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Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, los 

principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 16 de 

marzo de 2015 al 7 de marzo de 2016), tanto con respecto a la implementación de las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro primeras rondas de análisis, como 

respecto a otras medidas previstas en la Convención:  

 

I. ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y  LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS (OEA). 

 

El Presidente de la República firmó con el Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en fecha  19 de enero de 2016, el Convenio para el establecimiento de la 

“Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)”,  que 

trabajará en base a cuatro (4) componentes: 1)  Prevención y combate a la corrupción; 2)  Reforma 

de la Justicia Penal; 3) Reforma político-electoral,  y 4) Seguridad Pública.- Lo anterior es una 

iniciativa sin precedentes en el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras; es un caso 

inédito , en que la OEA, asume la tarea de desplegar una misión para enfrentar la corrupción en un 

país de  las Américas.- 

La anterior Misión quedó instalada el 22 de febrero de  2016,  tendrá una vigencia de cuatro (4) 

años (prorrogable), es financiada por la Comunidad Internacional; en principio resolver los casos 

emblemáticos de la corrupción, depuración de la policía, fortalecer las instituciones operadores de 

justicia, elaboración de una Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, y otra 

anticorrupción para la empresa privada, e igualmente investigarán a cualquier persona involucrada 

en delitos de corrupción,  entre otros.-Además, se crearán Unidades élites de combate a la 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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corrupción, se nombrará funcionarios internacionales y nacionales entre jueces, fiscales, forense, 

etc., y siendo la selección de Jueces y Fiscales por Concurso.- 

  

Este es el instrumento o mecanismo más importante suscrito  por la República de Honduras, que 

busca frenar la corrupción y la impunidad, así como dar un acompañamiento para reformar el 

sistema de justicia; combate  al narcotráfico, fortalecimiento de las instituciones, entre otros 

objetivos.-  
 

PLAN DE GOBIERNO 2014-2018 

 

El actual  Presidente de la República, desde el proceso de campaña electoral que lo condujo a la 

Presidencia de República, estableció su propuesta en cuatro ejes como prioridades de su gestión: i) 

Búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia; ii) Generación de empleo, competitividad y 

productividad; iii) Desarrollo humano, reducción de las desigualdades y protección social; y, iv) 

Transparencia y modernización del Estado. 

 

Con la aprobación del Decreto No. 266-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 

veintitrés (23) de enero de dos mil catorce, que contiene la Ley para Optimizar la Administración 

Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el 

Gobierno, se reforma la Ley General de la Administración Pública, creando la Secretaría de 

Coordinación General de Gobierno. Asimismo mediante PCM 001/2014 se crea la Dirección 

Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, la cual, está adscrita a la 

citada Secretaría de Coordinación General, Dicha Dirección tiene, entre objetivos, formular y 

proponer las 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 anticorrupción. 

 

En el Plan de Gobierno 2014-2018 se establecen en los objetivos 13 y 14 medidas y programas 

para la reforma del Estado y la transparencia y control de la corrupción. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y BUENA FE PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INTEGRIDAD 

Se suscribió entre el Gobierno de la República de Honduras  y Transparencia Internacional (TI), el 

6 de octubre de 2014, el CONVENIO DE COLABORACIÓN Y BUENA FE PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INTEGRIDAD, único convenio de este tipo a nivel 

internacional, que tiene como objeto y principal compromiso de gobierno cumplir los propósitos 

metas e indicadores directamente relacionados a las Secretarías de Estado de Seguridad, 

Educación, Salud, Infraestructura y Servicios Públicos y Dirección Ejecutiva de Ingresos, siendo 

sus ejes transversales compras y contrataciones y gestión del recurso humano. Además se hicieron 

compromisos en transparencia, rendición de cuentas e integridad. (Sistemas nacionales de 

compras y adquisiciones y control interno). 

Con fecha 12 de noviembre de 2015, Transparencia Internacional presentó dos informes de línea 

base de las secretarías de Seguridad y Educación, en relación a los ejes estratégicos de compras y 

contrataciones y recurso humano.  
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Con fecha 12 de noviembre de 2015 las secretarías de Seguridad y Educación presentaron su Plan 

de Mejoras, que contiene metas de corto, mediano y largo plazo, cuyo cumplimiento será 

monitoreado por Transparencia Internacional.  

 

 

II  PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO (PAGAH) 2014-2016 

 

 

El 30 de junio del año 2014 fue lanzado el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto,  2014-

2016, que tiene tres ejes: Aumento a la Integridad Pública; Gestión Efectiva y Eficiente de los 

Recursos Públicos; y, Mejora de los Servicios Públicos, que engloban los 14 compromisos y 47 

hitos que conforman el II PAGAH, el que fue construido con la amplia participación de la 

sociedad civil, empresa privada y gobierno, lo que fue reconocido por el Secretariado 

Internacional de la Alianza de Gobierno Abierto ( AGA) como un modelo a imitar. 

 

El 30 de septiembre de 2015 se remitió al Secretariado Internacional del AGA el Informe de 

Autoevaluación del Gobierno de Medio Término, donde se presentaron las evidencias que 

acreditan 17 hitos cumplidos.  A la fecha hay 19 hitos cumplidos. El 1 de septiembre el evaluador 

independiente remitió su informe a la mencionada Secretaría.   

 

Hitos cumplidos: 

 

1.1 Nueva metodología de verificación de portales de transparencia. IAIP  

1.2 Mecanismo publicación para gobiernos locales. Portal Único de Transparencia. IAIP 

1.4 Sistema de Información Electrónico. (SIELHO). IAIP 

2,1    Presentación al Congreso Nacional de un proyecto de la Ley de Archivos Nacionales. IAIP. 

3.1    Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidores Públicos. TSC 

5.3  Informes semestrales del Ministerio Público sobre avances casos de corrupción 

judicializado.MP 

6.1    Portal de educación presupuestaria. SEFIN. 

6.2    Presupuesto ciudadano. SEFIN. 

6.3   Lanzamiento del presupuesto ciudadano. SEFIN. 

7.1 Mapeo de actores sociales locales y nacionales que deben de informar sobre resultados del 

informe PEFA. SEFIN. 

8.1   Manual de capacitación sobre modalidades de contratación. ONCAE 

8.3   Ley de Compras Eficientes y Transparentes. ONCAE. 

9.2    Utilización de 4 informes de liquidación y 1 anual generado módulo GL del SAMI-

SDHJGD. 

10.3  Primer Informe de País. EITI. 

10.4  La divulgación del primer Informe de País de la EITI. 

11.1  Aprobación 22 reglamentos de Educación.  

12.1 Incremento de Redes Escolares 

12.2  La implementación del Plan Maestro de Infraestructura Escolar 

14.1  Observatorios municipales. Secretaria Seguridad. 

 

Dentro de los hitos con avances sustanciales esta la Política de Transparencia, Probidad y Ética 

Pública. Para más información consultar el sitio web: www.GobiernoAbiertoHonduras.org 

 

http://www.gobiernoabiertohonduras.org/
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III     PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO (PAGAH) 2016-2018 

 

 

Con fecha 5 de febrero de 2016 se inició la formulación del III Plan de Acción de Gobierno 

Abierto, que, previo consultas ciudadanas, será lanzado el 30 de junio de 2016. Se constituyó el 

Consejo Interinstitucional y el Comité Técnico de Seguimiento, conformado con representaciones 

de la sociedad civil, empresa privada, academia y gobierno. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE COMPRAS Y 

ADQUISICIONES,   CONTROL INTERNO y TRÁMITES 

 

A) TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO  

 

1. Proceso de fortalecimiento al sistema nacional de compras y adquisiciones (ONCAE), 

incluyendo la definición de una nueva plataforma de compras públicas (HonduCompras) 

totalmente electrónica y con interoperabilidad con SIAFI. Dentro de ese proceso se aprobó su 

nuevo reglamento de organización, la cual fue validada con la Dirección de Servicio Civil. 

 

2. Aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos 

y su Reglamento, que permite compras transparentes, eficientes y con ahorros sustanciales. 

Se han realizado en el marco de la citada ley lo siguiente: 

 

Licitaciones públicas para compras electrónicas mediante el uso de los catálogos electrónicos 

(junio a noviembre) para compras de útiles de oficina; impresoras, equipos de reproducción y 

consumibles; alimentos y bebidas; bienes informáticos; servicios de impresión y 

reproducción y llantas, habiéndose comprado L104,4 millones. El costo de estas compras, a 

través de los procedimientos tradicionales de la Ley de Contratación del Estado, hubiese sido 

de L165, millones, por lo cual se ha generado, a diciembre de 2015, un ahorro para el Estado 

de Honduras de  L60,3 millones. Dicho ahorro representa la disminución en precios unitarios 

con una variación del 31% al 55%. Asimismo se realizó la licitación pública (julio) para 

compra conjunta de vehículos, por parte de 4 instituciones, con un ahorro de 2.3 millones de 

Lempiras. 

 

3. Emisión y actualización de documentos modelos de contratación pública. Mediante la 

actualización de los documento modelo para contratación de obras públicas; contratación de 

suministros y servicios conexos; emisión de términos de referencia modelo para contratación 

de consultorías; emisión de documento modelo para precalificación de obras públicas y 

emisión de normas para regulación de la contratación directa. 

  

4. Simplificación de los requisitos de inscripción en el registro de proveedores y contratistas del 

Estado, reduciendo los requisitos de inscripción de empresas de 21 a 6 y disminuyendo de 33 

a 3 páginas, el contenido documental que debía ser acreditado al momento de la solicitud de 

inscripción.  

 

5. CoST. El Gobierno de Honduras se adhiere de manera voluntaria a la iniciativa de 

Transparencia en el Sector Construcción (CoST, por sus siglas en inglés -Construction Sector 

Transparency-). Dentro de ese proceso se avanzado en los siguiente: 
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 Creado el Grupo Multisectorial (GMS), integrado por empresa privada, sociedad civil y 

gobierno. 

 Se divulgó la información de trece (13) proyectos de carreteras, financiados con fondos 

externos de la Unidad Administradora de Proyectos de INSEP, lo que fue verificado por 

consultores independientes. 

 El informe de los consultores fue presentado el 26 de mayo a la sociedad civil con la 

presencia del Presidente Internacional de CoST. 

 Se aprobó el Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión 

(SISOCS). 

 Preparado el plan de acción para el año 2016.  

 

B) CONTROL INTERNO:  
 

Incrementar y fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno mediante el cumplimiento en las 

instituciones del Estado de las Normas Generales de Control Interno emitidas por el Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC) y las normas específicas de ONADICI. 

 

Fortalecimiento  Control Interno: 

 

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

un total de 49 Comités de Control Interno en las diferentes instituciones del Estado, a quienes 

ha asesorado en la elaboración y presentación de sus respectivos planes de implementación 

de las Guías de Control Interno, logrando presentar un total de 26 planes de implementación 

y 22 políticas institucionales, aprobadas por la máxima autoridad de la institución.  

 Realizados 30 talleres de autoevaluación en las diferentes instituciones del Estado. 

 Capacitados 2,500 funcionarios públicos en temas de control interno. 

 Asesoradas de manera independiente 45 unidades de auditoría interna. 

 

 

Fortalecimiento de las auditorías internas de las instituciones del Estado mediante la 

aplicación de las Normas Generales de Auditoría Interna. 

 

 

 Realizado el proceso de selección de jefe de las unidades de auditoría interna en 17 

instituciones del Estado en el año 2015. 33 Instituciones con unidades de auditoría interna 

nombradas, bajo el Marco Rector de Auditoría Interna del Sector Público.  

 Fortalecimiento de la función de auditoría interna en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 

Social (SEDIS) y del sistema de control interno institucional a través de una cooperación del 

BID en coordinación con ONADICI.  

 

 Firmado convenio de financiación entre la Unión Europea, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la República de Honduras para el 

fortalecimiento de las unidades de auditoría interna de los operadores de justicia (Corte 

Suprema de Justicia y Ministerio Público) en coordinación con ONADICI, a través del 

Programa Eurojusticia. 

 

 En la Secretaría de Educación, se está fortaleciendo la implementación de control interno  
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institucional utilizando las guías emitidas por ONADICI, en el nivel central, administración, 

dirección de auditoría interna y en seis direcciones departamentales: Copán,  Ocotepeque,  

Santa Bárbara,  Comayagua,  La Paz  e  Intibucá, todas en proceso de descentralización; con 

el acompañamiento de consultorías y apoyo financiero del Programa APRODE-GIZ, 

incluyendo el financiamiento de pasantías en las Repúblicas de Chile y  Guatemala. 

 

 

C. MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN: 

 

a)  Reducir y simplificar los trámites administrativos, mediante la implementación de un nuevo 

modelo de gestión administrativa en instituciones del Estado y el diseño de un sistema 

nacional de trámites (SINTRA):  

 

 Elaborados diagnósticos en 5 instituciones pilotos: Dirección General de Transporte 

(DGT); Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA); Dirección de 

Evaluación y Control Ambiental (DECA); Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN; y, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).  

 Elaborados los catálogos de trámites a las 5 instituciones piloto. 

 Elaboradas 3 guías metodológicas para orientar al funcionario público paras el proceso 

de simplificación de trámites administrativos, las que a continuación se detallan:  

 Metodología de documentación y sistematización de trámites.  

 Metodología de priorización de trámites gubernamentales para su simplificación.  

 Metodología de simplificación de trámites.  

 Diseñado y desarrollado el Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) en fase de pruebas.  

 Cargados 279 trámites en el Sistema Nacional de Tramites (SINTRA), que corresponden 

al 100% de los trámites de las 5 instituciones pilotos.  

 Realizados los talleres de socialización sobre priorización y simplificación a corto plazo 

de los trámites de las instituciones DGT, INHGEOMIN, DECA, AHAC y SENASA.  

 Formulado el plan de propuestas de mejora para la simplificación administrativa y 

agilización de trámites en DGT, INHGEOMIN, AHAC y SENASA.  

 

b) Elaborado el Plan Maestro de Gobierno Digital para Honduras, con la cooperación de la 

República de Corea del Sur.  

 

D. INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS  EXTRACTIVAS 

  (EITI-HONDURAS) 

 

Honduras es admitida en fecha 22 de mayo de 2013, como país miembro implementador de 

la norma EITI.  Se presentó en abril de 2015, el Informe de País y el Informe del 

Conciliador Independiente al Secretariado Mundial de EITI, Se espera Honduras sea 

aceptado como país cumplidor. 

 

E. SISTEMA DE DENUNCIA CIUDADANA 

 

En febrero de 2015 se lanzó el Programa Presidencial “Tu Voz Sí Cuenta…para la 

Transparencia”. Como parte del mismo se habilitó la línea 130, de llamada gratuita y su sitio 

web www.tuvozsicuenta.gob.hn. Hay protección de reserva del nombre del denunciante. 

http://www.tuvozsicuenta.gob.hn/
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Al mes de diciembre/15 se han atendido más de 37,600 llamadas, de las cuales hay 1963 

denuncias, 1334 quejas y 172 sugerencias.  De las denuncias y quejas trasladadas a las 

instituciones se han recibido 950 respuestas, las cuales les fueron comunicadas a los 

denunciantes y quejosos. 

 

Por otra parte se han remitido 110 denuncias al Ministerio Público y 223 al Tribunal Superior 

de Cuentas, cuyas respuestas dependerá de los avances de esas instituciones. Es importante 

señalar que cada denunciante tiene un tiquete mediante el cual conoce donde se encuentra su 

denuncia.  

 

F. MESA INTERAGENCIAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

El 8 de abril se suscribió Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Lucha contra la 

Corrupción y se crea la Mesa Interagencial Anticorrupción (MIA), integrada por: el Poder 

Judicial; la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Fiscalía General de la 

República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Procuraduría General de la 

República, el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La MIA 

tiene como propósito que las partes suscritoras actúen de forma coordinada y complementaria 

en la lucha contra la corrupción. La Mesa está constituida, correspondiendo la presidencia a 

la SCGG /DPTMRE y la Secretaria CNBS. Se está analizando el protocolo de intercambio de 

información entre los entes participantes. Esta instancia fue gestionada por el Poder Judicial 

con el apoyo de EUROJUSTICIA de la Unión Europea. 

 

 

G. EMPRESA PRIVADA Y SU ROL CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

 

 

Con fecha 22 de enero de 2015 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, suscribió la 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL.  

 

Se celebró en la ciudad de San Pedro Sula el miércoles 25 de noviembre 2015, el Foro 

Internacional sobre el Pacto Global y su principio 10 (Transparencia). El COHEP se 

constituyó como punto focal. Se espera que empresas del sector privado se adhieran al Pacto 

Global y se constituyan como empresas éticas. 

 

H. ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

 

 Por primera vez en Honduras, derivado de acciones penales por corrupción contra 

servidores públicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, se procedió a la 

incautación de bienes muebles e inmuebles y congelamiento de cuentas bancarias, a 

nivel nacional e internacional.  

 El Instituto de la Propiedad y la Dirección de Transporte, están sometidas a un proceso 

de intervención buscando su saneamiento. 

 Se crearon el Instituto Nacional de Migración y la Agencia Hondureña de Aeronáutica 

Civil, después de procesos de intervención.  
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  El 30 de abril de 2015 se publicó en La Gaceta la Ley Especial contra el Lavado de 

Activos, donde se institucionaliza la Comisión Interinstitucional para la Prevención del 

Lavado de Activos y la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones no 

Financieras Designadas. 

 A finales de septiembre y principios de octubre de 2015 se revisó el informe de 

autoevaluación de Honduras, sobre el estado de la aplicación de los Capítulos III y IV de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado por la visita de 

los expertos de los Estados parte examinadores.  

 Se procedió a la liquidación de un Banco privado por estar mencionado en la lista 

OFAC. Producto de ello se procedió a la incautación de bienes muebles e inmuebles de 

empresas relacionados con los principales accionistas del banco. 

 Se publicó el informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional donde 

Honduras mejoró 14 puestos. Lo anterior significa que en dos años el país ha mejorado 

28 puestos en el citado índice. 

 

I. OTROS AVANCES  AÑO 2015/ 2016 

 

 

1. Con la creación de la Mesa Interangencial  Anticorrupción (MIA), se asume el 

compromiso de implementar y fortalecer la Red Metropolitana Inalámbrica como 

plataforma tecnológica para el transporte de datos, intercambio de información y acceso 

a diferentes infosistemas.-Y  en el Acuerdo de Cooperación Institucional, se establece  

en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el desarrollo de 

actividades conjuntas de sensibilización y capacitación.- 

 

2. El 29 de mayo de 2015 se realizó el lanzamiento oficial de la “Política Pública Nacional 

y Plan de Acción en Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras”.-

Con el apoyo  de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional.- 

 

Tribunal Superior de Cuentas: 

  

Reconocimientos recibidos: 

 

a. Como segundo lugar del premio anual 2015 en materia de Gestión por Resultados, en 

concurso coordinado por el Banco  Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comunidad  

de Profesionales y Expertos  en Latinoamérica y el Caribe  en Gestión  para Resultados 

en el Desarrollo  (Coplac-GpRD.-Lo anterior, con la presentación del proyecto  

“Fortalecimiento del Marco Estratégico  del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas 

de Gestión de Calidad y la Evaluación del Desempeño”.- 

 

b. El TSC por intermedio de la funcionaria Ingrid Escobar, obtuvo el primer lugar en el 

concurso internacional de recuperación de valores.-En dicho concurso, fueron 24 los 

trabajos presentados por representantes de los organismos contralores de Latinoamérica, 

y  promovido por OLACECFS.- 
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c. Premio a la transparencia otorgado por el Instituto de Acceso a la Información Pública 

IAIP,  por reconocimiento de labor en el manejo de su portal, obteniendo un 100% de 

calificación. Igual en el año del 2014.- 

 

d. Seleccionada  por haber adoptado los principios de  UNCTAD y tener avances  en la 

fiscalización de la Deuda Publica, la Republica de Argentina por intermedio de una 

Comisión de la Auditoria General de la Nación, brindo apoyo a la TSC, al desarrollo de 

una Auditoria Piloto en la Deuda Publica denominada Transparencia y Efectividad en 

la Contratación de Préstamos Externos del Gobierno Central y su efecto en el Pago 

de la Deuda Publica. 

 

Normativa: 

 

1. El 1 de agosto de 2015, en el diario oficial La Gaceta, se publicó el Reglamento del 

Código de Conducta Ética del servidor Público; además de garantizar  el ejercicio de la 

ética en la función pública, se cumple el compromiso del II Plan de Acción de Gobierno 

Abierto 2014-2016.- 

 

2. Reglamento del Programa de Reconocimiento de los Empleados del Tribunal Superior 

de Cuentas, aprobado el 3 de septiembre de 2015, para otorgar reconocimientos que 

generen  en los empelados un  sentido de pertenencia y compromiso para el logro de los 

objetivos  de la institución.- 

 

Capacitación Externa Recibida: 

 

a. Taller  de Implementación de Normas  ISSAJ; México 16 al 20 de marzo/15 

 

b. Participación reunión piloto (7 al 11 sept/15), Bogotá, Colombia y relacionada con el 

Programa Global de Auditorías Especializadas en Auditorías en Deuda Pública.- 

 

c. Participación en Módulos de Capacitación sobre Auditorías Especializadas en Deuda 

Pública (21 al 25 sept/2015)  en Buenos Aires, Argentina.-Y en especial desarrollo: 

Contingencias Fiscales, Implicaciones en la Administración de la Deuda Pública y el 

papel der la EFS.- 

 

d. Participación en taller “Compartir conocimientos y Aseguramiento de la Calidad del 

Marco de Medición de Desempeño a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”.-

Lima, Perú del 16 al 19 de marzo/15.- 

 

e. Taller Marco de Medición del Desarrollo  de las Entidades Fiscalizadoras del 11 al 13 de 

marzo/15, Lima, Perú, e  impartido por INTOSAI  

 

 

Fortalecimiento institucional: 
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Con el apoyo de la Auditoría Superior  del Estado de Puebla; México, se encuentra en una 

etapa final el Proyecto de  Fortalecimiento  del Marco Estratégico del Tribunal Superior de 

Cuentas en Sistemas de Gestión de la Calidad y de la Evaluación del Desempeño. 

 

Un equipo de la Contraloría General de la Republica de Perú, concluyó un proceso de visitas 

de revisión reciprocas en el marco de Suscripción del Memorando de Entendimiento de la 

Revisión entre Pares./El Informe es una valiosa herramienta que servirá al TSC para la 

adopción de acciones para hacer más eficiente la labor que realiza. 

 

Funcionarios de la Contraloría  de Chile del 11 al 15 de enero/16, impartieron seminario a 

diecisiete (17)  funcionarios del TSC, asignados a la Dirección de Proyectos en materia de 

Auditoria en Obras Publicas. 

 

Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información fortalecen alianza 

para combatir la corrupción y de emprender acciones conjuntas de prevención (Abril-2015) 

 

Participó en la promoción de avances del gobierno Abierto entre los sectores que la 

conforman y fortalecer las acciones implementadas del segundo Plan de Acción de Gobierno  

Abierto (2014-2016.-Además se participó en la primera “Feria de Gobierno Abierto de 

Honduras”, como un espacio informativo.- 

 

Talleres y Capacitaciones  realizadas  

  

1. Capacitaciones  dirigidas a las Corporaciones Municipales del país y sus empleados sobre 

temas de Transparencia, y Acceso a la Información Pública; Control Interno; 

Transparencia y Rendición de Cuentas; Transparencia y Gestión Municipal; manejo 

eficiente de los recursos públicos; probidad, y Ética, etc.. 

 

2. Diplomado de “Evaluación de Controles Internos y Fiscalización Municipal” dirigidos a 

los Auditores Municipales.- 

 

3. Capacitación sobre Control Interno en la Gestión de Instituciones operadoras de Justicia; 

las que se desarrollaron en tres (3) fases (Funcionarios de la PGR, ONADICI, PJ, y MP)  

 

4. El TSC junto con la Dirección de Transparencia y Modernización del Estado, capacitaron 

296 Auditores Internos, Secretarios General y Administradores de 80 instituciones del 

Gobierno, entre otros funcionarios; la capacitación cubrió sobre el Control Interno, 

Control de los Recursos Públicos, etc…… 

 

Capacitaciones a lo interno: 

   

1) Con el apoyo del Programa Umbral de la Cuenta Desafío del Milenio, se capacitaron 20 

Auditores en talleres  sobre Auditorías de Desempeño. 

 

2) Técnicos de la Dirección de Tecnología, recibieron capacitación (ITIL y COBIT) para 

lograr calidad y eficiencia en las operaciones e igualmente una guía en mejores prácticas.- 
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3) Ciento cinco (105) empleados del TSC recibieron 16 cursos internacionales; los 

seminarios y talleres se recibieron de forma virtual y presencial, impartido por  

instructores especializados, a manera de ejemplo: Implementación del sistema de Gestión, 

Auditorías en Procesos  de Adquisiciones, Auditorías de Asociaciones Público-Privadas, 

etc.- 

 

4) Veinticinco (25) Auditores fueron capacitados en Auditorías de Desempeño; lo anterior, 

con el apoyo de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

 

5) Celebración de Taller de Implementación de la herramienta de Auto Evaluación de la 

Integridad (IntuSAINT) 

 

Etica: 

 

Se continúan organizando talles de motivación o inducción a los distintos representantes de 

los Comités de Probidad de diversas entidades del sector público.- 

 

Capacitación a sesenta y dos  ( 62 )  líderes de comunidades, sobre el Código de Ética y 

rendición de cuentas en las Municipalidades.- Lo anterior surge por la necesidad que tienen 

los Comités Comunitarios para transparentar los fondos que la Cooperación Alemana les 

brinda para la ejecución de distintos proyectos.- 

 

Se intensificó la campaña Educativa Nacional, a lo interno de instituciones gubernamentales 

y particulares.-  

 

Se continúan las charlas sobre temas relacionados con valores (Probidad y Etica) a los 

alumnos de Escuelas Primarias.-  

 

Ministerio Público: 

 

1. Creación de la Escuela de Formación “Orlando Arturo Chávez”, órgano técnico 

especializado, cuya misión es la concentración de todos los procesos de formación de los 

servidores y servidoras, y tiene como obligación la elaboración, certificación y ejecución 

de todos los eventos académicos.- Y extenderá sus servicios al resto de las dependencias 

del Sector Justicia y Seguridad, para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal.- 

 

2. Con el Programa al Sector Seguridad (PASS) financiado por la Unión Europea, se 

desarrolló el Primer Diplomado en Derecho Procesal Penal, con Énfasis en la Función 

Pública.-Capacitación para 630 Fiscales, 30 Jueces e igual número de policías.- 

 

3. Se firmaron varios Acuerdos, entre otros, Contrato con la Universidad de La Paz, para el 

Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación de la Fiscalía Especial  de los 

Derechos Humanos; además, Implementación de un Diplomado de Investigación 

Criminal; Análisis de Pruebas Forenses y violaciones de Derechos Humanos.- 

 

4. Programa EUROJUSTICIA, acompaña la reforma del sector Seguridad y Justicia, bajo 

dos líneas estratégicas: 
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a).- Programa de Apoyo Sector Justicia (JUSTHO) 

b).- proyecto de Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia (PIT). 

 

En el Proyecto PIT, el beneficiario directo es el MP, con una subvención financiera que 

asciende a la cantidad de 4,866,190  Euros a ejecutarse en 58 meses.- 

 

5. Convenio entre el MP, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y Justice 

Education Society of British Columbia; obteniéndose entre otros los logros siguientes: 

 

a). Finalización del Manual  de Procesamiento de Escena del Crimen. 

b). Diagnóstico y Entrenamiento de Grupo de Vigilancia y seguimiento   

c). Capacitaciones sobre Técnicas de Oralidad Forense y valoración de las  Pruebas 

en Juicio.-  (60  Operadores de Justicia capacitados, entre Fiscales, Policías, y 

Jueces).-                       

d). Jornadas de capacitación sobre Procesamiento de Escena del Crimen; 60 

operadores de Justicia.- 

 

6. Proyecto Lucha contra la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de niños y niñas, con 

énfasis en la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia, por este proyecto  se han 

desarrollado y entre otros: 

 

a. Trece (13) jornadas de capacitaciones sobre las Reformas al Código de la Niñez. 

b. Seis (6)  jornadas de capacitaciones sobre “Garantías de Derechos de la Niñez.-

Trescientos operadores de justicia capacitados.- 

c. Cuatro (4) jornadas sobre “Estructura y Uso de Dictámenes en el Juicio Oral”.-

Capacitados doscientos (200) operadores de justicia.- 

 

7. Cinco (5) jornadas de capacitación sobre “Protocolo de Uso de la Cámara Gesell   e 

Incorporación del Interrogatorio al Proceso”.-Capacitados doscientos cincuenta (250) 

operadores de justicia, entre fiscales, policías, jueces, Psicólogos, Técnicos de la 

Cámara.- 

 

Procuraduría General de la República: 

 

1. Funcionarios de la Dirección  Nacional del Ambiente de la PGR y la Fiscalía del 

ambiente del MP, efectúan reuniones para trabajar en forma conjunta en materia 

ambiental y de establecer coordinación entre los Fiscales regionales del ambiente y 

autoridades regionales de la PGR, además retomar lo relacionado a las Unidades 

Municipales Ambientales, en consideración  de estimar la falta apoyo ya  no  presentan 

casos penales ante los Juzgados. 

 

2. La Cancillería, Ministerio Público, Procuraduría Gral. de la República y la Corte 

Suprema de Justicia realizaron el taller denominado “Sistema Interamericano de 

Protección a los Derechos Humanos” con el propósito que los periodistas se familiaricen 

con los términos jurídicos e identifiquen las distintas jurisdicciones y competencias en 

Derechos Humanos.- 
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3. Se aprueba un instructivo para la aplicación de medidas de simplificación procesal y 

reparación de daño.- 

 

Capacitaciones varias: 

 

1. Participación en taller de Control Interno, impartido por  la Oficina Nacional de 

Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICE).-Mes de marzo/15.- 

 

2. Capacitación a ciento cuarenta (140) Procuradores Judiciales de las diferentes Secretarías 

de Estado y Órganos desconcentrados. ( Junio 2015). 

 

3. A partir de agosto/15, se desarrollaron cuatro módulos de capacitación de manera 

simultánea, en diferentes áreas del derecho; en segunda etapa, dirigidos a 180 abogados de 

diferentes instituciones; a doscientos cincuenta (250) Abogados que manejan juicios del 

Estado; y otros doscientos cincuenta (250) Abogados que laboran en revisión de actos 

administrativos.- 

 

4. Talle de  Auto Evaluación de Control Interno Institucional conocido como TAECII, con 

respaldo de ONADICI y  apoyo del Programa EUROJUSTICIA.- 

 

5. Capacitación para el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.-

(Agosto/2015).- 

 

6. Capacitación sobre el “Fortalecimiento en Temas de Jurisprudencia Internacional”, 

impartido por el titular de la  Dirección de Contencioso Internacional en Materia de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.- 

 

7. Además capacitación  en la Ley de Transparencia; y un Taller sobre productividad y 

organización.- 

 

8. Con la finalidad de mejorar y agilizar el trabajo de la PGR, se realizó un conversatorio 

con los diversos Receptores de los juzgados de lo Contencioso Administrativo; del 

Trabajo; y Civiles del país.-Lo anterior para establecer un Plan de Trabajo, para dar 

cumplimiento al Protocolo interno para la  asignación y revisión de demandas, y otros.- 

 

Procuraduría General de la República para el año 2016: 

 

1. Crear un Manual de “Prácticas Administrativas” 

 

2. Un proyecto piloto de Depuración de Expedientes Administrativos, con el fin de caducar 

todos los expedientes que están fuera de los plazos y las partes no les han dado la debida 

celeridad.- 

 

3. Implementar  una “Maestría Oficial en Derecho Administrativo, para los Abogados que 

defienden al Estado.- 
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4. La creación  de un Centro de Estudios Judiciales de los Procuradores del Estado, y 

mantener de forma permanente cada uno de los programas de capacitación que se 

imparten  de manera constante a los Abogados del Estado.- 

 

5. La creación de una Unidad de Repetición fortalecida con mecanismos técnicos para 

deducir responsabilidad a todos aquellos funcionarios que ha inferido la Ley, y que en 

consecuencia de ello, ha tenido que erogar o pagar cantidades en dinero.-Y en relación a 

lo anterior se estudian más de cuatrocientos (400) demandas de repetición en contra de 

igual número de funcionarios.- 

 

 

 

 

SECCION I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

OBSERVACION: 

 

Favor tomar nota, que a la fecha de remisión de este documento, lastimosamente no tenemos 

actualizada la información relacionada con  los avances y medidas adoptadas  en relación con las 

recomendaciones formuladas en la Primera, Segunda y Cuarta Ronda de Análisis;  razón por la cual  

presentamos las disculpas del caso; no obstante, hay información enviada al respecto, la cual aparece  

descrita así:  

 

a) En  el Cuestionario en relación a la Cuarta Ronda de, en el Anexo 1 (página 18 en adelante), se 

precisan avances con respecto a la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Primera Ronda de Análisis, y podrá observarse que la mayoría de las recomendaciones han sido 

debidamente cumplidas o implementadas, para ejemplo: 

 

La recomendación 1.1 medidas a) y b), cumplidas satisfactoriamente con la emisión del Código 

de Conducta y otras normativas en relación con la regulación de  “Conflictos de Intereses”.-

Igualmente podrá verificarse el cumplimento de otras recomendaciones, tales como: 

Recomendación  No.1.2  medidas a), c), y d);  Recomendación  No.1.3 medida a); 

Recomendación No. 2 medidas a), b), c), y d);  Recomendación  No.4.2 medidas a), b), y c);  

Recomendación No.4.3 medidas a), y b);  y Recomendación No.4.4 medidas a), y b).-    

 

b) En el Cuestionario de la Quinta Ronda   de Análisis, Anexo 1,  se describen los avances e 

implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda de Análisis, y varias 

de las recomendaciones formuladas ya fueron satisfactoriamente cumplidas, a manera de 

ejemplo: 

 

La recomendación  1.1.3 medida a),  con la aprobación de la Ley, y Reglamento del Consejo de 

la judicatura y la Carrera Judicial; igualmente la  recomendación cumplida como la 1.2.3.,  y 

otras más.- 

 

c) Y en  relación  a las recomendaciones formuladas en la Tercera y Cuarta Ronda de Análisis, se 

precisa que en la Tercera Ronda, nuestro país no fue objeto de análisis, en consideración que por 

cuestiones de tipo político acaecidas en el año 2009, fue objeto de una “suspensión” por parte de  
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la OEA ; y en cuanto a la Cuarta Ronda,   no se tiene a la disposición información completa en 

relación a las recomendaciones y avances de  esta Ronda. 

 


