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CUESTIONARIO  
EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 
RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA* 

 
INTRODUCCIÓN 

El Documento de Buenos Aires2/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento3/ del Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 
Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 
adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 2011, el 
Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el relacionado con el 
análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la 
Convención). Asimismo, en cumplimiento de la recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la 
Conferencia de los Estados Parte del MESICIC4/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo 
que tiene que ver con el seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento 
de las recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 
Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Segunda y 
la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y 
pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones 
y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en relación con las que estime que aún 
están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren atención 
adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 
de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 
proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 
implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 
observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

                                                 
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que la República de Honduras 

reporte los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las 
recomendaciones formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 
MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 
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identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 
identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 
implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 
Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 
dirección:  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 
la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 
electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 
el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 
siguiente: LegalCooperation@oas.org  

 
SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 
LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 
CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

1. Corte Suprema de Justicia: 

El propósito del Poder judicial, en el marco de las atribuciones constitucionales es aplicar las 
leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Dentro de ese propósito se contempla 
conocer de las causas penales relacionadas con delitos y faltas que se cometan en el territorio 
en que ejercen jurisdicción, incluyendo los relacionados con enriquecimiento ilícito, abuso de 
autoridad, defraudación de caudales públicos y otros.-Es el máximo órgano jurisdiccional, y 
entre otras, tiene la atribución de organizar y dirigir el Poder Judicial.  

2. Tribunal Superior de Cuentas: 

La función de fiscalización  a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por 
los poderes del Estado, instituciones descentralizadas, desconcentrados,  las municipalidades 
y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos 
públicos de fuentes internas o externas. –En el cumplimiento de su función deberá realizar el 
control financiero, de gestión, y de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, 
equidad, veracidad y legalidad. Véase artículo 222 de la Constitución de la República. 



 

 

- 3 -

3. Ministerio Público:     

El Ministerio Público, en virtud de lo previsto en el Artículo 1 de la Ley de la Ley del 
Ministerio Público, es un organismo que tiene entre sus objetivos, los de representar, 
defender y proteger los intereses de la sociedad; combatir el narcotráfico y la corrupción en 
cualquiera de sus formas; investigar, verificar y determinar la titularidad del dominio y la 
integridad de los bienes nacionales de uso público, así como el uso legal, racional y 
apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que haya sido cedido a  los particulares, y 
en su caso ejercitar las acciones legales correspondientes.- Cuenta desde  el año de 1994, con 
una Fiscalía Especial contra la Corrupción.  

4. Procuraduría General de la República: 

Tiene la representación legal del Estado1-En el Marco de sus atribuciones constitucionales y 
legales, la Procuraduría General de la República, que de acuerdo con lo dispuesto en los 
Artículos 228 y 230 de la Constitución de la República, y en su  Ley  Orgánica, ejerce las 
funciones de representante legal del Estado y es el responsable de ejecutar las acciones 
civiles que resultaren de las intervenciones  fiscalizadoras del Tribunal Superior de Cuentas, 
así como también del ejercicio de la acción penal en los casos de defraudación fiscal y 
contrabando, entre otras acciones que le corresponden como defensor de los intereses del 
Estado.-  

5. Comisión Nacional de Bancos y Seguros: 

De conformidad con el artículo 245 de la Constitución de la República, el Presidente de la 
República tiene la administración general del Estado y son sus atribuciones, (entre otras): 31) 
Ejercer vigilancia y control de las instituciones bancarias, aseguradoras y financieras por 
medio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuya integración y funcionamiento se 
regirá en virtud de una ley especial… 

El Artículo 13 numerales 1), 13)  y 14) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros  entre sus atribuciones y deberes le corresponde: 1) Revisar, verificar, controlar, 
vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas , 13) Prohibir la práctica de operaciones o 
funciones, la prestación de servicios o la comercialización  de productos financieros o de 
seguros cuando sean contrarios a la leyes o puedan poner en peligro la estabilidad de la 
institución supervisada, 14) Aplicar sanciones y multas que correspondan por las infracciones 
que cometan las instituciones supervisadas y, cuando legalmente proceda acordar la 
intervención, liquidación o cierre de dichas instituciones.  

6. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICE): 

Asegurar razonablemente la efectividad del proceso de control interno institucional en 
procura del logro de una gestión de la Hacienda Pública eficaz, eficiente, responsable, 
transparente y proba, en el marco de la constitución y  Leyes de la República e instrumentos 
que las desarrollan. 

7. Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI): 

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),  de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1 y 2 
de la Ley de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y 2 del Acuerdo No. 000737, es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con autonomía 
administrativa, técnica y financiera, que dentro de los límites de su Ley, es el encargado de la 
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administración y control de los impuestos internos, y tiene entre sus funciones las de 
prevenir, investigar y reprimir el contrabando y la defraudación fiscal. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 
institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 
disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

1. Corte Suprema de Justicia: 
2. Tribunal Superior de Cuentas: 
3. Ministerio Público:     
4. Procuraduría General de la República: 
5. Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 
enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 
mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

Corte Suprema de Justicia: Mediante la jurisdicción en materia penal, el Poder Judicial 
conoce de las acciones públicas y privadas para determinar la responsabilidad penal y civil 
derivada de los delitos, imponiendo en su caso la condena que corresponde. 

Asimismo, mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se determina la 
responsabilidad administrativa en que incurre el estado en sus actos y resoluciones cuando 
los particulares demandan por haber sido afectados o lesionados en sus intereses como 
resultado de tales actos o resoluciones. 

Mediante la jurisdicción civil, el Estado puede ejercitar la acción de repetición para obtener 
el pago de los montos que ha debido pagar como consecuencia de la actuación irregular o 
negligente del funcionario. 

En resumen, en este ámbito, la intervención del Poder Judicial se concentra en la actividad 
de sancionar las prácticas corruptas  de los funcionarios, con observancia de las reglas del 
debido proceso. 

La normativa que regula las distintas jurisdicciones del Poder Judicial se encuentra 
disponible en la página oficial de la institución www.poderjudicial.gob.hn 

El Tribunal Superior de Cuentas: para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, 
tienes funciones administrativas que se detallan en el Artículo 31 de su Ley Orgánica, al 
igual que sus objetivos (artículos 7, 36,41, 46, 53). LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE CUENTAS (Se puede ver en la Página-Web www.tsc.gob.hn, en el link de 
Normativa Vigente)  
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Conforme al Artículo 222 constitucional (5),  el Tribunal Superior de Cuentas es el ente 
rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y 
administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la 
Constitución y las leyes. Será responsable ante el Congreso Nacional de los actos 
ejecutados en el ejercicio de sus funciones.  

El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los 
fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones 
descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o 
ente público o privado que recibe o administre recursos públicos de fuentes internas o 
externas.  

En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de 
resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. 
Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de 
los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los 
activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. Para cumplir con su función el 
Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica. 

En cuanto a los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas, el Ministerio Público realiza  entre otros, la función de la siguiente forma: 
 
• Velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los 

Juzgados y Tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos 
penales y en los que tenga que ver el orden público o las buenas costumbres. 

• Velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los 
Juzgados y Tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos 
penales y en los que tenga que ver el orden público o las buenas 
costumbres.Formular denuncia ante quien corresponda contra magistrados, jueces y 
demás funcionarios y empleados del Poder Judicial cuando incurran en faltas que den 
lugar a sanción disciplinaria. 

• Promover las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, 
penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o 
empleados públicos, civiles o militares con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones o empleos. 
 

El Artículo 13 numerales 1), 13)  y 14) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros  entre sus atribuciones y deberes le corresponde: 1) Revisar, verificar, controlar, 
vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas , 13) Prohibir la práctica de operaciones o 
funciones, la prestación de servicios o la comercialización  de productos financieros o de 
seguros cuando sean contrarios a la leyes o puedan poner en peligro la estabilidad de la 
institución supervisada, 14) Aplicar sanciones y multas que correspondan por las 

                                                 

5 Reformado. Decreto 268/2002. La Gaceta. “25/01/02. Ratificado. Decreto 2-2002. 6/06/2002  
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infracciones que cometan las instituciones supervisadas y, cuando legalmente proceda 
acordar la intervención, liquidación o cierre de dichas instituciones.  

  Procuraduría General de la República: Sus objetivos y funciones.  
Objetivos: Defender  los intereses del Estado. 
Funciones: Las  funciones son autónomas para su cumplimiento, salvo en los casos que, 
conforme a ley, debe atender instrucciones especiales. 
Funciones compartidas con otros órganos: Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio 
Público, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Instituto de Acceso a la Información, Congreso 
Nacional, Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Presidencia de la República y Derechos 
Humanos. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

El Tribunal Superior de Cuentas, en el cumplimiento de sus funciones, actúa con 
autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, sometido únicamente a la 
Constitución de la República, la presente ley y sus Reglamento (Artículo 7 de su Ley) 

Corte Suprema de Justicia: Mediante la Reforma Constitucional, las facultades de 
carácter administrativo fueron  reasignadas al recién creado Consejo de la Judicatura y de la 
Carrera Judicial. Mientras  se instala este órgano, responsable de la administración del 
Poder Judicial,  dichas atribuciones son ejercidas por el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. La Corte Suprema de Justicia conserva las facultades de carácter jurisdiccional.  

El Ministerio Público: El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, 
libre de toda injerencia político-sectaria,  independiente funcionalmente  de los Poderes y 
Entidades del Estado. 
 
En consecuencia, no podrá ser obstaculizado, impedido ni limitado en forma alguna por 
ninguna autoridad. Por el contrario, todas las autoridades civiles y militares de la República 
estarán obligadas a prestar la colaboración y auxilio que el Ministerio Público requiera para 
el mejor desempeño de sus funciones. 

 
 

Ejercicio de sus Funciones en Concurrencia o Compartidas con Otros Órganos o 
Autoridades: 
 
En el ejercicio de sus funciones en todo cuanto sea referente a la Lucha Contra la 
Corrupción, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción 
trabajará de manera conjunta con el Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C.) el que dentro de 
su ámbito de funciones ejecuta auditorías de dos tipos: Internas Regulares, que son las que 
responden a los planes de trabajo anual aprobado; y Auditorías Especiales, que se refieren a 
casos específicos como la investigación de alguna denuncia o irregularidad administrativa, 
y a la investigación, análisis o estudio de algún hecho, situación o condición de naturaleza 
contable, financiera o administrativa. Cuando en la auditoría realizada se descubren indicios 
de responsabilidad penal, el Tribunal Superior de Cuentas remite el informe al Ministerio 
Público aun cuando no se hayan concluido las investigaciones para que se proceda con el 
ejercicio de la acción penal. 
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La Comisión  Nacional de Bancos y Seguros: Es una entidad desconcentrada de la 
Presidencia de la República, con independencia funcional, presupuestaria y facultades 
administrativas suficientes para asegurar la habilidad técnica y financiera necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
La Comisión supervisará, las actividades financieras, de seguros, previsionales, de valores y 
demás relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 
del público; y otras instituciones financieras y actividades determinadas por el Presidente de 
la República en Consejo de Ministros; además vigilará que las instituciones supervisadas 
cuenten con sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades, con sujeción a los criterios 
siguientes:… 

El Artículo 13 numerales 1), 13)  y 14) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros entre sus atribuciones y deberes le corresponde: 1) Revisar, verificar, controlar, 
vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas , 13) Prohibir la práctica de operaciones o 
funciones, la prestación de servicios o la comercialización  de productos financieros o de 
seguros cuando sean contrarios a la leyes o puedan poner en peligro la estabilidad de la 
institución supervisada, 14) Aplicar sanciones y multas que correspondan por las 
infracciones que cometan las instituciones supervisadas y, cuando legalmente proceda 
acordar la intervención, liquidación o cierre de dichas instituciones.  

La Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, en el Título V “DE LA SUPERVISIÓN 
Y OPERACIONES CONTABLES”, artículo 113 dispone: “Las funciones de supervisión, 
vigilancia y control de las instituciones y demás personas sujetas a la esta Ley, las ejercerá 
la Comisión, por intermedio de la Superintendencia. A efecto, se organizará la unidad 
técnica especializada en seguros y materia afines”… 
 
Por otro parte el artículo 114 de la citada ley indica: La Comisión velará porque las 
instituciones de seguros y demás personas naturales o jurídicas, sujetas a esta Ley, cumplan 
con las leyes, normativas, reglamentos, estatutos u otras disposiciones que las rijan. 
Adicionalmente, la Comisión estará investida de las atribuciones generales siguientes: 1) 
Impartir las instrucciones necesarias para la aplicación y cumplimiento de las leyes, 
normativas, reglamentos y demás normas prudenciales que regulen a las instituciones y 
personas supervisadas. 
 
La Procuraduría General de la República: Representa los intereses del Estado; su 
organización y atribuciones se determinan en su Ley Orgánica.-Y no hay excepciones.- 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas 
decisiones. 

R:   El pleno como autoridad superior del Tribunal Superior de Cuentas, estará legalmente 
reunido con la presencia de todos sus miembros debidamente convocados, sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos. En todos los asuntos sometidos a 
deliberación, los miembros deberán pronunciarse a favor o en contra, salvo los casos 
en que sean recusados o deban excusarse de conocer, en cuyo caso, una vez instalado 
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el Tribunal el miembro que se excuse o sea recusado deberá abandonar la sesión hasta 
que recaiga resolución sobre el mismo. 

 
La asistencia es obligatoria una vez que ha sido convocado debidamente. Se requiere  
unanimidad en los casos siguientes:  
 
1. En la resolución del Tribunal designando un miembro para cubrir ausencias 

temporales salvo incapacidad física; y, 
2. En la selección de la terna de candidatos para optar el cargo de Auditor Interno 

del Tribunal. (Artículo 11 de su Ley). 

Las decisiones de la Procuraduría General de la República son unipersonales, y la 
misma no es una instancia, los recursos de revisión contra las decisiones adoptadas en 
la PRG, no proceden ya que las opiniones legales o dictámenes  que se emiten en la 
PGR, no son vinculantes, ya que solo contienen la Opinión de la PGR, sin incluir en 
ellos pedimento alguno. 

La Corte Suprema de Justicia toma sus decisiones por la mayoría de la totalidad de 
sus miembros. 
Existen instancias de carácter inferior entre las que se detallan en ordena de menor a 
mayor jerarquía las siguientes: 

1. Juzgados de Paz, (resuelven por medio de juez unipersonal).  

2. Juzgados de Letras, (resuelven por medio de juez unipersonal); tribunales de 
sentencia (resuelven por medio de tres jueces por mayoría de votos); juzgados de 
ejecución de penas y medidas de seguridad (resuelven por medio de juez 
unipersonal).  

3. Cortes de apelaciones (resuelven por medio de tres Magistrados por mayoría de 
votos) 

   Recursos: 

Las partes pueden ejercitar los recursos de reposición ante el órgano que conoce en 
primera instancia, apelación ante el órgano superior, revisión, casación y amparo ante 
la Corte Suprema de Justicia.-Para ejercitar los recursos las partes deben interponerlos 
ante el órgano judicial competente de acuerdo con la normativa vigente y tomando en 
consideración que los recursos se restringen a algunos actos y resoluciones de manera 
que no todos son recurribles.  

Ministerio Público: Las órdenes son adoptadas de forma unipersonal por el superior 
jerárquico; y contra las órdenes e instrucciones que éste emita solo procederá  su 
reconsideración, siempre y cuando quien las recibiere le haga saber a aquel por medio 
de escrito fundado, que las estima contrarias a la ley o improcedentes, por el motivo o 
motivos que aducirá. El superior podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas, según lo 
estime procedente. 
 
La ratificación se dictará en forma razonada, con expresa exoneración para el 
subordinado de las responsabilidades que se originen de su cumplimiento. 
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Comisión Nacional de Bancos y Seguros: De conformidad a lo que establecen los 
Artículos 7 y 8 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en relación a 
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo; ésta adopta sus decisiones a 
través de resoluciones, señalando que la Comisión se reúne en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, en las ordinarias sus decisiones las toman  por simple mayoría de votos, 
pero en casos excepcionales según determine el Reglamento, sus decisiones las 
acordará por unanimidad. Las resoluciones que se emitan serán susceptibles del recurso 
de reposición que se interponga ante la misma Comisión, en los plazos y con las 
formalidades que se exige el derecho administrativo. Por otra parte, es oportuno 
mencionar que  no se podrá ejercer acción judicial contra los miembros de la Comisión, 
los Superintendentes, el Auditor Preventivo, por razón de las decisiones y acuerdos 
adoptados por éstos en el cumplimiento de la ley, sin que previamente se haya 
promovido la correspondiente acción contencioso administrativo y ésta haya sido 
resuelta favorablemente a las pretensiones del actor o demandante, mediante sentencia 
judicial firme.  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas 
son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el 
cargo. 

1. Corte Suprema de Justicia: 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son electos por el Congreso 
Nacional, por un periodo de 7 años, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) 
partes de la totalidad de sus miembros, de una nomina de candidatos no menor de tres 
(3) por cada uno de los magistrados a elegir. La nominación corresponde a una Junta 
Nominadora integrada por representantes del Estado y de la Sociedad Civil (entre ellos 
el Comisionado Nacional de derechos Humanos, el Colegio de Abogados, un 
representante de las universidades, uno de la Empresa Privada y uno del sector obrero 
organizado. -Corte está integrada por quince (15) Magistrados 

La Corte Suprema de Justicia rinde informes anuales de su gestión ante el Congreso 
Nacional 

2.    Tribunal Superior de Cuentas:   

Los  tres (3) Magistrados que lo integran, son elegidos por el Congreso Nacional  por 
un periodo de siete (7) años  y no podrán ser relectos.-El Congreso Nacional pueden 
suspenderlos en ejercicio de los cargos e igualmente pueden cesar en su condición de 
Magistrados, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la  Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; y artículos 223 y 224 de la Constitución de 
la República.-La instancia competente para exigirles responsabilidad, de conformidad 
con el artículo 205 numerales 20 y 25 de la Constitución de la República. 

3.   El Ministerio Público: 

El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto serán electos por el 
Congreso Nacional con el voto favorables de las dos terceras partes de la totalidad de 
sus miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente 
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convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada 
también por: 
 
• 1 Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el pleno de la misma. 
• El Rector de una de las universidades que funcionen en el país. 
• 1 representante del Colegio de Abogados de Honduras designado por su Junta 

Directiva y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. 
 

La Junta Proponente enviará la nómina al Congreso Nacional, por lo menos treinta días 
antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los treinta días de 
haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal 
General Adjunto. 
 
En cuanto a su nombramiento y remoción, tanto el Fiscal General de la República 
como el Fiscal General Adjunto son de nombramiento por período fijo, ambos durarán 
en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo período. 
El Ministerio Público rendirá un informe anual de su gestión al Congreso Nacional de 
la República. 

        4.   Procuraduría General de la República: 

 El Procurador y Subprocurador General de la República, son elegidos por el Congreso 
Nacional por cuatro (4) años, y no podrán ser reelegidos para un periodo subsiguiente.-
Tienen las mismas condiciones  y las mismas prerrogativas e inhabilidades 
establecidas en la Constitución para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
Las autoridades de la Procuraduría General de la República son electas por el Soberano 
Congreso Nacional, por un período de cuatro años, y la instancia competente para 
exigirles responsabilidad  es el Congreso Nacional. 

   5.  Comisión Nacional de Bancos y Seguros: 

El artículo 2 de la Ley de la Comisión señala que la ésta estará integrada por  tres (3) 
miembros propietarios de la Comisión, nombrados por el Presidente de la República de 
una lista de seis (6) candidatos propuestos por el Directorio del Banco Central de 
Honduras, que la Presidencia será ejercida por el Comisionado que designe el 
Presidente de la República en el Acuerdo de Nombramiento, durarán cuatro (4) años 
en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nombrados para nuevos períodos, pueden 
ser removidos por el Presidente de la República en caso de violación a la presente Ley  
como lo señala el artículo 12, inciso c) de su Ley. 
 
El órgano que exige responsabilidad por la actuación de los Comisionados es el 
Presidente de la República y los Órganos Contralores del Estado, y por sus 
funcionarios y los empleados de la Comisión que incumplan sus deberes estatuidos en 
la Ley y en su Reglamento son objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes, 
estás son independientes de la responsabilidad civil o penal que el acto sancionado 
pueda originar (Artículo 24 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento 
y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de 
requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 
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inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.6/ 

Tribunal Superior de Cuentas: En el Régimen de la Carrera, entre otros se regulan : 
Sometimiento al concurso,  sobre el Manual de Puestos, requisitos de ingreso; quienes no 
pueden ser designados para cargo alguno; deberes, incompatibilidades, prohibiciones y 
derechos (Art. 22, 23, 24, 28, 29, 43 al 60 del Régimen); lo relativo al concurso publico 
como una forma de nombramiento o contratación, y controversias en vía judicial; 
impedimentos;  prohibiciones e incompatibilidades, desvinculación de agentes externos, 
incompatibilidades de  sus empleados, (Art. 21, 22, 23,  24, y 25 de la Ley); los empleados 
y el proceso de selección se  regirá por el Régimen de la Carrera;  prohibiciones e 
incompatibilidades (Art.22 literal c),  30, y 31 del Reglamento del Reglamento. Se puede ver en la página‐web: www.tsc.gob.hn , en el link de Normativa Vigente). 

 

Corte Suprema de Justicia: La determinación de los recursos humanos será determinada a 
partir de junio de 2012 por el nuevo Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Existe al 
interior del Poder Judicial un sistema de Carrera judicial basado en normas y 
procedimientos, incluyendo el manual de clasificación de puestos y un reglamento de los 
procesos de selección de personal, que establece los méritos profesionales y procedimientos 
para acceder a los cargos. Los procesos de concurso se ejecutan por medio de una Comisión 
de Selección de Personal y se publican en la página web www.poderjudicial.gob.hn 

A la fecha se han aplicado las normas contenidas en la Ley de la Carrera Judicial y su 
Reglamento. A partir de junio 2012 se iniciará una fase de reglamentación de la nueva Ley 
del Consejo de la Judicatura, en el que se deberán definir nuevas reglas y procedimientos de 
selección de personal. 

Para ingresar al Sistema de Carrera en el Ministerio Público, se requiere haber aprobado el 
concurso respectivo. Dicho concurso se llevará a cabo mediante los siguientes 
procedimientos de oposición: Por exámenes y por antecedentes; en el Manual de 
Clasificación de Puestos se indicará con precisión los cargos, cuya adjudicación se someterá 
solo a examen, sólo a oposición de antecedentes, o a exámenes y a oposición de 
antecedentes simultáneamente; Sin embargo, la oposición por examen será la regla general. 

 
Las pruebas atendiendo la naturaleza de cada puesto, podrán ser escritas, orales, de 
habilidades, de destrezas o una combinación de éstas. Cuando se practiquen exámenes el 
concursante deberá presentarse personalmente en la fecha y lugar que se le indiquen y 
someterse a todas las pruebas previstas; cuando fuere oposición de antecedentes, el 
concursante deberá someterse a las pruebas psicotécnicas que se le practicaren, en la fecha 
y lugar que se le indique. 
Dentro del plazo previsto para dar a conocer los resultados, el Departamento de Personal 
notificará a los interesados los resultados de la evaluación, la cual se aprobará con 60% 
como mínimo.  
Los que hubieren aprobado la evaluación, adquirirán la condición de Candidatos Elegibles, 
y se inscribirán en el Registro de Candidatos Seleccionados, los cuales se incluirán en las 
nóminas que se remitan a la Autoridad Nominadora cuando se produzca una vacante. 

 

                                                 
6. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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Hay requisitos para el ingreso al sistema de carrera; condiciones o motivos para no 
participar en los concursos.-Sus funcionarios quedan sujetos a responsabilidad civil, penal y 
administrativa de conformidad con la Ley.- Los servidores que cometan faltas en el servicio 
serán sancionados con las medidas disciplinarias reconocidas en la Ley del Ministerio 
Público y sus reglamentos. 

El talento humano de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es determinado 
en base a su Ley, Normas, manuales y reglamentos vigentes.  

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como institución estatal desconcentrada de la 
Presidencia de la República, creada por el Artículo 245, atribución 31) de la Constitución 
de la República, y regulada mediante Decreto No.155-95 que fue publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta el 18 de noviembre de 1995, en sus artículos 2 y 3 presentan los 
requisitos para ser miembro de la Comisión, como está integrada la misma y la forma de 
selección, elección y nombramiento.  

El artículo 7 estipula que desempeñaran sus actividades a tiempo completo y no podrán 
ocupar otro cargo remunerado o ad-honorem, excepto los de carácter docente, cultural y de 
asistencia social. El artículo 12 menciona las circunstancias en que cesaran en sus funciones 
los miembros de la Comisión.  

El artículo 13 numeral 16) y numeral 24) faculta a la Comisión a nombrar, suspender o 
destituir al Secretario y al Superintendente y, a propuesta de este, a los funcionarios y 
empleados de la Superintendencia, así como los asesores, también emitirán los reglamentos 
y demás normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.  

El artículo 17 establece los requisitos para ser Superintendente y serán nombrados por la 
Comisión durante cinco años en sus funciones y podrán ser nombrados para un nuevo 
periodo, solo podrán ser removidos o suspendidos por causas justificadas con el voto 
unánime de la Comisión.  

El artículo 19 menciona que el personal de la Superintendencia será nombrado por la 
Comisión, previo cumplimiento del procedimiento de selección que esta establezca. Dicho 
personal deberá contar con la formación académica y técnica, y experiencia en su caso, para 
el cargo que habrá de desempeñar en la Comisión.  

Los funcionarios y empleados de la Comisión, se regirán por las normas de personal que 
aquella emita, y supletoriamente, por las disposiciones del Código de Trabajo. Las normas 
de personal a que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir las garantías, derechos 
adquiridos, estabilidad en el servicio, promoción, remoción, licencias o permisos, régimen 
disciplinario, evaluación de desempeño, política salarial y demás aspectos relacionados.  

El artículo 24 Los funcionarios y empleados de la Comisión que incumplan los deberes 
estatuidos en esta Ley y en el reglamento que al respecto emita la Comisión, que abusen de 
sus derechos o violen prohibiciones establecidas, serán objeto de las sanciones 
disciplinarias correspondientes. Estas acciones serán independientes de la responsabilidad 
civil o penal que el acto sancionado pueda originar. Las faltas cometidas por dichos 
funcionarios y empleados originaran acción disciplinaria aunque se haya ejercitado acción 
penal o el infractor se encuentre desvinculado del servicio. Cuando la sanción no pudiera 
hacerse efectiva porque el infractor esta definitivamente retirado del servicio, se dejara 
constancia de la falta en su hoja de servicios para que surta efectos como antecedente o 
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impedimento. 

Según Resolución No. 089/26-01-2005, se aprueban las normas de personal donde se 
encuentran las disposiciones reglamentarias que facilitan la mejor aplicación de la Ley y la 
ejecución más expedita de los programas de administración de los recursos humanos de la 
Institución. En el capítulo IV de la citada norma se muestran los requisitos de ingreso, 
detallados en el artículo 8, el capítulo V relativo a la Inadmisibilidad de ingreso, contenido 
en el artículo 9, capítulo VI referente a la Selección y Nombramiento de personal, 
contenido en los artículos del 10 al 15, el capítulo IX, regula los trabajadores temporales o 
transitorios, en el artículo 29 y el capítulo X de los Salarios, se especifica desde el articulo 
30 al 41. 

Toda la normativa anteriormente mencionada se encuentra en vigencia y es aplicada por la 
División de Recursos Humanos conforme a los procesos vigentes levantados en el área, que 
permiten contratar conforme a requisitos, aprobando previamente el aspirante un proceso de 
selección, entre los cuales se encuentra el concurso interno y externo, entrevista inicial, 
prueba psicométricas, prueba de conocimiento considerando la experiencia demostrada y 
los exámenes médicos necesarios. 

El recurso humano de la Procuraduría General de la República, son de libre 
nombramiento y remoción de la Procuradora General de la República, son sujetos a 
responsabilidades conforme a Ley, por delitos faltas y omisiones en que incurran durante el 
ejercicio de sus cargos; el Procurador General  podrá imponer sanciones disciplinarias a los  
Procuradores Judiciales y demás empleados en general por faltas incurridas en el servicio.  

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación 
con dichas funciones. 

R:   En el Tribunal Superior de Cuentas existen la siguiente documentación referente a la 
funciones del personal: Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Empleados del 
Tribunal Superior de Cuentas; Acuerdo Administrativo TSC-045/2003 Reformado, y 
la: Estructura Organizativa del Tribunal Superior de Cuentas. 

Corte Suprema de Justicia: Existen funciones para el personal que labora en las 
unidades y departamentos las cuales están descritas en el manual de descripción de 
puestos del Poder Judicial. Respecto a la capacitación se les invita a ser capacitadas en 
diversos temas relacionados con el cumplimiento de su misión.- Las funciones del 
personal aparecen descritas en al Manual de Clasificación de Puestos y salarios del 
Poder Judicial.-El Poder Judicial ha desarrollado un proceso novedoso de evaluación 
del desempeño que incluye la realización de eventos de capacitación sobre las 
funciones de cada uno de los puestos, los procesos e instrumentos de evaluación del 
desempeño. 

El Ministerio Público: directamente y en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y el Poder Judicial, lleva a cabo programas de formación, 
capacitación y perfeccionamiento del personal de sus dependencias y de los candidatos 
a ocupar puestos vacantes, con el propósito de lograr la mayor eficiencia en los 
diferentes servicios que presta a la sociedad. 

 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros: ha implementado un Plan de Carrera 
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basado en la gestión del talento humano por Competencias, el cual se lleva a cabo en 
base a los manuales y documentos descritos a continuación:  
 
• Plan estratégico y operativo de Recursos Humanos 
• Programa de Certificación de Especialistas en Gestión de Recursos Humanos por 
     Competencias. 
• Levantamiento y mejoramiento de procesos de Recursos Humanos. 
• Diseño de la Estructura Orgánica y Funcional de la CNBS 
• Norma Técnica de Recursos Humanos 
• Diccionario de Competencias y comportamientos 
• Manual de Clasificación de Puestos por competencias 
• Manual de valoración de cargos y propuesta de escala salarial 
• Manual de retribución por méritos y reconocimiento al personal 
• Sistema automatizado para la gestión de Recursos Humanos por competencias  
     denominado COMPERS. 
• Evaluación del desempeño 360 grados. 
• Medición del Clima laboral 

Los manuales y documentos anteriores han sido aprobados por la Comisión según 
resoluciones: GA No.1535/30-08-2011, de fecha 30 de agosto de 2011; GA 
No.1806/11-10-2011, de fecha 11 de octubre de 2011 y GA No. 2042/28-11-2011, de 
fecha 28 de noviembre de 2011. 

Asimismo el sistema COMPERS provee una serie de alternativas de capacitación, 
según la evaluación del desempeño aplicada y las mismas son recibidas por los 
funcionarios y empleados, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente, es 
decir, estas alternativas son la base del plan de capacitación vigente y mensualmente se 
lleva el control de las capacitaciones recibidas por los funcionarios y empleados. 

La Comisión Nacional de Bancos de Bancos y Seguros, mediante Resolución GA No. 
1806/11-10-2011 aprobó el Manual de Perfiles de Puestos por Competencias, el cual 
contiene la descripción de los 120 cargos que conforman la actual estructura 
organizativa de la institución; los mismos adicionalmente se encuentran de manera 
electrónica en el sistema electrónico COMPERS.  

La CNBS cuenta con un Plan de Capacitación que permite la programación de las 
diferentes capacitaciones que se llevan a lo largo de cada año, tanto para el personal 
técnico como administrativo de los diferentes niveles jerárquicos. 

Procuraduría General de la República: Existe un Manual de Puestos y Salarios en 
donde se describen las funciones del personal a su servicio,  y se les  brinda 
capacitación en la áreas especiales como ser. Civil, penal, laboral, y contencioso 
administrativo.- Ha tenido apoyo su personal, por capacitación impartida por el 
Tribunal Superior de Cuentas, en distintas áreas como ser: Análisis de Riesgos, Nuevo 
Sistema Integrado de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos, Guía 
de organización y funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna y Guía para la 
elaboración del Plan General de la Unidad de Auditoría Interna.      
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vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de  
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 
mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

1. Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos. 
2. Marco Rector del Control Externo 
3. Manual de Control Interno  

 
Para los Sistemas Tecnológicos existen los siguientes manuales en el Tribunal Superior 
de Cuentas:  Sistema de Control de Impugnaciones, Sistemas de Ingresos de Cheques, 
Sistema Remoto para Responsables de Recursos Humanos (SIDJIAP RRHH,)Sistemas de 
Declarantes Obligados, Modulo de Capacitación, Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones (SISERA) Modulo de Proveeduría, Sistemas de Control de Informes, 
Sistema de Evaluación y Capacitación  de los Empleados del Tribunal Superior de Cuentas 
Honduras (SISDECAP),Sistema de Control de Vehículos del Estado de Honduras,Sistema 
de Seguimiento Recomendaciones de Auditorias Municipal (SISERA),Sistema de Recursos 
Humanos, Sistema de Seguimiento de Informes, Modulo de Asistencia Médica, Modulo de 
compras, Sistema de Control Órdenes de Trabajo, Sistema Integrado de las Declaraciones 
Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos (SIDJIAP),Sistema Monitoreo de la Supervisiones a 
Unidades Internas de Auditoria, Sistema Seguimiento Ejecución Presupuestaria, Sistemas 
de Información de participación Ciudadana, Módulo de Administración, Modulo de 
Secretaria, Sistemas de Leyes y Reformas, Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gestión 
(SIMEG),Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria. 

Corte Suprema de Justicia: Respecto a la existencia de procedimientos, ya nos referimos 
a estas en el numeral anterior, en cuanto a la calidad y la implementación de sistemas y 
tecnologías modernas estas unidades están dotadas de computadoras con programas 
actualizados, fax y otros elementos que facilita el desarrollo de su función. 

Ministerio Público: Esta institución es regida, además del marco legal existente, por  
Dictámenes Jurídicos que constituyen políticas institucionales, opiniones jurídicas 
vinculantes a las  decisiones fiscales,  memorándum, circulares e instructivos de obligatorio  
cumplimiento a si como planes estratégicos de investigación, para operativizar  las mismas 
conforme   la naturaleza de los ilícitos penales. 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros: Mediante resolución GA No. 1894/01-11-2011 
se aprobó el Manual Operativo de Procesos con el objetivo de proporcionar criterios 
uniformes y los elementos que permitan al personal encargado, la identificación del proceso 
para la definición y diseño de los procedimientos de cada una de las dependencias, que 
contribuyan a la formulación integral de los manuales de procesos y procedimientos a 
elaborar en cada una de ellas. Se comenzó a preparar las bases para la implementación de 
un sistema de calidad aprobando una Guía de Asignación de Códigos para la identificación 
de Documentos. 

Aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) es una dependencia de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) las Recomendaciones de Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y los Estándares de Egmont establecen lineamientos que 
debe cumplir toda Unidad de Información Financiera, por lo que la UIF-Honduras cuenta 
con un Manual de Políticas y Procesos el cual fue aprobado mediante  Resolución de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros N° 1538/30-08-2011. 
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Procuraduría General de la República: El fortalecimiento institucional, es de acuerdo a 
las disposiciones del presupuesto, y para  la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores, contamos con un equipo informático 
moderno donado por la República de  China Taiwan en fecha reciente,  además la PGR está 
dotada de una biblioteca de leyes para consulta de los empleados y Procuradores Judiciales 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y  
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos.  

R: El Tribunal Superior de Cuentas: a través de la Sub-dirección de Participación 
Ciudadana mediante la estrategia de promoción de la participación ciudadana para el 
control busca cualificar la participación en el control y vigilancia de la administración 
pública a través de Conferencias al denunciante, talleres participativos de capacitación 
y entrega de la guía de información para denunciar, entre otros. De las consultas 
constantes de la ciudadanía se elaboró un video tutorial amigable de como presentar 
denuncias a través de nuestro Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana mediante 
la Pag-Web  www.tsc.gob.hn, existe un link sobre lo que es la denuncia ciudadana 
aparece el formato de denuncia y en el link de Participación Ciudadana se puede 
observar la Guía de información al denunciante y Manual Guía Practica Promoción 
de la Participación Ciudadana y Transparencia en Gestión Pública de Honduras.   

Corte Suprema de Justicia: Se les suministra de manera persona en la sedes a nivel 
nacional, por medio de radio, periódico hojas volantes, banderines, oficina de atención 
al publico y otros. Para las tres unidades, los recursos presupuestarios son 
determinados mediante una asignación que se contempla en el Plan Operativo Anual 
de la Corte Suprema de Justicia, son ejecutados por los entes responsables en 
coordinación con la Dirección Administrativa y la Dirección General de Planificación 
y Presupuesto. Tiene formularios  preelaborados,  para facilitar a los usuarios las 
denuncias y otras acciones que pretendan contra empleados y funcionarios del Poder 
Judicial. 

La siguiente información esta disponible en la pagina Web 
http://www.poderjudicial.gob.hn 

En el Ministerio Público se establecen procedimientos a través de las oficinas de 
Relaciones Públicas, donde se suministra información al ciudadano, por conducto de 
programas televisivos, acerca de la forma de interponer una denuncia y las actuaciones 
realizadas, así como los objetivos y funciones de este órgano institucional de 
persecución penal. 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros: Con base en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto No. 7-2005 del 7 de mayo de 
2005, a través de la atención de solicitudes de información atendidas por el Oficial de 
Información Pública dependiente de la Dirección de Protección al Usuario Financiero 
(DPUF) 

Además se ha diseñado y puesto en marcha una campaña de educación financiera para 
hacer del conocimiento de los ciudadanos(as) los derechos y obligaciones como 
usuarios financieros ante las instituciones supervisadas y la función de la Dirección de 
Protección al Usuario Financiero para recibir los reclamos que no sean atendidos por 
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las instituciones supervisadas o no sean satisfactorios a las pretensiones de los usuarios 
de conformidad a las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura 
Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas, 
aprobadas mediante Resolución 223/26-01-2010 publicadas en el diario oficial La 
Gaceta el 3 de febrero de 2010. 

El artículo 14 numeral 8 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
enumera como atribuciones de la Comisión el “Establecer y mantener debidamente 
actualizada una central de riesgos que permita contar con información clasificada sobre 
los deudores de las instituciones supervisadas y poner esta información a disposición 
de las mismas.- …”, para lo que se ha creado la normativa correspondiente. 

Mediante resolución 1768/24-11-2009, la Comisión aprobó las “NORMAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA 
ADMINISTRADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS” 
que norma el procedimiento para ingreso, mantenimiento y consulta de la información, 
los usuarios financieros pueden informarse y obtener su historial crediticio mediante 
consultas personales que se realizan en la Dirección de Protección al Usuario 
Financiero 

                    Cuadro de solicitudes de información en la 
                    Dirección de Protección al Usuario Financiero 

 
Meses año 2012 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Central de 
Información 

Crediticia (CIC) 
460 458 579 475 

 

Solicitudes de 
Información  

Pública 
2 3 2 1 

                    
La Procuraduría General de la República: Esto se hace a través de la Secretaría 
General, en donde se recibe la información y es distribuida al departamento 
correspondiente para su respectiva respuesta al ciudadano; en casos especiales se 
efectúan publicaciones por los diarios de mayor circulación. 

ix.   Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 

R:   El Tribunal Superior de Cuentas ha establecido el Sistema de Atención a la 
Denuncia Ciudadana para atender en forma oportuna y eficaz a los ciudadanos y/u 
Organizaciones Sociales que desean formular denuncias sobre conductas irregulares de 
los Servidores Públicos y /o de aquellas personas que manejan dineros del Estado. (Se 
puede acceder para interponer denuncias mediante la Página-Web: www.tsc.gob-hn, 
en el link de Denuncia Ciudadana. 

El Ministerio Público cuenta con controles internos por medio de dos vías 
importantes, que son la Dirección General de Fiscalía y la Supervisión Nacional de 
Fiscales, dependencias adscritas directamente a la Fiscalía General de la República  
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para la investigación de los y las funcionarios públicos y velar por el cumplimiento de 
sus obligaciones a través de los siguientes mecanismos internos: 

 
Fiscal General de la República: El  artículo 63 de dicha normativa establece la 
potestad disciplinaria del Fiscal General, a través del ente legalmente delegado por 
artículo 5 (unidad de actuación fiscal); 8 (delegación de actuaciones del Fiscal General 
a otros funcionarios y funcionarias); 17 (numerales 16 y 18 que comprenden las 
facultades del Fiscal General), todos los anteriores corresponden al cuerpo legal de la 
Ley del Ministerio Público, acciones que se realizan a través de la Supervisión 
Nacional que es el ente encargado de la investigación de las faltas disciplinarias y 
actos graves de los fiscales que implican la deducir responsabilidades administrativas y 
penales. 

 
Dirección General de Fiscalía: El artículo 28 de la Ley del Ministerio Público faculta 
a la Dirección General de Fiscalía para que evalúe el desempeño Fiscal, lo cual en 
relación a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, incluyendo su titular. 
 
Comisión Nacional de Banco y Seguros: Con base en las Normas para el 
Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario 
Financiero en las Instituciones Supervisadas, aprobadas por la Comisión mediante 
Resolución No.1631/12-09-2011 Y Normas Complementarias para el Fortalecimiento 
de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las 
Instituciones Supervisadas, aprobadas mediante Resolución No. 1632/12-09-2011, a 
través de la Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF). 
 
La Procuraduría General de la República: Reclamos, quejas, etc., pueden efectuarse 
a través de su titular o Secretaría General; e igualmente cuenta con controles internos 
(Auditoría Interna) que pueden recibir reclamos.  

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

El Tribunal Superior de Cuentas: Con los fondos asignados en el Presupuesto General de 
la República, y con ejecución en base a lo aprobado. 
 
Corte Suprema de Justicia: Se les suministra de manera personal en la sedes a nivel 
nacional, por medio de radio, periódico hojas volantes, banderines, oficina de atención al 
publico y otros. Para las tres unidades, los recursos presupuestarios son determinados 
mediante una asignación que se contempla en el Plan Operativo Anual de la Corte Suprema 
de Justicia, son ejecutados por los entes responsables en coordinación con la Dirección 
Administrativa y la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Tiene formularios 
pre elaborados, para facilitar a los usuarios las denuncias y otras acciones que pretendan 
contra empleados y funcionarios del Poder Judicial. 
 
La siguiente información está disponible en la pagina web http://www.poderjudicial.gob.hn 
 
Ministerio Público: Esta actividad es designada por las disposiciones de la Fiscalía 
General de la República a través de la Dirección General de Administración al que está 
adscrito el Departamento de Presupuesto y quien es el que asigna la partida presupuestaria 
que corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción. 
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De acuerdo al porcentaje de aportación que el artículo No. 34 de la Ley de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros establece para las instituciones supervisadas y que se hace 
en base a las cifras de balance y estados de resultados al 31 de diciembre de al año anterior 
presupuestado. A continuación se transcribe el artículo 34 de la Ley de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros:  

 
El presupuesto de la Comisión será formulado por ésta y aprobado en primera instancia por 
el Presidente de la República en Consejo de Ministros siendo sometido al Congreso 
Nacional par su discusión y aprobación final a través del conducto legal correspondiente. 

 
Dicho presupuesto será financiado hasta en un cincuenta por ciento (50%) por el Banco 
Central de Honduras,  Las demás instituciones supervisadas así: 

 
1) Los Bancos, las Sociedades Financieras, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, 

aportarán el uno (1) por millar de sus activos totales menos las reservas de valuación, 
los contingentes y las cuentas de orden; 

2) El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y las instituciones 
financieras del Estado o privadas que canalicen recursos a los prestatarios por medio 
de otras instituciones del Sistema Financiero, aportarán ¼ del uno (1) por millar de 
sus activos menos las reservas de valuación, los contingentes y las cuentas de orden; 

3) Los Institutos Públicos y Privados de Previsión, las administradoras privadas de 
pensiones y cualquier otro fondo privado de pensiones y jubilaciones, calificado 
como tal por la Comisión, aportarán a ésta el punto diez (0.10) del uno (1) por millar 
de sus activos menos las reservas de valuación, los contingentes y las cuentas de 
orden; 

4) Las instituciones de Seguros y Reaseguros nacionales y extranjeras, domiciliadas o 
autorizadas para operar en el país, aportarán el 0.375 del uno (1) de las primas 
directas netas anuales; 

5) Las Bolsas de Valores, Puestos o Casas de Bolsas y otras instituciones del sector 
bursátil que califique la Comisión, aportarán hasta el dos por ciento (2.0%) de los 
ingresos anuales obtenidos de sus operaciones deducidos los ingresos financieros 
derivados de las inversiones de su patrimonio; 

6) Los Almacenes Generales de Depósito aportarán el uno por ciento (1.0%) de los 
ingresos anuales generados por servicios prestados, deducidos los ingresos 
financieros derivados de las inversiones de su patrimonio; 

7) Las Casas de Cambio aportarán (1/2) medio del uno por ciento (1.0%) de los ingresos 
anuales que hayan obtenido de sus operaciones; y 

8) Las demás instituciones no mencionadas explícitamente y que de acuerdo a la Ley 
hayan sido calificadas por la Comisión como supervisadas, aportarán en atención a 
las operaciones que realicen de conformidad a los criterios y aportes establecidos en 
los numerales precedentes. 
El cálculo para el cobro de los aportes a las instituciones supervisadas lo hará la 
Comisión con base a las cifras de balance y estados de resultados al 31 de diciembre 
del año anterior presupuestado correspondiente. 
 

La Procuraduría General de la República: Se han incrementado cursos de capacitación 
para los Procuradores Judiciales en las áreas siguientes: Civil, Penal, Laboral,  Contencioso 
Administrativo y seminarios para conocer el nuevo Código de Procedimientos Civiles; está 
en proceso de compra, equipo de mobiliario para uso del personal de la institución como 
ser: escritorios, archivos, sillas, mesas para computadoras, aires acondicionado y 
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ventiladores.-Sus fondos son asignados por el Estado por intermedio del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos; su ejecución se efectúa de conformidad a lo presupuestado y 
aprobado por cada ejercicio fiscal. 

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las 
de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades 
y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

R:   Tribunal Superior de Cuentas: Se han firmado alianzas o convenios entre estas 
entidades con el fin de hacer más    eficiente y eficaz algunos aspectos  en el manejo de 
los fondos y recursos del Estado, siendo que los mecanismos de coordinación con otros 
órganos de control se realizan de la siguiente manera y se describe por institución:  

Ministerio Público (MP):  

A través de la Dirección de Participación Ciudadana y la Dirección Auditoria 
Centralizada y Descentralizadas hemos realizado trabajos conjuntos con el Ministerio 
Público en cuanto a las investigaciones de casos sobre las mismas instituciones 
públicas según el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Tribunal Superior de 
Cuentas y el Ministerio Público de fecha 19 de junio del 2006. (Se puede ver en 
Página-Web www.tsc.gob-hn, en el link de Convenios). 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA): 
En atención a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en su Articulo 71.-
COLABORACIÓN CIUDADANA. El Tribunal tendrá como órgano de colaboración y 
apoyo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). ((Se puede ver en Pag-Web 
www.tsc.gob-hn, en el link de Normativa Vigente) 

 
Procuraduría General de la República (PGR) : 
Existe un Acuerdo Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la 
Procuraduría General de la República de fecha 20 de enero del 2006. (Se puede ver en 
página-web:  www.tsc.gob-hn, en el link de Convenios) 

 
Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI):   
Existe un Convenio Interinstitucional de Cooperación Mutua para la Implementación 
del enlace e Interacción de Redes entre el Tribunal Superior de Cuentas  y la Dirección 
Ejecutiva de Ingreso de fecha 20 de agosto del 2010. (Se puede ver en Página-Web 
www.tsc.gob-hn, en el link de Convenios) 

  
Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS): 
Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión 
Nacional de Bancas y Seguros de fecha 28 de febrero del 2005. (Se puede ver en 
Página-Web www.tsc.gob-hn, en el link de Convenios) 

          Corte Suprema de Justicia:  

Algunos mecanismos son oficiales de enlace que se tienen ante determinados entes de 
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control, o comisiones interinstitucionales que se conforman para obtener apoyos de 
otras autoridades.   

El Ministerio Público mantiene relaciones con todas las instituciones del Estado pero 
específicamente con los organismos de control superior tales como el Tribunal 
Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, Dirección Ejecutiva de Ingresos y el Consejo Nacional Anticorrupción, donde 
forma parte de una comisión interinstitucional parta formar políticas uniformes en la 
lucha contra la corrupción, asimismo ha generado convenios y acuerdos 
interinstitucionales con el objeto de mejorar y agilizar los procedimientos de 
investigación de las conductas sancionables de los funcionarios y empleados públicos 
y que coadyuven e integren en la investigación de los delitos o malas prácticas en la 
administración pública.  
 
Comisión Nacional de Bancos: Con la emisión del Decreto-PCM-024-2004, se crea 
la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), el que es presidido por la Presidencia de la 
CNBS y la Secretaría de esta Comisión la ostente la Dirección de la Unidad de 
Información Financiera (UIF), lo que permite a la UIF contar con especio de trabajo en 
el se convocan con el resto de instituciones que se encargan de detectar, prevenir y 
sancionar el delito de lavado de activos y por ende el delito predicado. 

Por otra parte la UIF cuenta con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo que le 
permite según lo establece en el artículo 50  la faculta de requerir información y que le 
permite contar con el apoyo de otras autoridades para realizar investigaciones 
relacionadas  con el delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

La Recomendación 26 del GAFI establece que las UIF deben realizar un Reporte 
Anual en el cual se destaquen los principales logros de estas, para lo cual la UIF cuenta 
con el siguiente enlace http://www.cnbs.gov.hn/web/uif/UIF-HONDURAS-
FINAL.html  

Además en artículo 21 de la Ley del Sistema Financiero establece que “Siempre que la 
Superintendencia, dentro del ámbito de sus funciones, estime que un acto es 
constitutivo de delito, lo hará del conocimiento de la comisión y ésta, a su vez, de la 
autoridad competente” 

La Procuraduría General de la  República: En este caso  tiene los enlaces 
siguientes: Instituto de Acceso a la Información, Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI), Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Congreso Nacional, Poder 
Judicial,  Ministerio Público y Relaciones Exteriores. 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 
información emitida con tal propósito7/ y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

                                                 
7. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 
éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 
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R: El Tribunal Superior de Cuentas, utiliza varios medios para dar a conocer el   
cumplimiento de sus funciones, entre ellos: 

1. Rinde cuentas de su gestión como una institución más del sector público, en 
términos de eficacia y eficiencia en la ejecución de su Plan Operativo Anual y 
en el uso de los recursos públicos asignados en su presupuesto, ante la 
Dirección de Fiscalización a través del Departamento de Fiscalización de 
Ejecución Presupuestaria, unidad ésta del Tribunal Superior de Cuenta, que 
ejecuta anualmente en todo el sector público el Programa de Auditoria 
denominado “Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras” dando 
como resultado el Informe de Rendición de Cuentas que es enviado al 
Congreso Nacional, donde se examina la gestión pública de 87 instituciones 
del sector público, con excepción de las municipalidades, de conformidad al 
Artículo 205 Numeral 38 de la Constitución de la República y Artículo 32 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Dicho Informe se hace 
público incluyéndolo en la Página web del TSC. 

2. Las Comisiones Legislativas Ordinarias de Presupuesto I y II en conjunto con 
las representaciones de las distintas bancadas acreditadas que integran el 
Congreso Nacional, trimestralmente analizarán las liquidaciones 
presupuestarias y celebrarán las reuniones transmitidas que sean necesarias 
“Audiencias Públicas del Presupuesto” con las Secretarías de Estado, Órganos 
desconcentrados e instituciones descentralizadas, a efecto de ejercer una 
función contralora, financiera y operativa. El Tribunal Superior de Cuentas, 
también es llamado por el Congreso Nacional a estas Audiencias Públicas del 
Presupuesto.  

Las Comisiones Legislativas Ordinarias de Presupuesto I y II, están obligadas 
a rendir un Informe Trimestral al Pleno del Congreso Nacional con sus 
Conclusiones y Recomendaciones. Todo lo anterior de conformidad al 
Artículo 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República y de 
las Instituciones Descentralizadas del periodo fiscal 2012. Artículo éste que se 
repite en cada periodo fiscal. 

3. El Tribunal Superior de Cuentas está obligado a difundir de oficio y actualizar 
periódicamente la información siguiente: Su estructura orgánica, sus 
funciones, las atribuciones por unidad administrativa, los servicios que presta, 
las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia 
general que rigen sus funcionamientos, las políticas generales, los planes, 
programas y proyectos, estados financieros, las liquidaciones presupuestarias 
trimestrales por programas, la remuneración mensual de los servidores 
públicos por puesto, los presupuestos, la ejecución presupuestaria trimestral y 
anual que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física 
y financiera, la deuda, la morosidad y publica además en su página web los 
informes definitivos de las intervenciones fiscalizadoras practicadas; así como 
la publicación de las resoluciones una vez que hayan quedado firmes. Todo lo 
anterior de conformidad al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública.  

4. El Tribunal Superior de Cuentas, dentro de los primeros cuarenta (40) días de 
finalizado el ejercicio económico presenta al Congreso Nacional, un Informe 
de las actividades y resultados del año anterior. De conformidad al Artículo 33 
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 

5. El Tribunal Superior de Cuentas, publica los Informes enviados al Congreso 
Nacional, empleando los medios que considere apropiados, respetando los 
derechos y garantías previstos en la Constitución de la República y las leyes. 
Asimismo publica una recopilación anual de los informes emitidos.  

Se exceptúan los casos de asuntos en proceso de investigación. Todo lo 
anterior de conformidad al Artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas.  

         Corte Suprema de Justicia: 

La Unidad de Transparencia del Poder Judicial: deberán presentar 
trimestralmente estadísticas de las denuncias y peticiones recibidas con los 
resultados obtenidos.  

La Unidad de Justicia en Acción: deberán presentar trimestralmente estadísticas 
de las denuncias y peticiones recibidas con los resultados obtenidos  

Estos tres entes, compilan la in formación que es procesada por el Centro 
Electrónico de Documentación e Información Judicial y a la vez estos resultados 
son procesados y publicados en la Memoria Anual del Poder Judicial y luego 
elevados al portal de trasparencia disponible en la pagina web 
http://www.poderjudicial.gob.hn 

La rendición del Informe Anual ante el Congreso Nacional. 

La Corte Suprema de Justicia rinde un informe anual ante la nación, en el seno de la 
clausura del año legislativo del Congreso Nacional, como parte de los mecanismos 
de rendición de cuentas ante los ciudadanos del Estado hondureño; e igualmente 
sujeto a la fiscalización por parte del Tribunal Superior de Cuentas.  

Ministerio Público: 
 
Se han creado mecanismos de control de seguridad pública para determinar si los 
operadores de justicia rinden cuentas sobre su actuación y la manera que efectúan 
sus obligaciones laborales en relación al ejercicio de sus objetivos y funciones. 

       Comisión Nacional de Bancos y Seguros:  

Las Disposiciones Generales del Presupuesto contenidas en el Decreto 255-2011, 
establecen los mecanismos e informes a presentar para la publicación los estados 
financieros y rendición de cuentas siendo estas las siguientes: 
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•     Artículo 6. Todas las instituciones del sector público central, desconcentrado y 
descentralizado, deberán remitir dentro de los primeros veinte (29) días del 
mes siguiente de finalizado el trimestre a la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Fianzas (SEFIN) los informes trimestrales sobre su respectiva 
ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto. 
Dichos informes son elaborados trimestralmente y en forma acumulada. 

•      El Seguimiento y evaluación del plan operativo anual y presupuesto la 
efectuaran las instituciones del sector público sin excepción alguna, de acuerdo 
a las Normas Técnicas y manuales y procedimientos de los subsistemas de 
presupuesto, tesorería, contabilidad, aprobadas por SEFIN, con base a la 
información registrada obligatoriamente en el Sistema de Administración 
Financiera Integrada (SIAFI).-SEFIN remitirá a más tardar 15 días después de 
recibida la información el informe trimestral del seguimiento y evaluación de 
la ejecución presupuestaria, detalle de sueldos de los diferentes puestos, 
contratos suscritos y bases de licitación para diferentes procesos. Institucional 
a la Secretaria del Congreso Nacional, la Secretaría del Despacho Presidencial 
y al Tribunal Superior de Cuentas, y copia del Informe a las Comisiones 
Legislativas del Presupuesto I y II,  e igualmente a los jefe de cada una de las 
bancadas (partidos políticos) del Congreso Nacional.- La  Secretaría de Estado 
en el despacho de Finanzas (SEFIN) publica los informes en su portal de 
Internet. 

• El Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que la institución está obligada a difundir de oficio y actualizar 
periódicamente a través de medios electrónicos las políticas generales, los 
planes, programas y proyectos, informes, actividades, los estados financieros y 
las liquidaciones presupuestarias por programa. 

La Procuraduría General de la  República: En este caso  tiene los enlaces siguientes: 
Instituto de Acceso a la Información, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Derechos 
Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Congreso Nacional, Poder Judicial,  Ministerio 
Público y Relaciones Exteriores.-Y rinde Informe  de su gestión al Congreso Nacional.- 
Ha creado una página web para hacer publicaciones con respecto a las actividades 
siguientes: remuneración de empleados, contrataciones, ventas, subastas de obras, 
licitaciones y compras, dicha página es:  www.pgr.gob.hn 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 
sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país8/, y 
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 
dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 
deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 
de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 
comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 

                                                 
8. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; 
atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas 
al respecto por la sociedad civil.  

Corte Suprema de Justicia: 

a) Estas se encuentran contenidas en el Código Penal en su TITULO XIII Delitos 
contra la Administración Pública.  
 

b) Se ha dado inicio a un proceso sistematizado de las capacitaciones en materia de  
Anticorrupción para los funcionarios de justicia, 

  
c) La suscripción de un convenio entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional 

Anticorrupción, un convenio en materia de combate a la corrupción. El mismo se 
encuentra en nivel de anteproyecto. 
  

d) Con creación de las unidades de Trasparencia y de Justicia en Acción, también se 
producen simultáneamente medidas preventivas de combate a la corrupción. 

    
De manera indirecta y extrajudicialmente, la Procuraduría General de la República,  
orienta a los funcionarios de la administración pública  en el desempeño de sus 
funciones, como hacer el buen uso y manejo de los fondos del Estado, y para que reparen 
la practica corrupta  cometida contra el Estado, se hacen  arreglos extrajudiciales y en 
este caso se suscribe convenios de pago con dicho funcionario corrupto.      

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 
total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 
cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 
cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 
han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

A tal efecto, durante el año 2011, a lo interno del Poder Judicial cuyo órgano de control 
es la Inspectora General de Juzgados y Tribunales, se reportó un total de setecientos trece 
(713) denuncias ingresadas, de las cuales se remitieron ciento sesenta y ocho (168) 
denuncias a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, por 
encontrarse en ellos méritos suficientes para iniciar expedientes disciplinarios; y 
veinticinco (25) denuncias fueron remitidas al Ministerio Público, por inferirse las 
mismas a supuestos actos constitutivos de delito. Adicionalmente, se realizó a nivel 
nacional un total de seiscientos setenta y cinco (675) inspecciones preventivas. 
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La siguiente información aparece referida en la memoria del Poder Judicial 2011.- 
Disponible en la pagina Web http://www.poderjudicial.gob.hn 

En relación al Tribunal Superior de Cuentas, tenemos. 

1).- En lo que respecta a investigaciones iniciadas en cada uno de los último cinco (5)     
años, podrá verse en el  anexo No.1, un cuadro de denuncias (ciudadanas) 
realizadas en el periodo 2007-2012  

2).- En existen denuncias “suspendidas”, sino que algunas se retrasan en su etapa 
investigativa, las cuales quedan pendientes  por falta de recurso humano, falta de 
logística, etc.-Lo anterior es temporal,  ya que una vez superado el obstáculo o 
impedimento continúa su trámite. 

3).- En los casos de denuncias no han prescrito, todas son  tramitada/investigadas a 
través de la Dirección de Participación Ciudadana.-Toda denuncia ingresada es 
tramitada; esto implica que el proceso de archivo de una denuncia se efectúa 
conforme un análisis técnico legal según la normativa respectiva.-Se incluyen todas 
las denuncias en proceso  y  las denuncias  en que se emitieron Informes para firma 
de Presidencia y las que fueron desestimadas.-Véase anexos No.2 y No.3. 

La Procuraduría General de la República, como órgano de ejecución, ha promovido 
87  demandas, 1,046  proyectos de demandas, 1,245 expedientes en investigación, y 26 
demandas que han sido retiradas por haber pagado  el funcionario corrupto  la obligación 
con el Estado de Honduras, en los últimos tres años. 
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        El Ministerio Público: 
 

•    En cuanto al número total de investigaciones iniciadas a partir del año 2007 a  la 
fecha podemos desglosarlo de la manera siguiente: 

  Unidad de Delitos Administrativos: 1718 investigaciones. 
  Unidad de Delitos de Corrupción: 369 investigaciones. 
  Unidad de Delitos Tributarios: 123 investigaciones. 
  Total de investigaciones iniciadas y en curso: 2210. 
 

•   El número de investigaciones suspendidas del año 2007 al 31 de diciembre del 2011, 
se toma en base a las medidas desjudicializadoras aplicadas durante el proceso: 
 

  Año 2007: 25 investigaciones suspendidas. 
  Año 2008: 20 investigaciones suspendidas. 
  Año 2009: 7 investigaciones suspendidas. 
  Año 2010: 4 investigaciones suspendidas. 
  Año 2011: 6 investigaciones suspendidas. 
  Total de investigaciones suspendidas: 62. 
 

•    Investigaciones archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo 
sobre el caso investigado:  
 

  Ninguna. Sin embargo, previa una revisión detallada de cada caso remitido por los 
fiscales a cargo, la Unidad de Filtro y Depuración creada en el año 2011, ha recibido 
un total de 333 expedientes para su análisis, de los cuales han sido desestimados 108 
expedientes y el resto continúan aún en revisión por parte de la Coordinadora de la 
Unidad y del Fiscal Especial. 

 
• Investigaciones que han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar 

dicha decisión: 
 

  Año 2007: 60 investigaciones en instancia competente. 
  Año 2008: 52 investigaciones en instancia competente. 
  Año 2009: 25 investigaciones en instancia competente. 
  Año 2010: 36 investigaciones en instancia competente. 
  Año 2011: 48 investigaciones en instancia competente. 
  Total de investigaciones que se encuentran en instancia competente: 209. 

 

iii.       Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes 
resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que 
se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número 
de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que 
resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas 
decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 

Corte Suprema de Justicia: La Inspectoría General de Tribunales, no tiene funciones de 
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sanción, sólo de inspeccionar y vigilar, que la justicia se administre oportuna, eficaz e 
imparcial. 

La Procuraduría General de la República, como órgano de ejecución, de manera 
extrajudicial  cita en legal y debida forma al funcionario público para notificarle de la 
sanción impuesta, asimismo  para que reparen la práctica corrupta  cometida contra el 
Estado,  acudiendo al citatorio  877 funcionarios públicos en los últimos tres años. 
 
Ministerio Público: 
• Número de decisiones adoptadas en relación con los mismos: 

Año 2007: 68 
Año 2008: 155 
Año 2009: 61 
Año 2010: 40 
Año 2011: 37 
Total: 361 decisiones adoptadas. 

 
• Número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción: 
Año 2007: 42 
Año 2008: 50 
Año 2009: 24 
Año 2010: 14 
Año 2011: 22 
Total: 161 investigaciones que resultaron en imputación. 

 
• Número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 

absolución: 
Año 2007: 26 
Año 2008: 55 
Año 2009: 37 
Año 2010: 26 
Año 2011: 15 
Total: 159 investigaciones que resultaron en no imputación. 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, 
indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 
patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en 
cada uno de los últimos cinco años. 

Corte Suprema de Justicia: 

El único órgano facultado para imponer sanciones administrativas a lo interno del Poder 
Judicial es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que podría imponer multas, 
Suspensión del cargo y la Destitución conforme las causales y procedimientos 
establecidos en la ley de la Carrera Judicial. Sin embrago estas sanciones no generan 
responsabilidad patrimonial o civil, únicamente conllevan esta responsabilidad,  aquellas 
conductas que pasan a conocimiento del Ministerio Publico y este mediante 
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requerimiento fiscal, logra una sentencia condenatoria en la que se pudiera disponer la 
responsabilidad patrimonial o civil del autor.   
 
Como órgano de Control, la Procuraduría General de la República, también recauda 
los valores por las sanciones pecuniarias impuestas por las Secretarías de Estado; siendo 
recaudada esta multa por el Departamento de Ingresos y Pagos de la PGR.- En los 
últimos tres  años se han recaudado Tres Millones Cincuenta y Un Mil  Novecientos 
Cuarenta y Ocho Lempiras con Noventa y Siete Centavos  ( L. 3,051,948.97). 

 
                           ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL 

 

ACTIVIDADES 
 

AÑO 
2009 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

TOTOLES 

DEMANDAS 
INCOADAS 

                       31                           56                             87 

PROYECTOS DE 
DEMANDAS 

                     283                         763                         1046 

EXPEDIENTES EN 
INVESTIGACIÓN 

                     319                        926                        1,245 

RECUPERACIONES 
EXTRAJUDICIALES

L.     6,963,032.16 L.27,610,859.24 L.     6,761,964.70 L.     41,335,856.16 

RECUPERACIONES 
JUDICIALES 

L. 689,722,022.42 L. 2,600,158.08 L.   33,708,042.34 L.   732,993,255.00 

CONVENIOS DE 
PAGO 

                       46                           39                             85 

EMBARGOS                         21                             9                             30 
RECUPERACIONES 
JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES 
DEL TSC 

L.        733,851.02 L. 1,658,768.49 L. 1,069,244.84 L.       3,461,864.35 

SENTENCIAS 
FAVORABLES 

                              7                               7 

SENTENCIAS 
DESFAVORABLES 

                              2                               2 

SANCIONES 
PECUNIARIAS 

 L. 1, 484,133.61 L.     1,567,815.36 L.       3,051,948.97 

CASOS GANADOS 
DURANTE LOS 
AÑOS 2006-2009 

                               47 

 

El Tribunal Superior de Cuentas: 

Sanciona con el señalamiento  de: Responsabilidades Administrativa, Responsabilidades 
Civiles e igualmente Responsabilidades por indicios de enriquecimiento ilícito, y de 
encontrar o determinar situaciones o hallazgos  que se estiman caen en el ámbito  penal, 
se emiten los Informes del caso y se dan traslado al Ministerio Público.-En relación con 
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las preguntas anteriores, relacionadas con el literal D),  señala propósitos y los cuadros 
siguientes: 

Mediante el Tribunal Superior de Cuentas sus funciones se realizan los siguientes   
propósitos: 

Prevención: Se realizan capacitaciones de manera permanente en el campo de sus  
funciones. 

Dirección: Diferentes tipos de Auditorías de Gestión Financiera, Legalidad, de 
Resultado, Especiales, Ambiental, Obra Civil, Evaluación en Sistemas de Control, 
Investigaciones Especiales. 

Sanción: Existen responsabilidades civiles, administrativas y penales, multas basadas en 
Articulo N° 100,  por incumplimiento de la Ley Orgánica del TSC,  Declaraciones 
Jurada Ingresos, Activos y Pasivos, Multas por mal uso de los bienes del Estado)   

Erradicación: Se ha creado una Cultura de Declaración Jurada Ingresos, Activos y 
Pasivos, mediante a las recomendaciones formuladas en los Informes se ha logrado la 
puntualidad de los Servidores Públicos y mediante las charlas para a los Comités de 
Probidad y Ética.  

Responsabilidad Administrativa: (Véase Memorias años 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011 en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn, se adjunta cuadro consolidado) 

Responsabilidad Civil: (Véase Memorias años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en 
nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn, se adjunta cuadro consolidado) 

Indicios de Responsabilidad Penal: (Véase Memorias años 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011 en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn, se adjunta cuadro consolidado). 

MONTOS PAGADOS POR SANCIONES ORIGINADAS POR LAS RESPONSABILIDADES 
DETECTADAS EN LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS  DURANTE 
LOS AÑOS DE 2007 AL 2011 
 

 
AÑOS 

 

 
VALOR EN 
LPS. 2007 

 

 
VALOR EN  
LPS. 2008 

 

 
VALOR EN  
LPS. 2009 

 

 
VALOR EN 
LPS. 2010 

 

 
VALOR EN  
LPS. 2011 

 
RESOLUCIONES 
CON RESPON.  

CIVIL Y ADMTVAS 

     
2.329,647.61 

RESOLUCIONES 
CON RESPON.  

     
1,904,487.807.50 

RESOLUCIONES 
CON RESPON.  

CIVIL 

 
 42.465,956.83 

 
 296.410,578.14 

$ 48.440 

 
 276.725,815.79 

 
 755,499.24 

 

 
 

RESOLUCIONES SIN 
RESPON. CIVIL 

    
93.145,931.40 

 
111,095,451.76 

RESOLUCIONES 
SOLVENTES POR 

HABER REALIZADO 
EL PAGO AL TSC. 

  
      666,660.73 

 
2.541,869.52 

 
 

 

RESOLUCIONES 
SOLVENTES POR 

HABER REALIZADO 
EL PAGO A LA PGR 

  
      778,509.81 

 
150,779.91 
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RESOLUCIONES 
POR PRESUNCION 
ENRRIQUECIMIENT

O ILICITO 

 
 6.161,053.90 

 
 28.106,613.75 

 
43.007,108.18 

  

RESOLUCIONES SIN 
PRESUNCION 

ENRRIQUECIMIENT
O ILICITO 

 
     782,027.87 

    

NÚMERO DE 
PAGINA 

 
12 

 
17 

 
16 

 
17 

 
6 

 
 

 
NUMERO DE CASOS INVESTIGADOS QUE GENERARON RESPONSABILIDADES 

 
 

AÑOS 
 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

RESOLUCIONES CON 
RESPON.  

CIVIL 
 

221 364 515 604 1148 

RESOLUCIONES SIN 
RESPON.  

CIVIL 
 

119 174 211 295 343 

RESOLUCIONES CIVILES 
QUE GENERARON 
RECUPERACION 

MONETARIA 

   91  

RESOLUCIONES 
SOLVENTES POR HABER 
REALIZADO EL PAGO AL 

TSC. 
 

 17 111   

RESOLUCIONES 
SOLVENTES POR HABER 

REALIZADO EL PAGO A LA 
PGR 

 31 22   

RESOLUCIONES CON 
PRESUNCION 

ENRRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

10 18 24   

RESOLUCIONES SIN 
PRESUNCION 

ENRRIQUECIMIENTO 
ILICITO 

5     

NUMERO DE 
PAGINA 

12 17 16 17 6 
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NUMERO DE INFORMES Y RESPONSABILIDADES NOTIFICADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 
funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

Para poder cumplir con las metas previstas en los planes operativos de cada año  contamos con 
varias limitantes que no nos permiten cumplir con las actividades tal y como han sido 
programadas entre ellas se pueden describir las siguientes: 

  
1. La información requerida para el desarrollo de cada una de las auditorías no es proporcionada 

en el tiempo y forma solicitada por los auditores, de parte de las autoridades de cada 
Institución. 

 
2. Cuando se realizan las auditorías y se identifican irregularidades algunos funcionarios o 

empleados ya no se encuentran en funciones situación que obstaculiza el proceso de la 
investigación para el aporte de la información que aclare cada situación, ya que se tiene que 
investigar su dirección  y otras situaciones y esto ocasiona perdida de tiempo. 
 

3. No se cuenta con el equipo necesario para que los Auditores realicen el trabajo de manera 
más eficaz y rápida, ya que no se cuenta con el siguiente equipo:  Computadoras portátiles, 
computadoras de escritorio, fotocopiadoras portátiles,  scanner, e impresoras portátiles 

 
4. Falta de capacitación a los servidores públicos en el área de auditoría, como  en probidad  y 

ética. 
5. Con respecto a los Comités de Probidad y Ética que se conforman en todas las instituciones 

del Estado a la Dirección de Probidad y Ética se le dificulta realizar un seguimiento eficiente 
y efectivo, económicos y de Logística. 

 
Además se  reitera la necesidad en el apoyo  técnico en materia, contable, auditoría forense, y  en 
materia de enriquecimiento ilícito. 

        
       Corte Suprema de Justicia: 
 

• La falta de confianza de los denunciantes en la efectividad y eficiencia en los procedimientos 

AÑOS 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

INFORMES NOTIFICADOS 203 309 316 194 381 
RESPONSABILIDADS CIVILES 

NOTIFICADAS 
726 961 953 1079 1912 

RESPONSABILIDADS 
ADMINISTRATIVAS 

NOTIFICADAS 

 208 115 82 290 

INFORMES TRASLADADOS A  
LA PGR 

46 31 170 352 226 

INFORMES TRASLADADOS 
AL MINISTERIO PUBLICO 

26 14 26 16 31 

IMPUGNACIONES RECIBIDAS 576 469 904 440 1720 
NUMERO DE 

PAGINA 
12 17 16 17 6 
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de los órganos de control interno, por lo que pudieren abstenerse de interponer la denuncia  
ante las instancias respectivas. 
 

• Temor a tener represarías por parte de los funcionarios denunciados, si las denuncias a estos 
no procedieren.-En cuanto a las necesidades específicas de cooperación técnica se requiere 
asesorías técnicas para la elaboración de reglamentos más eficaces en cuanto a los 
procedimientos de prevención, detección, sanción de la Inspectoría General de Tribunales 
dentro del contexto de la Ley del Consejo de la Judicatura.  
 

• Mayor acceso a que las personas puedan denunciar acciones incompatibles con una sana 
administración de justicia. 

 
• Mayor capacitación en materia de manejo de casos de corrupción, protección de los intereses 

de las víctimas, ética en el manejo de estos casos. 
 

Para la Procuraduría General de la República, ha sido difícil prevenir, detectar y sancionar las 
prácticas corruptas, en el sentido de que el funcionario público cuando se ve involucrado  con el 
Estado en asuntos de responsabilidad civil, administrativa, o penal, traspasa sus bienes a terceros 
y  para efectos de resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado no se encuentra 
ningún bien  a favor del funcionario público. De momento no se cuenta con un mecanismo 
particular o especial de cooperación técnica con otros Estados para sancionar los actos de 
corrupción,  sino que se efectúa de una manera aislada o por iniciativa de cada órgano de 
control.  

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 
para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 
esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

SECCIÓN II 9/ 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 
por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera 

                                                 
9. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 
desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 
responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 
salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 
cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 
Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 
cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y 
será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 
XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la 
de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta 
Ronda. 



 

 

- 34 -

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta como formato estándar para 
que los países reporten los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la 
implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron 
sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que 
el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, 
el contenido en el anexo I del presente cuestionario.  

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 
individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y medidas, con 
antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de acuerdo 
con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.  

SECCIÓN III 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte:   Honduras 
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.:     Rigoberto Córdova Laitano 
Título/cargo: Asistente, Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta 
Organismo/oficina: Tribunal Superior de Cuentas 
Domicilio: Colonia Las Brisas, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
__________________________________________________________________________  
Correo electrónico:   rcordova@tsc.gob.hn   y     rclaitano@yahoo.com 
Número de teléfono: 2230 4128     Celular: 33675094 
Número de fax:   2230 5555 
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ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 
REPORTE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS10/ 
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 
transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Honduras en 
dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Segunda11/. 
Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y 
con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, 
con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:  

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento  

      RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los  conflictos 
de intereses. 

Medida a):   

Regular, para la generalidad de los servidores públicos, ciertas eventualidades que podrían 
configurar conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de manera 
detallada y específica, así como mecanismos que garanticen el cumplimiento de la regulación 
que a tal efecto se dicte. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas12/ que se han ejecutado para 
implementar la   recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 

                                                 
10. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas 
no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En 
caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 
suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

11. Este informe está disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_hnd.pdf. 
12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Se considera cumplidas los literales a)  y b), con la emisión del Código de Conducta Ética 
del Servidor Público, aprobado mediante el  Decreto Legislativo No. 36-2007 de fecha 24 de 
abril del 2007, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 24 de octubre del 2007, donde se 
regula para la generalidad de los servidores públicos:  

 
   La configuración de conflictos de intereses y actividades incompatibles;  

 
   Restricciones para los servidores públicos que dejan de desempeñar un cargo público, tales 

como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su 
competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente,  

 
   Mecanismos que garanticen el cumplimiento de la regulación que a tal efecto se dicte.  

 
Con el anterior Código, se estima que la ética en el ejercicio de la función pública, constituye 
una de las formas de prevención contra la corrupción, al tenor a lo dispuesto a los numerales 
1, 2 y 3 del Artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción.-Se acompaña  
publicación en el diario La Gaceta.-Véase página: www.tsc.gob.hn 

 
En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia: 

Las incompatibilidades o conflicto de intereses  que podrían generarse entre funcionarios 
relativas al Poder Judicial están regulados en los artículos 199 y 321 de la Constitución de la 
Republica, en cuanto al conflicto de intereses que se pudiera generar están reguladas en la ley 
de Organización y Atribuciones de los Tribunales.   

 La siguiente información aparece referida en la pagina Web http://www.poderjudicial.gob.hn 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 R/ En el Código de Conducta Ética del Servidor Público existen varias medidas:  

a) El Servidor público debe mantener su independencia de Criterio-  
b) Abstenerse de participar en actividades o decisiones públicas que pudiesen generar 

conflicto de intereses.  
c) Actuar de acuerdo a los mejores intereses del Estado y de la nación.  
d) El servidor público debe excusarse por escrito de participar o de decidir en todos 

aquellos casos en los que pudiere presentarse un conflicto de intereses. (Se puede ver 
en la Página Web:   www.tsc.gob.hn,  en la link Normativa). 

  

 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

R: Las dificultades que se presentan en el proceso de implementación:  
 

a. Bajo presupuesto para poder  llevar a cabo estas actividades en todo el territorio 
nacional.  

b. Poco o insuficiente personal para cumplir con éxito la actividad. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 
La Dirección de Probidad y Ética, como organismo interno del Tribunal Superior de 
Cuentas, debe jugar un papel importante en recomendaciones de esta naturaleza. 

      Medida b):  
       Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales 

como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su 
competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente. 

       En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

Por favor describa brevemente las acciones concretas13/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

Por otra parte,  en los diversos  estatutos  o Régimen de las Carreras Administrativas que  
regulan a los servidores públicos, se han incluido restricciones relacionadas con las medidas 
formuladas, por ejemplo: 

 
a) Ley Orgánica del Tribunal  Superior de Cuentas, que tiene una Sección de  prohibiciones e 

incompatibilidades; disposiciones contenidas en los artículos 23 al 25.- El Régimen de la 
Carrera  de los Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, que en  los 
artículos 45, 46 y 47,  señalan incompatibilidades en los cargos.-Por otra parte mediante 
reforma  al  artículo 52 párrafo final, publicada en el diario oficial  La Gaceta No.31,451 del 
7 de noviembre de 2007, se dice: “Quien haya recibido prestaciones laborales del 
Tribunal, no podrá volver a laborar en éste hasta que haya transcurrido un año de su 

                                                 
13. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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retiro”. La anterior normativa, también ha sido aprobada en las  Disposiciones Generales 
Presupuestarias anuales.- 
 

b) La Declaración Jurada de Ingresos, además de la finalidad de servir  su contenido de 
información para la investigaciones de responsabilidad por  indicios de enriquecimiento 
ilícito,  es un instrumento de mucha importancia para la determinación  de conflictos de 
intereses, al solicitarse que se señale  las sociedades mercantiles o negocios de los cuales es 
socio el servidor público, y además se determinen  los nombres de  todos los socios y se 
acompañe las copias de los instrumentos respectivos. 

 
c) El Artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros indica: 

Quien haya sido funcionario o empleado de la Comisión, no podrá gestionar ante ésta, 
directa o indirectamente, a título personal o en representación de terceros, asuntos que 
estuvieron a su cargo. Durante el año siguiente a su retiro tampoco podrán adelantar 
gestiones, directa o indirectamente, ni a título personal o en representación de terceros, ante 
la Comisión. 
 

d) La Procuraduría General de la República, ha implementado   una Clausula de Exclusividad 
para los Procuradores Judiciales, con el propósito de que los Procuradores solamente 
deberán evacuar juicios asignados por la PGR, esto en razón que en administraciones  
pasadas, los Procuradores descuidaban los juicios asignados por la institución, por atender 
sus asuntos personales. 

e) Corte Suprema de Justicia: 

• No están regulados actualmente las actuaciones posteriores de los funcionarios 
judiciales al salir del cargo, esta tendrían que ser propuestas por el Congreso Nacional 
mediante un proyecto de ley, 

• Pero si están regulados los casos que hayan intervenido previo desempeñar el cargo 
publico y están contenidas en el Titulo XII  de la Ley de Organización y Atribuciones 
de los Tribunales (LOAT). Concernientes a las excusas y recusaciones. 

La siguiente ley aparece referida en la pagina Web http://www.poderjudicial.gob.hn 

• la   norma que regula la medida B) están contenidas en el titulo XII en lo concerniente 
a excusas o recusaciones de los funcionarios públicos en los casos que hayan 
intervenido previo desempeñar su cargo publico  de la Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales (LOAT); Ley del Notariado en su articulo 2; Ley 
Orgánica Del Colegio de Abogados de Honduras artículos 4, 31, 32 y 33. 

Medida c):  

A) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

B) Por favor  refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

R:   No hay dificultades;  la medida se va implementando oportunamente. 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a 
que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir._  

        Medida c):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  

Medida d):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto.  

2.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado  
de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

       RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a la preservación 
y el uso adecuado de los recursos públicos. 

        Medida a):   

Considerar la conveniencia de establecer mecanismos para la selección de los jefes de las 
unidades de auditoría interna y de su personal, tales como concursos públicos de mérito o de 
oposición, regidos por normas y requisitos preestablecidos; señalando, cuando corresponda, la 
duración en el cargo y las causales para su separación, así como la consulta al Tribunal 
Superior de Cuentas, antes de proceder a dicha separación, de tal manera que los mismos no se 
sientan inhibidos para desarrollar sus funciones objetivamente, como lo impone la ley.  

       En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas14/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

                                                 
14. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

Mediante Decreto Legislativo 274-2010 del 13 de enero de 2011 se creó la 
Dirección General de Bienes Nacionales como una dependencia de la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas, responsable, entre otras cosas, de dictar 
las normas y procedimientos para el registro de los bienes nacionales intervenir 
en todas las actuaciones administrativas del sector público que originen 
movimientos de bienes fiscales, verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales, administrativos y técnicos relacionados con el proceso de descargo de 
bienes propiedad de la administración del Estado. Los Artículos 2 y 13 del 
Decreto Legislativo 274-2010 del 13 de enero de 2011, exige la reglamentación 
del mismo, correspondiendo en consecuencia a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas su emisión, se conoció la opinión favorable de la 
Procuraduría General de la República en observancia a lo dispuesto en el 
Artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Mediante el Decreto 
Legislativo 274-2010 se deroga tácitamente el procedimiento de subasta 
establecido en el Artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado al disponer en 
el Artículo 13 de aquella norma que el procedimiento de Subasta será el que 
reglamentariamente se determine. http://www.sefin.gob.hn/ page_id=1285 

El Acuerdo Administrativo TSC No.003/2009,”Marco Rector De la Auditoría Interna del 
Sector Publico” establece los lineamentos para la selección del Auditor Interno y su 
equipo de trabajo.- www.tsc.gob.hn  

El Auditor Interno del Poder Judicial cuenta con independencia propia para ejercer 
libremente su cargo, este es propuesto por un periodo de 5 años teniendo la oportunidad de 
ser reelecto, quien esta regido actualmente por el Marco Rector de la Auditoria Interna del 
Sector Publico Y por el Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

En uso de la facultades que le confieren los Artículos 13 y 245, atribución 11, de 
la Constitución de la República y en aplicación de los Artículos 116 y 118 de la 
Ley General de la Administración Pública; 2 y 13 del Decreto Legislativo 274-
2010 del 13 de enero de 2011 y 24 del Reglamento de Organización, Funciones y 
Competencias del Poder Ejecutivo. Se acuerda aprobar el siguiente: Reglamento 
del Decreto Legislativo 272-2010, correspondiente a la Dirección General de 
Bienes Nacionales, el cual se adjunta en su estado de borrador, en vista que este 
aún no se ha publicado. 

 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En  los casos de los Auditores Internos, algunos se han ratificado en sus puestos por 
cumplir con el perfil del mismo, y se han sometido a concurso para los de nuevo ingreso. 

El Acuerdo Administrativo TSC No.003/2009,”Marco Rector De la Auditoría Interna del 
Sector Publico” establece los lineamentos para la selección del Auditor Interno y su equipo 
de trabajo  

C)   Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Que se trata de un proceso lento. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a 
que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir. 

Tribunal Superior de Cuentas, y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control 
Interno (ONADICI) 

Corte Suprema de Justicia: La Auditoria Interna del Poder Judicial, esta es encargada de 
calificar las actuaciones y dar recomendaciones sobre las políticas de mejoramiento a la 
Administración de los recursos que debe aplicar la Dirección Administrativa.  

La Auditoria Interna del Poder Judicial mantiene estrecha colaboración con el Tribunal 
Superior de Cuentas en lo concerniente a las recomendaciones que brinda a la Dirección 
Administrativa del Poder Judicial, para hacer efectivas las mismas a través de pliegos de 
responsabilidad, multas, reparos y/o suspensiones de labores. 

       Medida b): 

Adoptar las medidas que estime pertinentes para lograr el efectivo cumplimiento de las Normas 
de Control Interno y las Normas sobre las Auditorías Internas expedidas por el Tribunal 
Superior de Cuentas.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas15/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
15. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R:  La Secretaría de Finanzas y sus dependencias: Cumplió la recomendación del Tribunal 
Superior de Cuentas, que requería que todos los empleados involucrados con la 
Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, declarasen ante el mismo, sin 
distingo de su rango salarial, sino en base a las funciones de la Dirección.-La 
Dirección General de Franquicias Aduaneras cuenta con un Sistema de Control de 
Dispensas Aduaneras (SCD), el cual ha sido desarrollado e implementado con apoyo 
de la Dirección de Modernización de la Secretaría de Finanzas. El mismo se encarga 
de  registrar todas las solicitudes de dispensas recibidas por la Dirección; brindando  
un  control en las diferentes etapas del proceso así como la generación automática de 
las Certificaciones de Dispensas otorgadas por la Secretaría de Finanzas. 

 
Por otra parte, en la Dirección Auditorias Centralizadas y Descentralizadas mediante 
su Departamento de Supervisión de Auditorías Internas (DSAI) del Tribunal Superior 
de Cuentas,  efectúa la supervisión a las Unidades de Auditorías internas Centralizadas 
y Descentralizada, como función clave, en donde se vigila las actividades que realiza 
dichas unidades con el fin que cumplan con lo establecido en el Acuerdo 
Administrativo  No TSC 03/2009 , Marco Rector de las Auditorías Internas, la cual ha 
sido reformada  con fin de eliminar el control previo que estaban ejecutando los 
auditores internos; para que este, sea realizado por los servidores públicos responsables 
de los procesos administrativos. 
 
Este proceso lo antecede en el ejercicio de las facultades que se le han conferido al 
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos, que está integrado por dos 
elementos: El control interno, bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, y el control 
externo a posteriori, cuyo ejercicio por mandato constitucional corresponde 
exclusivamente al Tribunal Superior de Cuentas, tal como lo prevé el Artículo 5º del 
Acuerdo No. TSC 002/2007 mediante el cual se aprobó su Reglamento. 

 
Por lo anterior se crea la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 
ONADICI, para que conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas a través de la 
auditorías internas vigilen la ejecución del control interno este ultimo a través de los 
informes que emiten como resultado de la revisión a posterior que ejecutan; a través de 
lo cual se convierten en el brazo derecho del referido Tribunal. Por lo tanto este 
Departamento realiza la revisión a los informes con el fin de que cumplan con la 
normativa establecida así como con los formatos sugeridos por este ente contralor. 

 
Las recomendaciones formuladas en los informes de auditorías son de obligatoria 
implementación y aplicación por los encargados del control interno de cada institución, 
en la cual se contribuye a mejorar el mismo, ya que el Auditor interno está obligado a 
darle seguimiento. 

 
En tal sentido el Pleno de Magistrados de este Tribunal, tuvo a bien aprobar la 
formulación o señalamiento (implementación) de Pliegos de Responsabilidad 
Administrativa a los auditores internos que incumplan la normativa vigente, así como 
el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas en el Marco 
Rector de las Auditorías Internas y la Ley y el Reglamento de este Tribunal.  
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                     Corte Suprema de Justicia: 
       El Poder Judicial le ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el marco Rector de la 

Auditoría Interna del Sector Público, y el Marco Rector del Control Interno de los 
Recursos Públicos.- 

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-26/2007 se creó la “Oficina Nacional del Desarrollo 
Integral del Control Interno Institucional (ONADICI)” adscrita  a la Secretaria de 
Estado en el Despacho Presidencial.-  

Esta dependencia ha emitido las guías de Control Interno institucional mediante oficio 
056-2011-ONADICI a todas las dependencias del Estado para que se proceda a la 
implementación de las guías de Control Interno, la Comisión a través de la Dirección de 
Planificación Institucional, es la dependencia encargada de la implementación de las 
mismas bajo la supervisión y asesoría de la Unidad de Auditoria Interna, asimismo se ha 
creado el Comité de Control Interno el cual está en la responsabilidad del cumplimiento 
en la implantación de lo estipulado en las guía emitidas. 

Seguimiento de parte del Comité de Control Interno de todas las medidas adoptadas en 
función de las guías y cuya responsabilidad es de todas las áreas.-Presentación de 
informes sobre el cumplimiento del control interno mediante autoevaluaciones 
semestrales. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Publicación de las dispensas otorgadas y denegadas, así como, las exoneraciones del 
impuesto sobre ventas y renta, junto a sus conexos, en el portal web: www.sefin.gob.hn 

Marco Rector de las Auditorías Internas, según Acuerdo Administrativo No. TSC 03/2009, 
su Reglamento mediante Acuerdo No.TSC002/2007.-Veáse la página web: 
www.tsc.gob.hn, en el link de Normativa. 

C) Por favor  refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Futuro apoyo por parte del BID, para lograr estimar y controlar las exoneraciones fiscales; 
logrando así, crear el Sistema de Control de Exoneraciones (SCE). 

Además del apoyo del Tribunal Superior de Cuentas, y con la creación de ONADICE, 
habrá  más colaboración para las actividades de las Auditorías Internas. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a 
que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir. 

Tribunal Superior de Cuentas, y ONADICI. 

Medida c): 

Implementar medidas orientadas a optimizar la utilización de la tecnología en materia de 
contratación pública, y a que se pueda contar con una amplia publicación y difusión de las 
convocatorias y con una mayor participación de oferentes de bienes y servicios.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas16/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

R: La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), dentro de 
las facultades otorgadas por la Ley de contratación del Estado, ha implementado 
medidas de simplificación y uso de la tecnología para uso de compradores del Estado, 
posibles proveedores y particulares en materia de contratación publica, facilitando a los 
futuros oferentes obtener información referente a los procesos que esta llevando el 
Estado y otorgándoles una mayor oportunidad de negocio.  

El Decreto Ejecutivo No. 010-2005 De fecha 14 de octubre del 2005, crea el Sistema de 
información de Contratación y Adquisiciones del Estado “Honducompras.gob.hn” 
administrado por ONCAE en el cual se publican todos los procesos de contratación del 
Estado, al igual que los llamados a licitaciones, concursos, precalificaciones y compras 
por cotizaciones, y los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores y 
Contratistas del Estado, que lleva la Oficina. 

De igual manera el sistema de “Honducompras” ha mejorado en el aspecto de ampliar la 
información que se publica por parte de los sectores del Estado, es decir, Honducompras 
cuenta con un Registro de Contratos, garantías y sanciones; la difusión de los Planes 
Anuales de Compras y Contrataciones PACC, se dispuso un apartado para compras 
directas y de emergencia. De igual manera se ha desarrollado un módulo de Catalogo 
Electrónico el cual esta siendo utilizado, como proyecto piloto, por la SEFIN, SDP y el 
IP, para que se realicen las compras bajo la modalidad de Convenio Marco, establecidas 
en las Disposiciones generales del Presupuesto 2012. 

                                                 
16. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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ONCAE, ha sostenido aproximaciones con el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), para el fortalecimiento en materia de publicación de contrataciones del 
Estado. 

Así mismo, la ONCAE celebró un convenio de cooperación interinstitucional de apoyo 
para impulsar la transparencia en la Instituciones del Estado con el Tribuna Superior de 
Cuentas, cuyo objetivo se enmarca en la difusión de las adquisiciones públicas. 

Los interesados pueden obtener la información antes mencionada al ingresar al portal:   
www.honducompras.gob.hn 

Además: Resumen Ejecutivo del Acuerdo de Contribución entre el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), 
suscrito en el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras 
y EL gobierno de Canadá relativo al Fondo de Apoyo Sectorial (FAS), cuya meta es 
apoyar el alcance de las Metas de Desarrollo del Milenio. EL Gobierno Canadiense ha 
designado a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 
El propósito del acuerdo en establecer el mecanismo para llevar a cabo la 
implementación del proyecto” Fortalecimiento Institucional para el Tribunal Superior de 
Cuentas” Objetivo General: Proveer al Tribunal de herramientas informáticas modernas 
que permiten mejorar la eficiencia y eficacia de las auditorías de los Recursos Públicos 
de Honduras. 

 
Objetivo Específico: Capacitación, entrenamiento, utilización y aplicación de licencias 
TAAC`s que facilite el análisis y extracción de datos en las Auditorías  Financieras que 
realiza el TSC. La implementación implica el acompañamiento de la Asistencia Técnica 
en la aplicación de TAAC`s en un número de tres (3) auditorías.  

Resultados Esperados: 
 Auditores del TSC realizan las auditorias de forma eficiente y eficaz. 
 Monto de la Donación: CAN $ 50,000.00 
 Duración: 8 meses al 15 de mayo del 2012 

También existe un Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), Secretaria de Finanzas (SEFIN) y la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE) 5 de marzo de fecha del 2012. (Se puede ver en la 
Página web: www.tsc.gob.hn , en el link de Convenios). 
Corte Suprema de Justicia: 

o El Poder Judicial hace público los procesos de licitación a través de un periódico  de 
mayor circulación en el país y del diario oficial la Gaceta, asimismo por medio de la 
pagina Web de ONCAE donde pueden encontrarse las licitación que se encuentran en 
proceso. www.hunducompras.gob.hn   

o Los procesos de Licitación en el Poder Judicial, están regulados en la Ley de 
Contratación del Estado, Reglamento Ley General de Ingresos y Egresos de la 



 

 

- 46 -

Republica, Código de Comercio, Código Civil, formatos establecidos por ONCAE y 
los formatos establecidos por el Poder Judicial. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 R:   En el año 2011, la ONCAE, facultada por las Disposiciones Generales del Presupuesto 
del 2011, implemento dos nuevas modalidades de contratación, denominadas Compras 
por Catalogo Electrónico y Compras Conjuntas, las cuales contaron con dictamen 
favorable de la Procuraduría General de la República de Honduras. 

Las Compras por Catalogo Electrónico consisten en la selección de proveedores de 
productos que más consume el Estado, mediante un proceso de licitación pública, con 
todas las formalidades que establece la Ley de Contratación del Estado y una vez 
seleccionados se ingresaran al catalogo electrónico mediante el Sistema de 
Información de contrataciones y Adquisiciones del Estado “Honducompras” en donde 
se exhibirán sus productos y la Administración Central podrá comprar directamente los 
productos, sin necesidad de realizar procesos de contratación. 

Las Compras Conjuntas consisten en la agrupación de dos o más Instituciones del 
Estado para realizar un único proceso de licitación y comprar el producto en común. 

Las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2012 facultan a la ONCAE, para 
realizar estos procesos de contratación bajo estas modalidades, cabe mencionar que se 
cuenta con el proyecto de Ley de Compras por Catalogo Electrónico, la cual esta en el 
Congreso Nacional de la República y la que está por aprobarse. 

Es preciso mencionar que el Catálogo Electrónico esta ligado con el Sistema Integrado 
de Administración Financiera SIAFI, para garantizar el presupuesto adecuado en las 
compras. 

Actualmente se están realizando proyectos pilotos para compra de agua embotelladla y 
papel bond por medio del catalogo electrónico, con las Secretaria de Estado del 
Despacho Presidencial y la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, 
obteniendo resultados satisfactorios en las primeras compras; En el mismo sentido se 
han realizado tres compras conjuntas para la adquisición de vehículos y computadoras 
con varias Instituciones del Estado. 

Ambas modalidades de contratación son publicadas y difundidas en el Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones del Estado “Honducompras”.--Sitio: 
www.honducompras,gob.hn 
 
Se están capacitando a los auditores  del Tribunal Superior de Cuentas en el uso de 
herramientas informáticas modernas  e igualmente en lo que corresponde a las compras 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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electrónicas elaborado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE).   

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

R:  Una de las mayores dificultades es que la Oficina Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE), no cuenta con la autoridad para sancionar las 
instituciones del Estado que no publican los procesos de contratación que realizan, por 
lo que la información en el sistema informático “Honducompras” no es amplia y 
completa.- El TSC cuenta con dicha potestad, sin embargo no puede proceder de forma 
preventiva, sino que su acción fiscalizadora es a posteriori, lo que no puede garantizar 
el cumplimiento de ley en el proceso. 

Sin embargo existe una institución encargada del control interno en los procedimientos 
administrativos de las instituciones, no obstante es una institución recién creada con 
limitantes, como ser La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI).-La  ONCAE está haciendo aproximaciones para coordinar los esfuerzos 
en este tema, como capacitaciones para conocimiento de la normativa y las 
obligaciones de los compradores. 

La página donde se pueden encontrar los procesos publicados por las entidades 
estatales es: www.honducompras.gob.hn 

El apoyo  de cooperación técnica que pueda recibirse con la finalidad de mejorar e 
implementar la medida son beneficiosas para los organismos responsables de su 
aplicación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a 
que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir. 

 R: La Unidad de Licitaciones, dependientes de Dirección Administrativa del Poder Judicial 
cuenta con la colaboración  de ONCAE, para establecer los formatos de trabajo y 
apoyo para hacer públicos los procesos de licitación. www.hunducompras.gob.hn 

 
Banco Mundial: como organismo financiador: recientemente ha aprobado un proyecto 
que contempla apoyo a la ONCAE, específicamente en la adquisición de una nueva 
plataforma de adquisiciones, más interactiva, moderna y estable, de acuerdo con las 
necesidades actuales. 

 
Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia: como órgano de colaboración a 
través del cual se han  asignado actividades específicamente en el Plan anticorrupción 
que impulsa dicha Secretaría 
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Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas: ya que ONCAE es dependencia de 
esta. 
 
Procuraduría General de la República: En la emisión de dictámenes legales favorables. 
 
Soberano Congreso Nacional de la República: como Poder del Estado encargado de 
legislar; en este sentido se ha dado la colaboración para la revisión y posterior 
aprobación el proyecto de Ley de Compras por Catalogo Electrónico. 

 
 

1.4.2 Componente 2. Fortalecimiento del Sistema de Contratación Pública. (USD 6.3 
millones).-El objetivo de este componente es apoyar la iniciativa del Gobierno de crear un órgano regulador con metas y objetivos específicos, por lo tanto el fortalecimiento de la gobernanza global en el sistema de contratación pública y mejorar la transparencia y el cumplimiento. 

 
En el componente se abordan tres áreas claves: Fortalecer el Cumplimiento y la 
Transparencia a través de la plataforma de contratación electrónica existente en 
Honducompras, el fortalecimiento institucional y la introducción de nuevas tecnologías. 
Contiene los siguientes sub-componentes: 

 
a) Sub-Componente 2.1: Fortalecer el cumplimiento y la transparencia. En las actividades 

de este subcomponente se incluyen: (a) El desarrollo de un módulo para vincular el 
sistema de contratación electrónica con el sistema de gestión financiera SIAFI mediante 
la vinculación de la publicación de las actividades de adquisición con la autorización del 
presupuesto, lo que garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos legales vigentes, 
(b) El desarrollo de un modelo estándar para los planes de adquisiciones a fin de 
garantizar que las entidades del gobierno planifiquen, supervisen y ejecuten sus 
actividades de adquisición en un ambiente de transparencia y cumplimiento, y (c) 
Desarrollo de material de capacitación y talleres para capacitar a los usuarios en el uso de 
este módulo. 
 

b) Sub-componente 2.2: Fortalecimiento Institucional de la ONCAE. Las principales 
actividades de este sub-componente consisten en: (a) La preparación de un Plan 
Estratégico y Organizacional, (b) el desarrollo de metodologías y la capacitación para 
apoyar la creación de una unidad estadística encargada de monitorear y evaluar el 
desempeño del sistema de contratación pública, (c) el desarrollo de una unidad 
especializada en el desarrollo e implementación de los acuerdos marco, y (d) El 
desarrollo de materiales de adquisición estandarizados, como los documentos de 
licitación, los planes de adquisiciones, manuales, guías, etc. que también financiará 
consultores, así como los materiales y talleres relacionados con la formación y la 
difusión de dichos materiales. 

 
c) Sub-Componente 2.3: Diseño e implementación de una nueva plataforma de contratación 

electrónica. Las principales actividades de este sub-componente  incluyen: (a) El diseño 
de una nueva plataforma de contratación electrónica y (b) La implementación de la nueva 
plataforma de contratación electrónica incluyendo  capacitación y talleres, así como los 
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materiales asociados necesarios para capacitar a funcionarios públicos, así como del 
sector privado en el uso de la nueva plataforma. 

 
El monto estimado para este componente es de USD 6.3 millones. Las actividades se 
realizarán por ONCAE dentro de la Secretaría de Finanzas y se financiará consultorías, 
equipamiento y capacitación. 

Medida d): 

Incrementar los programas de capacitación para los servidores públicos, en relación con las 
normas de conducta y los mecanismos para la preservación y el uso adecuado de los recursos 
públicos.  

      En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas17/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

Comisión Nacional de Bancos y Seguros: 

Por disposición de las Normas de Personal en especial de su capítulo XVI relativo a la 
Capacitación y de conformidad al artículo 59, se lleva un control por parte de la Unidad de 
Capacitación dependiente de la División de Recursos Humanos, de acuerdo al Plan de 
Capacitación formulado en coordinación con los responsables de cada área.  

Se lleva un control en el sistema interno y un informe mensual de las capacitaciones       
nacionales y extranjeras recibidas por los funcionarios y empleados, acorde a la 
disponibilidad presupuestaria de la Institución.  

Asimismo se cuenta con un programa de becas para estudios de postgrado o de 
especialización en temas de interés para la Comisión, el cual se rige por el Reglamento de 
Becas, aprobado por la Comisión. En el referido reglamento se encuentran los requisitos 
que deben cumplir los empleados para poder aspirar a la beca de estudios y estas son 
discutidas en las sesiones de Comité de Becas que se llevan a cabo mensualmente contando 
con un representante de los Comisionados, la Gerente Administrativo y la Jefe de División 
de Recursos Humanos, tal como lo estipula el referido Reglamento. 

Además la CNBS cuenta con el Manual de Ética para sus empleados, el mismo fue 
difundido y forma parte de la vida institucional.  

Adicionalmente se ha creado el Programa de Formación de Ética y Valores, el cual abarcará 
a todos sus empleados y funcionarios, en el periodo de junio a agosto de 2012 para 
concientizar en la importancia de tener una gestión transparente que permita un uso racional 
de los recursos públicos. 

                                                 
17. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Tribunal Superior de Cuentas, tiene diversas buenas prácticas para prevenir la 
Corrupción en la Administración Pública: 

a.  Capacitación Sobre los procesos de Licitaciones y Compras. 
b.  Socialización del Código de Conducta Ética del Servidor Público 
c.  Prohibiciones e incompatibilidades en la Administración Publica. 
d.  Normas de conducta ética en la Administración Pública 
e-  Conductas No éticas del servidor público. 
f-  Conflicto de Intereses 
g-  Régimen de Regalos y otros beneficios  
h-  Otras Gestiones  

 
Creación de los Comités de Probidad y Ética Pública 
 
1. Capacitación en Normas de Conductas Éticas.  
2. Se han juramentado Funcionarios Públicos sobre el Código de Conductas Éticas de los 

Servidores Públicos.  
3. Se han juramentado los Comités de Probidad y Ética. 

Además, la capacitación en  las áreas de auditoría, ética, sobre las Declaraciones de 
Activos, denuncias ciudadanas, etc., son continúas, para ello hay un Departamento de 
Capacitación, y las distintas Direcciones tales como de Probidad y Ética, Participación 
Ciudadana, Auditoría Municipales, etc., que tienen su rol en las distintas capacitaciones en 
relación con las normas de conductas y el uso o manejo de los bienes y recursos del Estado.   

Dirección Ejecutiva de Ingresos: Desde el año 2006, en que se implementó la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la DEI ha recibido e impartido constantes 
capacitaciones del ente responsable, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
Asimismo, en el marco de respeto y transparencia sobre el uso de los recursos de El Estado, 
la DEI aplica dos códigos de conducta ética pública: el del Servidor Público 
(http://www.dei.gob.hn/website/index.php?cat=1268&title=Biblioteca%20Virtual&lang=es
) para los empleados del gobierno en general y el de los Funcionarios y Empleados de la 
DEI, actualmente en vigencia 
(http://www.dei.gob.hn/website/index.php?cat=1268&title=Biblioteca%20Virtual&lang=es
). 

Actualmente la Dirección Ejecutiva de Ingresos redefine su Planificación Estratégica 2011-
2014, la cual contiene un Programa de Probidad y Ética cuya función es “Combatir la 
corrupción en la DEI” 
(http://www.dei.gob.hn/website/index.php?cat=1094&title=Planes&lang=es). 

Durante el año 2011, la EICAT desarrollo 607 eventos en total, correspondiendo 239 al área  
de anticorrupción, probidad y ética. A estos eventos asistieron 17,052 personas (10,010 
mujeres y 7,042 varones), todas del sector publico, entre los cuales 7,257 recibieron 
capacitaciones específicas en Probidad y Ética, lo que representa un 41.30% del total de 
capacitados. 

A esta fecha (14 de mayo 2012) se han contabilizados 193 temas desarrollados en nuestra 
Escuela de Capacitaciones, y de estos unos 76 eventos corresponden al tema que nos ocupa 
todos brindados a servidores públicos.  
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Como se puede observar, en ambos años se ha dado gran importancia al objetivo estratégico 
de combatir este flagelo, superando las cifras alcanzadas en años anteriores, donde si bien 
fueron impartidos cursos relacionados con transparencia y probidad, no se hizo con el 
mismo nivel de importancia. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Implementación de un programa de capacitación en valores éticos y morales con una 
consultora externa para todo el personal de la CNBS. -Publicación de un brochure o 
panfletos con  detalles de la misión, visión y valores institucionales, y distribuido a todo el 
personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.  

El Tribunal Superior de Cuentas, socializa e informa sobre el Código de Ética de los 
Servidores Públicos, e igualmente emite información material e ilustrativo (panfletos)  en la 
motivación de la denuncia ciudadana, sobre la presentación de las declaraciones, etc.  

      Dirección Ejecutiva de Ingresos: 

Actualmente se finalizó la elaboración de un nuevo Código de Ética para los funcionarios y 
empleados de la DEI, el cual está en la fase de revisión y aprobación, esperándose una 
mayor incidencia en los empleados una vez socializado. Complementariamente, se ha 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,766, del miércoles 07 de marzo de 2012, el 
“Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera” (el cual se 
adjunta) luego de un período de elaboración no menor a dos años, la cual contiene como 
una de sus principales herramientas, una tabla de sanciones tendentes a corregir 
infracciones cometidas por el personal de la institución.  

Además, se esta formulando un nuevo Plan Estratégico, que como el Plan en vigencia, 
también hace énfasis en el área de probidad y ética.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Por los momentos no ha tenido ninguna dificultad la CNBS. 

En el Tribunal Superior de Cuentas, como demás organismos  los aspecto financieros 
presupuestales, determinan un efectivo apoyo logístico, un insuficiente material didáctico, de 
equipo tecnológico, e insuficientes medios de transportes. 

            Dirección Ejecutiva de Ingresos: 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El siguiente cuadro contiene el objetivo del plan estratégico 2011-2014 relacionado con 
probidad y ética “Combatir la corrupción en la DEI”. En la tercera columna se pueden 
observar los procesos de capacitación necesarios para lograr el objetivo, luego algunos 
factores de riesgo que responden a la interrogante relacionada con las dificultades para 
aplicar las medidas y lograr los resultados esperados. Finalmente los sucesos que pondrían en 
alto riesgo las actividades enmarcadas en los planes de la EICAT  y por lo tanto el fracaso del 
objetivo en cuestión.  
 
 

 
   FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS Y 

RESULTADOS 
PREVISTOS 

AREAS O 
UNIDADES 

PROCESOS 
RELACIONADOS 

EXTERNOS INTERNOS EVENTOS 

Combatir la 
corrupción en la 

DEI 

Probidad y 
ética 

Servicios de 
capacitación en 

temas de 
anticorrupción y 

ética 

Económicos, 
políticos, 

ambientales 

De personal, de 
tecnología y de  
infraestructura 

Falta de 
asignación 

presupuestaria     
Cambio del 

Ministro  Director   
Desastres 
naturales     

Despido de 
empleados         

Falta de 
maquinaria y 

equipo             
Cambio de local 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

            Dirección Ejecutiva de Ingresos: 

Entre los organismos internos interesados en la implementación de estas actividades de 
capacitación con miras a combatir la corrupción, están las unidades de: Asuntos Internos, 
Auditoria Interna, Bienes Nacionales, Antifraude y el Programa de Probidad, Ética y 
Combate a la Corrupción (PROPECC), todas ellas como unidades que operan para fortalecer 
el control interno, el respeto a las normas, el respeto a los reglamentos internos, código de 
ética y adicionalmente para investigar los casos de corrupción que tienen relación con la DEI, 
ya sea de empleados públicos o de empresas que comentan delitos. 

Podemos agregar además:  
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a. En proceso de cumplimiento lo relacionado a las medidas sugeridas por el Comité en los 

literales a) y b). Con fecha 6 de julio de 2007 el Tribunal Superior de Cuentas aprobó el 
Acuerdo Administrativo No 002/2007, publicado en La Gaceta, de fecha 13 de julio de 
2007, donde se organiza el Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos 
(SINACORP) que es el conjunto de principios, preceptos, normas generales, normas 
técnicas específicas y demás instrumentos y mecanismos que regulan y desarrollen la 
dirección, orientación, organización, ejecución y supervisión de los controles externos e 
interno de los recursos públicos, para su aplicación de manera complementaria, 
interrelacionada, coherente y coordinada.  
A su vez el Presidente de la República en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Ejecutivo No. PCM-27-2007, publicado en La Gaceta con fecha 20 de noviembre de 
2007, mediante la cual se crea la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control 
Interno (ONADICI), que es parte integral de la estructura organizativa del SINACORP.  

 
Con el funcionamiento del SINACORP, se logrará cuatro objetivos: 1. La rendición de 
cuentas; 2. la relación y coordinación entre el control interno y el externo; 3. La existencia 
de un auditor interno funcionalmente independiente que asista a la gestión evaluando los 
sistemas de control interno implantados y, 4. la creación de una oficina nacional 
responsable del desarrollo y promoción del contro1 interno.  

 
                 El 1 de julio de 2008 se inició el Proyecto de Fortalecimiento del Control de los Recursos                    

Públicos (PAFICORP) para implementar el SINACORP, con el apoyo financiero del 
Banco Mundial y la Cooperación Sueca en la fase inicial (18 meses) y del Banco 
Interamericana de Desarrollo (BID) en la etapa final.- 

 
En el año 2011, entró en funcionamiento la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del 
Control Interno de las Instituciones  Públicas (ONADICI). 

  
b. En cuanto al cumplimiento de lo sugerido en el literal c) esta es una medida de desarrollo 

continuo habiéndose avanzado en la plena utilización del Sistema de Información en 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado “Honducompras” 
(www.honducompras.gob.hn) En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública, (Artículo 4) se obliga a todo el sector público a divulgar de manera obligatoria en 
el citado sitio de Internet todos los procedimientos de selección de contratistas y 
contratos.  

 
c. Lo sugerido en el literal d)  como se repite, es de realización continua. La Oficina 

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) mantiene en 
ejecución el Diplomado en Compras y Contrataciones, con duración de 161 horas, y 
dirigido a los funcionarios públicos relacionados con el proceso de contratación 
administrativa, así como a otros actores vinculados, como miembros del sector privado y 
organismos de control, y el Curso Intensivo sobre Adquisiciones Públicas, de 60 horas de 
duración, para nutrir a los nuevos empleados y funcionarios de los conocimientos y 
herramientas necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.  

 
El Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Gobernación y Justicia (ahora Secretaría del 
Interior) y la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), desarrollan anualmente 
labores de capacitaciones a las 298 municipalidades del país, que incluye, entre otros, la 
temática de las compras y adquisiciones del Estado.-Es de señalarse que la referida 
Asociación (AHMON), es una organización  de carácter civil.- 



 

 

- 54 -

 
Además, se emiten: a). El Acuerdo No.011/2010 (junio 2010), que aprueba el marco rector 
del control Externo de los recursos públicos, previsto en el Reglamento del Sistema Nacional 
de Control de los Recursos Públicos (SINACORP).-b).-Acuerdo Administrativo TSC No.002 
de 2007, se aprobó el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Recursos Públicos, 
(SINACORP).-c).-Acuerdo administrativo TSC No.001/2009, que aprueba el marco Rector 
del Control Interno de los Recursos Públicos; y d). Mediante Acuerdo Administrativo TSC 
No.003/2009, se aprobó el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público. 

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento  

    RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Honduras para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 
la función pública de los que tengan conocimiento. 

Medida a): 

Adoptar e implementar medidas de protección para los servidores públicos que denuncien actos 
de corrupción, frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como 
consecuencia del cumplimiento de esta obligación.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas18/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

R: En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas  se establece en su ARTÍCULO 
72.- DEBER DE DENUNCIAR IRREGULARIDADES. Los servidores públicos que tengan 
conocimiento de infracciones o violaciones a normas legales en la función pública, 
deberán comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico o al Tribunal. Los 
servidores públicos y las personas señaladas en este articulo gozarán de la mas amplia 
protección del estado de conformidad con al Ley. 

 
En el Reglamento a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: 
ARTÍCULO 110.- PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE.  El denunciante tendrá 
derecho a que se mantenga en reserva su nombre y su identidad e igualmente se le 
extienda copia de la denuncia si así lo solicitare.  
 
El Código de Conducta Ética del Servidor Público en su Artículo 28 da facultades a los 
Comités de Ética. Por otra parte el Reglamento para la Integración y Funcionamiento 
de los Comités de Probidad y ética Pública en el Artículo 5 establece, Comités tendrán 

                                                 
18. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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como objetivo promover una cultura de probidad y ética al interior de cada ente u 
órgano del sector públicos y conocer de casos de violaciones a las normas de conducta 
establecidas en la respectiva institución o señaladas por el Tribunal  

 
Con base a las normas anteriores se ha diseñado metodología (formato) para que los 
funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, presenten denuncias, 
adicionalmente se ha creado una dirección correo electrónico 
“comiteprobidad@cnbs.gov.hn”#” 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación:  

Ninguna 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Ninguna 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor 
indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a 
que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir. 

Medida b): 

Incrementar los programas de capacitación para los servidores públicos, en relación con la 
responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los 
que tengan conocimiento. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas19/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
19. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir: 
 
Por medio de charlas informativas,  talleres participativos de capacitación y conferencias, 
entre otros. 
 
A través de la Sub-Dirección de Participación Ciudadana se ha brindado módulos básicos de 
capacitación en temas tales como: Organización del Estado Hondureño; Participación 
Ciudadana y Control Social; Ley de Acceso a la Información Pública y Participación 
Ciudadana en el Tribunal Superior de Cuentas y en Especial la Denuncia Ciudadana, en 
talleres de Gestión Municipal. 
 
El Poder Judicial en el marco de cumplimiento de la esta recomendación a impartido por 
medio de la Escuela Judicial  capacitaciones continuas sobre el Código de Ética de los 
Funcionarios y Empleados Judiciales y de Valores Administrativos.  
 
Acuerdo numero dos, contenido en el punto denominado DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
Adoptado Sesión Extraordinaria del 18 de enero del año 2005, relativo a coordinar 
conjuntamente el proceso contenido en el punto   de colaboración interinstitucional que 
contribuya a prepara a funcionarios y especializarlos en el combate de la corrupción. 
 
Dirección Ejecutiva de Ingresos: 
En las capacitaciones brindadas por El Tribunal Superior de Cuentas al personal interno de la 
DEI se ha implementado un acta de juramentación y compromiso firmado por todas las 
personas que han recibido el tema “Código de Conducta Ética del Servidor Publico”. 
Para facilitar que tanto los empleados públicos de la DEI, como cualquier persona natural o 
jurídica externa, realicen con facilidad y seguridad sus denuncias, se ha habilitado un acceso 
en la página web de la DEI, en la cual se reciben las denuncias, las cuales posteriormente son 
distribuidas a las dependencias correspondientes para su investigación, realización de 
Audiencias de Descargo y definición de sanciones cuando resulta pertinente. Se puede 
conocer electrónicamente el formato de denuncias por medio del link 
http://www.dei.gob.hn/website/index.php?cat=1460&title=Denuncias&lang=es. 
 
En ese mismo link, se puede observar la existencia de un número telefónico específico al que 
se pueden realizar denuncias, el cual es atendido por una persona que lleva un registro de las 
mismas para su posterior distribución (Tel. 800-22223333). 
 
Una tercera vía para realizar consultas directamente, persona a persona, consiste en 
formularlas a la Jefatura de la Unidad de Asuntos Internos, en caso de que sea un asunto 
relacionado con un servidor público de la DEI, o efectuar la denuncias directamente con la 
Unidad de Antifraude, en caso de tratarse de denuncias relacionadas con entes externos que 
pudieran estar cometiendo algún tipo de acción que violente las normas. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 
sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
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dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

     En el 2008 se incorpora la conferencia sobre la metodología de vinculación ciudadana y 
organizaciones civiles al control institucional así como en el seguimiento ciudadano a los 
Planes de Acción para el mejoramiento de la gestión institucional formulado por las 
entidades auditadas, donde una parte del proceso es una Jornada de Recolección de 
Denuncias. (Se encuentra en la Página-Web www.tsc.gob.hn  en el link de Participación 
Ciudadana).  

 
En el 2010 se elaboró un Video Tutorial sobre como presentar denuncias a través de nuestro 
Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana mediante la Página Web  www.tsc.gob.hn, 
existe un link sobre lo que es la denuncia ciudadana y en el link de Participación 
Ciudadana se puede observar la Guía de información al denunciante.  
 

       La Dirección de la Escuela Judicial cuenta con la colaboración  de ONCAE, OIT y 
Cooperación Canadiense para coordinar conjuntamente capacitaciones a los Funcionarios y 
Empleados del Poder Judicial. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

R:  La falta de presupuesto de recurso humano y equipo para poder ampliar la cobertura de 
ciudadanos concientizados para presentar denuncias de las irregularidades del mal 
manejo de los recursos y bienes del Estado. 

   
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
 
La Dirección de la escuela Judicial cuenta con la colaboración de ONCAE, OIT,  y 
Cooperación Canadiense, para coordinar conjuntamente capacitaciones a los funcionarios y 
empleados del Poder Judicial. 

            Dirección Ejecutiva de Ingresos: 

Durante el año 2011, la EICAT desarrollo 607 eventos en total, correspondiendo 239 al área  
de anticorrupción, probidad y ética. A estos eventos asistieron 17,052 personas (10,010 
mujeres y 7,042 varones), todas del sector publico, entre los cuales 7,257 recibieron 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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capacitaciones específicas en Probidad y Ética, lo que representa un 41.30% del total de 
capacitados. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO: ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS AÑOS 2011 Y 2012 (ENERO‐ABRIL) 

RECOMENDACIÓN NUMERAL 1  

AREAS DE CAPACITACION: ADUANERA, TRIBUTARIA, ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, GERENCIAL,  

HUMANISTICA Y CONTABLE FINANCIERA 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Eventos 
programados 

Eventos 
realizados 

Personal a 
capacitar 

Personal 
capacitado 

Eventos 
programados 

Eventos 
realizados 

Personal a 
capacitar 

Personal 
capacitado 

263 607 8239 17052 76 193 2775 3709 

 
 

       

RECOMENDACIÓN NUMERAL 5 

AREAS DE CAPACITACION: PROBIDAD Y ETICA  

AÑO 2011 AÑO 2012 

Eventos 
programados 

Eventos 
realizados 

Personal a 
capacitar 

Personal 
capacitado 

Eventos 
programados 

Eventos 
realizados 

Personal a 
capacitar 

Personal 
capacitado 

24 239 710 7257 4 9 150 192 
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| 
A esta fecha (14 de mayo 2012) se han contabilizados 193 temas desarrollados en la Escuela 
de Capacitación y de estos unos 76 eventos corresponden al tema que nos ocupa todos 
brindados a servidores públicos. 
  
Adicionalmente, se ha recibido capacitaciones impartidas por la “Academia Anticorrupción” 
del Consejo Nacional Anticorrupción y se está programando una capacitación con la Oficina 
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Nacional de Compras de El Estado (ONCAE), para siete funcionarios de la DEI que 
requieren profundizar conocimientos en el área de adquisiciones. 
 
 
Finalmente detallamos también como medidas en relación a la medida de fortalecer los 
mecanismos (1.3), la República de Honduras ha adoptado diversas medidas para dar 
cumplimiento a esta Recomendación:  
 
 El Artículo 6, numeral 19) del Código de Conducta Ética del Servidor Público dispone que 
éstos deben: “Denunciar ante su superior jerárquico o las autoridades o entidades a quienes 
corresponda, los actos de los que tuviera conocimiento y que pudieran causar perjuicio al 
Estado o constituir un delito, violaciones a la Ley o falta a cualesquiera de las disposiciones 
del presente Código, su reglamento o aquellas contenidas en sus manuales e instructivos. El 
superior o las autoridades que reciban la denuncia están obligados a mantener y proteger la 
confidencialidad sobre la identidad del denunciante.”  
 
Los servidores públicos pueden ocurrir a presentar su denuncia a los comités de probidad y 
ética pública que estén funcionando en su sitio de trabajo y, en defecto de ellos, al superior 
jerárquico, a la auditoría interna y al Tribunal Superior de Cuentas.  

 
     Además:  
 

El artículo 2, numeral 5 del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités 
de Probidad y Ética Pública, señala que el Tribunal debe instruir “a los servidores públicos en 
su obligación de informar al Comité de Probidad y Ética Pública de su institución o al 
Tribunal Superior de Cuentas, o a cualquier otra autoridad competente sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento”. 
2.-Además, el Estado de Honduras, por intermedio del Congreso Nacional y mediante 
Decreto No.63-2007 de fecha 28 de mayo de 2007, aprobó la Ley de Protección de Testigos 
en el Proceso Penal, publicada en el diario oficial La Gaceta con fecha 18 de julio de 2007; 
y el programa de esta protección bajo la dirección y coordinación del Ministerio público.-
Esta ley, además cubre la protección y beneficios a los servidores públicos (Ejemplo Art.18).- 

 
Con La Ley de Protección al Testigo se ésta cumpliendo también con este requerimiento, 
además el programa de aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio Público, en tal caso 
se establecerán de forma individualizada las diferencias jurídicas en la comisión de delitos 
con relación al tratamiento y protección de testigo para cada caso en particular. En las normas 
de la ley de Protección al testigo se plantean incluso protección no solo física, familiar, 
económica, sino también laboral. Programa de protección de testigos  que ya está previsto en 
nuestra ley procesal, es decir en el Código Procesal Penal, y existe en la actualidad la Ley de 
Protección a Testigos en el Proceso Penal, Decreto 63-2007. En base a la vigencia de la ley y 
al papel protagónico del Ministerio Público se está iniciando un programa que retoma la 
experiencia en torno a este tema, de países como Colombia y Estados Unidos en donde se 
aplica la figura jurídica de protección de testigos y denunciantes con suma efectividad, y en 
todo caso éste programa actuaría sobre la base de informes jurídicos y técnicos, y sobre la 
objetividad de las amenazas y peligros que se ciernen sobre las personas que colaboran para 
denunciar actos de corrupción. También es ideal garantizar la estabilidad laboral de las 
personas denunciantes, e imponer un carácter de obligatoriedad al acto de la denuncia so 
pena de incurrir en un grado de responsabilidad penal. 
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Igualmente, habrá de considerarse, el fortalecimiento de las unidades de recepción de 
denuncias, en parte con el establecimiento por el Tribunal Superior de Cuentas de un sistema 
de atención a la  denuncia en su página web www.tsc.gob.hn.denuncias. 

 
 
2.   SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y  

PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

Medida a): 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en que 
corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, con sujeción 
a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Honduras.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas20/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 En cuanto a la publicidad del contenido de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y 
Pasivos, esta se considera información confidencial y de total reserva,  de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes.(Artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica establece 
que: “los funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el 
contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen, los que no 
podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley.”  

 
 Aunado a ello, nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ratifica la 

confidencialidad de tales declaraciones al catalogarlas como confidenciales en su artículo 3 
numeral 7 que dice: Se entiende por…”7) Datos Personales Confidenciales: Los relativos al 
origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, 
número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una 
organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, 
físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la 
intimidad personal, familiar o la propia imagen. Estando expresamente restringido el derecho 
de acceso a esta información según lo enmarcado en el artículo 16 de la misma Ley, y sólo 
podrán tener acceso por sentencia judicial.”  

 
 Sin embargo, se ha establecido una política de dar a conocer, al final del primer semestre de 

cada año, los nombres de los servidores públicos que no han cumplido con su obligación de 

                                                 
20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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presentar la Declaración Jurada. El listado de incumplidores es publicado en nuestra página 
web www.tsc.gob.hn  
 
  

 Se ha iniciado el uso de tecnología informática para la presentación de las declaraciones, 
cuyos formularios se encuentran disponibles en el sitio Web: 
www.tsc.gob.hn/declaracionesjuradas.hn       

 
Toda declaración presentada es debidamente llevada a su archivo electrónico, donde se 
guarda la información para posteriormente ser verificada, analizada, rechazada o aprobado su 
contenido por el usuario del Tribunal. 

 
La herramienta informática en su proceso de desarrollo,  tuvo  el apoyo financiero de la 
Cooperación Sueca y del Banco Mundial, y se concluyó para su  implementación en el año 
2011. 
 
El sistema integrado de Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos (SIDJIAP) es una 
herramienta que nos permitirá la captura, recepción, registro, validación, clasificación, 
evaluación, verificación, investigación y seguimiento de la información suministrada. Este 
nuevo sistema tiene como objetivo promover políticas y herramientas de transparencia y 
lucha contra la corrupción. 
 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación.  
 
R:   En el contenido de las declaraciones se ha acatado la sugerencia del Comité (literal b) que 

las mismas sirvan también como una herramienta útil para la detección y prevención de 
conflictos de intereses, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección 
de posibles casos de enriquecimiento ilícito, tal como lo manda el artículo 22 del Código de 
Conducta Ética del Servidor Público y el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

Las dificultades en términos generales se pueden referir: a). Al valor o costos económicos de la 
implementación; y b), Los ajustes  lentos al Programa para  una completa  instalación y uso en 
toda su capacidad. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
 

El Tribunal Superior de Cuentas con el apoyo de diversas instituciones del sector público para 
lograr la fluidez de la información y la optimización del sistema.-Para ello se trabaja en lograr 
las firmas de convenios de cooperación con instituciones como: la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI), Instituto de la Propiedad, Registro Mercantil y Vehicular, Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, Registro Nacional de las Personas entre otras, a fin de poder enlazar e 
interactuar con sus redes para la verificación e intercambio de información incluidas en las 
declaraciones. 
 
De igual manera se busca integrarse con otros sistemas de información de administración de 
recursos humanos del sector público, el módulo SIARHU del Sistema SIAFI (Sistema situado en 
la Secretaria de Finanzas), a fin de que permita alimentar nuestra base de datos de obligados a 
declarar, realizando la generación de interfaces que permitan extraer información para ser 
cargada en el sistema de las Declaraciones Juradas de Activos. 

Medida b):  

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones, y adoptar las medidas que 
correspondan, de tal manera que las mismas sirvan también como una herramienta útil para la 
detección y prevención de conflictos de intereses, además de su utilización como instrumento idóneo 
para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas21/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

 R: El sistema integrado de las declaraciones es una herramienta informática segura, la 
información proporcionada en el formulario nos ayuda a la investigación, prevención, 
detección y combate del enriquecimiento ilícito y los conflictos de intereses ya que podrá 
enlazarse en red con los sistemas informáticos de otros entes del sector público necesarios 
para el proceso de investigación como ser el Instituto de la Propiedad, Registro Mercantil, 
Dirección Ejecutiva de Ingresos, Comisión Nacional de Bancos y Seguros; asimismo con 
una base de datos del universo de obligados conectada y alimentada por las unidades de 
recursos humanos de las instituciones del sector público. 

Por otra parte y como se repite: En el contenido de las declaraciones se ha acatado la 
sugerencia del Comité (literal b) que las mismas sirvan también como una herramienta útil 

                                                 
21. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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para la detección y prevención de conflictos de intereses, además de su utilización como 
instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito, tal como 
lo manda el artículo 22 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y el artículo 56 
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.  

 
Además, permitirá analizar de forma anual la evolución patrimonial de los sujetos 
obligados,  dotado de un sistema de alarma, incluyendo la elaboración electrónica de un 
estado de ingresos, egresos, activos y pasivos; así como facilitar a los usuarios internos 
como externos, la validación de la información o datos requeridos y suministrados en el 
sistema, proveyéndoles de módulos de consultas, reportes, estadísticas y demás pertinentes. 
Con ello se cumplirá la medida de facilitar a los servidores públicos el realizar su 
declaración vía Internet. 
 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 
 
R:  Una de las limitantes que tenemos en la actualidad es el uso limitado de la información que 

no permite un análisis más amplio en cuanto a la evolución patrimonial, el análisis del 
contenido de las declaraciones se hace de manera manual en el departamento de 
Investigación y Verificación del TSC. 

 
Actualmente se encuentra en desarrollo por parte de la Dirección de Tecnología, un sistema 
de registro de información patrimonial que servirá como herramienta de ordenamiento, 
revisión y análisis de la información adquirida en el proceso de verificación e investigación 
que realiza el departamento correspondiente y que les facilitará la elaboración de los 
balances requeridos en el proceso. 

 
Este vendrá a complementar los avances y reportes generados por el Sistema Integral de las 
Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
R:  Una de las limitantes que tenemos en la actualidad es el uso limitado de la información que 

no permite un análisis más amplio en cuanto a la evolución patrimonial, el análisis del 
contenido de las declaraciones se hace de manera manual en el Departamento de 
Investigación y Verificación del TSC. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
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también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
 

Internamente el Departamento de Investigación y Verificación del TSC es el encargado de 
realizar el análisis del contenido de las declaraciones juradas, con la cooperación de las 
instituciones como ser la: La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Instituto de la Propiedad 
(IP), y Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se podrá confirmar con mayor 
rapidez el contenido de las declaraciones, ya que habrá mas flujo de información con el cruce 
de dicha información. 

Medida c):  

Desarrollar la previsión contenida en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Cuentas, incorporando el uso de tecnología informática para la presentación de las declaraciones, 
de tal manera que se les facilite a los declarantes el cumplimiento de esta obligación por vía 
electrónica, y al mismo tiempo el Tribunal pueda aprovechar las ventajas que ofrece dicha 
tecnología para optimizar el cumplimiento de sus atribuciones en la materia. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas22/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

R:  Se concluyó el proyecto de desarrollo del sistema informático integral de declaraciones 
juradas, que permite la captura, recepción, registro, validación, clasificación, evaluación y 
seguimiento de la información brindada que coadyuva en la prevención, detección y 
combate del enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses (enlazada en red con los 
sistemas informáticos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Sistema de Administración 
de Recursos Humanos por ahora).  

 
Permitirá analizar de forma anual la evolución patrimonial de los sujetos obligados, dotado 
de un sistema de alarma, incluyendo la elaboración electrónica de un estado de ingresos, 
egresos, activos y pasivos; así como facilitar a los usuarios internos como externos, la 
validación de la información o datos requeridos y suministrados en el sistema, 
proveyéndoles de módulos de consultas, reportes, estadísticas y demás pertinentes. 

 
Con ello se cumple la medida de facilitar a los servidores públicos el realizar su 
declaración vía Internet.  Este sistema provee tres vías de acceso, vía Internet (para 
conexión desde lugares públicos no seguros); vía Intranet (para los que posean conexión 
segura con el TSC) y vía Remoto u off line (para aquellos que no cuenten con acceso a 
Internet). 
 

                                                 
22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)   Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 
 
R:  El proceso de implementación del sistema empezó desde diciembre del año 2010, pero se 

está implementando por instituciones paulatinamente hasta completar la carga de todas las 
instituciones del Estado.-Durante el año 2011 se incorporaron cuarenta (40) instituciones, 
cuyos obligados realizaron su declaración vía internet. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
R:  Una de las mayores dificultades en el proceso de implementación fue lograr la aceptación 

del cambio que se proponía con las nuevas tecnologías, existió mucha apatía en algunos 
sectores instruidos sobre el uso y manejo del nuevo método para el llenado y envío de las 
declaraciones juradas. 

 
Asimismo, la imperiosa necesidad de reducir al máximo el margen de error al ingresar los 
datos de los obligados por parte de las unidades de recursos humanos, dado que es el primer 
paso de activación del sistema y cuya clave de acceso es el número de identidad de los 
servidores públicos. 
 
Adicional a ello, momentáneamente la facilidad que brinda el sistema se traduce todo en 
beneficios para el TSC en su proceso de recepción, verificación e investigación sobre el 
contenido de las declaraciones juradas, no proveyéndole al obligado mayores facilidades 
que el llenado e impresión de su formulario por medio electrónico (con opción de registro 
electrónico personal). Esto porque aun en el país no se legaliza la firma electrónica, siendo 
esta requisito indispensable en nuestra Ley para proceder a requerir información de los 
declarantes.    

 
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 
El equipo del TSC estuvo integrado por  personal de la Unidad de Declaraciones Juradas, 
departamento de Investigación y Verificación, Departamento de Probidad y la Dirección de 
Tecnología y Sistemas para revisar y aprobar cada uno de los procesos de este nuevo sistema. 
Además, hemos tenido el apoyo de diversas Instituciones del sector público para lograr una 
mejor fluidez de la información y lograr el éxito con dicho sistema. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Se está trabajando con la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Instituto de la 
Propiedad, Registro Nacional de las Personas, Secretaría de Finanzas, Registro Mercantil, 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a fin de poder enlazar sus redes para el intercambio y 
verificación de la información declarada.  

 
 

Medida d): 

Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones por parte del 
Tribunal Superior de Cuentas, establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, 
de tal manera que se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente 
dicha verificación.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas23/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
R:  Con el sistema integral de las declaraciones juradas se pretende verificar de forma más 

expedita la información contenida en los formularios, a través de las interfaces con otros 
sistemas relacionados nos permite verificar y validar la información contenida en las 
declaraciones. 

 
Estimamos Contar una vez finalizada la implementación, con una herramienta informática 
segura de información que coadyuve en la prevención, detección y combate del 
enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses (ya que podrá enlazarse en red con los 
sistemas informáticos de otros entes del sector público necesarios para el proceso de 
investigación como ser el Instituto de la Propiedad, Registro Mercantil, Dirección Ejecutiva 
de Ingresos, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Dirección General de Migración y 
Extranjería, Ministerio Público; asimismo con una base de datos del universo de obligados 
conectada y alimentada por las unidades de recursos humanos de las instituciones del sector 
público que servirá para generar los reportes de cumplimiento en tiempo y forma. 

 
Permitirá analizar de forma anual la evolución patrimonial de los sujetos obligados,  dotado 
de un sistema de alarma, incluyendo la elaboración electrónica de un estado de ingresos, 
egresos, activos y pasivos; así como facilitar a los usuarios internos como externos, la 
validación de la información o datos requeridos y suministrados en el sistema, 
proveyéndoles de módulos de consultas, reportes, estadísticas y demás pertinentes. 

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 

que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

                                                 
23. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
, *  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

 
De igual manera se busca integrarse con otros sistemas de información de administración de 
recursos humanos del sector público, el módulo SIARHU del Sistema SIAFI (Sistema situado en 
la Secretaria de Finanzas), a fin de que permita alimentar nuestra base de datos de obligados a 
declarar, realizando la generación de interfaces que permitan extraer información para ser 
cargada en el sistema de las Declaraciones Juradas de Activos. 

 
C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha     

 página a la que desea remitir:  
 

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
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Movimiento de las Declaraciones, presentadas en la ciudad de Tegucigalpa, y en las oficinas 
regionales de las ciudades de  San Pedro Sula, La Ceiba, y Copán; durante los años 2009 al mes 
de abril de 2012. 
 

AÑO 2009 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

MES TEG SPS LA CEIBA COPAN TOTAL
ENERO 1,692 644 86 33 2,455
FEBRERO 2,318 874 427 74 3,693
MARZO 4,189 2,339 486 177 7,191
ABRIL 6,608 1,810 1,597 683 10,698
MAYO 4811 1507 1,100 617 8,035
JUNIO 3,201 517 157 48 3,923
JULIO 3,571 353 120 42 4,086
AGOSTO 992 185 31 8 1,216
SEPTIEMBRE 2,236 137 35 22 194
OCTUBRE 1,947 164 63 19 2,193
NOVIEMBRE 2,162 230 65 43 2,500
DICIEMBRE 403 47 21 29 500
TOTAL 
ANUAL 34,130 8,760 4,188 1,795 46,684
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AÑO 2010 

   

 MES 1ERA. VEZ 2DA. VEZ AUMENTO ACTUALIZACIONES CANCELACIONES TOTAL 
 ENERO 34 348 137 478 84 1,081
 FEBRERO 155 795 605 1,800 204 3,559
 MARZO 1,018 3,357 983 5,443 591 11,392
 ABRIL 857 5,407 2,991 1,638 4,463 15,356
 MAYO 462 1,502 606 1,379 317 4,266
 JUNIO 301 839 1,316 426 346 3,228
 JULIO 198 336 1,023 210 158 1,925
 AGOSTO 206 539 1,330 92 131 2,298
 SEPTIEMBRE 278 509 955 342 117 2,201
 OCTUBRE 659 730 1,019 337 147 2,892
 NOVIEMBRE 157 294 336 70 109 966
 DICIEMBRE 278 242 340 76 46 982
 TOTAL ANUAL 4,600 14,901 11,649 12,259 6,747 50,146

AÑO 2011 

   

MES TEGUCIGALPA S.P.S. LA CEIBA COPAN TOTAL  

ENERO 799 484 90 69 1,442 

FEBRERO 2,087 717 112 161 3,077 

MARZO 5,437 1,997 1,008 619 9,061 

ABRIL 8,286 2,407 1,636 1,208 13,537 

MAYO 3,840 482 440 118 4,880 

JUNIO 3,672 126 76 55 3,929 

JULIO 1,777 354 167 77 2,375 

AGOSTO 3,156 695 232 221 4,304 

SEPTIEMBRE 927 166 89 46 1,228 

OCTUBRE 1,619 226 123 11 1,979 

NOVIEMBRE 3,533 98 87 34 3,752 

DICIEMBRE 2,203 898 572 794 2,518 

TOTAL ANUAL 37,336 8,650 4,632 3,413 52,076 
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                                          ESTADISTICAS DE LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL 
                                                           DECLARACION JURADA CONSOLIDADA 
                                              DEL 03 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 
  
                    TRIMESTRE     
No. TIPO DE DECLARACION PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ACUMULADO ANUAL

1 Primera vez 791 1,317 524 497 3,129 
2 Segunda o posterior vez  4,170 7,568 1,555 3,044 16,337 
3 Cesantías 301 7,823 513 2,195 10,832 

4 
Tramitaciones por aumento de 
sueldo 1,092 2,028 4,724 2,067 9,911 

5 
Declaraciones por Actualización 
Anual 7,226 3,604 591 446 11,867 

  TOTAL 13,580 22,340 7,907 8,249 52,076 
 

 
DECLARACIONES PRESENTADAS AL MES DE  

ABRIL 2012 

 
MES DECLARACIONES 

ENERO 3,933 
FEBRERO 7,878 
MARZO 14,479 
ABRIL 18,595 
TOTAL 44,885 

 
 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 
DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el 
objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal 
desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; 
y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una 
continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 
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A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas24/ que se han ejecutado para implementar 
la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Los órganos de Control, en el caso la Procuraduría General  de la República, se le debería dar 
más apoyo en el aspecto presupuestario por parte del gobierno ya que necesita de más apoyo 
logístico para investigar más a fondo los bienes de los servidores públicos reparados.-   La 
Procuraduría General de la República, ejerce acciones civiles que resultan de las intervenciones 
fiscalizadoras del Tribunal Superior de Cuentas, así como acciones en los casos de defraudación 
fiscal y contrabando.-Ver página web: www.pgr.gob.hn 

 
B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas 
o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, indicando si 
estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 
 

La Procuraduría General de la República, tiene un órgano de control interno para darle 
seguimiento a las acciones, asimismo le damos seguimiento a las recomendaciones del Tribunal 
Superior de Cuentas, en cuanto a suscribir convenios de pago con el funcionario público con 
prácticas corruptas para recuperar la deuda del Estado.    

 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Las dificultades que ha tenido la Procuraduría General  de la República, es cuanto a las 
deficiencias en el Control Interno,  que no tenemos un Apoyo Logístico suficientemente dotado 
de equipo para hacer las investigaciones de los funcionarios públicos con prácticas de 
corrupción, pero se ha logrado agilizar las recuperaciones que por responsabilidades civiles han 
resultado a través del Tribunal Superior de Cuentas. 

 
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e identifique 
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, 
de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen 
con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información 
de dicha página a la que desea remitir. 

 
Los organismos internos participantes en este caso con la Procuraduría General de la República: 
Son las  todas Secretarías de Estado.- Hay necesidad de una cooperación técnica  para fortalecer 
los órganos de Control, dándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.   

                                                 
24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Los Organismos internos que tiene la PGR,  corresponderá el apoyo logístico que es el órgano 
de investigación.- Las necesidades de cooperación técnica, pudiera ser: Enlace con los distintos 
Juzgados de la República a través  de la tecnología en cuanto para poder  revisar los juicios 
desde la  PGR 

   
En relación con la  medida anterior, agregamos:  
 
a.  La reforma del artículo 91 de la Ley de Municipalidades (publicado en el diario oficial La 

Gaceta de fecha 3 de septiembre de 2005) donde del 5% de los ingresos tributarios del 
presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que se transfiere a las 
municipalidades, un 1% se destina anualmente para cubrir los costos de auditorías a las 
municipalidades por parte del Tribunal Superior de Cuentas.  

b.  En la Ley de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República (año 2008) se 
establece:  
b.1.  Que de los ingresos que se perciban por acciones judiciales de la Procuraduría General  

de la República, resultantes de los operativos efectuados por el Tribunal Superior de 
Cuentas, se le entregarán a éste el 35% y el otro 35% a la Procuraduría. Esta también 
tiene el 20% de ingresos de recuperaciones que efectúe por su propia ejecutoria.  

b.2.  El 2% de los recursos de la Estrategia de Reducción a la Pobreza (ERP) para que el 
Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías de estos fondos.  

c. Se reformó la Constitución de la República para incluir al Ministerio Público como un ente 
con rango constitucional y dotarlo de hasta un tres por ciento (3%) del presupuesto anual de 
la República. Esta reforma constitucional esta pendiente de sanción por parte del Poder 
ejecutivo y su correspondiente ratificación en la siguiente legislatura.  

 
d. El Tribunal Superior de Cuentas ha establecido mecanismos de coordinación e intercambio de 

información con el Ministerio Público, y los acuerdos de colaboración celebrados con 
instituciones de sociedad civil con la finalidad de optimizar los recursos destinados al 
ejercicio del control.  

 
 

e. En lo que respecta a los demás órganos de control, la asignación de los fondos no son lo 
suficiente para cumplir con sus funciones o actividades asignadas; no obstante y dentro de  
sus limitantes  se hacen todos los esfuerzos para realizar una labor efectiva y en muchos 
casos hay coordinaciones institucionales.- 

 
Por parte del Tribunal Superior de Cuentas, se acompañan  los Informes de sus actividades y 
resultados durante los años de 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, que incluye las ejecuciones  
presupuestarias, cuyo detalle resumido es el siguiente: 

 
 

AÑO PRESUPUETO MILES 
L. 

AMPLIACIONES EJECUTADO

2007 Presupuesto Asignado 139,297.1 54, 224.0 193,521.1 
2008 Presupuesto Asignado 152,988.5 42,409.6 195,398.1 
2009 Presupuesto Asignado 172,003.1 40,697.8 212,700.9 
2010 Presupuesto Asignado 188,220.2 18,449.9 06,670.1 
2011 Presupuesto Asignado 188,220.2  80,883.8 269,104.0 

 
 



 

 

- 73 -

Y en relación a los otros órganos de control,  las actividades relacionadas con los presupuestos, 
administración de los recursos financieros, capacitación, asistencia técnica, Acuerdos de 
Cooperación, participación ciudadana, estadísticas, etc., pueden verificarse en los sitios web, 
siguientes: Tribunal Superior de Cuentas: www.tsc.gob.hn; Ministerio Público: www.mp.hn,, 
Corte Suprema de justicia: www.poderjudicial.gob.hn, Comisión Nacional de Bancos y Seguro:  
www.cnbs.gov.hn,  Procuraduría General de la República:    www.pgrhonduras.gon.hn 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 
CONVENCIÓN)  

 
4.1.  Mecanismos de participación en general  
 

 El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 
 

4.2.  Mecanismos para el acceso a la información  
 

RECOMENDACIÓN: 
Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la información pública. 
 
Medida a): 
Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a éstas 
oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen, y que 
establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer información.  
 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas25/ que se han ejecutado para implementar 

la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  
 

 R: Dando respuesta a la Recomendación de Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la 
información pública; y a la Medida a): contenida en este acápite, relacionadas al quehacer del 
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),  se informa que  las acciones concretas 
que se han ejecutado para implementar la recomendación y también la medida sugerida por 
el Comité, se han estado cumpliendo. 
 
Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes: 
Con la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), 
mediante Decreto Legislativo N°. 170-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 
de diciembre de 2006 y vigente desde el 19 de enero de 2007, consta de  39 artículos, la cual 
crea al Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano desconcentrado de la 

                                                 
25. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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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, de acuerdo a la LTAIP. 

      
Con la emisión de su Reglamento mediante Acuerdo N°. IAIP-0001-2008, publicado en el    
Diario Oficial La Gaceta  el 6 de marzo de 2008 y de ejecución inmediata, el cual consta de 
80 artículos; ambos instrumentos jurídicos consignan el procedimiento a seguirse por los 
ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, desde la 
presentación de la Solicitud, la fundamentación y el término o plazos para resolverla en 
las Instituciones Obligadas y responderla en forma oportuna, respetándose dichos 
términos establecidos en la Ley  (de 10 días para resolver y en casos debidamente 
justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo- otros diez 
días más-), estableciendo que en caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán 
indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma, de acuerdo a lo expresamente 
estipulado en los artículos 20, 21 de la LTAIP y desarrollados ampliamente dichos artículos, 
en los artículos números 34, 36, 37, 38 y 39 de su Reglamento. 
 
 La apelación en casos en que dichas solicitudes se denieguen: 
 La LTAIP,  no contempla la figura jurídica de la  “apelación”, sino que de “RECURSO 
DE  REVISIÓN”. 
 
Es importante destacar que el procedimiento a seguir cuando la solicitud de información 
se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto dentro del plazo establecido en el 
artículo 21 de la Ley, el solicitante podrá acudir ante el IAIP para solicitar la revisión 
de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, 
contados a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución sólo procederá 
el Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia en los términos de la Ley de 
Justicia Constitucional.  
 
Sanciones en los casos de incumplimiento de proveer información: 
 
El artículo 27 de la LTAIP, establece las Infracciones Administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil; el artículo 28 de la referida Ley, establece  las Sanciones 
Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil, las infracciones no constitutivas 
de delito, serán sancionadas con:  
 

        1) Amonestación por escrito, 
        2)   Suspensión,  
        3)  Multa y  

4)  Cesantía o Despido; y el artículo 29 de la misma Ley, dispone sobre los Delitos y 
Sanciones Penales, cuando la infracción de la LTAIP sea constitutiva de delito, será 
sancionada conforme a lo establecido en los Delitos contra la Administración Pública 
del Código Penal.-El respaldo a esta respuesta consta en la página web del IAIP: 
www.iaip.gob.hn 

 
Corte Suprema de Justicia: El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, a realizado 
programas de capacitación sobre temas relacionados con el acceso a la información pública, 
uso adecuado de recursos públicos, asimismo se cuenta con un Oficial de Transparencia por 
parte del Poder Judicial, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública con quien se 
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coordinan acciones encaminadas a brindar acceso a usuarios internos, como externos del 
Poder Judicial. 
 
o En cuanto a aspectos tecnológicos, se cuenta con un Portal de Transparencia que facilita 

que tanto servidores públicos y ciudadanos en general, puedan tener al alcance la 
información que estime conveniente.    

o Dicha información se encuentra disponible en la pagina Web www.poderjudicial.gob.hn  
 

El nombramiento de un Oficial de Información Pública, dependiente de la Dirección de 
Protección  del Usuario Financiero (Comisión Nacional de Bancos y Seguros); e 
igualmente en otros organismos del sector público. 

 
 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación.  
 
R:  En uso de sus atribuciones IAIP (artículo 11 numeral 2, 5 de la LTAIP), está  facultado para 

aplicar el marco sancionatorio de dicha Ley, en consecuencia, ha emitido los siguientes 
Reglamentos y Acuerdos: 
Acuerdo N°. 008-2008 del Reglamento de Sanciones, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N°. 31,777, el 3 de diciembre de 2008 y vigente desde el 4 de diciembre de 2008, al 
día siguiente de su publicación, donde desarrolla ampliamente las sanciones administrativas 
estipuladas en el artículo 28 de la LTAIP, y en los artículos 60, 61 62, 63 de su Reglamento 
y desarrolla la Tabla de Gradualidad de las Sanciones a imputarse al transgresor de la 
LTAIP.  

 
específicamente el su artículo 4, “El criterio implementado en el presente Reglamento para 
la regulación de las sanciones por infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública estará basado en la reincidencia o habitualidad del infractor, el daño 
causado al solicitante al que se le haya restringido, obstaculizado o negado el ejercicio de su 
derecho a acceder a la información pública, el principio de equidad y las circunstancias 
agravantes y atenuantes que rodean al caso concreto.”  

 
Asimismo, el artículo 5 establece que “Las sanciones que determine el Instituto de Acceso a 
la Información Pública en el contexto del presente Reglamento se impondrán por medio de 
Resolución debidamente fundamentada, emitida por el Pleno de Comisionados del IAIP, y 
en la cual se establecerá claramente el nombre del sancionado, el acto, conducta u omisión 
que infrinja la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el tipo de sanción 
aplicable a tal infracción”.  
En su artículo 6 establece que: “No se impondrán sanciones sobre infracciones a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya comisión no haya sido debidamente 
comprobada por el IAIP”. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En el Capítulo IV, desarrolla la gradualidad de las sanciones de la forma siguiente: 
“Artículo 7. La imposición de las sanciones que el Instituto de Acceso a la Información 
Pública determine por incumplimiento o infracción a la Ley, se hará en atención a la 
gradualidad regulada en la siguiente tabla:  
 

TIPO DE INFRACCION  SANCION APLICABLE  
 

a) Infracción por primera vez.  Amonestación por escrito  
b) Infracción reincidente.  Amonestación por escrito con advertencia de 

suspensión.  
c) Infracción reincidente por 2da vez.  Suspensión entre 2 y 5 días hábiles sin goce de 

sueldo.  
d) Infracción reincidente por 3ta vez.  Multa entre medio y 10 salarios mínimos  
e) Infracción reincidente por 4ta vez.  Multa entre 11 y 20 salarios mínimos  
f) Infracción reincidente por 5ta vez.  Multa entre 21 y 35 salarios mínimos.  
g) Infracción reincidente por 6ta vez.  Multa entre 36 y 50 salarios mínimos/ o 

suspensión x 5 días sin goce de sueldo más multa 
establecida en inciso c).  

h) Infracción reincidente por 7ta vez  Suspensión por 10 días hábiles sin goce de sueldo 
más multa establecida para el inciso d).  

i) Infracción con reincidencia mayor a las 
anteriores.  

Cancelación del infractor”.  

 
a) Acuerdo IAIP 007-2008, de los “Lineamientos para los Oficiales de Información Pública”, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de diciembre de 2008,  
b)  Acuerdo N°. 005-2011/IAIP, de fecha 3 de marzo de 2011, consta los “Lineamientos para 

evaluar la Información de Oficio de los Portales de Transparencia” 
c) Acuerdo 001-2010, de los  “Lineamientos para Uniformar los Portales de Transparencia, 

publicado el 24 de abril de 2010 en el Diario Oficial La Gaceta N°. 32,195. Del cual se 
desprende el “Manual de Verificación de Portales de Transparencia.” 

 
El respaldo a esta respuesta consta en el portal de transparencia de la página web del IAIP: 
www.iaip.gob.hn 
 
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se actualiza 
constantemente el portal  de  transparencia de las instituciones de la administración pública. 

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
 R:    Actualmente el Instituto de Acceso a la Información Pública, como órgano garante del 

derecho de acceso a la información pública, no cuenta con la disponibilidad financiera para 
crear oficinas regionales, que faciliten a los ciudadanos no solamente la presentación de 
solicitudes de acceso a la información, sino también la interposición del correspondiente 
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recurso de revisión en el supuesto de que su solicitud fuese denegada o desestimada por la 
institución obligada. 

        En los demás organismos o instituciones estatales no se han presentado dificultades. 
 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

 
Organizaciones que han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité: 

 
Respuesta: Han participado a través de Convenios de Cooperación mutua: 
1) El Tribunal Superior de Cuentas, a través de: 

1.1. La capacitación del Código de Conducta Ética del Servidor Público.  
1.2. El Comité de Probidad y Ética Pública. 

2) El Consejo Nacional Anticorrupción, mediante capacitaciones conjuntas de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento;  y el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público. 

3) La Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON), en capacitaciones de la LTAIP y 
su Reglamento a las 298 municipalidades. 

4) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en capacitaciones de 
la LTAIP y su Reglamento. 

5) La Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoría Social, con la participación 
del IAIP en la Capacitación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LTAIP) a las organizaciones de la sociedad civil que la conforman; y como 
miembro activo de la Mesa. 

6) Centro de Investigación Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), con  
capacitaciones conjuntas  a las organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, así como con el 
Conducta Ética del Servidor Público y las Auditorías Sociales. 
 

El respaldo a esta respuesta consta en la página web del IAIP: www.iaip.gob.hn 
 

Medida b): 
Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la 
información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y de los 
ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.  
 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas26/ que se han ejecutado para implementar 

la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                 
26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  
 
Acciones concretas: 
R:  Para el mejor desarrollo de sus funciones, el IAIP ha diseñado una política de difusión 

masiva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, la 
que comprende, entre otras, la formación de capacitadores certificados que coadyuvarán en 
el proceso de transmisión del conocimiento de dicha norma. 

 
A través de la Gerencia de Capacitación del IAIP, se han capacitado a Cuarenta y Un Mil 
Seiscientos Una (41,601) persona a nivel nacional, entre ellos, servidores públicos de todas 
las Instituciones Obligadas, estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, 
organizaciones  no gubernamentales, patronatos, sindicatos, organizaciones de la sociedad 
civil. 

 
Total por año de personas capacitadas por el IAIP 

 

AÑO TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 

2007 519 

2008 7,874 

2009 11,277 

2010 9,494 

2011 8,950 

2012 a abril 3,487 

GRAN TOTAL 41,601 

 
El respaldo a esta respuesta consta en la página web del IAIP: www.iaip.gob.hn 

 
 
Corte Suprema de Justicia: 
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El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, a realizado programas de capacitación 
sobre temas relacionados con el acceso a la información publica, uso adecuado de recursos 
públicos, asimismo se cuenta con un Oficial de Transparencia por parte del Poder Judicial, 
ante el Instituto de Acceso a la Información Publica con quien se coordinan acciones 
encaminadas a brindar acceso a usuarios internos, como externos del Poder Judicial. 
En cuanto a los organismos internos se cuenta con el Centro Electrónico de Documentación 
e Información Judicial, donde tiene su sede el Oficial de Transparencia.-En relación  a las  
organizaciones externas se cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Publica y el Tribunal Superior de Cuentas. 
Demás instituciones: Creación y mantenimiento con información actualizada que cubra la 
mínima que según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se debe 
mantener en el Portal de Transparencia.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

R:   A partir del Convenio suscrito entre el IAIP y el Instituto León Alvarado, se implementó el 
proyecto en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación, de capacitar a 
los alumnos de último año para que éstos durante su Trabajo Educativo Social, capaciten  
sobre la LTAIP y su Reglamento a las comunidades donde tengan que realizar su Práctica 
Docente, con el objetivo de obtenerse un efecto multiplicador de capacitadores de dicha 
norma. Al mes de abril de 2012, se han realizado  Noventa  (90) jornadas o talleres de 
capacitación, que han permitido preparar a  Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis (3,476) 
estudiantes de último año de las Escuelas Normales del país, sobre el uso de la LTAIP y su 
Reglamento.  

 

Estudiantes Capacitados en las Escuelas Normales del país: 
 

AÑO N°. JORNADAS O TALLERES 
DE CAPACITACIÓN 

ESTUDIANTES 
CAPACITADOS 

2010 38 1,402 

2011 22 906 

2012 a abril 30 1,168 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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GRAN TOTAL 90 3,476 

 
 El respaldo a esta respuesta consta en la página web del IAIP: www.iaip.gob.hn 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
R:  El presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública es insuficiente 

para lograr la capacitación de la mayoría de los ciudadanos. Debido a la falta de oficinas 
regionales, los capacitadores, deben desplazarse desde la sede del IAIP en la capital de la 
República, hacia los municipios que soliciten la instrucción en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. Como una alternativa a la imposibilidad, por razones logísticas y 
financieras, de cubrir la totalidad del territorio nacional, se ha comenzado a implementar 
una plataforma virtual de aprendizaje, con la finalidad de que los ciudadanos puedan tener 
un acceso remoto, a través del internet, a las capacitaciones impartidas por el IAIP. 

 
En las demás instituciones se va cumpliendo con la recomendación en la medida o 
capacidad de sus recursos económicos y técnicos. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
 
R:   Han participado a través de Convenios de Cooperación Mutua: 

  
1) El Tribunal Superior de Cuentas, a través de: 

1.1 La capacitación del Código de Conducta Ética del Servidor Público.  
1.2      El Comité de Probidad y Ética Pública. 

2) El Consejo Nacional Anticorrupción, mediante capacitaciones conjuntas de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento;  y el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público. 

3) La Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON), en capacitaciones de la 
LTAIP y su Reglamento a las 298 municipalidades. 

4) El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, capacitaciones de la LTAIP y 
su Reglamento. 

5) La Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoría Social, con la 
participación del IAIP en la Capacitación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LTAIP) a las organizaciones de la sociedad civil que la 
conforman; y como miembro activo de la Mesa. 

6) Centro de Investigación Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), con  
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capacitaciones conjuntas  a las organizaciones de la Sociedad Civil sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, así como con el 
Conducta Ética del Servidor Público y las Auditorías Sociales. 

7) Todas las Secretarías de Estado, todas las Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas de la Administración Pública en cumplimiento a lo prescrito en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

8) Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
9) Las Organizaciones no gubernamentales 
10) Las organizaciones sindicales  
11) Los patronatos 
12) Los estudiantes de educación primaria, secundaria del Estado y Privados 
13) Todas las Universidades privadas, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH) 
 
Corte Suprema de Justicia: En cuanto a los organismos internos se cuenta con el Centro 
Electrónico de Documentación e Información Judicial, donde tiene su sede el Oficial de 
Transparencia.-Y en relación con las organizaciones externas se cuenta con la 
colaboración del Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica, y el Tribunal 
Superior de Cuentas. 

Medida c): 

Desarrollar instrumentos normativos que otorguen carácter público a la información y 
documentación relativa a la gestión de los órganos y entidades del sector público, salvo las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; que establezcan el derecho a acceder a los 
archivos de dichos órganos y entidades, y a obtener copias de los documentos y expedientes.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas27/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
R:  Con la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LTAIP), mediante Decreto Legislativo N°. 170-2006, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 30 de diciembre de 2006 y vigente desde el 19 de enero de 2007, consta de  39 
artículos; y su Reglamento mediante Acuerdo N°. IAIP-0001-2008, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta  el 6 de marzo de 2008 y de ejecución inmediata, el cual consta de 80 
artículos; ambos instrumentos jurídicos consignan el carácter público a la información y 
documentación relativa a la gestión de los órganos y entidades del sector  público, que 
establecen el derecho a acceder a los archivos de dichos órganos y entidades, ya a obtener 
copias de los documentos y expedientes.  

 

                                                 
27. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 82 -

Asimismo, el artículo 14 de la LTAIP, establece que, “La información pública deberá 
proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en que se encuentre 
disponible. En caso de inexistencia de la información solicitada, se le comunicará por 
escrito este hecho al solicitante.” Agrega en el segundo párrafo de ese mismo artículo que, 
“Los solicitantes o usuarios no podrán exigir a las Instituciones Obligadas que efectúen 
evaluaciones o análisis de la información que posean.” 

 
Y en su último y tercer párrafo este mismo artículo, manda que, “Los solicitantes o usuarios 
serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información pública a 
la que tengan acceso.” 

 
El respaldo a esta respuesta consta en el documento señalado  y se puede leer en la página 
web del IAIP: www.iaip.gob.hn 

 
B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia 

sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, 
describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a 
dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 
Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las 
mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden 
conducir a su replanteamiento o reformulación. 
 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

  
R.    A pesar que el IAIP mediante las capacitaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y su Reglamento ha promocionado con denuedo, una cultura de 
transparencia y apertura de la información, así como ha instruido a los servidores 
públicos en su deber de cumplimiento de dicha Ley, que es una Ley de orden público e 
interés social, que tiene por finalidad el 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; algunas, no todas, las Instituciones 
Obligadas habiendo sido capacitadas, persisten en no dar cumplimiento a lo que la 
misma manda, obstaculizando el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a la 
información que es pública y a dar cumplimiento a la apertura del principio de máxima 
publicidad de lo público. 
 
El respaldo a esta respuesta consta en las evaluaciones que el IAIP realiza 
periódicamente a las Instituciones Obligadas en la página web del IAIP: 
www.iaip.gob.hn 

   

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
  

Además:  
Los literales a) y c) de las medidas sugeridas por el Comité se estiman cumplidas, con la 
aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto No. 
170-2006) que entró en vigencia el 19 de enero del 2007, y el Reglamento No. IAIP -0001-
2008, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 6 de marzo de 2008, emitido por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública. Los avances  más significativos son:  

 
Elección, por  mayoría calificada del Congreso Nacional, de los tres miembros del Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IAIP), su organización y funcionamiento a partir de 
agosto del 2007 del Instituto de Acceso a la Información  ( IAIP).  
 

 
Se acompaña un cuadro, en el que podrá observarse, que  al  mes  de  mayo de 2012, se han 
resuelto 608 recursos de revisión y 70 en proceso de estudio, con lo cual se demuestra que 
la  normativa está teniendo aplicación real o efectiva.-Igualmente, otro cuadro relativo a las 
Solicitudes de clasificación de información como reservada. 

En relación a  una información más completa, en relación con las solicitudes de 
información presentadas por los ciudadanos, sobre los nombramientos de Oficiales de 
Información Pública; el funcionamiento de los portales de transparencia en diferentes 
instituciones del sector públicos, favor verse en los sitios web: www.iaip.gob.hn   y   
www.informaciónpública.gob.hn 
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS RECURSOS DE REVISION INTERPUESTOS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2008 

 
 

 
AÑO 

 

 

OTORGADOS 

 

EN 
ESTUDIO 

 

DENEGADOS 

 

IMPROCEDENTES 

 

ARCHIVADOS 

 

RETIRADOS 

 

TOTAL 

2007 0 0 6 0 0 0 6 

2008 30 0 9 7 0 0 46 

2009 61 1 6 7 3 2 80 

2010 48 0 4 6 0 3 61 

2011 301 26 20 6 11 5 369 

Enero‐
Mayo 
2012 

0 44 0 0 0 2 46 

TOTAL 440 70 45 26 14 12 608 

 
 

SOLICITUDES DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO RESERVADA 
PRESENTADAS AL I.A.I.P  DEL  

AÑOS 2007- AL 31 DE MAYO DE 2012 
 

 
AÑO 

 

 

OTORGADOS 

 

EN 
ESTUDIO 

 

DENEGADOS 

 

IMPROCEDENTES 

 

ARCHIVADOS 

 

RETIRADOS 

 

TOTAL 

2007 1 0 0 0 0 0 1 

2008 12 0 0 0 0 0 12 

2009 4 0 0 0 1 0 5 

2010 2 0 1 0 1 1 5 

2011 0 1 0 0 0 0 1 

Enero‐‐
Mayo 
2012 

 

0 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
9 

TOTAL 19 10 1 0 2 1 33 
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 4.3.  Mecanismos de consulta  

RECOMENDACIÓN: 

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando 
corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño 
de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales 

Medida a): 

Continuar estableciendo procedimientos, cuando corresponda, para permitir la consulta de sectores 
interesados de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, en relación con el 
diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el 
ámbito del Poder Ejecutivo.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas28/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 R:  Mediante Jornadas de Formación  de Multiplicadores para la deliberación y construcción de 
la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas es un mecanismo de consulta a ciudadanos y 
organizaciones. Este mecanismo esta en proceso de Construcción a través de un  proyecto 
piloto en Honduras, en el marco de un proyecto regional de la organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) a través 
de una donación del Banco Mundial.   

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

R:   Manual de Deliberación Pública. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

                                                 
28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

R.    Se ha involucrado al Poder Ejecutivo para que apoye la iniciativa, se presentó rm Consejo 
de Ministros. 

Medida b): 

Celebrar audiencias públicas o desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan consultas 
públicas en otras áreas adicionales a las que ya estén contempladas, cuando corresponda. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas29/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

 
 R: Se llevó a cabo un Proyecto Piloto denominado “Vinculación de la Ciudadanía a los procesos 

auditores del Tribunal Superior de Cuentas el cual consiste en la convocatoria de  
ciudadanos y organizaciones civiles beneficiarios de la gestión de la Institución a Auditar 
mediante encuentros ciudadanos para conocer denuncias o aspectos críticos de la gestión y 
/o la calidad de los servicios prestados por parte de la Entidad a auditar. También en la fase 
de Presentación de Resultados el Tribunal Superior de Cuentas presenta los resultados de la 
auditoria practicada en un cabildo abierto o Evento Público. (Se puede encontrar en nuestra 
Página-Web: www.tsc.gob.hn  en el link de Participación Ciudadana en el Documento de 
Democratización del Control Institucional Control Institucional “Balance de la 
Vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a los procesos auditores del Tribunal 
Superior de Cuentas de la República de Honduras”).  

 
B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 

que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 
disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 
  
R:   Manual Guía Vinculación de la Ciudadanía y Organizaciones Civiles a los procesos  

auditores del Tribunal Superior de Cuentas. 
 

                                                 
29. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

  
Se puede encontrar en nuestra Página-Web: www.tsc.gob.hn  en el link de Participación 
Ciudadana en el Documento Manual  Guía Vinculación de la Ciudadanía y Organizaciones 
Civiles a los procesos Auditores del Tribunal Superior de Cuentas.-  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 
 

R:  Esta información esta descrita en el Documento de Documento Democratización del 
Control Institucional Control Institucional “Balance de la Vinculación de la ciudadanía y 
organizaciones civiles a los procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas de la 
República de Honduras y en el Manual Guía Vinculación de la ciudadanía y organizaciones 
civiles a los procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas. 

   
Medida c): 
 
Adoptar, de acuerdo con su ordenamiento jurídico y a través de la autoridad competente, las 
medidas que se requieran para que los mecanismos de plebiscito y referéndum, introducidos en la 
reforma constitucional que se adelanta en relación con el artículo 5 de la Constitución de la 
República, puedan ser puestos a disposición de la ciudadanía para su utilización, en caso de que 
dicha reforma sea ratificada. Igualmente, se estima conveniente para el fortalecimiento del régimen 
jurídico institucional del país analizado, que en dicha reforma se tome en consideración la 
posibilidad de regular el tratamiento que se le dará a los referidos mecanismos de participación y 
las materias o asuntos en los cuales su realización tendrá carácter obligatorio. 
 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 
A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas30/ que se han ejecutado para implementar 

la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

  
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre la 
que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las 

                                                 
30. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 
dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 
vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación.  

 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

 
D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir 
 
Medidas Adoptadas: 

 
a.  El Decreto No, 3-2006 de la Ley de Participación Ciudadana, cuyo objeto es “establecer las  

instancias y mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la participación 
ciudadana y su relación con los órganos del Estado, conforme a la Constitución de la 
República y demás leyes.”  

 
b.  La Ley de Municipalidades de Honduras contiene mecanismos de participación ciudadana 

como   son:  
 

i   Las sesiones de cabildo abierto, como un instrumento de comunicación directa   entre la 
Corporación y los vecinos de un término municipal Las audiencias públicas.  

 
ii.  El plebiscito para tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, cuyo resultado es    

obligatorio.  
iii.  Los patronatos que son reconocidos a nivel constitucional como una manifestación del       

derecho de asociación de los vecinos de cada municipio, barrio, colonia o aldea.  
 

c.  Es importante señalar que  en el año 2009, el Congreso Nacional aprobó el Reglamento de las 
Consultas Populares  del Plebiscito y el Referéndum.- Con lo anterior, se da plena validez y 
efectividad a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Constitución de la República.-Asimismo, se 
cumple con lo dispuesto en la medida literal c). 

 4.4.    Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que avanzar hacia la 
derogación de normas que puedan desestimular dicha participación. 

Medida a): 
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Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la 
corrupción.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas31/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

Mediante el Proyecto de Vinculación de la Ciudadanía a los procesos auditores del Tribunal 
Superior de Cuentas y ahora mediante la construcción de la Agenda Nacional de Rendición 
de Cuentas.(Se puede encontrar en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn  en el link de 
Participación Ciudadana en el Documento de Democratización del Control Institucional 
Control Institucional “Balance de la Vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a 
los procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras” y 
Manual Guía de Vinculación de la Ciudadanía y organizaciones civiles a los procesos auditores 
del Tribunal Superior de Cuentas .  

El Poder Judicial para fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil ha 
firmado convenios y/o declaraciones con los siguientes organismos: 

Cámaras de Comercio e Industrias  de: Tegucigalpa, y de los demás Departamentos del país, 
Poderes Judiciales de:  Corea, República Dominicana, de Costa Rica. 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada,  ONCAE, Universidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo  de Honduras (FOPRIDAH), 
Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, Secretaria de Estado en los 
Despachos de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños (SEDINAFRO) 

Declaración Conjunta para el Fortalecimiento de la Justicia,  firmado con las siguientes 
instituciones: 

Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, 
Asociación de Municipalidades de Honduras, Ministerio Publico, Conferencia Episcopal de La 
Iglesia Católica,  Centro De Investigación Y Promoción De Los Derechos Humanos, y otras. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación.  

                                                 
31. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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R:  Manual Guía Vinculación de la Ciudadanía y Organizaciones Civiles a los procesos 

   auditores del Tribunal Superior de Cuentas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  
 

Medida b):  

Avanzar en la derogación de las denominadas “leyes de desacato”.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas32/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 

                                                 
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  
 

Medida c):  

Propiciar, a través del Tribunal Superior de Cuentas, y cuando corresponda, el establecimiento de 
instancias y mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas33/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
Mediante el Proyecto de Vinculación de la Ciudadanía a los procesos auditores del Tribunal 
Superior de Cuentas se han establecido los mecanismos e instancias de participación ciudadana 
y en la actualidad se esta construyendo la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas donde se 
pretende que todos los actores de la sociedad hondureña converjan para ser más participativos 
en los asuntos de la cosa publica. Se puede encontrar en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn  
en el link de Participación Ciudadana en el Documento de Democratización del Control 
Institucional “Balance de la Vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a los 
procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras” y  
“Manual Guía de Vinculación de la Ciudadanía y organizaciones civiles a los procesos 
auditores del Tribunal Superior de Cuentas”. (La Agenda nacional de Rendición de Cuentas 
está en ejecución). 

 
La estrategia de vinculación ciudadana a la labor de vigilancia concreta mediante la interacción 
entre los ciudadanos y el Tribunal Superior de Cuentas se ha realizado mediante dos 
mecanismos: el primero de ellos, es la recepción, evaluación y trámite de denuncias ciudadanas 
y el segundo es la participación de los ciudadanos y organizaciones civiles en los procesos 
auditores.  

 
c.1. En denuncia ciudadana es importante reportar que entre 2007 y 2011 las cifras indican que 
ha habido un incremento de 350% del número de denuncias al pasar de 108 en el 2007 a 378 
denuncias recibidas en el 2011. En este año 2012 se han recibido a la fecha 127 denuncias a 
mayo. Las denuncias han sido atendidas en un 100%, de las cuales han conducido a establecer 
responsabilidades civiles al año 2011 por la L. 137, 991,492.54 se determinaron 125 
responsabilidades administrativas y 19 informes con indicios de responsabilidad penal 
remitidos al Ministerio Público. (Véase Memorias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011).  

 
        

 
                                                 

33. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

 R: Manual Guía Vinculación de la Ciudadanía y Organizaciones Civiles a los procesos  
auditores del Tribunal Superior de Cuentas.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

R:  Se puede encontrar en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn  en el link de Participación 
Ciudadana en el Documento de Democratización del Control Institucional Control 
Institucional “Balance de la Vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a los 
procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras” y 
Manual Guía de Vinculación de la Ciudadanía y organizaciones civiles a los procesos 
auditores del Tribunal Superior de Cuenta. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  
 

Medida d): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos para estimular la 
participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 
necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los 
funcionarios y empleados públicos, para la utilización adecuada de tales mecanismos.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas34/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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        Con la Agenda Nacional de Rendición Pública se pretende difundir los mecanismos para 
estimular la participación ciudadana y opinar sobre el presupuesto público entre otros 
temas de interés nacional. 

 
El Tribunal Superior de Cuentas ha capacitado a 15,402  ciudadanos en el período de 2004 
a 2011, habiéndose contado en ese proceso con la  plena  participación y colaboración de 
diferentes instancias de sociedad civil.  
 
A través de la Sub-Dirección de Participación Ciudadana se han brindado módulos 
básicos de capacitación en temas tales como: Organización del Estado Hondureño; 
Participación Ciudadana y Control Social; Ley de Acceso a la Información Pública y 
Participación Ciudadana en el Tribunal Superior de Cuentas y en Especial la Denuncia 
Ciudadana y en Talleres de Gestión Municipal capacitándose desde el año 2004 al 2011 a 
5,875 Servidores Públicos y 9,527 representantes de la sociedad civil, en temas referentes 
a la Participación Ciudadana y Control Social, el Sistema de Atención de la Denuncia 
Ciudadana, y la Vinculación de la Ciudadanía y las organizaciones civiles a los procesos 
auditores del Tribunal Superior de Cuentas.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

Están en ejecución las disposiciones y medidas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir. 

          Además:  

 
a) Con relación a la medida a) el país ha tomado las siguientes  acciones:  

 
a.1.  El Decreto No. 7-2005, publicado en La Gaceta del 7 de mayo de 2005, donde se 

crea el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como un ente de sociedad civil, y 
de apoyo a las políticas y acciones en el combate contra la corrupción.  
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a.2.  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le otorga al Consejo 
Nacional Anticorrupción, ente de sociedad civil, la facultad de vigilar la correcta 
aplicación de la ley.  

 
a.3.  La existencia de diferentes instancias de sociedad civil que coadyuvan a la lucha 

contra la corrupción como ser: Los espacios regionales contra la corrupción, las 
comisiones municipales de transparencia, ACI-PARTICIPA, el Foro Permanente de 
Organizaciones de Sociedad Civil, FOPRIDE, C Libre, Transformemos Honduras, 
Asociación para una Sociedad más Justa, etc.,  

 
 b)  Con relación a la medida b), ya fue cumplida. El 19 de mayo del 2005, la Sala    

Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el Artículo 345 del Código 
Penal (desacato) era inconstitucional, por lo cual lo derogó. Esta sentencia fue publicada 
en el diario oficial La Gaceta en fecha 22 de octubre del 2005.  

  
c)    En relación a la medida c),  la estrategia de vinculación ciudadana a la labor de vigilancia 

concreta mediante la interacción entre los ciudadanos y el Tribunal Superior de Cuentas se 
ha realizado mediante dos mecanismos: el primero de ellos, es la recepción, evaluación y 
trámite de denuncias ciudadanas y el segundo es la participación de los ciudadanos y 
organizaciones civiles en los procesos auditores.  

 
c.1. En denuncia ciudadana es importante reportar que entre 2007 y 2011 las cifras 

indican que ha habido un incremento de 350% del número de denuncias al pasar de 
108 en el 2007 a 378 denuncias recibidas en el 2011. En este año 2012 se han 
recibido a la fecha 127 denuncias al mes de mayo. Las denuncias han sido atendidas 
en un 100%, de las cuales han conducido a establecer responsabilidades civiles al año 
2011 por la L. 137, 991,492.54 se determinaron 125 responsabilidades 
administrativas y 19 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos al 
Ministerio Público. (Véase Memorias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011).  

 
c.2. El Tribunal Superior de Cuentas desarrolló el proyecto “Vinculación de la Ciudadanía 

y Organizaciones de Sociedad Civil a los procesos auditores del Tribunal Superior de 
Cuentas”, que es un modelo que estimula la plena participación ciudadana, siendo un 
modelo novedoso y de resultados tangibles y medibles.  

 
Puede consultarse la página Web del Tribunal Superior de Cuentas: www.tsc.gob.hn 
donde se encuentra un detalle completo de estos mecanismos.  

 
d)   En cuanto a la medida d), El Tribunal Superior de Cuentas ha capacitado a 15,402  

ciudadanos en el período de 2004 a 2011, habiéndose contado en ese proceso con la  plena  
participación y colaboración de diferentes instancias de sociedad civil.  

 
A través de la Sub-Dirección de Participación Ciudadana se han brindado módulos 
básicos de capacitación en temas tales como: Organización del Estado Hondureño; 
Participación Ciudadana y Control Social; Ley de Acceso a la Información Pública y 
Participación Ciudadana en el Tribunal Superior de Cuentas y en Especial la Denuncia 
Ciudadana y en Talleres de Gestión Municipal capacitándose desde el año 2004 al 2011 a 
5,875 Servidores Públicos y 9,527 representantes de la sociedad civil, en temas referentes 
a la Participación Ciudadana y Control Social, el Sistema de Atención de la Denuncia 
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Ciudadana, y la Vinculación de la Ciudadanía y las organizaciones civiles a los procesos 
auditores del Tribunal Superior de Cuentas.  

  

     4.5.    Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

Medida a): 

Promover formas, cuando corresponda, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, 
faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de 
actividades para el seguimiento de su actuación pública.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas35/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

  Corte Suprema de Justicia: Mantener los enlaces con el Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica, continuar con el proceso de suscripción del Convenio con el Consejo 
Nacional contra la Corrupción en materia de Capacitación, fortalecer el Programa Justicia en 
Acción, entre otros. 

Mediante el Proyecto de Vinculación de la Ciudadanía a los procesos auditores del Tribunal 
Superior de Cuentas en la fase Presentación de Resultados de los Informes elaborados por este 
Tribunal presentándolos en un cabildo abierto o Evento Público, donde se les solicita que nos 
colaboren con el seguimiento ciudadano a las recomendaciones formuladas en los Informes. 
(Se puede encontrar en nuestra Página-Web www.tsc.gob.hn  en el link de Participación 
Ciudadana en el Documento de Democratización del Control Institucional Control 
Institucional “Balance de la Vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a los 
procesos auditores del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras”) 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

 

                                                 
35. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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           R: Manual Guía Vinculación de la Ciudadanía y Organizaciones Civiles a los procesos  
auditores del Tribunal Superior de Cuentas. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir: 

Necesidad de dotación de mayores recursos al Poder Judicial y demás organismos de control 
superior, para la implementación, continuidad y/o desarrollo de los proyectos que se citan en el 
literal A) de la presente recomendación. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  

Medida b): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 
seguimiento de la gestión pública y capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad 
civil y a las organizaciones no gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas36/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: Seguimiento ciudadano a las recomendaciones que se formulan en los 
Informes del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación. 

C)    Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 

                                                 
36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir.  
 
En cuanto a las medidas señaladas en los literales a. y b. podemos señalar los siguientes 
avances y acciones realizadas:  

 
a.  Con fecha 24 de enero de 2006 entró en vigencia la reforma al artículo 329 de la 

Constitución de la República, donde se dispone que mediante ley se regulará “el sistema y 
proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones 
políticas, económicas y sociales, debidamente representadas” lo cual debe de ser 
debidamente concertado con la sociedad hondureña.  

 
b.  El 10 de febrero de 2007 se realizó por invitación del CNA la Gran Marcha de la 

Transparencia y la Integridad.  
 

c.   El 29 de marzo de 2007 el CNA entregó la Agenda de Acciones Inmediatas contra la 
Corrupción a los entes contralores y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.  

 
d.    El 6 de junio de 2007 presentó ante la sociedad civil, poderes del Estado, entes contralores 

el Primer Informe Nacional de Transparencia. Hacia un sistema nacional de integridad. Es 
el primer informe de ese tipo que se elabora en Honduras.  

 
e.  El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizó una auditoría social al Tribunal 

Superior de Cuentas, en julio de 2007.  
 
f.   El CNA tiene establecido el Programa de Cara a la Ciudadanía, donde ha desarrollo análisis 

sobre: Declaración jurada de bienes; procesos judiciales contra los responsables de 
liquidaciones forzosas de instituciones financieras y puestos de bolsa; comisión 
interinstitucional de compra de medicamentos y la Secretaría de Salud; HONDUTEL; 
Fondo Vial, fiscalía anticorrupción nor- occidental.  

 
g.  Elaboración de guía ciudadana por las integridad y contra la corrupción y una serie de 

publicaciones relacionadas con el tema de la integridad, acceso a la información, 
presupuesto y corrupción.  

 
Esta documentación esta disponible en el sitio web del Consejo Nacional contra la 
Corrupción: www.cna.hn  

 
h.  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone en el artículo 13, que 

toda institución obligada este en deber de difundir de oficio a través de medios electrónicos 
o instrumentos computarizados ; a faltas de éstos, por los medios escritos disponibles la 
información siguiente:  
“10) Los mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”  
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i   En el año 2011  nuestro Gobierno aprobó un Plan de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. Con la finalidad de  hacer transparente la gestión pública; Plan por el periodo 
2011-2014.-Ver el sitio: www.sdp.gob.hn. 

 

          5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 5.1:   

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Honduras considere que 
necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de 
prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

Así también, la República de Honduras, debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia 
recíproca que reciba para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas37/ que se han ejecutado para implementar 
la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Se requiere de Apoyo Técnico para la elaboración del Reglamento de la Inspectoría General de 
Juzgados y Tribunales de países que se encuentren en la vanguardia del combate a la 
corrupción, de asesoramiento en cuanto a los procedimientos de recepción y resolución de 
denuncias de manera que se puedan recolectar depurar y resolver. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

Crear mecanismos de Colaboración Interinstitucional permanente. 
• Desarrollar un Plan Nacional de lucha contra la corrupción, plurianual  en materia de 

prevención, detección, investigación y sanción sobre actos de corrupción e implementar 
programar integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios 
competentes. 

•   Mantener mayores niveles de comunicación tanto a nivel operativo como de titulares de 
las instituciones relacionadas con la misión de lucha contra la corrupción. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
37. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Necesidad de presupuesto y/o financiamiento para poner en práctica o realizar la presente 
recomendación.- 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 

  
R:   En cuanto a  cooperación técnica se puede solicitar los siguientes temas. Investigación de 

Conflictos de Interés, Enriquecimiento Ilícito, Nuevas técnicas y herramientas de 
investigación o auditoría, Procesos novedosos de transparencia en el manejo de 
información gubernamental de compras y contrataciones del Estado, Especialización de 
los jueces en materia de corrupción (Procedimiento y normas) y Evaluación y 
capacitación de los operadores de Justicia (fiscales, Jueces, Policía) 

RECOMENDACIÓN 5.2:  

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las 
formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas38/ que se han ejecutado para implementar 
la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
a.     El día 15 de noviembre de 2006, en la ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala, con 

ocasión de la 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción, los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), firmaron la 
DECLARACIÓN DE GUATEMALA: PARA UNA REGIÓN LIBRE DE 
CORRUPCIÓN.  

 
b.    Los entes contralores de Centroamérica, Panamá y República Dominicana crearon el 

Organismo de Fiscalización Superior del Sistema de Integración Centroamericano (OSF-
SICA), como el mecanismo de control de todas las instituciones integrantes del sistema 
regional de integración. -Se cuenta con el apoyo técnico de la Unión Europea.  

 
c.     Convenio de Cooperación Técnica con la República China de Taiwan. 
 
d.    Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Guanajuato, México. 
 
e.    Diversos convenios con instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, etc. 
 

                                                 
38. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Todo lo anterior, puede verificarse en el sitio web: www.tsc.gob.hn/convenios_nacionales 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 

         6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN: 

Dotar al Tribunal Superior de Cuentas con los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de 
las funciones que le corresponden como autoridad central de la Convención, y en particular, diseñar 
e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios 
competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia 
recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en 
otros tratados suscritos por la República de Honduras. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente acciones concretas39/ que se han ejecutado para implementar la 
anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

o Crear mecanismos de Colaboración Interinstitucional permanente. 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
39. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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o Desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, plurianual  en materia de 
prevención, detección, investigación y sanción sobre actos de corrupción e implementar 
programar integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes. 

o Mantener mayores niveles de comunicación tanto a nivel operativo como de titulares de las 
instituciones relacionadas con la misión de lucha contra la corrupción. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir.  

         7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 
información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 7.2:   

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 
Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 
en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido 
publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 
información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 
recomendación 7.3 siguiente. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas40/ que se han ejecutado para implementar 
la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.  

                                                 
40. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir.  

        Medidas Adoptadas  
 

           a.    Con relación a la recomendación 7.2 se aprobó el Plan de Acción para la  implementación 
de las recomendaciones del MESICIC en Honduras.  

 
Previo a la aprobación del referido Plan, se realizó un Taller Nacional para el análisis de 
la implementación de las recomendaciones, sus medidas, la indicación del acto jurídico 
que deberá adoptarse, se calcularon los tiempos, propuestas de indicadores. Taller que se 
celebró en Tegucigalpa los días 31 de enero y 1 de febrero del 2008, con la participación 
de más de doscientos (200) personas representativas del sector gubernamental, de la 
sociedad civil, organismos cooperantes. Evento que fue patrocinado por el Fondo 
Anticorrupción de la OEA.  

 
            b. Con el apoyo del Banco Mundial se estaban desarrollando indicadores de                            

gobernabilidad, que incluían los avances en la implementación del Plan de Acción 
aprobado en febrero de 2008. Esos indicadores se esperaban concluidos para diciembre de 
2008; pero dada la situación política en los años 2008  y 2009; (suspensión de la OEA, 
suspensión de préstamos del Banco Mundial, etc.)  a la fecha no  tenemos información 
sobre dichos indicadores  

RECOMENDACIÓN 7.3:   

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 
mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas41/ que se han ejecutado para 
implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

El Tribunal Superior de Cuentas, como autoridad central para los propósitos de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, así como coordinador en la respuesta del 
cuestionario, está implementando los procedimientos a efecto de analizar los mecanismos 
objeto de mención en el Informe 

                                                 
41. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 
la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir.  

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 42/ 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:  
R/. Tribunal Superior de Cuentas- Dirección de Participación Ciudadana / Dirección de 
Auditorias.  
 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: 
prevención de conflictos de intereses): 
R/. Vinculación de la Ciudadanía y sus Organizaciones al Control Institucional del Tribunal 
Superior de Cuentas”. 
 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 
práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 
buena práctica: 
R/. La participación de los ciudadanos que reciben los servicios, así como las personas miembros 
de las organizaciones vinculadas en la prestación de los servicios y miembros representantes de 
las organizaciones de sociedad civil veedoras de las instituciones del Estados se integran en los 
procesos previos a la auditoria brindando información útil (denunciando actos irregulares o por 
de falta de transparencia de los funcionarios públicos  en la gestión y  ejecución de los recursos 
del Estado a ellos asignados); una vez finalizada la auditoria el Tribunal Superior de Cuentas 
realiza presentación publica de los resultados e incita a que estos firmen un compromisos para el 
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Tribunal a las direcciones 
superiores de las instituciones auditadas, e informen al mismo Tribunal los resultados del 
seguimiento. 
 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
42. Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de la 

información que podrían suministrar sobre buenas prácticas, en caso de que así lo deseen, y serían respondidas en 
lo que consideren apropiado. 
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4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 
la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 
problemas que aborda: 
R/. La promoción de la participación ciudadana en los procesos de control Institucional de los 
bienes y recursos públicos/  presentando de forma directa y publica los resultados de las 
auditorias y el mismo trabajo que desarrolla el TSC, comprometiendo a ls funcionarios públicos 
ante los ciudadanos el mejoramiento de su gestión y el buen uso de los recursos públicos. 
 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 
¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 
países?:  
R/.  Selección de auditorías con participación ciudadana. 2- Información y acercamiento a la 
ciudadanía. 3-  Desarrollo del proceso de control institucional. 4- Presentación pública de 
resultados. 5- Seguimiento ciudadano a recomendaciones. Se considera la primera experiencia 
a nivel de Latinoamérica. 
 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 
R/. Para diciembre de 2008, el Tribunal Superior de Cuentas determino realizar auditoria a ocho 
(8) municipalidades (Choluteca y Marcovia del departamento de Choluteca, - Santa Lucia y Valle 
de Ángeles del departamento de Francisco Morazán, - La Lima y Choloma del departamento de 
Cortés, - Tocoa del departamento de Colon y Tela del departamento de Atlántida)  bajo la 
metodología “Vinculación de la Ciudadanía y sus Organizaciones al Control Institucional del 
Tribunal Superior de Cuentas”.  Desarrollando en siete (7) municipalidades los procesos  1, 2, 3 
(citados en la pregunta anterior),  los pasos 4 y 5 no se continuaron por los sucesos políticos del 
28 de junio de 2009 dados en nuestro país y en el caso de una municipalidad solo se desarrollaron 
los procesos 1 y 2 debido a conflictos entre los ciudadanos del municipio. 
 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 
¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil?: 
R/. Que los funcionarios públicos  no consideren las auditorias bajo esta metodología como 
auditorías políticas, ejemplo: Los alcaldes que se estaban  religiendo consideraban que las 
mismas era para afectarles su perfil político, debido a que los resultados podrían ser utilizados 
para perjudicarles en su reelección. 
 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 
buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 
problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha 
sido su impacto en la sociedad civil?:  
R/. Se realizaron ocho (8) auditorias en las cuales se dio a conocer los resultados en un periodo 
menor de ocho meses, y uno de las auditoria a comentar es la realizada al Hospital Escuela el 
centro de salud público  mas grande de Honduras. Con un equipo de cinco auditores, un 
supervisor y una supervisora general se realizó la auditoría.   
En un periodo de seis meses realizar una auditoria al Hospital Escuela era difícil, no poseíamos 
Informes de Auditorias anteriores, debido a que el Hospital no cuenta con un organigrama 
actualizado y el manual de funciones  data de 1977,  (si nos presentaron un manual sobre la 
estructura organizativa diseñada por estudiantes universitarios el mismo nunca fue sujeto a 
aprobación), procedimos a realizar un recorrido por todo el  hospital, para identificar  todas y 
cada una de los departamentos que allí funcionan, asimismo se entrevisto a los jefes de 
departamentos para que nos indicaran sus funciones, debilidades, necesidades, numero de 
personal a su cargo. 
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Una vez identificado las áreas de dirección, administrativa, medica y de apoyo del hospital 
procedimos a definir las áreas y rubros a examinar encontrando además varios servicios 
contratados como  vigilancia, limpieza. Se realizaron entrevistas al personal responsable sobre 
los procesos de control de acuerdo a su cargo, se solcito documentación de respaldo la que fue 
parcialmente entregada y parte de la documentación se encontraba contaminada por heces lo que 
nos llevo a tener que vacunar al personal y trabajar con guantes y mascarillas, para realizar 
inspecciones de personal, de entrega de medicamentos, recepción de materiales, insumos 
medicamentos y otros que son adquiridos por el hospital para prestar sus servicios, debimos de 
quedarnos laborando sábados y domingos  y el turno c (adjuntamos unas fotografías que 
evidencian lo descrito). 
Es importante mencionar que previo al inicio de las auditorias se realizó un proceso de inducción 
a todos los auditores que formaron parte del proyecto y así conocieran los objetivos que 
queríamos alcanzar con el proyecto.  
 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 
buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 
R/. Se firmaron compromisos públicos para el mejoramiento de la gestión institucional entre 
representante del TSC, representante de la entidad auditada y miembros de la sociedad civil.  
 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 
implementación de la buena práctica?: 
R/. Mejoras importantes en la calidad del proceso auditor son posibles en corto tiempo gracias a 
la alianza estratégica de las entidades de control, entidades auditadas y ciudadanía // -  Una 
ciudadanía informada y cualificada sobre el funcionamiento de las instituciones públicas 
constituye un factor determinante para garantizar y mejorar los niveles de transparencia en el 
manejo de los recursos públicos // - La rendición pública de cuentas sobre la gestión realizada 
por los responsables institucionales del manejo de las entidades del Estado facilita una mayor 
comprensión e involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.  
 

11  .Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo,   
enlaces en Internet)?:  
R/ www. TSC. gob.hn – icono - Participación Ciudadana.  
 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  
R/Licenciado Cesar Eduardo Santos Hernández- Director de Participación Ciudadana, 
dependiente del Tribunal Superior de Cuentas,  con correo electrónico csantos@tsc.gob.hn    
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