestre del 2016, diseñadas las 18 páginas web. 

• En el primer semestre del 2017, el personal a nivel departamental ha sido 

capacitado para la administración de las páginas web departamentales. 

• En el primer semestre del 2017, se implementa el plan de difusión para que la 

ciudadanía use la información publicada por la SEDUC en sus páginas web. 

• En el cuarto trimestre del 2016 la unidad de transparencia  cuenta con un 

instructivo para evaluar los portales de transparencia departamentales. 

• A partir del 2017 la unidad de transparencia y rendición de cuentas monitorea y 

evalúa los 18 portales de transparencia departamentales. 


