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Marco Contextual 
 

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas 

cumple con cinco (5) ejes estratégicos de Transparencia y Rendición de Cuentas: 
 

1. Marco Jurídico: Cumplimos con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Ley Fundamental de Educación, Código de Conducta Ética del 

Funcionario Público y otras leyes, reglamentos y normas establecidas en el ámbito 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2. Acceso a la Información Pública: Implica un cambio cultural basado en la y el 

convencimiento de que lo realizado es por el bien común, prevaleciendo sobre 

los intereses personales, es formar y recuperar el capital social al interior de las 

comunidades teniendo al centro educativo y autoridades educativas  como su 

promotor, solicitando información como ciudadano y entregándola como 

funcionario. 

3. Rendición de Cuentas: La Secretaría de Educación innovo y es líder en herramientas de 

Rendición de Cuentas como ser los Murales de Transparencia y Eventos Trimestrales de 

Rendición de Cuentas. 

4. Cultura de Transparencia: Se desarrollan este tipo de concursos en cumplimiento al 

artículo No.6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pero también 

por medio de acciones puntuales con los estudiantes como ser: foros, debates, charlas, 

organización de los CETE, utilización de los manuales “Con Transparencia Ganamos 

Todos y Todas” y otras actividades más en pro de la Cultura de Transparencia en los 

Centros Educativos. 

5. Veedurías Sociales: Esta Secretaría de Estado tiene sus puertas abiertas para que la 

sociedad civil organizada realice este tipo de acciones; facilitando la información 

requerida según sea la veeduría a desarrollar. 

Con el cumplimiento de los cinco preceptos  anteriores la SEDUC demuestra con hechos ser 

en primer lugar promotora de enseñanza en el aprendizaje de valores y el comportamiento 

ético, esta obligación la cumple al incluir e impartir los mencionados aspectos como parte del 

programa de formación nacional y en segundo lugar promotor de la información que justifique 

el uso de fondos públicos y los servicios que brinda como ente público, tiene la tarea de 

transparentar y rendir cuentas sobre el quehacer cotidiano de esta Secretaría. 

 

La Dirección de Transparencia, en el afán de hacer efectiva la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y el IV Plan de Estado Abierto en su compromiso No. 16  y meta 3, 

promueve estrategias de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción con la activa 

participación de todos los actores del sistema educativo en mejora de la Educación pública y 

privada. 

 

Es de interés del Gobierno de Honduras asegurar la Transparencia y eficiencia en el 

desempeño de la gestión pública. Crear el Premio Nacional de Contraloría Escolar, otorgado 

de forma anual, mediante concurso por acciones y resultados innovadoras y de interés y 

beneficio general.  



 

 
 
 
 

Objetivo General 

Promover en la niñez y la juventud estudiantil de toda Honduras la transparencia, rendición de 

cuentas, acceso a la información y la anticorrupción en el sector público y privado del sistema 

educativo del país; mediante la instancia de los EMBAJADORES POR LA TRANSPARENCIA como 

apoyo a la construcción de una ciudadanía consiente, critica de sus deberes y derechos. 

Objetivos Específicos 

1. Motivar e impulsar a los estudiantes que realicen acciones a favor de la Cultura de 

la Transparencia en el CE y asesorado y acompañados por personal docente y 

alumnado en general. 

2. Comprometer a los docentes en acompañar a los jóvenes líderes en Transparencia 

a ser Embajadores por la Transparencia.  

3. Generar opiniones, diálogos, foros, debates constructivos en la comunidad escolar 

para mejorar la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

4. Usar positivamente los medios electrónicos, redes sociales y herramientas 

innovadoras  para mejorar acciones de Transparencia en su comunidad. 

5. Utilizar los manuales “Con Transparencia Ganamos Todos y Todas” en la medida de 

lo posible. 

6. Crear e incentivar la cultura de veeduría social responsable, educada y bajo las 

normas del respeto, cordialidad y conociendo sus deberes y derechos. 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 

 

La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

anuncia; Gran Premio Nacional de Embajadores por la Transparencia en el Centro Educativo, 

2019  e invita a participar a todos los estudiantes de los centros educativos Gubernamentales  

y No Gubernamentales de Institutos de Educación Media del sistema educativo nacional. 

Es una invitación a reflexionar y tomar acciones concretas desde los valores y ética sobre las 

diferentes facetas de la corrupción y su impacto no sólo en lo público sino también en lo 

privado. 

Este premio contribuye a formar cultura sobre temas claves para el desarrollo y para el papel 

que cada individuo puede jugar en el combate a la corrupción y promover la transparencia, 

ética e integridad. 

La presente Convocatoria se socializa entre los meses de previos al lanzamiento oficial, para 

las charlas en el aula y que todo el alumnado de Institutos del Nivel Media a nivel nacional se 

prepare para agosto y septiembre. 

 

  



 

 
 
 
 

 

GENERALIDADES 

1. NOMBRE: Premio Nacional Embajadores por la Transparencia 2019. 

2. DESCRIPCION: Este Concurso contribuye a formar cultura sobre temas claves para el 

desarrollo y para el papel que cada individuo puede jugar en el combate a la corrupción 

y promover la transparencia e integridad. 

3. ORGANIZA: Secretaría de Educación por medio de la Dirección de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, Honduras. 

4. OBJETIVO: Promover en la niñez y la juventud estudiantil de toda Honduras la transparencia, 

rendición de cuentas, acceso a la información y la anticorrupción en el sector público y 

privado del sistema educativo del país; mediante la instancia de los EMBAJADORES POR 

LA TRANSPARENCIA como apoyo a la construcción de una ciudadanía consiente, critica 

de sus deberes y derechos. 

5. ETAPAS Y FECHAS: 

Etapas Fechas 

I. Socialización de las bases a las autoridades educativas como 

ser: Direcciones Departamentales, Direcciones Municipales y 

distritales, centros educativos y docentes en general. 

Meses antes de la 

fecha de lanzamiento, 

agosto 2019 

II. Elección de mejores Embajadores por la Transparencia a nivel 

municipal por parte de un Jurado Municipal. 

Hasta 30 Sept 

III. Elección de mejores Embajadores por la Transparencia a nivel 

departamental por parte de un Jurado Municipal. 

Hasta 20 octubre 

IV. Elección de mejores Embajadores por la Transparencia a NIVEL 

NACIONAL por parte de un Jurado Nacional. 

Hasta 15 noviebre 

V. Magno Evento de Premiación Entre el 19 y 23 
noviembre 

 

6. REQUISITOS: Estudiantes de Institutos del Nivel de Educación Media Gubernamentales y No 

Gubernamentales integrantes de los gobiernos escolares organizados en los CETE. 

 

EL requisito para participar en el nivel departamental es el acta firmada y sellada por el 

Director Municipal de Educación y el jurado municipal, y de igual manera para participar 

en el nivel nacional se tienen que entregar las actas departamentales a la Dirección de 

Transparencia y Rendición  

 

JURADO NACIONAL: 

i. Un representante de la Iglesia Católica o evangélica. 

ii. Dos representantes de la Sociedad Civil.  

iii. Un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP.  

iv. Un representante del Consejo Nacional Anticorrupción-CNA  

 



 

 
 
 
 

JURADO DEPARTAMENTAL 

i. Un representante de la Iglesia Católica o evangélica. 

ii. Un representante de la Sociedad Civil 

iii. Un representante de una ONG. 

iv. Un representante de Comisiones Ciudadanas de Transparencia del Departamento. 

 

JURADO MUNICIPAL (Cuando exista más de un Instituto de Media) 

i. Un representante de la Iglesia Católica o evangelica. 

ii. Un representante de la Sociedad Civil municipal. 

iii. Un representante de una ONG de acción municipal. 

iv. Un representante de Comisiones Ciudadanas de Transparencia. 

 

Cuando el jurado nacional, departamental y municipal se reúnan a  deliberar sobre los 

ganadores estará presente un representante de la Unidad de Transparencia y Rendición 

de Cuentas de la Secretaría de Educación, actuará como observador y explicará alguna 

duda que tenga cualquier integrante del jurado sin que influya en la decisión final de todo 

el jurado. 

 

7. ACTIVIDADES QUE DESARROLLARAN EN EL CENTRO: 

i. Realizar acciones a favor de la Cultura de la Transparencia en el CE, asesorados 

y acompañados por personal docente y alumnado en general. 

ii. Planificar, coordinar y ejecutar adecuadamente acciones que puedan ayudar 

a cubrir las necesidades e intereses del Centro Educativo establecidas en el PEC 

en materia de Transparencia siempre en coordinación con los docentes, de 

esta forma tendrán evidencias de las actividades realizadas (reportes, 

opiniones, fotografías etc.).  

iii. Desarrollar acciones innovadoras y creativas que surjan del Comité y ayuden a 

poner en práctica la Cultura de la Transparencia. 

iv. Recolectar opiniones sobre la percepción de la Directiva del Gobierno 

Estudiantil y del estudiantado en general del CE sobre el accionar del Centro 

en materia de Transparencia. 

v. Usar positivamente los medios electrónicos y redes sociales para la socialización 

del plan y actividades realizadas por el Comité. 

vi. Utilizar los manuales “Con Transparencia Ganamos Todos y Todas”; y de no 

tenerlo en físico se puede utilizar la versión digital para algunas lecciones. 

vii. Realizar actividades como FOROS y DEBATES públicos en los temas de 

Transparencia en su Centro Educativo. 

viii. Observar y analizar el contenido del Mural de Transparencia. 

  



 

 
 
 
 

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 

i. Etapa Recolección de Datos en el CE: El Director Municipal / Distrital por medio de visitas 

en situ o también de la recolección de información vía digital, corroborará la 

implementación de las acciones explicados anteriormente. De esta forma el Municipal 

/ Distrital brinda en su TOTALIDAD la rúbrica completa de TODOS los Institutos de 

Educación Media. De igual forma envía TODAS las evidencias en digital del trabajo de 

los Embajadores a la Dirección Departamental. 

ii. Etapa Departamental: La Dirección Departamental en coordinación con sociedad civil 

organizada u otras instituciones u organizaciones del departamento y con la 

participación de varios COMDE se organizan para conformar un jurado departamental, 

reunirse para elegir en base a las evaluaciones municipales / distritales y evidencias 

recibidas por los municipales / distritales y de esta manera elegir los ganadores 

departamentales. 

iii. Etapa Nacional: La Dirección de Transparencia en el Nivel Central junto al jurado 

nacional formado por representantes de Sociedad Civil, Institucionesy otros 

organizaciones que trabajan temas de Veeduría, Transparencia y Combate a la 

Corrupción radicadas en la Capital de la República, desarrollan jornadas de trabajo 

para evaluar los resultados enviados por los 18 departamentos y sus respectivos tres 

primeros lugares. (Estarán en la libertad de pedir información extra vía telefónica o 

cualquier otro medio para tomar mejores decisiones). 

El jurado nacional tendrá la difícil decisión de elegir a tres primeros lugares nacionales 

tomando como base las evidencias recibidas. 

 

9. PREMIOS: Reconocimientos públicos especiales y metálicos para los alumnos. 

 

10. GANADORES: La Secretaría de Educación premiara a los primeros tres (3) lugares a nivel 

nacional. A nivel departamental y municipal se les realizará reconocimientos especiales 

públicos y por las redes sociales, pergaminos y medallas como Embajadores por la 

Transparencia. Las Direcciones Municipales y Departamentales de Educación realizarán 

esfuerzos por gestionar premios en metálico, en el entendido que algunos casos dichas 

autoridades no tendrán esa capacidad de gestión.  

 

11. COLABORADORES INTERNOS: Secretario de Estado en el Despachos de Educación, Sub 

Secretarios de Estados en el Despacho de Educación, Nivel Central, Programas y 

Proyectos, Directores Departamentales de Educación,  Direcciones  Municipales y 

Distritales, Enlaces de Transparencia Departamentales, Directores de Centros Educativos, 

Docentes y padres de familia de estudiantes participantes. 

 

12. COLABORADORES EXTERNOS: Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG, 

Casa Presidencial, medios de comunicación y otras instituciones o empresas que 

auspiciarán premios y logística durante el año 2019. El IAIP y CNA como veedores del 

proceso. 

 

13. EVENTO DE PREMIACIÓN NACIONAL: Mes de noviembre 2019. 

 

  



 

 
 
 
 

14. CONCLUSIONES:  

       Es una gran oportunidad para que los estudiantes participantes puedan demostrar las 

habilidades y sus capacidades de liderazgo, expresión y comunicación indispensable tanto en 

el desarrollo de procesos de veeduría como en la solución a posibles necesidades, en este 

caso representando mediante debates, charlas y propuestas de acciones innovadoras sobre 

el estado actual del país en materia de transparencia y corrupción;  demostrando  elocuencia 

y con los que dicen y lo que hacen, el cual causará diferencias de opiniones y nos ayudarán 

a comunicar ideas  y conceptos lo que resulta lo más relevante de este Concurso.  

Para el 2020 crear el Premio Nacional de Contraloría Escolar, otorgado de forma anual, 

mediante concurso por acciones y resultados innovadoras y de interés y beneficio general y 

así cumplir con lo emanado en el IV Plan de Acción de Estado Abierto. 

15. PONDERACIÓN 

Ponderación por actividades de los Embajadores 

Actividad Ponderación 

1. Realizar acciones a favor de la Cultura de la Transparencia en el CE, 

asesorados y acompañados por personal docente y alumnado en 

general. (Guiarse de los Manuales Con Transparencia Ganamos 

todos y todas) 

10% 

2. Planificar, coordinar y ejecutar adecuadamente acciones que 

puedan ayudar a cubrir las necesidades e intereses del Centro 

Educativo establecidas en el PEC en materia de Transparencia 

siempre en coordinación con los docentes, de esta forma tendrán 

evidencias de las actividades realizadas (reportes, opiniones, 

fotografías etc.).  

10% 

3. Desarrollar acciones innovadoras y creativas que surjan del Comité 

y ayuden a poner en práctica la Cultura de la Transparencia. 

(Diferentes a las de los manuales) 

15% 

4. Recolectar opiniones sobre la percepción de la Directiva del 

Gobierno Estudiantil y del estudiantado en general del CE sobre el 

accionar del Centro en materia de Transparencia. 

15% 

5. Usar positivamente los medios electrónicos y redes sociales para la 

socialización del plan y actividades realizadas por el Comité. 

10% 

6. Utilizar los manuales “Con Transparencia Ganamos Todos y Todas”; 

y de no tenerlo en físico se puede utilizar la versión digital para 

algunas lecciones. 

10% 

7. Realizar actividades como FOROS y DEBATES públicos en los temas 

de Transparencia en su Centro Educativo. 

15% 

8. Observar y analizar el contenido del Mural de Transparencia. 15% 

Total 100% 

 

 


