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Resumen Ejecutivo 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras (LTAIP), como 
herramienta fundamental para transparentar la gestión pública estatal, fue gestionada 
mediante esfuerzos de diversos grupos de la sociedad hondureña y como parte de una 
obligación del Estado de Honduras en materia de transparencia y rendición de cuentas por 
la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. 

 

En el presente informe se reflejan los avances y logros sobre la aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en concordancia con la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, así como el programa 
interamericano sobre Acceso a la Información Pública, aprobados por la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  Reflejando las acciones realizadas, actividades que 
actualmente se están llevando a cabo por el IAIP, así como algunas acciones a futuro que 
han sido conceptualizadas y vinculadas a la nueva planificación estratégica. 

 

El informe también cuenta con información estadística relevante sobre las diversas acciones 
realizadas por el IAIP, los avances del informe cubren la implementación del mecanismo 
jurídico con la que cuenta la LTAIP, el fomento de la aplicación del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, los logros obtenidos con el apoyo de aliados estratégicos, experiencias 
adquiridas, situación presupuestaria actual del IAIP, así como conclusiones vinculadas a los 
avances y logros del IAIP Honduras. 
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Antecedentes 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras (LTAIP), como 
herramienta fundamental para transparentar la gestión pública estatal, fue gestionada 
mediante esfuerzos de diversos grupos de la sociedad hondureña y como parte de una 
obligación del Estado de Honduras en materia de transparencia y rendición de cuentas por 
la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. 

Dado lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue creado mediante 
decreto No. 170-2006, con el propósito de contribuir al desarrollo y ejecución de la Política 
Nacional de Transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la 
información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y Consolidación de la 
Democracia mediante la participación ciudadana. 

El IAIP es un órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia 
operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la información pública, así como de regular supervisar los procedimientos de 
las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la 
información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Instituto ha realizado acciones de manera continua para promover la transparencia y una 
cultura de rendición de cuentas desde sus creaciones, incluyendo el desarrollo de 
plataformas para facilitar el acceso a la información, creación de políticas de transparencia, 
así como herramientas y mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. Con el pasar de los años, el IAIP ha incursionado 
en diversos proyectos e iniciativas tanto nacionales como internacionales con el fin de 
promover proyectos para la promoción del acceso a la información, viabilizando nuevas 
acciones para facilitar este derecho a la sociedad hondureña. 

En el presente informe se reflejan los avances y logros sobre la aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en concordancia con la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública aprobado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), reflejando las acciones realizadas, actividades que actualmente 
se están llevando a cabo por el IAIP, así como algunas acciones a futuro que están siendo 
conceptualizadas y que vinculadas a la nueva planificación estratégica institucional así 
como la implementación de iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con el 
principio de máxima publicidad de la información. 
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Objetivos del Informe 
El presente informe se realiza con los siguientes objetivos 
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Avances en la Implementación del Programa Interamericano 
sobre Acceso a la Información Pública 

A continuación, se reportan los avances logrados por el IAIP de Honduras en el 
cumplimiento del Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública: 

1. AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LEGISLACIÓN 
INTERNA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TOMANDO COMO 
UNA REFERENCIA EL CONTENIDO DE LA LEY MODELO INTERAMERICANA 
SOBRE LA MATERIA, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

a. Adopción, gestión y diseminación de esquemas de publicación agiles y 
modernos que permitan el acceso a la información que está en posesión de 
la autoridad pública a efectos de minimizar la necesidad de los individuos 
presenten solicitudes de información. 
 
El IAIP actualmente cuenta con el Portal Único de Transparencia, herramienta 
creada como parte del Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP), con el 
objetivo de centralizar, publicar, y presentar la información de forma 
estandarizada. El portal único es accesible y mediante la página web 
(http://portalunico.iaip.gob.hn), la plataforma cuenta con información de la 
Instituciones de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, 
Gabinetes Sectoriales, Municipalidades y los Partidos Políticos. A finales de 2018, 
se contaba con 280 instituciones obligadas verificadas y en el primer 
trimestre de 2019 ya se cuenta con 305 instituciones verificadas a través de 
su portal único. 
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Los portales cuentan con apartados para la publicación de la información, 
definidos mediante lineamientos de verificación, garantizando la calidad de la 
misma. 

 
 

b. Incorporación en su legislación de normas que identifiquen la “información 
clave” sujeta a diseminación de manera proactiva. 
 
Los Artículos 13 de la LTAIP, y 16 de su Reglamento define de manera clara la 
información que deberá de ser presentada de manera proactiva por parte de las 
instituciones obligadas, dicha información incluye temáticas de Estructura 
Orgánica, Planeación y Rendición de Cuentas, Finanzas, Regulación, Participación 
Ciudadana y otros enlaces de interés.  
 

 
 
Esta estructura de publicación de información fue formalizada mediante el 
lanzamiento de los Lineamientos de Verificación de Información Pública, el 26 de 
junio del 2015, contando con el apoyo del programa IMPACTOS y el Comité para 
la Libre Expresión (C-Libre). Los manuales fueron clasificados en 4 grupos para ser 
utilizados por todas las Instituciones Obligadas: 
 

1. Lineamientos para los Portales de Transparencia de la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada. 
2. Lineamientos para los Portales de Transparencia de las Alcaldías 
Municipales. 
3. Lineamientos para los portales de Transparencia de los Gabinetes 
Sectoriales. 
4. Lineamientos para los Portales de Transparencia de los Partidos Políticos. 
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Estas herramientas permiten que la información publicada dentro de los portales 
cumpla con todos los requerimientos que establece la Ley y los estándares 
internacionales de información, requiriendo que la misma cumpla con 
especificaciones, tales como: Completa, Veraz, Oportuna y Adecuada. 
 

c. Implementación de un sistema de mantenimiento, archivo y eliminación 
de activos de información. 
 
En materia de archivo, el IAIP de Honduras ha trabajado mediante el apoyo de 
aliados nacionales e internacionales en la construcción del borrador del ante 
proyecto de Ley de Archivos el cual surge basado en los Artículos 11, numeral 3 y 32 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y 68, 70, 72 
de su Reglamento, con el fin de fortalecer la gestión documental de las 
Instituciones Obligadas en Honduras. 
 
Tras la incorporación del IAIP de Honduras a la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), se dio la oportunidad de conocer las Leyes de Archivos de 
los países miembros, por lo que se decide revisar el anteproyecto desarrollando 
talleres de armonización de dicho documento para ser presentado ante el Congreso 
Nacional. 
 
En el mes de octubre de 2015, el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a 
la Información Pública, hizo entrega formal de “El Ante Proyecto de Ley General 
de Archivos de Honduras”, al secretario General del Congreso Nacional, Diputado 
Mario Pérez y al presidente de la comisión de dictamen, Diputado Ángel Sandoval, 
en presencia del equipo técnico especializado que al término de ocho meses 
trabajaron para que dicha normativa fuese armonizada con las normas 
internacionales. El anteproyecto se encuentra por los momentos en revisión por el 
Congreso y se está pendiente a su discusión y aprobación. 
 
En el año 2016, el Congreso Nacional dispensó dos debates para la aprobación de 
la Ley de Archivos, pero la aprobación de la misma no se dio en un tercer y último 
debate, quedando pendiente la aprobación de la misma, el IAIP en diversas 
ocasiones ha tenido conversaciones con varios congresistas, a quienes se les ha 
hecho énfasis en la importancia que conlleva para el Estado de Honduras la 
aprobación de este anteproyecto de Ley.  
 
El IAIP también ha trabajado en conjunto con servidores públicos del Archivo 
Nacional de Honduras en el desarrollo de Lineamientos en materia de Archivos, 
los cuales se están revisando actualmente por la Unidad de Servicios Legales y por 
el Pleno de Comisionados del IAIP. 
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En la actualidad el IAIP maneja junto con diversas Instituciones Estatales el tema 
de depuración de archivos que realizan las IOs, este proceso se lleva a cabo 
contando con representantes del IAIP, la Procuraduría General de la Republica, El 
Archivo Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas y la institución solicitante. 
 
A continuación, se presentan los datos gráficos de las depuraciones de archivos 
realizadas por el IAIP: 

Año 2015 2016 2017 2018 

Depuraciones 1 4 4 7 

 
El mismo es representado mediante el siguiente gráfico: 
 

 

 
Cabe resaltar el número creciente de depuraciones de archivos durante los últimos 
años, lo cual refleja el compromiso de las instituciones obligadas con la correcta 
depuración de la información. 
 

d. Creación, mantenimiento y publicación de un registro de solicitudes y 
divulgaciones. 
 
El IAIP actualmente cuenta con el Sistema de Información Electrónico de 
Honduras SIELHO, plataforma lanzada como uno de los componentes del SINAIP 
para facilitar la presentación y seguimiento de solicitudes de información y 
recursos de revisión sobre aquellas solicitudes que hayan sido denegadas por parte 
de las IOs. 
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La Plataforma ha sido creada para brindar la facilidad de crear usuarios los cuales 
pueden ser utilizados para ingresar y dar seguimiento a las solicitudes y recursos 
de revisión tanto como solicitante, así como servidor público (refiriéndose este a 
los OIPs de las Instituciones Obligadas) y un apartado para la generación de 
estadísticas a total disposición de los usuarios.  
 
Desde su lanzamiento en el año 2014 al 31 de diciembre de 2018, el sistema ha 
recibido más de 13,000 solicitudes de información por usuarios de diversos países, 
después de Honduras, los 10 primeros países de donde más se registran visitas 
son: Estados Unidos, República Dominicana, España, Colombia, México, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Ecuador. 
 

 
 
En la actualidad se continúan realizando optimizaciones a la plataforma para poder 
brindar mejores servicios a la ciudadanía. 
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e. Promoción de herramientas y mecanismos que permitan monitorear y 

evaluar la aplicación de la normativa y prácticas de las instituciones 
obligadas a cumplir con la ley, incluyendo, entre otros, el uso y análisis de 
indicadores y estadísticas. 
 
Tal y como se menciona en el acápite “b” del Presente informe, el IAIP ha trabajado 
en Lineamientos de Verificación de Transparencia para garantizar la aplicación de 
una correcta normativa jurídica sobre la aplicación de la LTAIP. 
 
Los manuales verifican y brindan una valorización de toda la información subida 
al portal utilizando el siguiente esquema: 
 

Criterio Valoración 

Completa 40% 

Veraz 30% 

Oportuna 20% 

Adecuada 10% 

 
Los lineamientos cuentan con una metodología detallada, información precisa 
sobre los datos que deberán de ser subidos en cada uno de los componentes con 
los esquemas y formularios necesarios. 
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Cada mes, las instituciones obligadas actualizan la información dentro del Portal 
Único y son evaluadas por la Gerencia de Verificación del Instituto. Producto de 
ello, el IAIP realiza eventos dos veces al año premiando a las instituciones que 
cumplieron al 100% con los lineamientos de verificación exigidos por la LTAIP. 
 
En la actualidad el IAIP cuenta con planes para el desarrollo de Lineamientos de 
verificación en materia de transparencia pasiva para las Instituciones Obligadas, 
promoviendo el debido proceso en el cumplimiento de la Ley, de igual forma se 
está conceptualizando la creación de lineamientos para las Organizaciones No 
Gubernamentales que perciban fondos públicos tal como lo dice la LTAIP. 
 
Es importante resaltar que en la actualidad se están verificando 151 
municipalidades a nivel nacional, de igual forma, el IAIP también pretende 
desarrollar en conjunto con aliados estratégicos como la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON), la correcta publicación de información de las 
municipalidades, mediante la creación del programa denominado 100 de 100, esto 
lo que significa que 100 municipalidades de 298 municipios del país cuenten con 
una evaluación del 100% en el cumplimiento de la LTAIP y lineamientos de 
verificación específicamente en la publicación de información de oficio en el  Portal 
Único de Transparencia 
 

f. Incorporación en su legislación interna de un régimen claro y preciso de 
excepciones. 
 
La LTAIP, en sus Artículos 16, 17 y 18, así como en los Artículos 24 y 33 de su 
Reglamento, establecen el régimen de excepciones para la entrega de información. 
 
Como causales de clasificación de información como reservada se encuentran las 
siguientes:  
 

1. La seguridad del Estado; 
2. La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda 
humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de 
otras personas o por la garantía de Habeas Data; 
3. El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades 
de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición 
de justicia; 
4. El interés protegido por la Constitución y las Leyes; 
5. La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y, 
6. La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la 
gobernabilidad.  
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Asimismo, la LTAIP dentro del articulado mencionado establece los mecanismos 
para el desarrollo de un acuerdo de clasificación de la información como 
Reservada, a continuación, se presenta la estadística sobre los acuerdos de 
reserva de información emitidos por el IAIP entre los años del 2008 al 2018: 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Reservas 12 4 3 4 5 1 2 3 3 0 11 

 

Este mismo dato estadístico también puede ser visualizado mediante el siguiente 
gráfico: 

 

 
g. Establecimiento de un régimen claro con relación a la carga de la prueba 

que reafirme que ésta corresponderá al Estado en caso de denegación de 
solicitudes de entrega de información. 
 
En relación al enunciado planteado, la LTAIP no determina en ningún elemento 
de su articulado que en caso de denegación de información al solicitante la carga 
probatoria pertenece al Estado, sin embargo este Instituto en aplicación subsidiaria 
a los Instrumentos Internacionales que regulan el Derecho de Acceso a la 
Información aplica la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información 
pública, específicamente su artículo 52 y los Principios Globales sobre Seguridad 
Nacional y el derecho a la información (Principios De TSHWANE), que si regulan 
este elemento de la carga probatoria como responsabilidad gubernamental. 
 
Es así que se hace referencia a los Principios de Tshwane, ya que estos se enfocan 
en la Seguridad Nacional y el derecho a saber de sus actuaciones, de cómo 
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garantizar el acceso público a la información Gubernamental sin poner en peligro 
los esfuerzos legítimos para proteger a las personas contra las amenazas de la 
seguridad nacional. Estos principios detallan el balance entre el secreto 
gubernamental y el derecho de los ciudadanos a saber, en un mundo que ha sido 
transformado por el esfuerzo global para combatir la corrupción, el terrorismo y 
los crímenes en grandes escalas y que paralelamente por el aumento de nuevas 
tecnologías digitales, las normas jurídicas van en rápido crecimiento sobre el 
derecho a la información. 
 

h. Implementación de legislación clara en materia de procedimientos para 
presentar la solicitud de información, el contenido de la misma, los costos 
de reproducción, los plazos, las responsabilidades de la autoridad pública, 
el rol de los terceros interesados y los formatos de entrega de la 
información. 
 
En base a lo antes expuesto se puede afirmar que la LTAIP de Honduras está dotada 
de un procedimiento claro y preciso del proceso que debe seguir un ciudadano 
para acceder a la información pública generada y administrada por las 
instituciones obligadas en sus Artículos 20, 21 y 22 así como los Artículos 34, 35, 36, 
37, 38, 39, y 40 de su reglamento; detallando que en una primera instancia el 
solicitante deberá de avocarse directamente a la institución de la cual desea 
conocer la información, en un segundo término acudir ante el IAIP a interponer 
un recurso de revisión en caso que la institución obliga no hubiera resuelto la 
solicitud de información dentro del plazo establecido, o hubiera entregado la 
información solicitada de forma incompleta o se hubiera negado a recibir la 
solicitud de información, así mismo se puede afirmar que la antes relacionada Ley 
determina como requisitos mínimos para realizar una solicitud de información 
pública los siguientes: 
 

a. Identificación de la autoridad pública que posee la información. 
b. La persona natural solicitante debe identificarse con su nombre y tarjeta 
de identidad, pasaporte o carné de residente en el caso de extranjeros. En 
caso de que el solicitante sea persona jurídica, deberá acreditar, además de 
su existencia legal, el poder suficiente de quien actúa a nombre de ésta. 
c. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere. 
d. Lugar o medio para recibir la información solicitada o notificaciones. 

 
Asimismo, se puede afirmar que el IAIP posee un formato estandarizado donde se 
aplican estos requisitos mínimos, estos requisitos se encuentran establecidos 
dentro de la plataforma SIELHO.  
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En relación a los costos de reproducción la LTAIP contempla, que por principio el 
acceso a la información es gratuito, sin embargo, se autoriza el cobro de la misma 
cuando su generación conlleva un costo de reproducción para la institución obliga, 
este costo deberá de cobrarse en virtud del costo de mercado que se estime para la 
reproducción de la información. Así mismo y continuando con el orden de ideas la 
Ley determina que el plazo máximo de entrega de información es de diez (10) días 
hábiles, plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por el mismo periodo de 
tiempo cuando la recolección de la información pública solicitada genere dificultad 
para la institución obligada, en virtud de ello se determina que la prorroga deberá 
de notificarse al solicitante antes del vencimiento del plazo original. Y finalmente 
se determina que el ciudadano será directamente responsable por el uso, manejo y 
difusión de la información pública a la que tenga acceso, determinando en este 
sentido la responsabilidad del solicitante en el manejo de la información que le ha 
sido entregada. 
 
 

i. Implementación de legislación clara en materia de revisión administrativa 
y judicial de las decisiones denegatorias de información. 
 
En relación al presente inciso, se confirma que el IAIP cuenta con un sistema de 
interposición de Recursos de Revisión, mediante la implementación del Artículo 
26 de la LTAIP y los Artículos 55, 56, 57 y 58 de su reglamento 
 
En base a lo establecido, a continuación, se presentan los datos estadísticos sobre 
los Recursos de Revisión, presentados en el IAIP durante el periodo      2008 – 2018: 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recursos 45 81 61 367 89 80 92 91 82 114 159 
 

 



PÁGINA 17 

 
En el año 2011, se ve un incremento de interposición de Recursos de Revisión, ya 
que la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) interpuso recursos contra 
todos los diputados solicitando un informe de los subsidios recibidos por cada 
diputado del Congreso Nacional de la República. 
 
Como se observa el grafico, los Recursos de Revisión han sido interpuestos por la 
ciudadanía como mecanismo para facilitar la entrega de la información por parte 
de la IOs. Asimismo, la última encuesta sobre satisfacción del usuario, la cual 
fue realizada como parte de la aplicación del sistema de indicadores de 
Transparencia de acorde al modelo de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) llevada a cabo en el año 2018, sobre los recursos 
interpuestos refleja un nivel de satisfacción elevado del 46%, a continuación, se 
presenta el gráfico: 

 

 
 

j. Establecimiento claro de la responsabilidad de la autoridad pública, y de los 
oficiales de información conforme a la legislación nacional. 
 
La LTAIP en su Artículo 3, numeral 4, define con claridad la responsabilidad de los 
titulares de las instituciones que manejen fondos públicos, siendo conocidos todos 
como Instituciones Obligadas (IOs). La LTAIP enlista a las IOs de la siguiente 
manera: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las 
instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones 
del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las 
Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas 
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personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos 
públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma 
o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas 
organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la 
retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. 
 
De misma forma, el reglamento de le LTAIP, en su Artículo 7, nos dice que las 
instituciones obligadas deberán designar un Oficial de Información Pública (OIP) 
quien deberá de prestar los servicios de consulta, suministro de información y que 
oriente a la ciudadanía sobre el expedito acceso a la información de acorde con las 
guías proporcionadas por el IAIP.  
 
Durante el transcurso de los años, se ha identificado a los OIPs como una pieza 
fundamental en la promoción de una cultura de transparencia en las IOs, en tal 
sentido, la nueva planificación estratégica del IAIP para los años 2019 – 2023, 
contempla de manera amplia el reforzamiento de los OIPs mediante 
capacitaciones y acreditaciones como uno de los pilares más importantes mejorar 
la rendición de cuentas de las IOs. 
 

k. Creación y/o fortalecimiento, según sea el caso, de una Comisión de 
Información con autonomía operativa, de presupuesto y de decisión. 
 
En el caso de Honduras, esta comisión fue formada mediante la creación del 
Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, constituido en los 
artículos 8, 9, y 10 de la LTAIP. El IAIP es un órgano desconcentrado de la 
administración pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, 
responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información 
pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones 
obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información 
pública.  
 
El IAIP es confirmado por 3 Comisionados seleccionados mediante un proceso de 
nominación por parte de diversos organismos de la sociedad hondureña, los cuales 
son sometidos a un proceso de evaluación y a posterior nombramiento por parte 
del Congreso Nacional. 
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l. Promoción del acceso a la información pública en todas las ramas del 
Gobierno y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna, 
tanto a nivel federal, estatal, y local, así como a los órganos, organismos y 
entidades independientes o autónomos de propiedad del Estado o 
controlados por el mismo, a las organizaciones privadas y personas 
naturales que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o 
indirectamente) o que desempeñan funciones y servicios públicos 
conforme a la legislación nacional. 
 
La LTAIP en su Artículo 6 y el Artículo 8 de su Reglamento establecen que la 
promoción de una cultura de transparencia y apertura de la información debe de 
ser realizada mediante la capacitación continua a los servidores públicos de las IOs, 
asimismo se especifican las temáticas de capacitación y la necesidad que la 
transparencia y el derecho de acceso a la información son temáticas que deben de 
ser incluidas dentro del programa nacional de educación. 
 
El IAIP ha realizado diversas capacitaciones a lo largo de los años, a continuación, 
se presenta el número de personas capacitadas por el IAIP en el periodo 2008 – 
2018: 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personas 
capacitadas 

7,874 11,277 9,355 8,950 8,056 12,827 13,273 8,031 10,138 9,339 10,929 
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A continuación, se enlistan algunos de los grupos de la sociedad hondureña que 
han sido capacitados por el IAIP durante el transcurso de los años: 
 
 1. Secretarías de Estado 
 2. Academia 
 3. Jóvenes 
 4. Sociedad Civil Organizada 
 5. Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
 6. Organizaciones comunitarias (CCT, Juntas de Agua, etc.) 
 
Dentro de las herramientas utilizadas para promocionar el Derecho de Acceso a la 
Información se han desarrollado capacitaciones con todos los grupos enlistados, 
así como 4 Diplomados, de los cuales  (3)  fueron en Transparencia y Acceso a la 
información Pública con enfoque Municipal,  en conjunto con la AMHON, USAID 
y la Universidad Jose Cecilio del Valle y; (1)  Diplomado Internacional en Derecho 
a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública con el apoyo de la 
UNAH, Fundación Konrad Adenauer. 
 
Es importante resaltar que el IAIP en conjunto con la Organización de Estados 
Americanos OEA, realizaron el “Taller de Alto Nivel, Acceso Equitativo a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales” llevado a cabo en octubre 
del 2018, logrando conclusiones y recomendaciones puntuales en la temática, esta 
actividad fue realizada con apoyo de AMHON, USAID GLH. 
 
Durante los años recientes, el IAIP ha tomado nota sobre la necesidad de contar 
con datos estadísticos diferidos por género, en tal sentido durante los años 2017 
y 2018 se lograron capacitar a 10,743 mujeres y 9,124 hombres. 
 
Cabe mencionar que dentro de la nueva planificación estratégica del IAIP 
se promoverá una renovación del sistema de capacitaciones, logrando 
identificar grupos específicos de trabajo y desarrollando mecanismos que 
permitan facilitar el aprendizaje sobre el uso de la Ley y sus beneficios de 
manera segmentada. 
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2. PROMOVER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO 
PARTE DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO, 
Y DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES INCLUYENDO CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A GRUPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR 
GRADO DE VULNERABILIDAD. 

 
En cumplimiento de este apartado, se hace de conocimiento que el IAIP ha trabajado 
en diversas ocasiones con grupos en situación de vulnerabilidad para facilitar el 
aprendizaje sobre el derecho de acceso a la información, asimismo ha desarrollado 
herramientas para facilitar este derecho, uno de esas herramientas es la elaboración 
y reproducción  de ejemplares de la LTAIP en versión Braille y la capacitación al 
personal de la Gerencia de Promoción del IAIP en el Lengua de Señas Hondureña 
(LESHO) para facilitar su comunicación durante las capacitaciones brindadas en 
este sector de la sociedad hondureña. 

 

 

3. AUTORIZAR UN PRESUPUESTO PARA CADA ORGANISMO PÚBLICO, SUJETO 
A LAS DISPOSICIONES LEGALES, QUE LE PERMITA CUMPLIR CABALMENTE 
CON SUS DEBERES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 
De acorde a lo establecido en la LTAIP, el IAIP cuenta con independencia financiera, 
sin embargo, debido a las disposiciones del presupuesto general de la república, el 
IAIP actualmente cuenta con un presupuesto limitado, el cual para el año 2019 es 
de L. 38,789,463.00 o de manera estimada USD 1,500,000.00 
 
A continuación, se presenta un breve resumen sobre el presupuesto con el cual ha 
contado el IAIP en los últimos años: 
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Presupuestos IAIP 2012 – 2018 
Millones de Lempiras 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Presupuesto Aprobado 
Congreso Nacional L 31.09 L 32.14 L 32.49 L  32.09 L  32.37 L 35.28 L 40.78 

Recortes, Congelamientos, 
Incrementos y 
Modificaciones 
Presupuestarias 

L 0.69 L 1.89 L 0.82 -L 1.44 L 0.16 -L 0.80 -L 4.39 

Presupuesto Real L 31.79 L  34.03 L 33.31 L  30.66 L  32.53 L 34.48 L 36.39 

Presupuesto Operativo L 4.46 L 9.97 L 6.90 L 4.74 L 5.03 L 7,10 L 6.59 

Presupuesto Operativo en 
Porcentaje 14% 29% 21% 15% 15% 21% 18% 

 
Tal y como se puede observar la tabla, el presupuesto operativo del IAIP es en 
promedio menos del 25% del presupuesto total institucional, considerando también 
recortes y congelamientos presupuestarios, Asimismo se debe de considerar que el 
número de empleados del IAIP siempre ha oscilado entre 50 a 65 empleados para 
llevar a cabo actividades de cobertura a nivel nacional, lo cual es una limitante para 
el crecimiento institucional. 
 
Si bien es cierto la gestión de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
son algunas de las acciones principales para generar confianza en la población sobre 
la gestión estatal, muchos de los logros con los que cuenta el IAIP han sido 
desarrollado mediante el apoyo de la comunidad cooperante nacional e 
internacional. 
 
A continuación, se enlistan algunos de los aliados estratégicos con los cuales el IAIP 
ha contado durante el desarrollo de su gestión:  
 

1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID): Desarrollo y Lanzamiento del Sistema Nacional de Información 
Pública SINAIP. 
2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y Unión Europea: Desarrollo y Lanzamiento de la Política Pública 
Nacional y Plan de Acción en Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información Pública, prototipo del App del IAIP. 
3. Programa EUROsociAL de la Unión Europea: Desarrollo de proyectos 
creados bajo iniciativas de la RTA (Métodos Alternos de Resolución de 
Conflictos, Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, 
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Anteproyecto de Ley de Archivos, Creación del Sistema de Indicadores de 
Transparencia del IAIP de Honduras, Diagnostico del DAI en base a 
perspectivas de género, entre otros). 
4. Programa Impactos: Lanzamiento de los lineamientos de verificación de 
Portales de Transparencia. 
5. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y Universidad Jose 
Cecilio del Valle (UJCV), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
USAID Gobernabilidad Local: Desarrollo de Diplomados para la promoción 
de transparencia con enfoque municipal y diplomados sobre libertad de 
expresión y el derecho de acceso a la información pública. 
6. Fundación Konrad Adenauer: Aplicación de Diplomados para certificar 
personal sobre el uso y aplicación de la LTAIP. 
7. USAID Transparencia Fiscal: Elaboración de Plan Estratégico Institucional 
2019-2023, Subvención para el acondicionamiento de sala audiovisual y 
laboratorio de computación, Gestión de Proceso entre otros. 
8. Organización de Estados Americanos OEA: A través del Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA, se desarrolló en Honduras el Taller de alto 
nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (2018).  

 

4. ESTABLECER, CUANDO CORRESPONDA, UN SISTEMA ADECUADO DE 
CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE BRINDAR 
INFORMACIÓN. 

 
En referencia en este punto, se denota la gran importancia de los OIPs como los 
facilitadores de la implementación de la LTAIP en sus instituciones, y su crecimiento 
profesional, así como el fortalecimiento de sus capacidades son de suma 
importancia, lo cual el IAIP pretende enfocar sus esfuerzos en esta actividad durante 
los próximos años. 
 
Los OIPs a partir de su nombramiento por parte de las IOs, son capacitados sobre la 
LTAIP, el uso de las plataformas con las cuales cuenta la Institución y sobre los 
lineamientos de transparencia.  
 
A la fecha el IAIP ha capacitado a 305 OIPs los cuales se encuentran publicando 
información dentro de sus portales únicos de transparencia, en el futuro se espera 
poder realizar cursos de certificación para los OIPs, ayudando a su crecimiento 
como profesionales sobre la temática de transparencia y derecho de acceso a la 
información pública.  
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5. ELABORAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN 
COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS ACTORES SOCIALES, Y 
DIVULGAR LOS RESULTADOS ENTRE LOS ACTORES CLAVE. 

En este apartado se presentan las investigaciones y estudios elaborados por el IAIP 
durante los últimos años: 

1. Política Pública Nacional y Plan de Acción en Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

2. Lineamientos del Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la 
Información Pública, que brinda la OEA a los países de Latino América. 

3. Elaboración de Guía Ciudadana sobre Transparencia Fiscal 
(Presupuestaria y Tributaria) de Honduras. 

4. Guía sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
como Herramienta para la Labor de Investigación Periodística. 

5. Anteproyecto de Ley de Protección del Habeas Data (Posteriormente 
desarrollado en el anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales) 

6. Anteproyecto de Ley de Archivos 

Estudios e investigaciones que actualmente están siendo realizados dentro 
del IAIP 

1. Desarrollo de un Diagnóstico de factibilidad e impacto financiero-
presupuestario, legal y social para implementar la Política Pública Nacional 
y plan de acción en Transparencia y acceso a la Información Pública.  

2. Estudio Comparativo de la Legislación Hondureña que contenga reserva 
de información. 

3. Investigación sobre los Salarios Máximos en la Administración Pública del 
Estado de Honduras. 

4. Propuesta de Investigación sobre el cumplimiento de las “Obligaciones 
que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de 
las Naciones Unidas imponen a Honduras especialmente en materia de 
Transparencia y de Rendición de Cuentas” según el Artículo 38 de la LTAIP. 

5. Análisis y reforma al Manual de Puestos y Funciones de Acuerdo al Plan 
Estratégico Institucional.  
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6. Participación en la elaboración del Manual de Procesos del Instituto de 
Acceso a la Información Pública. 

7. Participación en el Desarrollo del Proyecto Presupuesto por resultado.  

Los Estudios e investigaciones para ser desarrollados 

1. Propuesta para que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública tenga Rango Constitucional. 

2. Desarrollar e implementar una estrategia de Atención al Usuario en el 
IAIP.  

3. Crear las Propuestas de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de acuerdo a las recomendaciones surgidas en el Taller 
de Alto nivel realizado en conjunto con la OEA. 

   4. Enfoque Real de la Transparencia en La Educación de Honduras. 

5. Elaborar el Proyecto sobre el Perfil del Centro de Conciliación del IAIP. 
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Conclusiones 
A continuación, se presentan las conclusiones generales del presente informe: 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras (LTAIP), 
como herramienta fundamental para transparentar la gestión pública estatal, fue 
gestionada mediante esfuerzos de diversos grupos de la sociedad hondureña y como 
parte de una obligación del Estado de Honduras en materia de transparencia y 
rendición de cuentas por la Convención Interamericana contra la corrupción y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de igual forma, se brindó 
todas las facultades jurídicas al IAIP para su funcionamiento. 

El IAIP de Honduras ha avanzado de manera significativa en materia de Derecho de 
Acceso a la Información, implementación de nuevas iniciativas para garantizar el 
derecho a la ciudadanía y el cumplimiento de manera efectiva sobre lo que establece 
el Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública y con la Ley 
Modelo de la OEA. 

La aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las 
experiencias brindadas conforme al transcurso de los años demuestran de manera 
contundente que la LTAIP es una herramienta fundamental para el desarrollo de 
una cultura de rendición de cuentas en el país, de igual forma, estas también han 
permitido identificar posibilidades de mejora sobre la Ley con la cual Honduras 
actualmente cuenta, por lo que se debe de elaborar un proyecto de reformas de la 
Ley, y así que la misma sea complementaria con otras normativas nacionales e 
internacionales vigentes. 

Se debe continuar el desarrollo de actividades en concordancia con la nueva 
planificación institucional y a las experiencias adquiridas durante los eventos 
internacionales en los cuales el IAIP ha participado (seguimiento e implementación 
de proyectos realizados en conjunto con la RTA y ejecución de recomendaciones 
brindadas dentro del Taller de Alto Nivel realizado junto con la OEA), promoviendo 
el derecho de acceso a la información en el país y creando una cultura de 
transparencia. 

El IAIP de Honduras hace esfuerzos significativos en la parte operativa debido que 
no cuenta con un presupuesto acorde a su funcionalidad sin embargo a través de 
aliados estratégico desarrolla acciones que contribuyen a cumplir la LTAIP y sus 
alcances. 
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Enlaces de Interés 
Página Web / 
Documento 

Enlace 

Portal Único de 
Transparencia 

https://portalunico.iaip.gob.hn/ 

Sistema de 
Información 
Electrónico de 
Honduras 

https://sielho.iaip.gob.hn/inicio/ 

Lineamientos de 
Verificación de 
Portales de 
Transparencia 

https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=1 

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública 
de Honduras 

https://web.iaip.gob.hn/zona-de-descargas/ 

 

 

https://portalunico.iaip.gob.hn/
https://sielho.iaip.gob.hn/inicio/
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=1
https://web.iaip.gob.hn/zona-de-descargas/
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