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ANTECEDENTES

ESFUERZOS RECIENTES PARA  FORTALECER LA TRANSPARENCIA

En años recientes, en Honduras se ha venido impulsando la transparencia en el ejercicio 
de la función pública como una característica de buen Gobierno y, por lo tanto, condición 
indispensable para evitar la generación de situaciones de corrupción en los ámbitos 
económico, político e institucional. La ausencia de transparencia, al convertirse en un 
fenómeno de carácter sistémico, puede afectar el flujo de inversiones domésticas y 
extranjeras al país y producir, por consiguiente, una pérdida en el nivel de eficiencia en el 
uso de los recursos públicos y en la recaudación tributaria, con consecuencias adversas 
en el presupuesto nacional. Otros impactos de este fenómeno se evidencian en el 
deterioro de la calidad de las inversiones en infraestructura y prestación de servicios. 
Todo lo anterior gravita negativamente en los niveles de condiciones de vida de la 
población, especialmente entre los segmentos más pobres.

Para evitar tales desperdicios de recursos, ineficiencias e impactos negativos entre la 
población y mejorar la gobernabilidad, el Presidente de la República ha expresado la firme 
voluntad y compromiso político de propiciar la transparencia. Es así que las autoridades 
junto con la sociedad han considerado necesario fortalecer la transparencia en las 
actuaciones de orden público mediante el combate efectivo y eficiente de la corrupción en 
sus diferentes niveles y formas de expresión. Este liderazgo transformador se basa en la 
filosofía de rescate de valores fundamentales entre la sociedad hondureña.

Esta decisión exige una lucha contra la corrupción de manera participativa con medidas 
coherentes e integrales de carácter global y, en ciertos casos, específicas para asegurar 
que este esfuerzo sea sostenible y se alcance transparencia completa entre las 
instituciones públicas, las organizaciones de la red social y, sobre todo, para inducir el 
necesario cambio cultural a favor de la integridad individual y colectiva. La decisión 
nacional y los esfuerzos emprendidos están siendo apoyados por la comunidad 
internacional de cooperantes.

La voluntad política del Gobierno de Honduras de fortalecer la transparencia en el uso y 
administración de recursos públicos, se ha visto reflejada en acciones concretas 
como las siguientes:

El 28 de abril de 1998, el Congreso Nacional ratificó la suscripción de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, la cual había sido firmada el 29 de marzo de 1996. 
Con ello, se reafirma la decisión del Gobierno de Honduras de hacer todos los esfuerzos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones 
públicas.

Considerando que la magnitud de las auditorías financieras que los proyectos de 
reconstrucción y transformación requieren es superior a la capacidad con que cuenta la 
Contraloría General de la República (CGR), el Gobierno decidió fortalecer esta entidad 
mediante la contratación de firmas internacionales de auditoría, habiendo para ello 
gestionado una donación con el gobierno de los Estados Unidos.

a) Firma y ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1998.

b) Fortalecimiento de las entidades Contraloras del Estado
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Para realizar auditorías concurrentes, contratadas y supervisadas por la CGR, se 
contrataron dos firmas internacionales privadas. La limitación de recursos no ha 
impedido a la CGR emprender trabajos de auditoría a proyectos de reconstrucción, 
utilizando fondos nacionales. A finales de 1999, se habían practicado auditorías en 60 
proyectos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones y la Secretaría de Salud.

 Esta institución ha venido impulsando la 
estrategia de contraloría social, que consiste en la participación sistemática, objetiva y 
voluntaria de la población organizada, para velar porque los procesos de planificación 
y ejecución de proyectos realizados con fondos estatales o municipales, beneficien a 
sus comunidades y se realicen en condiciones de economía, eficiencia y eficacia; caso 
contrario, propiciar la aplicación de acciones correctivas por parte de las autoridades 
competentes. La CGR, a través de la Unidad de Coordinación de las Acciones de la 
Contraloría Social, recibe y atiende las denuncias formuladas por la ciudadanía, los 
contralores sociales y cualquier otra persona natural o jurídica; sobre contratos de 
ejecución. Los Contralores Sociales son designados por cada agrupación popular para 
comunicarse con la CGR y los coordinadores de las unidades ejecutoras.

. Mediante Acuerdo Ejecutivo 052-99 de septiembre 
de 1999, se integró la Comisión de Apoyo y Supervisión con tres ciudadanos 
honorables. Su función principal fue velar porque no existiera corrupción en la 
ejecución y contratación de las obras de reconstrucción. La Comisión fue informada 
por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y por el Fondo Hondureño 
de Inversión Social sobre los trabajos que se contratarían al amparo del decreto de 
emergencia. La Comisión emitió dictámenes sobre los proyectos contratados en 
infraestructura de la red vial, puentes, obras de protección y canalización contra 
inundaciones, erosión y sedimento, ubicadas en distintas localidades del territorio 
nacional.

 El Comisionado presentó en marzo de 1999 
su “Informe Preliminar de la Auditoría Social sobre el manejo de la ayuda internacional 
a consecuencia del Huracán Mitch", con el fin de contribuir y garantizar la 
transparencia de los actos de la administración pública en el manejo de los fondos 
donados a Honduras en el proceso de reconstrucción y transformación. Esta primera 
experiencia, fortaleció la iniciativa de continuar con el proceso de auditoria social, que 
le permita a la sociedad ejercer sus derechos de información y petición. Se han 
organizado grupos entre la población y en ciertos casos se cuenta con la figura de 
Comisionado Municipal, para promover los beneficios de la auditoría social, y capacitar 
a la ciudadanía e instituciones en aspectos técnicos y en procedimientos de queja o 
denuncia y divulgación de resultados.

El Gobierno ha lanzado el Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras 
y Contrataciones del Estado, con la colaboración del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Comunidad Cooperante. 

c) Institucionalización de Contralorías y Auditorias Sociales

Contraloría General de la República.

Comisión de Apoyo y Supervisión

Comisionado de los Derechos Humanos.

d) Ejecución del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 
Contrataciones el Estado, que incluye el concepto y la figura de una inspectoría 
general de proyectos.
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El objetivo del Programa es modernizar las instituciones del sector público, el marco 
jurídico de sus procesos de compras y adquisiciones y los instrumentos operativos y 
organizacionales de que se valen.

El proyecto incluye los siguientes componentes: i) Inspectoría de Proyectos: realización 
de inspectorías selectivas, en forma concurrente de los procesos de compras y 
contrataciones; ii) Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones: para posibilitar la 
ejecución, en tiempo y forma, de los cronogramas de ejecución de los proyectos y 
programas de las principales entidades ejecutoras; iii) Sistema Nacional de 
Capacitación: para desarrollar capacidades institucionales necesarias para asegurar la 
continuidad del sistema de compras y contrataciones del Estado; iv) Sistema Nacional de 
Compras y Contrataciones: para la implementación de un nuevo sistema moderno, 
eficiente y transparente; incluyendo legislación, normas y reglamentos.

En adición a todos los esfuerzos del Gobierno ya descritos, el 9 de marzo de 2000, el 
Presidente de la República solicitó al Presidente del Banco Mundial asistencia técnica a fin 
de iniciar un Plan Nacional Anti-corrupción que pase a formar parte de la Agenda de País. 
El gobierno se compromete, además, a realizar acciones de reforma institucional que 
resulten necesarias y viables; así como a incentivar la participación activa de la sociedad 
civil en el diseño, implementación y evaluación de dicho Plan. Para emprender y concretar 
tal compromiso, la sociedad hondureña ha de prestar atención prioritaria a la prevención, 
es decir, a la reforma de las políticas económicas e institucionales si se quiere ir más allá de 
meras enumeraciones de principios generales de corrupción.

El Consejo Nacional Anti-Corrupción fue creado, según el Artículo 2 de Decreto Ejecutivo 
Nª 015-2001, e instalado por el Señor Presidente de la Republica el 16 de febrero de 2001, 
con el objetivo fundamental de promover la implementación de políticas públicas y 
privadas que establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la 
corrupción.

Para lograr su cometido general, el Consejo en el corto y mediano plazo tiene los 
siguientes objetivos específicos:

*Diseñar la Estrategia Nacional Anti-corrupción, cubriendo todos los ámbitos y 
promoviendo la interacción y coordinación de los poderes públicos, entes privados y otros 
entes u organizaciones de la sociedad.

*Facilitar la implementación de las acciones que establezca la Estrategia y Plan de Acción 
aplicadas a las actividades del sector público y privado con y sin fines de lucro; campañas 
de concientización nacionales y regionales, talleres y otras actividades en la lucha contra 
la corrupción.

e) Apertura de nuevos espacios para la participación activa de la sociedad civil en el logro 
de la transparencia y la eficiencia de la gestión gubernamental.

III. EL CONSEJO NACIONAL  ANTI-CORRUPCIóN
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1. NATURALEZA DEL CONSEJO

CONSEJO NACIONAL ANTI-CORRUPCIÓN

2. FUNCIONES DEL CONSEJO

El Consejo está formado, en la misma proporción, por representantes del Gobierno y 
de los diferentes sectores de la sociedad civil. La composición del Consejo respeta la 
diversidad que caracteriza a la sociedad hondureña, así como una representatividad 
institucional en todos los casos posibles.

Para la selección de los integrantes del Consejo, se consideró que los mismos 
fueran personalidades y líderes sociales con alta legitimidad, credibilidad y 
honorabilidad; además de ser personas que infundieran respeto y aceptación por 
parte de la opinión pública; y que fueran capaces de generar y expresar consensos.

Para los casos de instituciones de la sociedad civil, incluyendo ONG's, se 
establecieron los siguientes indicadores de selección:

§ Credibilidad Nacional
§ Capacidad propositiva desde el punto de vista constructivo
§ Representatividad en la sociedad civil (medida por el número de organizaciones y  
  de afiliados a las mismas)
§ Actividades realizadas en los últimos 12 meses
§ Estudios realizados sobre temas relacionados a la corrupción, transparencia, 

participación ciudadana o similares.
§ Proyectos de acción ejecutados y en ejecución relacionados con la sociedad civil.

Capacidad de trabajo con otras organizaciones o instituciones para desarrollar 
alianzas o redes.

El Consejo Nacional Anti-Corrupción actuará como la instancia de más alto nivel en 
apoyo al Presidente de la República especializada en aspectos de lucha contra la 
corrupción, fortalecimiento de la transparencia y reformas institucionales, incluyendo 
la difusión de información y la concientización sobre temas relacionados a la 
corrupción.

Por la sociedad civil 
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, 

     (quien lo coordinará) 
Doctor Enr ique Aguilar  Cerrato 
Doctor Miguel Andonie Fernádez 
Ingeniera Irma Acosta de Fortín 
Reverendo René Peñalba 
Perito Mercantil Juan Ferrera 
Doctor Hedman Allan Paredes 
Licenciado Maur icio D íaz Burdeth 
Profesor Marco Or lando Iriarte 
Señor Israel Salinas 
Doctora Juliette Handal de Castillo 
Ingeniera María Luisa Cálix 

 

Por el Poder Ejecutivo 
Licenciado Gustavo Adolfo Alfaro Z.,  Minis tro de la Presidencia 
Licenciada Gabriela Núñez de Reyes, Ministra de Finanzas 
Abogada Vera Sof ía Rubí Ávila, Ministra de Gobernación y Justicia 
Licenciado Gautama Fonseca Zuñiga, Min istro de Seguridad 
Abogado Enrique Flores Valeriano, Ministro de Defensa 

Licenciado Jorge Yl lescas Oliva, Director Ejecutivo de 
Ingresos 

 
Por los órganos contralores del Estado 

Abogado Geovanny Martínez Lizardo, Contralor  General  de la Rep. 
Abogada Selma Estrada de Uc lés, D irectora de Probidad Adt iva. 
Abogado Roy Edmundo Medina, Fiscal General del Estado 

 
Por el Congreso Nacional 

Doctor Ramón Villeda Bermudez, Diputado 
Vicepresidente 

 
Por la Corte Suprema de Justicia 

Abogado José María Palacios Mejía, Magistrado Propietario 
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El pleno del Consejo Nacional Anti-Corrupción será responsable de diseñar, promover 
la ejecución, dar seguimiento y evaluar todo aquello relacionado con la Estrategia 
Nacional Anti-corrupción y su correspondiente Plan de Acción.

Basado en las funciones anteriormente señaladas, las siguientes son las principales 
tareas y responsabilidades que se proponen para el Consejo.

a) Facilitar la realización de un diagnóstico sobre la situación y percepción de la 
corrupción en Honduras a fin de contar con una base sólida de sustentación para la 
Estrategia y su Plan de Acción. Este diagnóstico se iniciará con una encuesta nacional 
sobre la percepción de la corrupción, recogiendo las opiniones de los sectores público, 
privado y sociedad civil sobre la dimensión y alcance de la corrupción en Honduras. El 
diagnóstico deberá ser apropiadamente documentado y cubrir la década de los años 
noventa.

b) Desarrollar y redactar una propuesta de Estrategia Nacional Anticorrupción y su 
correspondiente Plan de Acción para Honduras. El Plan de Acción deberá ser 
desarrollado para abarcar el plazo de un año.

c) Realizar un proceso participativo, a través de la implementación de talleres con la 
población, en que todos los sectores de la sociedad puedan aportar sus propuestas 
para la elaboración de la Estrategia y del Plan de Acción.

d) Redacción final y determinación de los costos de la Estrategia y del Plan de Acción.

e) Impulsar un acuerdo interinstitucional de adopción de la Estrategia Anti-corrupción y 
su correspondiente Plan de Acción, que tenga por objeto promover y reflejar el 
compromiso de las instituciones públicas y privadas involucradas en la realización de 
las políticas y acciones conducentes al desarrollo institucional y de lucha contra la 
corrupción.

f) Iniciar la ejecución del Plan de Acción a través del fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las instituciones específicas del sector público o privado identificadas en la 
Estrategia.

g) Revisar, dar seguimiento y mejorar la Estrategia y el Plan de Acción de conformidad a 
los avances en su ejecución.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo contará con el apoyo de un grupo 
técnico.
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