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COMUNICADO DE PRENSA 
6 de mayo 2010 

 

“Transformemos la Educación Destapando la Corrupción” 
 

Más de 900 millones de lempiras (unos $47 millones de dólares) por corrupción en el Sistema Educativo, ha 

tenido que subsidiar el pueblo hondureño en los últimos años. Maestros “fantasmas”, funcionarios públicos y 

activistas políticos han hecho del área educativa, su “hacienda particular”.. 
 

A pesar de contar con muchos maestros capaces y comprometidos, el Sistema Educativo de Honduras sufre 

por una minoría de docentes a quienes no les importa despilfarrar el erario, cobrando beneficios y salarios sin 

brindar clases en los centros asignados.  
 

Transformemos Honduras –TH- expone ante la población hondureña y autoridades gubernamentales, 

hechos preocupantes en relación con la educación. Pide que el pueblo se una a la labor de realizar auditoría 

social al sistema educativo. 
 

Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas 

Entre las fechas 23 de julio del 2007 y 15 de julio del 2008, (un año de trabajo) un total de 312 auditores del 

Tribunal Superior de Cuentas (TSC), auspiciados con fondos del Banco Mundial, realizaron una auditoría 

masiva del sistema de educación público.  
 

Descubrieron más de 900 millones de lempiras en concepto de pagos indebidos. Si estos pagos han seguido 

emitiéndose a la fecha actual, el monto total habrá llegado alrededor de 1,235 millones de Lempiras (unos 

$65 millones de dólares) en pérdidas por pagos ilegales a maestros que, por ejemplo, cobraban un salario 

reservado sólo para los que tienen licenciatura, a pesar de sólo contar con un título secundario. Otros estarían 

recibiendo aún, bonos reservados para quienes dan clases en zonas fronterizas a pesar de estar asignados en 

la capital del país.   
 

Entre los beneficiados de éstos pagos indebidos se encuentran 10,579 docentes, según el TSC. Ver lista en 

nuestra página Web: www.transformemoshonduras.com 
 

Monitoreo de Escuelas por el Movimiento “Transformemos Honduras” 

Los integrantes del movimiento Transformemos Honduras, han empezado la labor de verificar si los 

maestros que según la Secretaría de Educación están asignados a un centro educativo, realmente laboran en 

la zona referida. Los primeros resultados son preocupantes: 

 

 Hay 55 maestros en la planilla de la escuela República del Paraguay en Tegucigalpa, pero sólo 33 

llegan a dar clases.  

 La directora de la escuela Modesto Rodas Alvarado, Lilian Lastenia Alemán Lizardo, afirma que 

cuatro maestros se han ido de la escuela, sin hacer oficial su traslado. Hasta el momento nadie ha 

llegado a sustituirlos. 

 Según la planilla de la Secretaría de Educación, actualmente hay varios docentes asignados a una 

escuela privada en la colonia Nueva Suyapa, y la que desde el año 2001 dejó de existir.  

 

Despidos Masivos en Educatodos 

A pesar de las muchas promesas, tanto al pueblo hondureño como a los cooperantes internacionales, de que 

la presente administración iba a ser diferente, uno de los primeros actos del actual gobierno del Sr. Porfirio 

Lobo Sosa, fue el despido, en un solo día, de 163 empleados de un total de 188, del programa Educatodos. 

Los maestros fueron reemplazados por personas cuya única calificación, es su afinidad con el partido en el 

poder.  



2 
 

 

Honduras Sufre 

Esta situación, ha originado que muchos profesores honestos brinden clases en aulas con cantidades 

excesivas de alumnos; muchos estudiantes no reciben una buena educación. A raíz de que el Estado no toma 

en serio la labor de proveer una educación con calidad a la población, la Cooperación Internacional ya 

considera dejar de apoyar al Estado de Honduras. 

 

¿Qué Vamos a Hacer? 

Creemos que el hacer público lo antes expuesto es un gran paso, pero sólo es el primero. TH estará 

presentando denuncias formales ante la Secretaría de Educación y otras entidades estatales, pidiendo la 

rendición de cuentas sobre los aspectos descubiertos en el proceso de auditoría del TSC y la deducción de 

responsabilidad a quien corresponda. 

 

Transformemos Honduras en los próximos días, también se estará reuniendo con el Banco Mundial, 

USAID,  otros organismos de Cooperación Internacional y con los actores nacionales relacionados con 

educación.  

 

Finalmente, invitamos a TODOS nuestros compatriotas, a padres y madres de familia y también a los 

muchos maestros que sí cumplen con sus deberes, a sumarse a la labor de monitoreo de nuestros centros 

educativos, ingresándose a la página www.transformemoshonduras.com 

 

La educación con CALIDAD y la resolución de los conflictos en el área, es responsabilidad del Estado. Así 

que mientras los integrantes de Transformemos Honduras nos comprometemos a seguir incidiendo para 

obtener una mejor educación en Honduras, también exigimos que la Secretaría de Educación tome acciones 

para resolver los problemas expuestos en este documento. 

 

¿Quiénes Somos? 

Transformemos Honduras está constituido por una serie de instituciones y miles de individuos, que ejecutan 

programas y proyectos con diferentes sectores sociales, pero todos con un propósito en común: Transformar 

Honduras en un país más próspero, equitativo, pacífico y justo.  

 

Entre los miembros de Transformemos Honduras figuran la Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, 

Visión Mundial, Caritas, Mopawi, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Proyecto Aldea Global, 

Compasión Internacional, así como personas voluntarias de comunidades en todo el país.  

 

El movimiento plantea propuestas en 5 ejes importantes para el desarrollo de la comunidad hondureña, los 

cuales son:  

1. Salud 

2. Educación 

3. Transparencia y Ética 

4. Empleo y Economía 

5. Justicia y Seguridad 

 

Estamos comprometidos a orar, soñar, y trabajar con objetividad y valentía, para lograr cambios reales en 

todas estas cinco áreas.  

 

http://www.transformemoshonduras.com/EDUCANH

