


Avances 

Capacitaciones a los Servidores Públicos 



En el mes de Octubre de 2015 se capacitaron todas las 
instituciones del Gobierno Central e instituciones desconcentradas 
en el proceso de aplicación de evaluación de desempeño.  

• Sub-Gerencias de Recursos Humanos 

• Jefes de Departamento  

 

 980 funcionarios públicos capacitados. 

La Red Internacional de Expertos de Calidad y Excelencia 
QUALITY FORUM en conjunto con la Dirección General de 
Servicio Civil, concretaron apoyo técnico; 

• (12) Cursos de Fundamentos de Calidad y Excelencia 

• (2) Diplomados de Gerencia Integral de la Calidad y Modelos 
de Excelencia.  

 600 funcionarios públicos capacitados. 



Uno de los avances mas significativos que se ha tenido como 

Dirección General es la obtención de la Asistencia Técnica por 

parte del Instituto Nacional de Administración Publica de 

España INAP para la instalación de una Escuela de la Carrera 

Administrativa o de un Programa de Profesionalización para 

los funcionario Publico. 

Con el apoyo institucional de la SEFIN se creo la Plataforma 

Virtual de Aprendizaje en la cual se tienen los cursos para 

nuevos del SIARH; 

• (8) Capacitaciones con sesiones virtuales y presenciales  

 

 75 personas capacitadas. 



Existe un involucramiento de las Sub Gerencias de Recursos 

Humanos ya que dentro de su gestión es un necesidad la 

implementación de capacitaciones ligadas a los resultados de 

las evaluaciones de desempeño por lo que la Dirección General 

de Servicio Civil les exige la presentación de un Plan de 

Capacitación, así como la ejecución del mismo, sumado a que 

las Instituciones tiene dentro su asignación presupuestaria para 

capacitaciones. 

Con el apoyo institucional de la UNAH especialmente la 

Facultad de Ciencias Jurídicas para el fortalecimiento de la 

materia de Derecho Administrativo, se han impartido; 

• (7) Capacitaciones con la temática de Procedimiento 

Disciplinario según lo establece la Ley de Servicio Civil para 

su aplicación en la  de la Administración Publica Central. 

 

 270 personas capacitadas. 



Dificultades  
• Las dificultades radican básicamente en aspectos de tipo presupuestario 

ya que la DGSC, no cuenta con un presupuesto asignado a este reglón 

que sea suficiente para cubrir las necesidades de capacitación que 

existen.  

 

• Se hace necesario solicitar ayuda tanto de las instituciones a quienes se 

les brindan las capacitaciones, como de la Cooperación Internacional en 

materia de Asistencia Técnica y Financiera. 

 

 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS 


