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CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA  

 INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
1/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

2/
 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 

Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 

adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 

2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

“instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de 

prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité 

adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los 

Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho 

seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y que ha estimado 

que requieren atención adicional en los informes de la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de 

cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún 

están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Segunda 

Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 

consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o 

reformularlas.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas 

para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos 

tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que 

haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 

de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

                                                 
1.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

2.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 

observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 

la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 

el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
3/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de 

recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión 

de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología 

para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente 

cuestionario, para que los países informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

                                                 
3. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló 

dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las 

preguntas anotadas en la sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la 

Segunda Ronda se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y 

será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII 

de la metodología para la Quinta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la 

fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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b) Los  desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo,  desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, 

con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de 

acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta 

Ronda.  

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA 

RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la 

importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar 

instrucciones  al  personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

R/ Fueron seleccionadas las siguientes tres entidades públicas para efectos de la presente 

evaluación, así: Dirección General de Servicio Civil,  Dirección Presidencial de 

Transparencia y Modernización del Estado, y el Tribunal Superior de Cuentas. Las 

primeras dos entidades corresponden al Poder Ejecutivo, y a la tercera entidad, es un 

organismo de control superior con rango constitucional.  

 Es de señalarse que Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del 

Estado es de reciente creación, teniendo entre sus objetivos el de fortalecer la transparencia 

de las instituciones del Estado a través de un proceso de formulación  y proposición de 

políticas y programas de transparencia y lucha contra la corrupción en coordinación con otras 

entidades.-Y entre otras funciones, le corresponde la de impulsar la práctica de la ética 

pública y la rendición de cuentas. 

 En su exposición en determinados apartados  se refiere a la Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno, en consideración de estar adscrita a dicha Secretaría. 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en 

la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  
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  R/ Estas entidades fueron elegidas por su alcance en el ámbito del proceso de selección y 

contratación de personal y en materia de promoción de transparencia y ética en el servicio 

público.- 

 Son consideradas por que han logrado sobresalir dentro del engranaje gubernamental, dentro 

del ámbito de su aplicación y el amplio universo de servidores públicos que lo componen, y 

en consideración a las funciones a su cargo.  

i. La Dirección General de Servicio Civil: 

Por ser el ente que regula el recurso humano del Poder Ejecutivo (instituciones 

Centralizadas y Desconcentradas).- El régimen de Servicio Civil regula las relaciones de 

empleo y función pública que se establece entre el Estado y sus servidores, 

fundamentados en los principios de idoneidad, eficiencia y honestidad.-(Véase artículo 

256 y 257 de la Constitución de la Republica. 

ii. Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

La aludida Dirección Presidencial, está adscrita a la Secretaria de Coordinación General 

de Gobierno,  que constituye la instancia de coordinación de la administración pública; 

encargada de la planificación estratégica, en el marco de la Visión de País y Plan de 

Nación; la definición de las políticas generales; la asignación de los recursos para el logro 

de los objetivos y metas, los mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación 

de los resultados de la gestión del Gobierno, la formulación y ejecución de políticas y 

programas de transparencia y lucha contra la corrupción, el desarrollo de la ética pública, 

la rendición de cuentas y la coordinación de los controles internos; el análisis, proposición 

y ejecución de los planes para la modernización y reforma del Estado; las estadísticas 

nacionales y la supervisión del sistema de recaudación tributaria. VER: 

http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/temp_files/regulacion/leyes/Ley_optimizar_ad

m_pub_fort_transparencia_gob_2014.pdf 

La Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), cuenta con las siguientes 

direcciones presidenciales, que le han sido adscritas: Dirección Presidencial de 

Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública, Dirección Presidencial de 

Gestión por Resultados, Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y 

Reforma del Estado. VER: http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/marco-

legal/decretos-ejecutivos 

En este sentido, se considera importante que el país sea sometido a análisis sobre las 

normas éticas aplicadas, en virtud que se han realizado importantes esfuerzos en la 

administración pública para fomentar e institucionalizar una cultura de ética y 

transparencia, lo que responde a instalar mecanismos más ágiles para responder a los 

requerimientos de la ciudadanía a afecto de prestar los servicios públicos de la mejor 

manera posible en el marco de la ley.  

iii. El Tribunal Superior de Cuentas: 

Como  ente rector del sistema de control de los recursos públicos, e igualmente por 

corresponderle el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los 

servidores públicos.-Además el de tener entre sus funciones el control de probidad y ética 

pública e igualmente el de promover la creación de los comités de probidad y éticas 

http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/temp_files/regulacion/leyes/Ley_optimizar_adm_pub_fort_transparencia_gob_2014.pdf
http://transparencia.scgg.gob.hn/descargas/temp_files/regulacion/leyes/Ley_optimizar_adm_pub_fort_transparencia_gob_2014.pdf
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públicas, cuya integración y funcionamiento están determinados reglamentariamente.-

Véase Artículo 222 de la Constitución de la República, y artículos 53 al 55 de su Ley 

Orgánica.-  

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/  La Ley de Servicio Civil en el Artículo 1 numeral 3)  y el Reglamento de la misma en el 

Artículo 1 Numeral 3) establecen esta medida en la Administración Pública Centralizada. 

  • Código de conducta ética del servidor público: 

 http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_%2

0DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf 

 • Reglamento del Código de conducta ética del servidor público: 

 http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_eti

ca_del_Servidor_Público.pdf 

Tribunal Superior De Cuentas: 

R/ Desde la Constitución de la República donde emanan las normas generales donde se enmarca 

los deberes y obligaciones que debemos respetar como servidores públicos, que en su artículo 

38 promueven respetar las autoridades y contribuir al sostenimiento moral y material de la 

nación; así como contempla en sus artículo 222 y 227 lo referente a la sana administración de 

los recursos públicos y el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión 

pública por medio del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Asimismo la Ley de la Administración Pública engloba la obligación como parte de las 

competencias de todos los que forman parte de la Administración Pública, la promoción de la 

moral y las buenas costumbres, la publicación de leyes, reglamentos y disposiciones 

generales para el cumplimiento fiel de sus funciones. 

 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas expresa de manera clara una serie de 

obligaciones que todo servidor público está obligado a cumplir en el ejercicio de sus 

funciones, quedando sujeto a responsabilidades administrativas, civiles o penas derivadas del 

examen que este puede realizar. 

 

Aunado a ello, contamos con el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su 

reglamento, el cual especifica las normas de conducta ética sobre la cual debe enmarcarse 

cada servidor público, establece el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades 

aplicables sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en 

todos los poderes del Estado, niveles y jerarquías, ya sea en forma permanente o transitoria, 

por elección popular, nombramiento, concurso o cualquier otro medio legal.  

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_
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El Estado de Honduras cuenta con lineamientos y procedimientos orientados a dar 

instrucciones a los servidores públicos para efecto del adecuado cumplimiento de sus 

funciones y comportamiento Ético aplicable. 

 Código de conducta ética del servidor público: 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_

%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf 

 Reglamento del Código de conducta ética del servidor público: 

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_

etica_del_Servidor_Público.pdf 

 Régimen de Carrera de funcionarios y empleados del TSC (capítulo de deberes, 

derechos y prohibiciones): 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Internas_PDF/REGIMEN

_DE_CARRERA_2012_GACETA_NO32391_DEL_22_9_2012.pdf 

 Código de conducta ética del servidor público: 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_

%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf 

 Reglamento del Código de conducta ética del servidor público: 

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_

etica_del_Servidor_Público.pdf 

 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley: 

http://portalunico.iaip.gob.hn/assets/docs/leyes/codigo%20de%20conducta%20para%20

funcionarios%20encargados%20de%20hacer%20cumplir%20la%20ley.pdf 

En el Tribunal Superior de Cuentas está contemplado dentro de las responsabilidades que 

tiene la Dirección de Administración de Personal plasmadas en el ACTA 

ADMINISTRATIVA No. 04-2010 relativa a la estructura orgánica institucional, el brindar la 

inducción a los empleados de reciente ingreso, también está contemplado dentro de los 

procedimientos del área (PRAP06.2-001-0). 

Se realiza el Proceso de Inducción de conformidad a lo indicado en el Manual de Inducción 

(MAAP06.2-001-0), en el cual se le hace una breve referencia de manera verbal a la Historia 

de la institución, su estructura, sus autoridades, sobre sus responsabilidades, deberes, 

prohibiciones, derechos, el comportamiento que se espera, normativa Etica en el ejercicio, se 

le da a conocer sus funciones conforme al Manual Descriptivo de Puestos (MAAP06.2-001-

0) a través de la entrega de Memorando de asignación, se le hace entrega de una copia del 

Manual de Políticas de Seguridad Informática, una copia del código de conducta, de la 

normativa de vestuario, si es empleado por acuerdo una copia del Régimen de la Carrera de 

Empleados y Funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas (REAP06.2-001-0). Además 

firma la Declaración del Servidor Público FOAP06.2-010-0, el Acta de Toma de Posesión 

http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Internas_PDF/REGIMEN_DE_CARRERA_2012_GACETA_NO32391_DEL_22_9_2012.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Internas_PDF/REGIMEN_DE_CARRERA_2012_GACETA_NO32391_DEL_22_9_2012.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas_pdf/CODIGO_%20DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/assets/docs/leyes/codigo%20de%20conducta%20para%20funcionarios%20encargados%20de%20hacer%20cumplir%20la%20ley.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/assets/docs/leyes/codigo%20de%20conducta%20para%20funcionarios%20encargados%20de%20hacer%20cumplir%20la%20ley.pdf
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FOAP06.2-011-0 y el Acta de Independencia en el caso de ser personal auditor. 

Asimismo, cuando es llevado a su área de trabajo se le presenta a sus compañeros y jefe 

quien es el encargado de brindar la inducción específica al puesto de trabajo. 

Los documentos normativos se encuentran el Departamento de Organización y Métodos, en 

la Dirección de Administración de Personal y la evidencia de la inducción se encuentra en el 

expediente del empleado y en control para estos efectos.        

      Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado 

  R/ En nuestro país se cuenta con legislación oportuna que regula una serie de medidas  para 

mantener y fortalecer normas de conducta éticas y mecanismos para su efectivo 

cumplimiento en el ejercicio de la función pública, en virtud que constituye una de las formas 

de prevenir y combatir más eficaz y eficiente la corrupción.  

 En este sentido, se destaca el siguiente marco jurídico: Constitución de la República, Código 

de Conducta Ética del Servidor Público, Reglamento del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público, Ley General de Administración Pública y su reglamento, Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento, Ley de Servicio Civil y su reglamento, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Reglamento para la Integración y 

Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública (Acuerdo Administrativo No. 

TSC-005/2006)4, así como también una serie de normativas técnicas para la efectiva 

regulación y funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública constituidos en cada 

institución pública del Estado. http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/regulacion/leyes; 

http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html 

En la Constitución de la República podemos señalar aspectos relevantes que fomentan una 

cultura ética en la gestión de la administración pública:  

ARTICULO 203.- Los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos 

remunerados durante el tiempo por el cual han sido elegidos, excepto de carácter docente, 

cultural y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. 

 

No obstante, podrán desempeñar los cargos de Secretario o Subsecretarios de Estado, 

presidente o Gerentes de entidades descentralizadas, Jefe de Misión Diplomática, Consular, o 

desempeñar Misiones Diplomáticas Ado-hoc. En estos casos se reincorporaran al Congreso 

Nacional al cesar en sus funciones. 

 

Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y 

ejercicio produzcan la perdida de la calidad de tales. 

 

ARTÍCULO 204.- Ningún diputado podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, 

bienes del Estado u obtener de este contratos o concesiones de ninguna clase. 

Los actos en contravención a esta disposición producirán nulidad absoluta de pleno derecho. 

 

ARTÍCULO 222.- El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de 

                                                 
4 Mediante Acuerdo TSC-008/2015 de fecha 8 de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas aprobó el 

nuevo Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad Pública y derogo el señalado. Está en 

proceso de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En este docu7mento se utiliza el nuevo Reglamento aprobado. 

http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/regulacion/leyes
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los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, 

sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Será responsable ante el 

Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 233.- Se presume enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del capital del 

funcionario o empleado público desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, 

hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que 

normalmente hubiere podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya 

percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra 

causa lícita.  

ARTÍCULO 256.- El Régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función 

pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principios de 

idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos 

científicos basados en el sistema de méritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro de la 

carrera administrativa. 

ARTÍCULO 258.- Tanto en el gobierno Central como en los organismos descentralizados del 

estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, 

excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. 

Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará 

dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que 

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica 

responsabilidad. 

ARTÍCULO 322.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la 

siguiente promesa de ley: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes". 

ARTÍCULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables 

legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. 

Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o 

que impliquen la comisión de delito. 

ARTÍCULO 324.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en 

perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la 

institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que 

éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. 

La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y 

penal contra el infractor. 

ARTÍCULO 325.- Las acciones para deducir responsabilidad civil a los servidores del 

Estado, prescriben en el término de diez años; y para deducir responsabilidad penal en el 

doble del tiempo señalado por la ley penal. 

En ambos casos, el término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que el 
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servidor público haya cesado en el cargo en el cual incurrió en responsabilidad. 

No hay prescripción en los casos en que por acción u omisión dolosa y por motivos políticos 

se causare la muerte de una o más personas. 

ARTÍCULO 326.- Es pública la acción para perseguir a los infractores de los derechos y 

garantías establecidas en esta Constitución, y se ejercitará sin caución ni formalidad alguna y 

por simple denuncia. 

ARTÍCULO 327.- La Ley regulará la responsabilidad civil del Estado, así como la 

responsabilidad civil solidaria, penal y administrativa de los servidores del Estado.  

Ley de Servicio Civil, en su Artículo 1.- La presente Ley tiene por finalidad establecer un 

sistema racional de administración de personal en el Servicio público regulando las 

relaciones entre los servidores públicos y el Estado. En consecuencia, son objetivos de la 

misma, los siguientes: 1. Crear la carrera administrativa con base en el sistema de méritos; 2. 

Ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública, a todos los 

hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de su sexo, raza, credo 

religioso, filiación política o clase social; 3. Capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a 

los servidores del Estado; 4. Incrementar la eficiencia de la función pública; y 5. Garantizar 

la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el cumplimiento de las 

normas de esta Ley, sus reglamentos y demás leyes conexas. 

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en su Artículo 53, establece que el 

Tribunal Superior de Cuentas promoverá la creación de comités de probidad y ética públicas, 

cuya integración y funcionamiento será determinado reglamentariamente.  

El Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética 

Pública5 (El Reglamento Comités), establece que los Comités son un equipo de trabajo 

constituido por cinco (5) miembros representantes del personal de la institución, electos por 

éstos, en forma directa, conforme al procedimiento establecido y duran en sus cargos dos 

años y podrán ser reelectos. (Artículo 6 del Reglamento Comités). Los Comités funcionan en 

todos los entes u órganos del sector público y tienen como objetivo promover una cultura de 

probidad y ética al interior de cada ente u órgano del sector público y conocer de casos de 

violaciones a las normas de conducta establecidas en el Código de Conducta Ética del 

Servidor Público o las normas de conducta propias de la institución. (Artículos 4 y 5 del 

Reglamento Comités). 

Todos los funcionarios públicos al momento de ser juramentados por el señor Presidente de 

la República, en los casos que corresponde, en cumplimiento del artículo 33 del Código de 

Conducta Ética del Servidor Público, lee en voz alta lo siguiente “Prometo y declaro 

solemnemente ante la patria y mis conciudadanos, observar y cumplir fielmente las 

disposiciones del Código de Conducta Ética del Servidor Público y desempeñar mis 

funciones con integridad, honestidad, transparencia, responsabilidad, respeto hacia los 

demás, sobriedad, imparcialidad, dignidad, decoro eficiencia, eficacia y reserva, actuar 

siempre dentro de la ley y contribuir a alcanzar una sociedad política libre y democrática, 

económica y socialmente justa.” Asimismo debe de suscribir la misma declaración, la cual 

debe de constar en el respectivo expediente de personal. 

                                                 
5 Ver nota 4 
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Con fecha 15 de diciembre de 2014 el Secretario Coordinador General de Gobierno 

juramento el Comité de Probidad y Ética Pública de la Secretaría  de Coordinación de 

Gobierno. 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/http://probidad.etica.scgg.gob.hn/images/descargas/Present

acion_del_Reglamento_de_Integracion_y_Funcionamiento_de_los_Comites_de_Probidad_y

_Etica_Publica.pdf. 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

 Dirección General de Servicio Civil: 

 R/ Hasta el momento la DGSC, realizaba estas acciones de manera verbal sin acreditar 

constancia del Acto, pero dentro de la actualización que se le hizo al Manual de 

Procedimientos de la Dirección en el 2015, se incluyó esta medida, de manera que 

quedará acreditada constancia en los expedientes del personal. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/  El ordenamiento jurídico vigente en nuestro país le permite a la Administración 

Pública fórmulas adecuadas para cumplir con eficiencia, eficacia y racionalidad, 

las múltiples tareas del Estado moderno, por lo cual en su estructura orgánica se 

definen las instancias competentes para trasladar a los servidores públicos las 

responsabilidades y funciones inherentes a cada cargo que según sea el caso va a 

desempeñar, como es el caso la subgerencia de Recursos Humanos que maneja 

los asuntos relativos al personal, de conformidad con las disposiciones legales 

sobre la materia, incluyendo la preparación y actualización de manuales de 

funciones, el desarrollo de programas de capacitación del personal y la 

tramitación de las diferentes acciones que sobre esta materia corresponden.  

Las dependencias que conforman la institución han diseñado a lo interno de las 

mismas, Manuales de funcionamiento y organización, mediante los cuales se 

establece la estructura, objeto y funciones de las dependencias de la Secretaría, 

así mismo los contratos suscritos con los funcionarios públicos definen, sus 

funciones y obligaciones, como también la obligatoriedad de actuar dentro de la 

moral y las buenas costumbre atendiendo a la cláusula de integridad que es de 

carácter obligatorio la inclusión de la mismas en dichos contratos. 

 Así mismo el Tribunal Superior de Cuentas promueve políticas y normas de 

conducta inspirados en principio de probidad y valores éticos y morales que 

orienten la actuación personal y oficial de los servidores públicos. El TSC, por 

medio de su Dirección de Probidad y Ética, realiza intervenciones éticas. 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/images/descargas/Presentacion_del_Reglamento_de_Integracion_y_Funcionamiento_de_los_Comites_de_Probidad_y_Etica_Publica.pdf
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/images/descargas/Presentacion_del_Reglamento_de_Integracion_y_Funcionamiento_de_los_Comites_de_Probidad_y_Etica_Publica.pdf
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 El Comité de Probidad y Ética de la Secretaría de Estado de Coordinación 

General de Gobierno, promovió la firma de la DECLARACIÓN DE PROMESA 

Y ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA 

DEL SERVIDOR PUBLICO por parte de todos los empleados de esta 

institución, incluyendo las máximas autoridades, el cual destaca una promesa que 

fomenta la práctica de los principios y valores éticos en la gestión pública, la cual 

se describe así: “PROMETO Y DECLARO SOLEMNEMENTE ANTE LA 

PATRIA Y MIS CONCIUDADANOS, OBSERVAR Y CUMPLIR FIELMENTE 

LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DEL 

SERVIDOR PUBLICO Y DESEMPEÑAR MIS FUNCIONES CON 

INTEGRIDAD, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, 

RESPETO HACIA LOS DEMAS, SOBRIEDAD, IMPARCIALIDAD, DIGNIDAD, 

DECORO, EFICIENCIA, EFICACIA Y RESERVA, ACTUAR SIEMPRE 

DENTRO DE LA LEY Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA SOCIEDAD 

POLITICA LIBRE Y DEMOCRÁTICA, ECONÓMICA Y SOCIALMENTE 

JUSTA”. Lo anterior consta en el respectivo expediente de personal. 

Tribunal Superior de Cuentas: 

R/   Se dan a conocer por escrito mediante memorando cuando el empleado es nombrado o en 

el contrato cuando es temporal. Quedando constancia en el expediente del empleado. 

 El Tribunal Superior de Cuentas cuenta con un programa de inducción para aspirantes a 

auditores, durante el cual se les instruye sobre el cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones como tales, dando a conocer no solamente normas procedimentales sino 

también de principios y valores éticos, incluidos en su formación y evaluación posterior. 

Ver Anexo 1 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo 

cambian las funciones. 

Dirección Servicio Civil: 

R/ Se dan al momento de que un servidor público ingresa a su puesto, y también se 

produce cuando existe un cambio sustancial en el puesto por razones de ascenso o 

traslado. Las responsabilidades y funciones del mismo son proporcionadas por 

cada jefe de Departamento. El Área de Personal se responsabiliza de dar a conocer 

los lineamientos relacionados con la conducta y ética del Servidor Público y 

conocimientos sobre la Ley y Reglamento del Servicio Civil. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ Lo anterior se realiza de forma escrita e inclusive verbal, escrita al momento de suscribir 

el acto mediante cual se formaliza la contratación, en el cual se definen las funciones y 

obligaciones del servidor público haciendo referencia a los principios, deberes y 

prohibiciones éticos. Así mismo, todo lo anterior se traslada de forma verbal por parte del 
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subgerente de recursos humanos y del jefe inmediato superior asignado, quienes indican 

las normas aplicables a su desempeño dentro y fuera de la institución relacionados a su 

desempeño laboral.  

Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ Se dan a conocer cuando ingresa, cuando hay cambio de puesto y cuando se dan cambios 

de procedimientos o procesos que afecten las responsabilidades de los puestos.  

 Antes de comenzar el desempeño de sus funciones, el personal es inducido de manera 

colectiva, así como personalizada, una vez que ingresa a la dependencia correspondiente. 

Es responsabilidad del jefe inmediato instruir de manera puntual sobre el cumplimiento 

de sus funciones. De forma regular se realizan actividades generales de capacitación y 

orientación en materia ética, basados en las normas establecidas en el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público y por medio conferencista sobre ética profesional o 

laboral. 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre 

como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en especial, para 

concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ La Dirección General de Servicio Civil se responsabiliza a través del Departamento Legal 

de la misma en brindar las capacitaciones referentes a los procedimientos contenidos 

dentro de la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento a todas las instituciones 

Centralizadas del Estado, asimismo también se efectúa dicha capacitación cuando es 

solicitada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel de docencia, y a 

otras instituciones que así lo requieran. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/  De acuerdo a lo establecido en el art. 34 de la Ley General de Servicio Civil la 

elaboración de planes de adiestramiento para facilitar el mejor cumplimiento de las 

obligaciones de  los servidores públicos le corresponde a la Dirección General de 

Servicio Civil de acuerdo con los respectivos jefes de las diferentes dependencias del 

Poder Ejecutivo. 

 

En ese sentido la máxima autoridad de cada institución en conjunto con la unidad de 

recursos humanos gestionan el cumplimiento de los programas de capacitación para el 

fortalecimiento de las aptitudes individuales para el desempeño de las funciones, lo 

anterior como una práctica obligatoria establecida en Guías para la Implementación del 

Control Interno Institucional. 

 

Derivado de lo anterior la Secretaria de Coordinación General de Gobierno imparte 

aproximadamente 12 cursos de inducción anual para el fortalecimiento de capacidades de 

los servidores públicos. 

 

Es importante mencionar que la Secretaria de Coordinación General de Gobierno a través 

de la Dirección de Transparencia, Reforma y Modernización del Estado en el marco de 
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sus atribuciones impulsa el fomento de la ética, transparencia y la lucha contra la 

corrupción. Es propicio en este sentido destacar el tema de iniciativas internacionales de 

fomento a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana los cuales está 

adscrito el Estado de Honduras, como el caso de la Iniciativa de la Alianza para un 

Gobierno Abierto AGA, mediante el cual esta Secretaría de Estado desempeña un rol 

fundamental como coordinador y promotor de la formulación y del seguimiento y 

monitoreo de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto en Honduras, 

el cual dentro de los compromisos adquiridos en el II Plan de acción, promoviendo la 

transparencia, empoderando a sus ciudadanos en la veeduría de la función pública, lucha 

contra la corrupción y el uso de nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanzad, 

destacamos el compromiso 3: ética en el servicio público que se encuentra en el eje 

estratégico de la AGA de el Aumento a la Integridad Pública, cuyo desafío que recoge 

este compromiso en sus hitos, porque se crean mecanismo que ayudan al combate a la 

corrupción, como lo es el Reglamento del Código de Conducta Ética de los Servidores 

Públicos, que efectiviza ese Código, el cual hasta ahora, solo establecía las conductas 

especialmente prohibidas, pero no establece sanciones. Asimismo, se fortalecen las 

acciones de acceso a la información, y en especial, el derecho a la denuncia.  Así mismo, 

compromiso 5: lucha contra la corrupción y la impunidad Contiene el desafío AGA, 

también del Aumento a la Integridad Pública, su objetivo es controlar la corrupción, 

creando políticas públicas que permitan aminorar su práctica y reducir la impunidad, con 

la participación activa de la ciudadana; el instrumento sobresaliente en este compromiso 

es la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras. 

 

http://gobiernoabiertohonduras.org/ 

http://gobiernoabiertohonduras.org/index.php/proceso-de-implementacion/hitos-

cumplidos 

 

En relación a la concientización sobre la ética, integridad, honestidad, responsabilidad y 

transparencia pública, según lo establecido en el Artículo 30 del Código de Conducta 

Ética del Servidor Público le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo 

Nacional Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública llevan a cabo 

campañas periódicas a fin de promover una cultura ética y transparente en los servidores 

públicos. Asimismo las instituciones públicas están llamadas a promover de manera 

permanente programas de capacitación sobre el Código de Conducta Ética. 

 

Es importante ver el Reglamento del Código de Conducta Ética y el Reglamento de los 

Comités, este último, como se dijo anteriormente, (VER pie de página 4) en proceso de 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

http://gobiernoabiertohonduras.org/
http://gobiernoabiertohonduras.org/index.php/proceso-de-implementacion/hitos-cumplidos
http://gobiernoabiertohonduras.org/index.php/proceso-de-implementacion/hitos-cumplidos
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Con fecha 6 de octubre de 2014 el Gobierno de Honduras y Transparencia Internacional 

firmaron el “CONVENIO DE COLABORACIÓN Y DE BUENA FE PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INTEGRIDAD.” que es único en el mundo, 

que tiene por objeto el compromiso del Gobierno de Honduras cumplir con los  

compromisos en los sectores de gestión tributaria, salud, educación, seguridad, e 

infraestructura pública directamente relacionadas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos y a 

las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura, tomando en cuenta los 

ejes transversales  de las compras y contrataciones y la gestión del recurso humano en 

materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública, para lo cual 

Transparencia Internacional realizará el seguimiento y monitoreo de los avances y grados 

de cumplimiento de aquellos propósitos y metas. Entre los compromisos esta 

implementar una estrategia para cumplir, entre otros con las recomendaciones del 

MESICIC.  

Tribunal Superior de Cuentas: 

R/   Existe el proceso de inducción general por el cual pasa todo empleado y al momento de 

ingresar se le habla sobre sus responsabilidades, deberes, prohibiciones y derechos, 

además de la lectura del código de ética del servidor público. ( En Anexo al final del 

Cuestionario, se encuentra un Formato de Registro de inducción)  

 Por lo menos una vez al año se desarrollan jornadas de capacitación especial para 

determinados sectores, enfocando la temática en buscar el fiel cumplimiento de las 

funciones de los servidores públicos.  

 Recientemente se aplicó la herramienta de Auto Evaluación para la Integridad, con el 

propio personal de la institución, con la finalidad de detectar vulnerabilidades existentes 

en los principales procesos de la institución, para de esta manera fortalecer dichos 

procesos, reduciendo al mínimo los riesgos inherentes.-Como resultado de la 

capacitaciones externas, realizadas por la Dirección de Administración de Personal, de 

los años 2011 al 2014. 
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CAPACITACIONES 2011 

        Probidad y ética 

 
Nº  

 

Temática Nº de 

Instituciones 

Nº de 

Capacitados 

Nº de 

Eventos 

Dirigido a 

1 Código de Conducta Ética 

del Servidor público 

56 4,919 87 Servidores 

Públicos 

2 El Reglamento Sobre la 

integración y 

funcionamiento de los 

Comités de Probidad y 

Ética. 

56 4,073 82 Servidores 

Públicos 

3 Conciencia Funcional 53 2,924 49 Servidores 

Públicos 

4 Conflicto de Interés 53 2,929 49 Servidores 

Públicos 

5 Declaración Jurada 58 4,385 54 Servidores 

Públicos 

6 Seminario sobre gestión 

municipal 

22 1,158 17 Servidores 

Públicos 

7 Seminario Taller sobre 

Auditoría 

Básica 

 28 1 Auditores Internos 

Municipales 

8 Seminario Taller sobre 

Papeles de 

Trabajo 

 72 2 Auditores Internos 

Municipales 

9 Seminario sobre NIIF 

(INFOP-TSC) 

 140 4 Contadores y 

Auditores 

Municipales 

        
                     Participación Ciudadana 
 

Participantes Cantidad Porcentaje 
Sociedad Civil 1,761 63.71% 
Servidores 1,003 36.29% 
Públicos   
Totales   2,764 100% 
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CAPACITACIONES 2012 

 

                        Probidad y  ética 

 

Nº  

 

Temática Nº de 

Instituciones 

Nº de 

Capacitados 

Nº de 

Eventos 

1 Código de Conducta 

Ética del Servidor 

público 

46 5,004 49 

2 El Reglamento Sobre la 

integración y 

funcionamiento de los 

Comités de Probidad y 

Ética. 

46 802 46 

3 Conciencia y Conflicto 

de Interés 

16 813 16 

4 Buenas Prácticas 14 1,945 14 

5 Declaración Jurada 18 1,373 18 

6 Rescatando Valores 5 14 14 

 Total  9,318  

Municipalidades 

1 Seminario Gestión 

Municipal 

 967 10 

Auditoría de Proyectos 

1 Ley de Contratación del 

Estado y 

Auditoría de Proyectos 

2 101 4 
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CAPACITACIONES EXTERNAS 2013 

 
Tema Institución capacitada Cantidad 

Conflicto de Intereses, 

Buenas Prácticas 

 702 funcionarios públicos 

Código de Ética del Servidor 

Público y Reglamento de 

Integración de Comités de 

Probidad y Ética 

 1,542 funcionarios públicos 

Proyecto Educando para 

Rescatar Valores 

Escuelas: República de 

Nicaragua, John F. Kennedy, 

Profesor Toribio Bustillo, 

Colonia Las Brisas, Club de 

Leones No. 2 

1,154 alumnos 

Organización del Estado 

Hondureño, Participación 

Ciudadana y Control 

Social, 

La Denuncia Ciudadana, 

Ley de Contratación del 

Estado y su reglamento, 

Rendición de Cuentas 

Sociedad Civil, Institutos de 

Educación Media (Jesús Milla 

Selva- Inst. Técnico 

Honduras- Escuela Normal 

Mixta Pedro Nufio), 

Universidades (UNICAH, 

UMH, UTH) 

589 miembros de la sociedad 

civil 

1,216 estudiantes de educación 

media 

133 estudiantes 

universitarios 
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CAPACITACIONES 2014 

 
Capacitaciones en sede con instructores extranjeros 

 

No. Nombre del 

Curso 

Auspiciado por Fecha  Participantes 

1 Evaluación del 

Desempeño 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México y la 

Coordinación Estatal de 

Asuntos Internacionales y de 

Apoyo a Migrantes Poblanos. 

Del 18 de 

marzo 

al 10 de abril 

51 

2 Sistemas de 

Gestión de la 

Calidad 

Agencia Española de 

Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AECID), Secretaría de 

Relaciones Exteriores de 

México y la Coordinación 

Estatal de Asuntos 

Internacionales y de Apoyo a 

Migrantes Poblanos. 

Del 25 de 

febrero 

al 20 de 

noviembre 

314 

3 Análisis y 

Elaboración del 

Plan Estratégico 

2010-2018 

BID Del 13 al 16 

de 

enero 

17 al 21 de 

enero 

50 

4 Actualización de 

Notas 

Conceptuales 

BID Del 17 al 21 

de 

enero 

20 

Total capacitados 435 
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iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño.  

Dirección General de Servicio Civil: 

R/  Los medios utilizados para la difusión de comunicaciones al personal se hacen por medio 

de correo electrónico, circulares y memorandos colocados en los tableros de avisos de la 

institución. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/   En relación a las funciones o responsabilidades a cargo de cada unidad administrativa se 

utiliza como instancia tecnológica las páginas web de los Portales de Transparencia de 

cada institución, dentro del apartado de Estructura Orgánica. En él se detallan las 

actividades, funciones y tareas que se desarrollan en cada una de las unidades 

administrativas. Adicionalmente en dicho apartado se publica el fundamento legal (ley, 

reglamento o acuerdo) de dichas funciones. Lo anterior en cumplimiento del artículo 13 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   
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 http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/component/content/?view=featured 

 

De la misma manera las funciones de cada unidad administrativa se encuentran 

publicadas en las respectivas páginas web de las instituciones. http://www.scgg.gob.hn/ 

 

Así mismo en nuestra gestión como secretaria coordinadora contamos con el Portal de 

Probidad y Ética Pública, de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, que es 

un espacio con el objetivo que los servidores públicos y la ciudadanía en general 

conozcan de los temas de probidad y ética pública, a efecto de que pueda fomentarse una 

cultura de ética pública dentro del actuar gubernamental. 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/. Igualmente en la página del TSC se encuentra portal 

de Probidad y Ética. Ver: http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html 

 

El Gobierno de la República de Honduras creo en el mes de febrero de 2015, el Programa 

Presidencial Tu Voz Sí Cuenta…para la Transparencia” con el propósito de ajustar la 

conducta de los servidores públicos  a la práctica del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público y generar una cultura de denuncia responsable por parte de la 

ciudadanía, garantizando la transparencia en los procedimientos de la administración 

pública procurando un proceso de rendición de cuentas sostenible y eficaz. Dicho 

programa tiene un Comité Asesor Interinstitucional de Transparencia, (CAIT), integrado 

por delegados de alto nivel del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público,  la 

Procuraduría General de la República (PGR), el Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos (CONADEH), la Dirección de Servicio Civil y el Foro Nacional de 

Convergencia (FONAC) y la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, por 

medio del Director Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado. 

(Ver: Tu Voz si cuenta. http://www.tuvozsicuenta.gob.hn/proyecto.html). 

 

Tribunal Superior de Cuentas:  

R/  Por correo electrónico interno se difunden disposiciones institucionales.-  

Dentro del programa de comunicación interna de la Institución, la Dirección de 

Comunicación e Imagen, es la responsable de girar las comunicaciones oficiales que en 

torno al desempeño de sus funciones debe seguirse en la institución.  

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o 

resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y 

funciones a su cargo. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ En materia de entendimiento de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, se acude ya sea 

de carácter personal o institucional al Departamento Legal de la misma para hacer todas 

las aclaraciones u obtener toda la información pertinente. 

En Cuanto a la asignación de responsabilidades en los puestos, La DGSC proporciona a 

cada institución un Manual de Descripción de Puestos para que por medio de las Sub- 

Gerencias de Recursos Humanos de las mismas, se le proporcione a cada servidor las 

responsabilidades y atribuciones que corresponden a su puesto. También cuando no existe 

http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/component/content/?view=featured
http://www.scgg.gob.hn/
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/
http://www.tuvozsicuenta.gob.hn/proyecto.html
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información o referencia alguna sobre un cargo, se puede acudir de manera personal o 

institucional a la Dirección para proporcionar los perfiles que se consideren necesarios. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ Según lo establecido en las Normas Generales de Control Interno dentro de las prácticas 

obligatorias; la máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o 

unidades de la entidad a efecto de clarificar las responsabilidades y funciones a 

desempeñar deben disponer de Manuales de Organización y Funciones y Manuales de 

Procedimientos conforme a Ley de creación, la reglamentación interna y la misión de 

cada entidad. 

 

Asimismo el superior jerárquico de las Unidades de Planificación y Desarrollo 

Institucional y de las áreas relacionadas al preparar los manuales de procedimientos deben 

establecer e incorporar los criterios a ser aplicados en las acciones de auto control, 

difundirlos ampliamente y estar disponibles para el personal ejecutor de las operaciones. 

 

En ese sentido el Comité de Control Interno es la instancia encargada de la 

implementación y monitoreo de cumplimiento de dichas normas. 

http://www.tsc.gob.hn/SINACORP/sinacorp.html 

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ En primera instancia el jefe inmediato, Director o en su defecto la Dirección de 

Administración de Personal  

En materia funcional  la primera instancia es la jefatura inmediata de la dependencia a la 

cual está asignada, así como la Dirección de Administración de Personal que con el 

Manual de Funciones pueden orientar y dirigir el desempeño de las funciones que deben 

desempeñar. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que 

pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que 

rigen esta materia. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ Tanto a nivel de la DGSC como de instituciones centralizadas del Estado, cada Sub-

Gerencia u Oficina de Recursos Humanos, es el responsable de orientar y apoyar la 

manera en que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/  Según el artículo 29 del Código de Conducta Ética, del Servidor Público, el Tribunal 

Superior de Cuentas es el órgano facultado para dictar disposiciones reglamentarias, 

dictámenes, instrucciones y aclaraciones del Código. Los dictámenes, instrucciones y 

aclaraciones escritas emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas son obligatorios para 

quienes los hubieran requerido o fueran sus destinatarios. Asimismo en el ejercicio de la 
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facultad disciplinaria las instituciones y servidores públicos sujetos de este Código, 

podrán consultar al Tribunal Superior de Cuentas.  

 

Quien define, orienta, asesora o apoya  la manera en la que se deben dar a conocer al 

personal las responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad son los Comités de Probidad y Ética. Los Comités de Probidad y Ética Pública, 

que existan de conformidad con el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 

de Cuentas o instancias similares, son los responsables de realizar las investigaciones 

especiales, de oficio o a petición de parte, cuando a su juicio consideren que existen 

indicios reales de violaciones a las disposiciones del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público así como fijar, calificar y aplicar la sanción, con arreglo a las normas 

legales vigentes.  

 

Dentro de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, existe el Comité de 

Probidad y Ética de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y el Comité de 

Control Interno, ambos con el propósito de promover una sinergia efectiva del personal, 

y fomentar la correcta actuación del servidor público de acuerdo a sus funciones.  El 

Comité de Control Interno tiene como principio fundamental la promoción permanente 

de la ética en los servidores públicos acorde con la integridad, rectitud y demás valores 

morales aceptados por la sociedad, puesto que la ética constituye la base principal en que 

se fundamenta el control interno institucional de los recursos públicos. A la vez, el 

Comité de Probidad y Ética, se propone elaborar talleres institucionales vinculados con la 

promoción de valores y dirigidos a los servidores de esta institución. 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/acerca-

del-comite 

 

El Comité de Probidad y Ética de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, 

tiene un plan operativo anual correspondiente a este periodo 2015, el cual contempla tres 

objetivos fundamentales: 1. Empoderar a los empleados sobre el Código de Conducta 

Ética 2. Fomentar y ´promover la ética en toda la Secretaría y 3. Consolidar las acciones 

de transparencia y rendición de cuentas para prevenir actos de corrupción dentro de la 

Institución.  

 

Como mecanismo  para asegurar el cumplimiento de las disposiciones, el Comité de 

Probidad y Ética de la SCGG ha implementado como herramienta un buzón de denuncias 

por medio del portal de probidad y ética de esta Secretaría de Coordinación.  

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/que-es-

un-comite-de-probidad-y-etica-publica 

 

El Tribunal Superior de Cuentas, a través de la Dirección de Probidad y Ética, será el 

responsable del seguimiento y evaluación de los Comités en los diferentes entes u 

órganos del sector público, para lo cual realizan reuniones de seguimiento y verificación 

de los planes de trabajo y realiza intervenciones éticas a cada Comité. Levanta encuestas 

de percepción a un número significativo de servidores públicos dentro de la institución, 

para conocer la opinión sobre el papel desempeñado por el Comité, si su funcionamiento 

ha sido adecuado y acorde a sus funciones. De los resultados se emitirá un informe 

conteniendo conclusiones y recomendaciones que contribuyan a mejorar la operatividad 

del Comité, pudiendo realizar modificaciones a su plan de trabajo bajo la supervisión del 

Tribunal. (Ver artículos 38 al 45 del Reglamento Comités.). 

 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/acerca-del-comite
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/acerca-del-comite
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/que-es-un-comite-de-probidad-y-etica-publica
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/que-es-un-comite-de-probidad-y-etica-publica
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 El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ La Dirección de Administración de Personal, ha designado el procedimiento para brindar 

la inducción conforme a las responsabilidades que le han sido asignadas por el Pleno, 

también la Auditoria Interna institucional verifica el proceso. 

El encargado de los lineamientos y la orientación general del personal de la institución en 

la Dirección de Administración de Personal. 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus actividades, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

Dirección General de Servicio Civil: 

 R/ Se le da a conocer verbalmente y se le hace entrega de un ejemplar del Código de Ética.-

También El TSC efectúa una capacitación anual a todos los servidores de las 

instituciones, relacionadas con las normas de Conducta y Ética del Servidor Público. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ Según el Artículo 11 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y el  Artículo 8 

de su  Reglamento, los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades, es en todo momento mientras desempeñe su cargo, puesto  

que como mencionan el código y su reglamento,   todo servidor público está obligado a 

recibir un curso sobre este Código de Conducta Ética del Servidor Público y sobre las 

reglas de ética específicas de la institución para la cual preste sus servicios, sin perjuicio 

de la obligación de asistir a los cursos, talleres, conferencias o seminarios que sobre ética 

y moral públicas se impartan por su institución u otros que programe el Estado. 

 

Dentro de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a través del Comité de 

Probidad y Ética, se desarrolla un programa de capacitaciones, con el propósito de 

empoderar a todos los servidores públicos de la SCGG sobre el Código de Conducta Ética 

y su reglamento a efecto de hacer un efecto multiplicador en la institución; coordinando 

así talleres y conferencias con expositores nacionales e internacionales destacados en el 

tema; por lo que se indica que la promoción de la ética se hace de manera verbal en esta 

institución. 

 

 El Tribunal Superior de Cuentas  

R/ Se le da a conocer verbalmente y se le hace entrega de un ejemplar del Código de Ética, 

y se le habla sobre los deberes, prohibiciones, derechos y queda registrado en la ficha de 

registro de inducción. 

La difusión de normas éticas en la institución se realiza mediante las modalidades 

siguientes: 

1. Capacitación presencial a los servidores públicos, mediante la técnica de exposición 

magistral, análisis de casos y evacuación de preguntas. 

2. Entrega de los instrumentos legales existentes en la materia, como ser el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento. 
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3. Firma del Compromiso de Cumplimiento del Código de Conducta Ética, el cual se 

adhiere al expediente de personal de cada uno de los empleados. 

4. Evacuación de consultas de manera permanente tanto vía electrónica, presencial o 

telefónicamente. 

 Además, la promoción de normas éticas vía electrónica a todo el personal de la 

institución.                   

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

Dirección General de Servicio Civil: 

 R/ Al momento de ingresar a su puesto, cada oficina o Sub-Gerencia de Recursos 

Humanos efectúa esta acción, además de la coordinación que realiza el TSC para que 

anualmente en cada institución del Estado el personal de la misma obtenga la 

capacitación referida al tema. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ El Artículo 1 del Código de Conducta Ética menciona que el ingreso a la función 

pública obliga al servidor público a conocer y cumplir fielmente el Código; por lo 

que se infiere que desde el momento en que el servidor público toma posesión de su 

cargo, este tiene la obligación de conocer las normas de conducta de ética como 

servidor público. Sin embargo, la educación sobre la ética es un asunto de 

aprendizaje continuo y es por eso que dentro de la Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno se promueve un programa anual de capacitaciones sobre el 

Código de Conducta Ética y su Reglamento, capacitando en todo momento a lo largo 

del año; así como también el diseño, planificación y ejecución de una  campaña 

educativa en valores y principios éticos y morales; desarrollando para esta campaña 

materiales informativos y de comunicación que permitan empoderar a los empleados 

de la SCGG sobre el accionar del Comité de Probidad y Ética.  

 

A lo largo de este año el Comité de Probidad y Ética planificó alrededor de 2 o 3 

capacitaciones por trimestre, con el objetivo de reforzar conocimientos sobre la 

conducta ética a los servidores de la SCGG. Así mismo el departamento de Recursos 

Humanos de esta institución lidera una campaña de fuertes capacitaciones en el tema 

a afecto de provocar en los empleados la práctica continua de una cultura de 

transparencia y ética. 

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/  Se le da a conocer verbalmente y se le hace entrega de un ejemplar del Código de 

Ética, y se le habla sobre los deberes, prohibiciones, derechos y queda registrado en 

la ficha de registro de inducción. 

Se brinda una breve inducción inicial, antes de la toma de posesión de su cargo y 
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durante el transcurso del desempeño de sus funciones se brindan capacitaciones 

especiales sobre la materia. 

Cuando la norma sufre modificaciones la instrucción generalizada se realiza al 

momento de formalizarse el cambio en la norma legal. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ El tribunal Superior de Cuentas es el ente que calendariza, los cursos de inducción y 

capacitación que se le brindarán a todas las instituciones ya sus servidores. 

Asimismo esta comunica utilizando como enlace las Sub-Gerencias de Recursos 

Humanos para llevar a cabo dichas acciones en el tiempo y forma establecidos. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ A nivel gubernamental se fomenta una serie de cursos y capacitaciones sobre esta 

temática para transparentar e inclusive eficientar la gestión pública, por lo que 

podemos destacar los siguientes: 

 

1. Talleres y Seminarios sobre Ética y Probidad Publica coordinados con los 

organismos de gobierno e impartidos por el Tribunal Superior de Cuentas al 

personal de estas instituciones. 

2. Los 197 COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA DE HONDURAS constituidos e 

institucionalizados a nivel nacional en las diferentes instituciones públicas, 

quienes en aplicación del artículo 5, Capitulo II del Reglamento al Código de 

conducta ética del servidor Público, adquieren la potestad de promover la cultura 

ética al interior de cada institución y conocer de casos de violaciones a las 

normas de conducta establecidas en el referido código, presentando su planes 

trimestrales e informes de actividades.  

3. En aplicación del artículo 33, del Código de Conducta Ética del servidor público 

gestiona que todo servidor público que ostenta un cargo público al momento 

iniciar us labores debe Suscribir la declaración de cumplimiento del mismo, se 

realiza a nivel de estas instituciones gubernamentales en acto formal y publico la 

firma voluntaria de una declaración en cumplimiento a la buena práctica de 

conductas de normas éticas en sus funciones. 

4. En el marco de las iniciativas internacionales de fomento a la transparencia, 

probidad, rendición de cuentas y la ética, se desarrollan Jornadas de 

sensibilización y Socialización de Cumplimiento de Compromisos del II 

PAGAH, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras, en el cual se 

incluye compromisos de la Ética en el servicio público.  

5. En atención a nuestras obligaciones legales las instituciones gubernamentales y 

la nuestra no es la excepción formulan sus programas de capacitaciones en la 

materia. 

6. Existen cooperación estratégica entre las instituciones gubernamentales y las 

instituciones contraloras del País, por lo que se aplican proyectos acciones como 
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el Programa Educando para rescatar Valores, que imparte, la Dirección de 

Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas.  

 

 Considerando las acciones en esta materia que nos ocupa en el contexto 

internacional, es importante destacar las capacitaciones que se reciben de los 

amigos cooperantes y que permiten seguir fortaleciendo las acciones nacionales 

programadas a lo interno de  nuestras instituciones, para el caso destacar el 

apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su carácter de 

Secretaría Técnica del MESICIC, con los siguiente:  

 

1. Capacitación en valores éticos para funcionarios públicos. 

2. Curso de Posgrado: “Ética Pública y Transparencia impartidos por la  Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. 

3. Ética y administración pública Documentos del Foro Iberoamericano, Isla 

Margarita, Venezuela Octubre de 1997 Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD). 

 

Temas desarrollados:  

 

a. Código de Conducta Ética del Servicios Publico  

b. Fomento a los Valores  

c. Fomento a la cultura de la denuncia de actos de corrupción. 

d. Responsabilidad Social 

e. Tecnología  

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ El Tribunal Superior de Cuentas cuenta un programa anual de capacitación, que 

incorpora contenidos de orden ético entre ellos, motivación en el trabajo, Ética, 

Código de Ética del Servidor Público, etc. 

De manera general se realiza una capacitación a todos los servidores públicos sobre 

el Código de Conducta Ética del Servidor Público, el cual contiene la temática 

siguiente: 

- Importancia de la ética en el servicio público,  

- las 20 normas éticas, incompatibilidades,  

- conflicto de intereses,  

- régimen de regalos,  

- comité de probidad y ética pública,  

- procedimientos para la investigación de violaciones a las normas,  

- sanciones y  

- consultas  

Con estas capaciones se cubren un promedio de 80 grupos de igual número de 

instituciones estatales, a requerimiento de los Comités de Probidad y Ética Pública en 

conjunto con la unidad de recursos humanos. 

 

 



 

 

- 27 - 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ El comité de Probidad y Ética de la institución utiliza los medios electrónicos 

existentes en la misma, para difundir los boletines informativos, y los enlaces del 

TSC que cuentan con temas de actualidad relacionadas al tema así como las acciones 

o actividades que en tema de Probidad y Ética se efectuarán durante las campañas de 

orientación. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/  

 El portal de Probidad y Ética Pública, de la Secretaria de Coordinación 

General de Gobierno, que es un espacio con el objetivo que los servidores 

públicos y la ciudadanía en general conozcan de los temas de probidad y 

ética pública, a efecto de que pueda fomentarse una cultura de ética pública 

dentro del actuar gubernamental. http://probidad.etica.scgg.gob.hn/ 

 El mecanismo electrónico que brinda La Presidencia de la República para 

promover la cultura de la denuncia, Tu Voz si cuenta. 

http://www.tuvozsicuenta.gob.hn/proyecto.html y sus diferentes redes 

sociales. 

 Sistema Web y telefónica para denuncias del Consejo Nacional 

Anticorrupción http://www.cna.hn/denuncias/default.php 

 Cabe mencionar los portales e y las instancias tecnológicas de redes 

sociales que los Comités de probidad y Ética  colocan a disposición de los 

ciudadanos a continuación algunos ejemplos: CPEP de la SCGG: 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-

publica/que-es-un-comite-de-probidad-y-etica-publica, CPEP del Fondo 

Hondureño de Inversión Social, http://www.fhis.hn/etica/, CPEP de la 

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

http://www.hondutel.hn/portal_probidad_y_Etica2013/, CPEP del Banco 

Central http://www.bch.hn/comite_etica.php 

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/  Se hace uso de medios tecnológicos, a través del correo  electrónico se hace 

campañas de valores, cursos virtuales, etc. 

El Comité de Probidad y Ética Pública del TSC realiza campañas permanentes para 

fomentar el fiel cumplimiento de sus funciones, respeto por los valores y principios 

éticos, así como cada una de las obligaciones emanadas del Código de Conducta 

Ética en sus labores diarias, enviando vía electrónica o por medio de fondos de 

pantalla, mensajes sobre el rescate de valores éticos. Ver Anexo 2 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/
http://www.tuvozsicuenta.gob.hn/proyecto.html
http://www.cna.hn/denuncias/default.php
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/que-es-un-comite-de-probidad-y-etica-publica
http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/comite-de-probidad-y-etica-publica/que-es-un-comite-de-probidad-y-etica-publica
http://www.fhis.hn/etica/
http://www.hondutel.hn/portal_probidad_y_Etica2013/
http://www.bch.hn/comite_etica.php
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xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

 Dirección General de Servicio Civil: 

R/ Cada Institución cuenta con un Comité de Probidad y Ética el cual debe estar 

comprometido con el personal del ente al cual pertenecen para cubrir y 

resolver las dudas que subsistan en materia Normas Éticas. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/  

 Tribunal Superior de Cuentas www.scgg.gob.hn 

 Secretaria de Coordinación General de Gobierno, por medio de la Dirección 

Presidencial de Transparencia Modernización del Estado, y su unidades técnicas 

vinculadas con la temática, División de Transparencia y Rendición de Cuentas y 

la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno ONADICI. 

www.scgg.gob.hn 

 Los Comités de Probidad y Ética de la Institución Pública.  

 Comités de Control Interno dentro de las Instituciones.  

 Sistema Web y telefónico (línea 130).  

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ Pueden recurrir a sus jefes inmediatos, al comité de ética o a la dirección de Personal  

En materia ética, se cuenta con el Comité de Probidad y Ética Pública, que es un 

grupo de cinco empleados, electos en forma directa por sus compañeros, para 

promover una cultura ética a lo interno de la institución. Ellos son los responsables 

de promover normas éticas, realizar investigaciones sobre violaciones a las normas 

de conducta y evacuar consultas sobre dilemas éticos que puedan surgir a los 

servidores públicos de la institución. Siempre con el apoyo de la Dirección de 

Probidad y Ética del TSC. 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ Los Comités de Probidad y Ética de cada institución, según atribución conferida por 

el Código de Conducta Ética del Servidor Público, son los responsables de brindar 

las normas éticas de los servidores del estado y velar para que estas se cumplan a 

http://www.scgg.gob.hn/
http://www.scgg.gob.hn/
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cabalidad. Dichos comités son apoyados por las oficinas o Sub-Gerencias de 

Recursos Humanos para que las acciones se lleven a cabalidad.  

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ 

 El Tribunal Superior de Cuentas mediante el articulo número 22 de la 

Constitución la República de Honduras es el órgano facultado para dictar 

disposiciones reglamentarias, dictámenes, instrucciones y aclaraciones en materia 

de ética pública. 

 La secretaria de Coordinación General de Gobierno como ente coordinador 

general de Gobierno quien a través de la Dirección Presidencial  de 

Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, tiene dentro de sus 

funciones el Impulsar la práctica de la ética pública y la rendición de cuentas. 

 El Tribunal Superior de Cuentas que por mandato constitucional y legal es el ente 

rector del sistema de control de los recursos públicos. Le corresponde, además, el 

establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores 

públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, 

pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. El sistema de control comprende 

el control financiero; el control de gestión y de resultados; el control de probidad 

y ética públicas; y, el control del patrimonio del Estado. 

 Los Comités de Probidad y Ética Pública, que existan de conformidad con el 

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas o instancias 

similares, son los responsables de realizar las investigaciones especiales, de oficio 

o a petición de parte, cuando a su juicio consideren que existen indicios reales de 

violaciones a las disposiciones del Código de Conducta Ética del Servidor Público 

y su reglamento. 

 La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), 

encargada de colaborar en la implementación del Control Interno. 

  

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ En el Tribunal Superior de Cuentas se creó la Dirección de Probidad y Ética con la 

atribución de proponer las normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las funciones públicas, orientar la adopción de medidas 

preventivas conducentes al establecimiento de una cultura de transparencia y ética 

pública en la administración pública y realizar Fiscalizaciones Éticas en las 

Instituciones Gubernamentales a fin de determinar si se cumple con las normas 

éticas, casos de nepotismo o cualquier otra violación al Código de Conducta Ética. 

Asimismo, la Dirección de Administración de Personal es la encargada de 

administrar la aplicación del Régimen de la Carrera de los empleados y funcionarios 

del Tribunal Superior de Cuentas el cual contiene los deberes, prohibiciones, 

derechos, normas de conducta que se esperan del empleado, etc.- 

Según el artículo 28 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, los Comités 

de Probidad y Ética Pública que existan de conformidad al artículo 53 de la Ley 
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Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas o instancias similares, son los 

responsables de realizar las investigaciones especiales, de oficio o a petición de 

parte, cuando a su juicio consideren que existen indicios reales de violaciones a las 

disposiciones de ese Código.  

Asimismo el artículo 29 del mismo Código establece que en casos que objetiva y 

razonablemente se genere una situación de incertidumbre con relación a una cuestión 

concreta de naturaleza ética, las instituciones, entes u órganos sujetos al Código o el 

servidor público interesado, debe consultar al Comité de Probidad y Ética de la 

dependencia de la cual se trate o directamente con el Tribunal Superior de Cuentas. 

Es el Tribunal Superior de Cuentas el órgano facultado para dictar disposiciones 

reglamentarias, dictámenes, instrucciones y aclaraciones al Código. Ver 

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Condu

cta_etica_del_Servidor_Público.pdf 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
6/
, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación  o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ La Dirección General de Servicio Civil,  realiza jornadas de reforzamiento en materia 

jurídica para la correcta aplicabilidad de la Ley en lo concerniente al conocimiento que debe 

contar el servidor público, en sus derechos y obligaciones (Entre los años 2014 y 2015, se 

han capacitado alrededor de 725 servidores públicos en 20 jornadas de capacitación), así 

mismo se da apoyo a la Procuraduría General de la Republica formando parte del equipo de 

capacitación en los módulos de Derecho Laboral; en relación al tema de Evaluación del 

Desempeño se capacito a los mandos principales de las instituciones adscritas al régimen de 

Servicio Civil para que puedan realizar la evaluación del desempeño en forma correcta (Entre 

los años 2014 y 2015, se capacitaron alrededor de 1,100 servidores públicos)  y se brinda 

apoyo a la Pasantía en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

                                                 
6. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf
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R/. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, es la institución encargada de la 

coordinación general de la administración pública, para contribuir al bienestar de la nación 

mediante la reforma y modernización del Estado, por medio de la planificación estratégica, la 

coordinación de la formulación de las políticas, el alineamiento de los planes institucionales, 

la asignación de los recursos y el seguimiento de la gestión.  

 

Derivado de lo anterior, y dentro del ámbito de su competencia a través de la Dirección 

Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, se ejerce como una de 

sus funciones la formulación y proposición de políticas y programas de transparencia y lucha 

contra la corrupción en coordinación con las entidades de control externo y otros entes del 

Estado con funciones de transparencia y lucha contra la corrupción.  

 

En ese sentido a continuación se presentan brevemente algunos logros obtenidos en relación 

a la aplicación de medidas y disposiciones por parte de los servidores públicos de diversas 

instituciones;  

 

 Cursos de Inducción, capacitación o instrucción. 

La División de Transparencia y Rendición de Cuentas es un órgano técnico operativo, 

adscrito a la Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado, quien 

como otras dependencias de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno capacita 

a los servidores públicos con el objetivo de esclarecer las funciones de cada uno. A 

continuación se presenta el material guía para ejecutar dicha capacitación:  

http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/MANUAL%20CONCEPTUAL%20DE%20O

RGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20LA%20UTRCversion%2

0final.pdf 

 

 Implementación de programas. 

En el marco de sus atribuciones y facultades legales, diversas instituciones acordaron la 

celebración un convenio  para la ejecución del programa “Tu voz si cuenta para la 

Transparencia” con el objetivo de lograr que en las instituciones del Estado se proceda 

con integridad, honestidad, transparencia, responsabilidad y respeto a las personas y al 

Estado de Derecho. En el siguiente link se puede leer el acuerdo convenido entre las 

partes:  

http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,D

GSC,MP,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf 

 

 Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos. 

La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), con el 

propósito de evaluar, informar y asesorar, capacita a los servidores públicos en el tema 

de control interno creando guías de implementación  del Control Interno Institucional. A 

continuación podrá encontrar un ejemplo de las guías referidas, en el siguiente link: 

http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf 

 

 Atención de Consulta de los Servidores Públicos a través de instancias modernas de 

comunicación. 

http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/MANUAL%20CONCEPTUAL%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20LA%20UTRCversion%20final.pdf
http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/MANUAL%20CONCEPTUAL%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20LA%20UTRCversion%20final.pdf
http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/MANUAL%20CONCEPTUAL%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20LA%20UTRCversion%20final.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,DGSC,MP,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,DGSC,MP,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Consultorias/Internacionales/2014/Guias_Control_Interno.pdf
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El Tribunal Superior de Cuentas promueve la creación de los comités de probidad y ética a nivel 

institucional, y son estos los que se encargan de dar solución a las consultas, sugerencias, quejas 

o denuncias que los servidores públicos elaboren. Una vía es la  instancia tecnológica de los 

portales de probidad y ética. A continuación se presenta el ejemplo del portal de la Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno, en este link: 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/quejas-denuncias-y-sugerencias/quejas 

 

Así mismo, destacar que Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- Artículo 31: 

ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL. Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales el 

Tribunal tendrá las funciones administrativas siguientes: … 10. Celebrar convenios de 

cooperación. 

En ese sentido y para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones en 

aras de una efectiva transparencia y acreditando esta función se presenta el link con la evidencia 

de un convenio celebrado entre distintos entes de Honduras.  

 

http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,DGSC,MP

,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Artículo 13: INFORMACIÓN QUE 

DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución Obligada está en el deber de difundir de 

oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos 

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

descrita en el artículo 13 de la referida Ley. Esto como parte de la utilización de tecnologías 

modernas que orienten a los servidores públicos. Como evidencia de esto y medida de 

información se cuenta con el Portal Único de Transparencia: http://portalunico.iaip.gob.hn/ 

 

Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública.- 

http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html 

  

Ley General de la Administración pública. ARTÍCULO 36.- Son atribuciones y deberes comunes 

a los Secretarios de Estado: … 22) Preparar la Memoria Anual de las actividades de la Secretaría 

de Estado y someterla a la consideración del Congreso Nacional… Derivado de este precepto 

jurídico, como parte de la rendición de cuentas de la labor que ejercen los secretarios de Estado, 

se cuenta con el producto de la Memoria Anual, que la misma se puede identificar como 

evidencia de la responsabilidad que asumen los servidores públicos en el marco de sus funciones. 

http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/finanzas/informe-anual 

 

De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, le corresponde a este 

ente presentar informes al Congreso Nacional sobre la liquidación del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República y de las instituciones  descentralizadas y desconcentradas, 

el cual debe observar las normas de auditoría gubernamental y resumir su visión sobre la 

eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, incluyendo la evaluación del gasto, 

organización,  desempeño, gestión, cumplimiento de planes    operativos y confiabilidad del 

control de las auditorías internas, el plan contable y su aplicación. Todos los informes de 

rendición de cuentas están en la página web del Tribunal. En el informe del año 2014 se incluye 

una versión amigable del informe de rendición cuentas del sector público y municipalidades. 

(Ver: http//www.tsc.gob.hn/rendicion_de_cuentas/2014)  

 

http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/quejas-denuncias-y-sugerencias/quejas
http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,DGSC,MP,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf
http://www.tsc.gob.hn/Convenios%20Nacionales/2015/Acuerdo_Institucional_SCGG,DGSC,MP,TSC,PGR,CONADEH,FONAC.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/
http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html
http://transparencia.scgg.gob.hn/index.php/finanzas/informe-anual


 

 

- 33 - 

El Tribunal Superior de Cuentas:  

R/ El proceso de inducción se da conforme al ingreso del empleado (mensual o por 

requerimiento), en lo que va del año se le dio inducción a 26 empleados por Acuerdo y 24 

por contrato TSC y las 70 del Fondo de Transparencia Municipal. Dichas estadísticas están 

en el informe trimestral presentado al Departamento de Planificación e Información 

Gerencial. 

Igualmente, todo empleado de reciente ingreso pasa por un periodo de prueba, donde es 

evaluado su rendimiento, asimismo todos los empleados son sometidos a la evaluación de 

desempeño la cual se realiza anualmente con el objeto de valorar el rendimiento de los 

empleados y funcionarios, determinando las acciones que proceden, definiendo así el plan de 

acción a seguir con los servidores. 

Es oportuno expresar lo referente a la Evaluación de Desempeño que se realiza,  a cargo de la 

Dirección de Administración de Personal.- 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
7/
, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción,  

capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

La Dirección General de Servicio Civil: 

R/ Ha realizado alianzas con el Consejo Nacional Anticorrupción CNA y el Instituto de Acceso 

a la Información Pública IAIP, jornadas de capacitación para los servidores públicos en 

materia del conocimiento del Código de Conducta y Ética de los Servidores Públicos, así 

mismo da respuesta a las consultas hechas a través del Oficial de Transparencia de la 

Secretaría de la Presidencia.   

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

 Cursos, capacitación o inducción 

El Tribunal Superior de Cuentas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento a cabalidad del 

Código de Conducta Ética del Servidor Público, desarrollo una serie de capacitaciones sobre 

                                                 
7. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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el referido Código en diversas instituciones. Encontrando evidencia de este hecho en el Link 

que se presenta a continuación:      

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/FOTOS_CAPACITACIONES.pdf 

 

 Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos. 

Guías elaboradas para  orientar a los servidores públicos sobre el alcance e interpretación de 

normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento, se derivan de un marco 

legal, que hace referencia al Código de Conducta ética del servidor público, por esa razón se 

consideró la elaboración (adjunto encontrará el link del archivo PDF) de:  

Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público 

http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html 

Reglamento para la integración y funcionamiento de los comités de probidad y ética pública. 

http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html 

El Tribunal Superior de Cuentas: 

 R/ El manual de evaluación del desempeño orienta a que la conducta del empleado o funcionario 

se adecue a las normas Etica tal como lo establece en las competencia genéricas definidas 

para todos los niveles, asimismo se han establecido mecanismos de denuncia tanto en el libro 

de quejas, el buzón de denuncia del comité de Ética, presentación de denuncias formales ante 

la Dirección de Administración de Personal, medición del clima laboral, etc.    

 La apertura que los instrumentos legales en materia ética han brindado, ha permitido que en 

los últimos años se impulsen las capacitaciones así como la creación de programas en las 

instituciones enfocadas a este rubro. Para muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsc.gob.hn/Probidad%20y%20Etica/FOTOS_CAPACITACIONES.pdf
http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html
http://www.tsc.gob.hn/normativa_pye.html
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 Estadísticas de capacitaciones 2011-2015 

N TEMAS 
2011 2012 2013 2014 2015 

Jornada SP Jornada SP Jornada SP Jornada SP Jornada SP 

1 Declaración Jurada 62 3,790 2 256 20 512 5  147   

2 Conciencia Funcional y Conflicto 
de Intereses 

45 3,338 3 57 
      

3 Buenas Practicas Gubernamental   31 1,272 15 629 24 718 20 609 

4 

Código de Conducta Ética del 
Servidor público. 
Reglamento de Integración y 
Funcionamiento de los CPE. 

281 
10,590 

 
51 2,421 46 1863 72 3452 91 2,346 

 Reglamento CCESP         39 105 

5 Rescatando Valores   16  17  10  41 637 

6 Charla Motivacional       3 110 04 109 

7 Ética Laboral       3 223 02 43 

 
8 

Ética en la Administración 
Pública 

        
03 37 

 
9 

Gestión Pública Abierto y 

atención al público  

        
01 14 

TOTAL 388 17,718 103 4,006 98 3,004 117 4,650 201 3,857 
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 Se han cubierto en su totalidad a todas las instituciones gubernamentales, con ciertas 

limitaciones en las oficinas regionales, para cobertura nacional. Sin embargo, se han 

establecido lazos de coordinación por medio de los comités de probidad y ética que desde la 

oficina central en la ciudad capital, replican sus acciones en sus respectivas oficinas 

regionales. 

 Aún con las limitaciones presupuestarias, anualmente el Tribunal Superior de Cuentas 

imprime Cinco Mil ejemplares de Códigos de Conducta Ética del Servidor Público y 

Reglamento para la integración y funcionamiento de los comités de probidad y ética, los 

cuales son entregados en las capacitaciones que se brindan, especialmente a nuevas 

autoridades y personal de reciente ingreso a las instituciones o a los nuevos miembros de 

comités de probidad y ética, en el proceso de inducción. 

 Se han conformado Comités de Probidad y Ética en las distintas instituciones del Estado, 

bajo la promoción que el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 

establece, cuyo objetivo principal es la promoción de una cultura de valores éticos a lo 

interno de las instituciones, así como la investigación y sanción de conductas contrarias a las 

normas de conducta. 103 en Francisco Morazán que son los que se mantienen con mayor 

seguimiento y actividades debido a la cobertura que se le brinda por la oficina principal. 

 

 Asimismo se realizan diagnósticos en las instituciones a manera de encuestas de percepción, 

a fin de conocer si el comité de probidad y ética funciona de forma adecuada y cumple con 

sus funciones, especialmente en materia de promoción de valores y normas éticas, así como 

en las acciones de prevención y combate a las conductas antiéticas, de acuerdo a la opinión 
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de los servidores públicos de su institución gubernamental. Del resultado de las encuestas se 

brindan recomendaciones puntuales a los comités sobre cómo mejorar su gestión y 

estrategias, para que junto al técnico asignado puedan elaborar un plan de acción de mejora 

continua. 
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No. INSTITUCIÓN EMPLEADOS MUESTRA NIVEL DE CONFIANZA FECHA INFORME OFICIO REMISIÓN

1

Instituto Hondureño para la Niñez y la 

Familia 801 147 94% 24/03/2014 DPE-TSC-10-2014

2

Instituto Hondureño para la 

prevención del alcoholismo, 

drogadicción y farmacodependencia 38 14 49% 26/03/2014 DPE-TSC-12-2014

3 Dirección Ejecutiva de Ingresos 1563 212 97% 20/05/2014 DPE-TSC-15-2014

4

Secretaría de Educación (nivel 

central) 200 99 95% 04/06/2014 DPE-TSC-18-2014

5

Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros 380 154 98% 18/06/2014 DPE-TSC-19-2014

6

Secretaría de Seguridad (nivel 

central) 63 44 90% 19/06/2014 DPE-TSC-20-2014

7

Comisión Nacional Pro Instalaciones 

Deportivas 120 59 87% 20/06/2014 DPE-TSC-21-2014

8

Secretaría de Educación (área 

Docente) 90 42 78% 23/09/2014 DPE-TSC-37-2014

9

Instituto Nacional de Formación 

Profesional 539 109 50% 07/08/2014 DPE-TSC-26-2014

10

Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas 182 98 96% 20/08/2014 DPE-TSC-30-2014

11

Instituto Hondureño de Mercadeo 

Agrícola 42 29 83% 13/08/2014 DPE-TSC-27-2014

12

Fondo Hondureño de Inversión 

Social 305 96 90% 04/09/2014 DPE-TSC-35-2014

13

Programa Nacional de Desarrollo 

Rural Sostenible 97 60 92% 06/11/2014 DPE-TSC-50-2014

14 Empresa Nacional de Artes Gráficas 207 120 98% 14/11/2014 DPE-TSC-52-2014

15 Instituto de Crédito Educativo 32 20 70% 23/03/2015

Oficio No. 

PRESIDENCIA-TSC-

1069-2015

16 Fondo Social para la Vivienda 25 14 55% 16/03/2015

Oficio No. 

MMAME/TSC-

236/2015

17 Instituto de Previsión Militar 220 91 92% 06/05/2015

Oficio No. 1457-2015-

Presidencia

18 Secretaría de Defensa Nacional 43 31 87% 19/05/2015

Oficio No. 1578-2015-

Presidencia

19

Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones 190 95 94% 19/05/2015

Oficio No. 1577-2015-

Presidencia

20 Tribunal Superior de Cuentas 546 148 95% 12/05/2015

Oficio No. 1467-2015-

Presidencia

21

Instituto Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones de los Empleados y 

Funcionarios del Poder Ejecutivo 280 133 94% 02/06/2015

Oficio No. 492-2015-

MMAME

22

Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos 58 29 89% 07/08/2015

Oficio No. 2864-2015-

Presidencia

23

Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos 1700 384 95% 07/09/2015

Oficio No. 690-2015-

MMAME

24

Instituto Hondureño de Geología y 

Minas 115 69 93% 15/07/2015

Oficio No. 2515-2015-

Presidencia

25

Dirección de Investigación 

Tecnológica Agropecuaria 84 55 93% 22/07/2015

Oficio No. 2516-2015-

Presidencia

26 Dirección General de Marina Mercante 75 46 92% 10/07/2015

Oficio No. 2403-2015-

Presidencia

27 Instituto de Conservación Forestal 100 82  96%

28 Banco Hondureño para la Producción y Vivienda123  94  93%

29 Registro Nacional de las Personas  600 234  95%

30 Alcaldía Municipal del Distrito Central 2165  326  95%

Encuestas de salida

INFORMES DE PERCEPCIÓN COMITÉS DE PROBIDAD Y ÉTICA
2014 - 2015
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G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Dirección General de Servicio Civil: 

R/ Las dificultades radican básicamente es aspectos presupuestarios ya que la DGSC, no cuenta 

con fondos amplios para cubrir esas necesidades no así en relación al conocimiento a brindar; 

es latente la necesidad de solicitar ayuda a las mismas instituciones a quienes va dirigida la 

capacitación. 

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ En relación a las dificultades y/o debilidades relativas a las instrucciones de 

responsabilidades y funciones del personal se identifica la necesidad de fortalecer la 

planificación estratégica institucional  y la comprensión de indicadores que guían la gestión 

de la misma a fin de asegurar la adecuada realización  de las funciones y responsabilidades. 

En ese sentido se hace necesaria una instancia de capacitación permanente de los servidores 

públicos que permita asegurar el aprendizaje institucional  y formar competencias para una 

gestión pública moderna y de calidad.  

      Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ Se requiere la creación de cuadernillo específico de inducción a cada puesto de trabajo, que 

facilite el proceso a cada cargo o la asignación formal de tutores. 

 La ausencia del instrumento legal que complementaba la norma principal de conductas éticas 

en el servicio público, resultaba un inconveniente y una debilidad en la aplicación de las 

normas de conducta ética de los servidores públicos. Ya con esta nueva herramienta, a partir 

del 01 de agosto del 2015, el Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público, 

se cuenta con un procedimiento claro y específico para las investigaciones sobres violaciones 

a las normas, detección de conflicto de intereses, sanción por infracciones entre otros. 

Ello aunado a la falta de apoyo institucional, provocaba que los comités de probidad y ética 

pública no pudiesen cumplir a cabalidad con sus funciones y obligaciones emanadas en el 

Reglamento para la integración y funcionamiento de los comités, quienes cumplían labores 

únicamente de difusión de normas éticas, más no podrían concretar las acciones de 

investigación y consecuente sanción por infracciones a las normas éticas establecidas. 

Será necesario un apoyo técnico para poder complementar las regulaciones y el manejo del 

conflicto de intereses, figura que se consigna en el Código de Conducta Ética del Servidor 

Público y que por su especificidad y hasta cierto grado de complejidad tanto en su 

investigación como en su detección y posterior sanción, amerita contar con procedimientos 

específicos, detallados con guías que ilustren de mejor manera su tratamiento.      

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis  informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 
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Dirección General de Servicio Civil: 

R/ La Dirección General de Servicio Civil, no presenta dificultades o debilidades, en virtud que 

el órgano encargado de capacitar en materia de normas éticas es el TSC, a través de los 

Comités de Probidad y Ética, consideramos que este Comité ha coadyuvado en mejorar la 

cultura de la probidad.   

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado: 

R/ En cuanto a la comprensión de las normas éticas que rigen las actividades del personal se 

requiere la formación y  especialización de técnicos en materia de probidad y ética pública, a 

efecto de ser un factor multiplicador del conocimiento dentro de las instituciones para lograr 

la adecuada implementación.  

Adicionalmente se identifica la necesidad de impulsar y potenciar los Comités de Probidad y 

Ética institucionales como instancia garantes de cumplimiento de las normas de conducta, el 

cual cuente con el respaldo de todos los servidores públicos.  

El Tribunal Superior de Cuentas: 

R/ La ausencia del instrumento legal que complementaba la norma principal de conductas éticas 

en el servicio público, resultaba un inconveniente y una debilidad en la aplicación de las 

normas de conducta ética de los servidores públicos. Ya con esta nueva herramienta, a partir 

del 01 de agosto del 2015, el Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor 

Público, se cuenta con un procedimiento claro y específico para las investigaciones sobres 

violaciones a las normas, detección de conflicto de intereses, sanción por infracciones entre 

otros. 

Ello aunado a la falta de apoyo institucional, provocaba que los comités de probidad y ética 

pública no pudiesen cumplir a cabalidad con sus funciones y obligaciones emanadas en el 

Reglamento para la integración y funcionamiento de los comités, quienes cumplían labores 

únicamente de difusión de normas éticas, más no podrían concretar las acciones de 

investigación y consecuente sanción por infracciones a las normas éticas establecidas. 

Será necesario un apoyo técnico para poder complementar las regulaciones y el manejo del 

conflicto de intereses, figura que se consigna en el Código de Conducta Ética del Servidor 

Público y que por su especificidad y hasta cierto grado de complejidad tanto en su 

investigación como en su detección y posterior sanción, amerita contar con procedimientos 

específicos, detallados con guías que ilustren de mejor manera su tratamiento.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención  que tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, 

por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale 

los enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

i). Desde hace mucho años el Estado ha implementado medidas para racionalizar, 

sistematizar y  el gasto en el sector público; reducir el tamaño del aparato estatal y 

establecer límites en los salarios de los servidores públicos, de manera que  sin menoscabo 

de la eficiencia de  la administración pública se optimicen los recursos humanos y 

materiales y se generen ahorres adicionales en el gasto público. Así tenemos como 

antecedentes: 

1.-    Decreto No.219-2003, Ley de Racionalización de la las Finanzas Públicas. (Artículo 

No.1) 

2.- Decreto No.220-2003, Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno 

Central. 

Que reordena de manera equitativa los distintos regímenes salariales de los 

servidores públicos empleados en el Gobierno Central y las Instituciones 

Desconcentradas del Estado, aplicando el principio der equidad de derecho que 

manda la Constitución de la República.  

3.- Decreto No.17-2010, Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 

Racionalización del Gasto Público.-En su artículo 65, en lo que corresponde  a la 

política salarial, se establece un techo máximo de Cien Mil Lempiras ( L.100,000.00) 

en los salarios de los Secretarios de Estado, Directores, etc..,se dispone que ningún 

salario puede ser superior al Presidente de la República, se estable un límite para los 

Gastos de Representación, y se suprime la secretividad de las partidas 

confidenciales.-  

4.-  Disposiciones General del Presupuesto de Ingresos y Egresos de cada ejercicio fiscal, 

se fijan límites de sueldos equitativos. 

ii).  En lo que respecta al salario mínimo en Honduras, antes del año 1980, era de 100.00 

Lempiras  o .50.00 Dólares Estadounidenses, que equivaldrían a 139 Dólares actuales 

ajustados a la inflación (2,780 Lempiras).-En 1981 el salario se elevó a 150 lempiras 

mensuales.  

Debido a la devaluación del Lempira al pasar de un cambio de 2 Lempiras por dólar en 

1989, hasta llegar a 20 Lempiras por dólar en 2013 el salario mínimo perdió su valor 

dándose un alta inflación en Honduras y llevando así a la creación de nuevos salarios 

mínimos que se vieron afectados siempre por la devaluación de la moneda y la inflación. 

En años posteriores específicamente el año 2007, se otorgó un aumento del 11% del 

salario minimo pasando de L.3000.00 Lempiras (152 US$) A 3,428 Lempiras . Aún con 
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este aumento de salario este seguía siendo inferior en término relativo al de 1981, era de 

90 dólares o 202 dólares de 2007. 

El 8 de Diciembre del 2008, se decretó un aumento del salario mínimo del 60%, lo que 

aumento el salario de los trabajadores en un 60% pasando de 3,400 Lempiras (170 US$) 

mensuales a 5,500 Lempiras (275 US$). Esta fue la primera vez que la población de 

Honduras experimentaban un verdadero aumento al salario mínimo en términos del valor 

adquisitivo desde 1981, cuando ganaba 180 Lempiras o 90 dólares, que corresponden a 

2010 dólares de 2008. Aun así la población de Honduras durante 30 años perdió poder 

adquisitivo de 10 años, teniendo que trabajar el doble para ganar lo mismo que ganaban 

en 1981 mientras a su vez perdía capacidad de pago de sus viviendas y deudas con las 

instituciones bancarias.  

Año Salario Total mensual en Lempiras Salario total mensual (USD) 

1980 100 50 

1981 180 90 

1990 256 44 

2006 3,000 152 

2007 3,428 180 

2008 5,500 275 

2014 7,419 353.7 

2015 8,489 380.8 

iii)     En lo que respecta el salario mínimo de los profesionales universitarios 

El salario mínimo para profesionales universitarios en Honduras varía según el sector, 

Para establecer un salario adecuado en Honduras se han creado los estatutos profesionales, 

lo que les permite a los profesionales un salario acorde a su nivel de educación, debido a 

la devaluación de la moneda los salarios mínimos de los profesionales universitarios han 

llegado a ser en algunos casos inferiores al salario mínimo general, debido a esto se han 

creado algunos estatutos profesionales indexados al salario mínimo. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos 
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criterios y adjunte copia de los documentos,  disposiciones y/o medidas que contengan  tales 

criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

R/ La valoración de los cargos se hace mediante el método de puntos por factor, donde se 

establecer categoría, mínimos, máximos salariales de los cargos. Instituyendo una escala 

salarial que busca implementar una remuneración justa y equitativa conforme a las 

responsabilidades asignadas. 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda  y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al 

presente cuestionario (anexo II). 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

Tribunal Superior de Cuentas 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 El Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento.  Aborda la obligación por 

parte de los servidores públicos en el cumplimiento de las normas de conducta ética.  

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: 

Descripción Breve: Disposiciones Generales sobre la Ética y sobre El Código. Resumen:  

I.- El Código de Conducta Ética del Servidor Público contiene Normas de conducta Ética.  

II.-Contiene a su vez Conductas No Éticas del Servidor Público.  

III.-Obligaciones, Prohibiciones e Incompatibilidades del Servidor Público.  

IV.-El Conflicto de Intereses en la Administración Pública.  

V.- El Régimen de Regalos y Otros Beneficios en el servicio público.  

VI.- La Importancia de los Comités de Probidad y Ética en las entidades públicas.  

VII.- Aplicación de Sanciones en caso de violaciones a las normas éticas. 

El Código de Conducta del Servidor Público y su Reglamento debe de ser considerado como una 

buena práctica, en virtud de que señala las Normas de Conducta Ética del servidor público 

reforzando el rescate de los valores éticos para el fortalecimiento de los mismos en el desempeño 

de las funciones de los servidores públicos; estableciéndose en el Reglamento el procedimiento 

que los Comités de Probidad y Ética Pública realizaran en las investigaciones de las sanciones de 



 

 

- 44 - 

las conductas antiéticas, brindándole apoyo a los Comités para fortalecer la ética en el servidor 

público como medida preventiva para el combate contra la corrupción. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: 

Lograr de parte de los servidores públicos un apropiamiento de las normas éticas contenidas en 

El Código de Conducta Ética del Servidor Público. Previo a la vigencia de este Código y su 

socialización, la Administración pública carecía de una herramienta general que regulara dichos 

comportamientos. Con esta buena práctica Abordamos el Problema de los diversos 

inconvenientes  relacionados con el mal manejo de los recursos del estado, incluyendo en esto el 

tiempo, recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos; para lograr revertirlos por un 

uso eficiente y eficaz de los mismos. Rescatando los valores éticos del compartimento del 

servidor público ante  el ejercicio de las funciones como servidor público.   

 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: 

Para la difusión de esta buena práctica se diseñó una presentación en Data Show, orientando la 

misma según el público y el espacio físico con el que se cuenta, se puede realizar una diversas 

metodologías tales como: 

 I.- La disertación del técnico profesional. 

 II.- Los aportes y preguntas de los participantes. 

III.-  Impartición de talleres, en los cuales el público tiene una participación más directa, tanto 

teórica como práctica. 

IV.- Incorporación de sociodramas en las capacitaciones o talleres.  

No se realizó referencia de otros países, ya que la presentación del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público y su Reglamento es propia de nuestro país. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

Con la creación de los Comités de Probidad y Ética  Pública, en las instituciones estatales, los 

que tienen como objetivo principal la divulgación de las normas de conducta ética a lo interno de 

la entidad que representan y la vigilancia para el cumplimiento estricto de éste Código y su 

Reglamento.    

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:  

I.- La poca credibilidad de los servidores públicos y de las máximas autoridades de las 

instituciones estatales en la importante función preventiva del Código de Conducta Ética del 

Servidor Público.  

II.-Falta de un verdadero apoyo a los Comités de Probidad y Ética Pública, por parte de las 

máximas autoridades.  
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III. La falta de incentivo o interés por parte de los servidores públicos para pertenecer a los 

comités de Probidad y Ética Pública, aunado al hecho que para conformar los Comités de 

Probidad y Ética Pública se realiza a través del voluntariado en pro de la vigencia de la ética y la 

moral en sus instituciones.  

IV.- Los miembros de los comités carecen de protección efectiva y puntual en caso de represalias 

en ocasión del ejercicio de sus cargos.     

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?:  

I.- Como un resultado final de la implementación de esta buena práctica, se ha logrado que 

muchas entidades públicas, han implementado sus propios códigos de ética, y han elevado sus 

comportamientos éticos y morales de su personal. 

 II.- Existen instituciones en donde el Comité se ha institucionalizado logrando el apoyo de las 

autoridades y el reconocimiento de los empleados y funcionarios.  

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:  

El TSC. a través de la Dirección de Probidad y Ética, realiza seguimientos periódicos a los 

Comités de Probidad y Ética y las mismas instituciones públicas, para verificar el grado de 

cumplimiento, las actividades desarrollas en pro de la ética. Al final se elabora un informe de 

dicha gestión.  

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?:  

Que la socialización del Código de Conducta Ética  del Servidor Público y su Reglamento, así 

como la  creación de los Comités de Probidad y Ética Pública, son indispensables ya que en 

muchos casos han propiciado  una nueva actitud, hacia el respeto a las normas de conducta ética 

y al correcto y adecuado manejo de los recursos públicos.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?:  

http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html 

 Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:   

Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas 

E-mail: wzelaya@tsc.gob.hn 

Teléfono: +504-2228-0813 

 

 

Otras buenas practicas con carácter ilustrativo se detallan: 

DLCI02020S01 

 

http://www.tsc.gob.hn/index_probidad_etica.html
mailto:wzelaya@tsc.gob.hn
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1. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. 

2. CONFORMACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE CÓMITES DE PROBIDAD Y ÉTICA EN 

LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 

3. REALIZACIÓN DE FERIAS DE ÉTICA. 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: ____________________________________________________________  

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: ___________________________________________________________________ 

Título/cargo: _______________________________________________________________  

Organismo/oficina: __________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

Correo electrónico: __________________________________________________________  

Número de teléfono: _________________________________________________________  

Número de fax: _____________________________________________________________  
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