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INTRODUCCIÓN.  
 

Honduras es un Estado de Derecho cuyo fortalecimiento y perpetuación se busca 

con la aplicación de la Carta Fundamental, los Tratados Internacionales y leyes 

compatibles y vigentes.  Los tratados internacionales en vigor en Honduras forman 

parte de nuestra estructura constitucional o bloque de constitucionalidad y 

prevalecen sobre las leyes, debiendo aplicarse así en todos los ámbitos públicos y 

privados y, en su caso, hacerse efectiva esta preeminencia por el Poder Judicial. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue suscrita en Caracas,  

Venezuela, el 29 de marzo de 1996, y entró en vigencia el  6 de marzo de 1997.  Su 

fin es prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción vía la acción interna de 

los Estados Partes y vía su cooperación internacional, en lo atinente a actos de 

corrupción realizados en el ejercicio de funciones públicas y los específicamente 

vinculados con tal ejercicio. Tiene veintiocho artículos que versan tanto sobre la 

acción interna en materia de medidas preventivas y medidas penales como sobre la 

acción internacional  en lo concerniente a la extradición y asistencia y cooperación 

internacional, y otras formas de cooperación. 

 

Esta Convención Interamericana es el primer tratado internacional que se ocupó 

detalladamente de regular el flagelo de la corrupción, sirviendo de base para la 

adopción, el 5 de junio de 1997, del Programa Interamericano de Cooperación para 

combatir la Corrupción (Res.AG/doc.3476/97) y es señalada como antecedente  de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Constituye una fuente a 

tener en cuenta, junto con otras convenciones, tratados o protocolos, en la adopción 

de políticas nacionales y  programas de acción contra la corrupción e impunidad. 

 

Honduras  es Parte en la Convención desde junio de 1998 y, el 18 de diciembre de 

2001, suscribió el “Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento 

de la Implementación del la Convención Interamericana contra la Corrupción”.  

 
 
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción- MESICIC, es un organismo intergubernamental  
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que fue creado, en el 2001, por los Estados Partes de la Convención y comenzó a 

funcionar en el 2002, como instrumento que facilita a dichos Estados, la promoción 

de su implementación, el seguimiento a los compromisos asumidos en ella y la 

realización de actividades de cooperación técnica, intercambio de información, 

experiencias y prácticas óptimas y armonización de legislaciones.- Ese Mecanismo 

esta conformado por dos órganos:  La Conferencia de los Estados partes y el Comité 

de Expertos. Dicho Comité es el responsable del análisis técnico de la 

implementación de la Convención y de facilitar las actividades de cooperación 

técnica en el marco de este mecanismo. Su funcionamiento está regulado por el 

“Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC” y 

examina informes de los Estados Parte por medio de rondas de análisis de 

implementación de las disposiciones de la citada Convención (CICC). Hasta el 

momento se han realizado dos rondas de análisis. 

 

El Estado de Honduras presentó, el 30 de agosto de 2004, respuestas al cuestionario 

de la Primera Ronda de análisis del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación del la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).  

El Informe del Comité de Expertos del MESICIC sobre Honduras, fue publicado el 12 

de marzo de 2005. La primera ronda abordó lo atinente a la implementación de los 

artículos III, párrafos 1, 2, 4, 9, 11; XIV; XVIII de la Convención (CICC).  

 

La segunda ronda de análisis comprendió la información suministrada por el Estado 

de Honduras, el 17 de julio del 2006, sobre el seguimiento de las recomendaciones 

de la primera ronda y sobre los artículos III numerales 5 y 8,  y VI de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. El Informe del MESICIC se divulgó el 15 de 

diciembre del 2006. En el año 2007 y en el marco de referida ronda, Honduras 

presentó información de avances sobre medidas adoptadas en la implementación de 

la Convención. 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por medio del 

Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales y el Tribunal Superior de 

Cuentas de la República del Honduras, en el año 2007, suscribieron un 

Memorándum de Entendimiento para la ejecución de un proyecto de cooperación 
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técnica  que se propone apoyar a la República del Honduras en la implementación 

de las recomendaciones que le fueron formuladas por el Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, que fueron seleccionadas para ser analizadas en el marco de las dos 

rondas anteriormente relacionadas. El resultado esperado de esta cooperación es un 

Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del MESICIC en 

Honduras. 

 
El Plan de Acción ha sido elaborado gracias a la colaboración de funcionarios y 

funcionarias de, entre otras, las entidades públicas siguientes: Tribunal Superior de 

Cuentas; Poder Judicial; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo (Secretaría de la 

Presidencia por medio de la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado ONCAE y la Dirección de Servicio Civil); 

Ministerio Público; Procuraduría General de la República; Dirección Ejecutiva de 

Ingresos e Instituto de Acceso a la Información Pública. Para su elaboración han 

servido también de apoyo las informaciones y opiniones de organizaciones de 

sociedad civil, en particular las consultadas por el Consejo Nacional Anticorrupción, 

ACI – Participa, y el Foro Permanente de Organizaciones de Sociedad Civil. 

 

Es el producto de un proceso metodológico que ha implicado etapas de análisis 

documental, investigación, consulta, diálogo y elaboración de textos, que han 

culminado sucesivamente en un Anteproyecto presentado por el consultor. 

Documento que, atendidas las observaciones realizadas por el Tribunal Superior de 

Cuentas y la Secretaría General de la OEA, se convirtió en el Proyecto de Plan que, 

el 31 de enero y 1 de febrero de 2008, fue sometido al debate de la institucionalidad 

pública, sociedad civil y cooperación internacional, en ocasión del Taller sobre la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Honduras. 

 

Con los aportes enriquecedores que se brindaron durante dicho Taller se completó la 

versión final por la Consultoría para la consideración del Tribunal Superior de 

Cuentas y la Secretaría General de la OEA cuya aprobación conjunta oficializa el 

presente Plan de Acción. 
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DESARROLLO 

 
 

SECCIÓN I. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO. ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN. 
 
 
Recomendación 1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas 
reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.  
 
FUNDAMENTO. El conflicto de interés está comprendido implícitamente, como 
situación a prevenir y evitar, en la Constitución de la República que prescribe 
tanto la obligación de todo hondureño y hondureña de contribuir al sostenimiento 
moral de la nación, como la honestidad  que es uno de los principios esenciales 
que fundamentan las relaciones de empleo y función pública que se establecen 
entre el Estado y sus servidores (Artículos 38 y 256 de la Constitución).   
 
La Convención Interamericana contra la Corrupción obliga a Honduras a 
considerar la aplicabilidad de medidas para hacer efectivas normas de conducta 
de los servidores públicos orientadas también a prevenir conflictos de intereses 
(Art. III párrafo 1 y 2). 
 
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) puede, como ente rector del Sistema de 
control y por la preeminencia normativa de la Ley del TSC aprobar actos 
administrativos de carácter general creando regulaciones sobre medidas 
preventivas contra la corrupción, emitiendo normas generales de aplicación 
obligatoria (Artículos 1, 2, 4,36, 37 numerales 4 a 6, 39, 53 a 55, 68 a 72 de la 
Ley Orgánica del TSC; artículos  4, 5,  22  literales o) w) x), 47, 48 No. 4) 5) 6), 
49 numeral 3, 50, 82, 83, 84, 103 numerales 1) 2) 5) 7) 8) y 9)  de su 
Reglamento; y artículo 2 numerales 1, 2, 3, 4, artículo 10 numeral 3, 4, 5, 14 del 
Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y 
Ética. 
 
El Código de Conducta Ética del Servidor Público, contiene regulaciones sobre los 
conflictos de interés (Arts. 5 numeral 3, y 17 a 23).  
 
El TSC en ejercicio de su atribución de aprobar actos administrativos de carácter 
general en materia de control, en particular, de probidad y ética públicas, tiene 
también competencias de control en función de los fundamentos jurídicos 
precitados: Constitución y Tratados Internacionales, Ley Orgánica del TSC y 
Reglamentos. 
 
 Medidas:  

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 
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específica, así como mecanismos que garanticen el cumplimiento de la 
regulación que a tal efecto se dicte. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito. 

 
Acto Administrativo de aplicación del Código de Conducta Ética del Servidor 
Público. 
Actos reglamentarios detallados y específicos de entidades obligadas. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente. 

 
El 24 de octubre del 2007 entró en vigencia el Código de Conducta Ética del 
Servidor Público que fundamentado en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, define lo que se entiende por “conflicto de intereses” y comprende 
un capítulo que se ocupa de ese tema (Artículo 5 numeral 3), Título II, Capítulo 
II, artículos 17 a 23). La violación de esas disposiciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal correspondiente, constituye faltas disciplinarias 
sancionables. A ese efecto se atribuye funciones a los Comités de Probidad y 
Ética Pública o instancias similares o, en su defecto, al titular de la institución con 
la Unidad de Auditoría Interna en cada una de las entidades públicas (Artículos 
27 y 28). El Tribunal Superior de Cuentas es el órgano facultado para dictar 
normas reglamentarias, dictámenes, instrucciones o aclaraciones de dicho Código 
(Artículo 29) 
 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida. 

 
Aplicación efectiva del Código: Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
Implementación: Todas las entidades públicas y las personas naturales o 
jurídicas que se indican en el numeral 8 del artículo 5, como sujetos pasivos de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada. 
 
Verificación: 6 meses 
Permanente. 
Adopción: 1 año 
Implementación: 2 años 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Cumplimiento de disposiciones del Código (Responsabilidad  de Comités de 

Probidad y Ética Pública o instancias similares o, en su defecto, al titular de la 
institución con la Unidad de Auditoría Interna en cada una de las entidades 
públicas; y del Tribunal superior de cuentas). 

-  Normas de carácter general del TSC incluidas en el plan de trabajo de cada 
Comité de Probidad y Ética Pública del Estado. 

- Normas de conducta ética promovidas por cada comité en función de la 
particularidad de su servicio público y notificadas al TSC. 

-  Mecanismo de control asegurado en cada  entidad que es sujeto pasivo de la 
Ley Orgánica del TSC. 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se originan de 
recursos nacionales, que están incluidos en el POA del 2008, sólo como 
capacitaciones a los servidores públicos activos en la toma de decisiones, sobre 
las posibles soluciones para evitar el conflicto de intereses, en el cual se estima 
un costo de $31,425.00 
 
 
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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación del Código de Conducta Ética del Servidor 
Público.  
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Código de Conducta del Servidor Público  dispone lo siguiente: “El servidor 
público, una vez que cese en sus funciones, no deberá aprovechar la información 
o las ventajas que le dio su antiguo cargo en detrimento de los intereses del 
Estado y la Nación hondureños (Art. 23) 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Realización: Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Verificación: 6 meses 
Permanente. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Verificación del cumplimiento adecuado (Responsabilidad TSC). 
-  Normas de carácter general del TSC incluidas en el plan de trabajo de cada 

Comité de Probidad y Ética Pública del Estado. 
-  Comprobación del cumplimiento final, incluidas en el Plan de Trabajo de cada 

Comité de probidad y ética pública.  
- Normas de conducta ética promovidas por cada Comité en función de la 

particularidad de su servicio público y notificadas al TSC. 
-  Mecanismo de control asegurado en cada  entidad que es sujeto pasivo de la 

Ley Orgánica del TSC. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos de L. 200,000.00 
se originan de recursos nacionales, sólo para capacitación. 
 
Para implementación: por determinar. 
 
 
c. Expedir, por medio de la autoridad competente, el reglamento 
relativo a la integración y funcionamiento de los Comités de Probidad y 
Ética Públicas, y propiciar su creación en cada institución pública, tal 
como lo disponen las normas pertinentes. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
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- Acto administrativo del TSC; Programa del TSC para promover la integración 
y funcionamiento en entidades obligadas que aún no lo tienen. 

- Acto administrativo en cada entidad obligada. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad 
y Ética Pública fue aprobado mediante Acuerdo Administrativo del TSC No. 
005/2006 del veintiocho (28) de febrero de dos mil seis (2006), publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 30,974 del 8 de abril de 2006 y entró en vigencia el 
9 de abril del mismo año. 
 
Están en funcionamiento 154 Comités de Probidad y Ética Pública.  
 
El TSC tiene prevista, en su Plan Operativo anual, la promoción de los Comités 
en las entidades que no tienen todavía. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Dirección de Servicio Civil, todas las entidades 
públicas pendientes. 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

1 año 

 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

- Número de Comités organizados y en funcionamiento.  
- Comités cumpliendo las quince funciones que les asigna el Reglamento. 
- Comités rindiendo cuentas. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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-  Promoción de creación de los comités de probidad y ética publica, en cada 
Instituciones del Estado tuvo un costo de L. 76, 307.54, se originó de recursos 
nacionales, se incluyó en el POA del 2007. 

-  Socialización del Reglamento tuvo un costo de L. 72, 682.54, se originó de 
recursos nacionales, se incluyó en el POA del 2007. 

-  Conformación de Comités de Probidad y Ética Pública, en cada Institución del 
Estado tuvo un costo de L. 25, 845.60, se originó de recursos nacionales, se 
incluyó en el POA del 2007. 

-  Dar Seguimiento a los Comités de Probidad y Ética Pública, en cada Institución 
del Estado tendrá un costo de L. 43, 281.18, se origina de recursos 
nacionales, se incluyó en el POA del 2008. 

-  Socialización del Reglamento tendrá un costo de L. 21, 293.47, se origina de 
recursos nacionales, se incluyó en el POA del 2008. 

  
  
d. Incrementar los programas de capacitación para los servidores 
públicos, en relación con las normas de conducta y los mecanismos para 
prevenir conflictos de intereses. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Las capacitaciones se iniciaron en el año 2005 y se regulan como obligatorias en 
el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad 
y Ética en vigencia desde el 9 de abril de 2006. Desde entonces se han impartido 
en el 2006,  talleres sobre Declaración Jurada, Conciencia Funcional, Principios y 
Valores Éticos, Reglamento de los Comités, Transparencia, La Corrupción y 
Código de Conducta del Servidor Público y 217 talleres sobre los mismos 
aspectos. 
 
Desde octubre de 2007, con la entrada en vigencia del Código de Conducta Ética 
antes citado:” Todo servidor público está obligado a recibir un curso sobre este 
Código de conducta Ética del Servidor Público y sobre las reglas de ética 
específicas de la institución para la cual preste sus servicios, sin perjuicio de la 
obligación de asistir a los cursos talleres, conferencias o seminarios que sobre 
ética y moral públicas se impartan por su institución pública u otros que 
programe el Estado” (Artículo 11). 
 
La garantía de su continuidad e impacto requiere de la elaboración de programas 
específicos. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
-  Tribunal Superior de Cuentas con apoyo de la  Dirección General de Servicio 

Civil. 
-  Comités de Probidad y Éticas Públicas. 
-  Instituciones obligadas por la Ley Orgánica del TSC. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 – 2 años. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
 

-  Programa General sobre capacitaciones en normas de conducta y conflicto de   
intereses elaborado por el TSC. 

- Comités de Probidad y Éticas Públicas dando seguimiento al objetivo de  
capacitaciones. 

-  Número de entidades públicas cuyos servidores hayan sido capacitados. 
-  Número de entidades que hayan replicado o multiplicado la capacitación para 

todos y todas sus servidores. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Capacitar a los servidores públicos activos en la toma de decisiones, sobre las 
posibles soluciones para evitar el conflicto de intereses tendrá un costo de L. 31, 
425.00, se origina de recursos nacionales, se incluyó en el POA del TSC del 2008. 
 
- Por instituciones: por determinar. 
 
1 .2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y 
el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos.  
 
Recomendación 1.2 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas 
reglamentarios con respecto a la preservación y el uso adecuado de los 
recursos públicos. 
 
FUNDAMENTO. La Ley Orgánica del TSC prescribe que los funcionarios de la 
auditoría interna deben ejercer sus atribuciones con total independencia 
funcional y de criterio. Aún cuando dispone que el nombramiento del Jefe de la 
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Unidad y personal auxiliar de las auditorías internas corresponderá a los órganos 
o entidades respectivos de los tres poderes del Estado, entidades 
descentralizadas o municipalidades donde hayan de laborar: el TSC tiene la 
facultad de emitir normas generales sobre las auditorías internas así como para 
determinar la calificación profesional del personal auxiliar de las auditorias  
internas, en relación a la naturaleza de las actividades que competen a la 
institución respectiva.(Arts. 4, 48 y 106 de la Ley Orgánica del TSC). 
 
El TSC  está facultado para emitir normas generales sobre los mecanismos 
sugeridos  
 
 
Medidas: 

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.  
 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo  del TSC emitiendo normas generales al respecto. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente. 

 
Con base a lo que dispone el Artículo 205, Atribución 38 de la Constitución de la 
República, los Artículos 39 y 106, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del TSC, 
éste emitió el Acuerdo Administrativo No. 027/2003 que contiene las siguientes 
Normas de carácter obligatoria para todo el sector público: (1) EL MANUAL DE 
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO; (2) NORMAS DE AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL APLICABLES AL SECTOR PUBLICO DE HONDURAS; y, (3) 
NORMAS GENERALES SOBRE AUDITORIAS INTERNAS, siendo estas últimas 
ratificadas por el Acuerdo No. 082/2004. Las Normas Generales sobre Auditorías 
Internas están en proceso de revisión. 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC (artículos 76 al 79) ya 
establece regulaciones sobre la independencia, objetividad e imparcialidad de las 
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auditorias internas en su condición de órganos de regulación con facultades de 
control, pero no los mecanismos para hacerlas efectivas. 
 
En la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), actualmente se han establecido 
mecanismos para la selección y contratación  del Jefe, Subjefe  y demás 
empleados que formarán parte de la Unidad de Auditoria Interna, esto se hecho 
a través de concursos públicos, dando oportunidad a varios aspirantes, quienes a 
través del desarrollo de una serie de exámenes participan para optar a una 
posición dentro de la Unidad de Auditoria Interna. Esta acción para la selección y 
contratación del personal  es importante ya que es en base a méritos obtenidos 
de manera objetiva por los participantes que se  determinará el personal idóneo 
para las posiciones que la institución está ofreciendo. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
- Emisión de normas generales: TSC 
- Implementación: todos los sujetos obligados por la Ley Orgánica del TSC.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Mecanismos para la selección de los jefes de las unidades de auditoría interna 

y de su personal, establecidos y funcionando.  
-  Número de concursos públicos de mérito o de oposición realizados. 
-  Número de consultas al TSC. 
- Número de Auditores nombrados  bajo el nuevo mecanismo. 
- Número de propuestas al TSC 
- Censo de Auditorías Internas que establezca la comparación de los Auditores 

Internos integrados bajo el nuevo mecanismo y los existentes bajo el antiguo 
procedimiento.  

 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Poder Judicial se refiere, los costos para la ejecución de dicha 
medida en este momento no se encuentran incluidos de forma específica dentro 
del Plan Operativo Anual (POA) del año 2008; pero la Unidad de Auditoria 
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Interna del Poder Judicial se encuentra anuente a incorporar de forma detallada 
esta medida dentro del Plan Operativo Anual (POA) del año 2009. Hasta este 
momento la Institución no ha contemplado un apoyo directo de la cooperación 
internacional, pero asigna fondos propios para el cumplimiento de la medida de 
acuerdo a sus posibilidades de crecimiento. 
 
Otras entidades públicas: por determinar 
 
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Implementación: Aplicación de la Ley Orgánica del TSC y del Reglamento del 
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP) que tiene 
señalado expresamente tal fin en sus objetivos, en sus elementos, componentes 
institucionales, en su interrelación, en su estrategia, y en sus aspectos 
complementarios. 
  
Programa de difusión y capacitación.  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos 
(SINACORP), Acto Administrativo del TSC  No. 04 de 6 de julio de 2007 fue 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31.354 de 13 de julio de 2007 y, 
desde esa fecha, está en vigencia. Se ha emprendido ya la implementación de 
este proyecto, que comenzó con una revisión integral de la normativa de control 
interno y del funcionamiento de las auditorias internas. 
 
De acuerdo a la respuesta obtenida de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en lo 
referente al cumplimiento de lo descrito en los informes de auditoria se 
determina que las normas del TSC están siendo tomadas muy en cuenta por la 
alta Dirección y sus dependencias para corregir o mejorar algunas áreas que 
necesitan su implementación u observancia. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 
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Implementación: TSC y todos los sujetos pasivos obligados a controles internos, 
incluyendo el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año para organización y funcionamiento inicial.  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Recomendaciones emitidas por el TSC en los informes de auditoria, cumplidas. 
- Bases técnicas y normas generales para evaluación y seguimiento de la 

efectividad del control interno, establecidas por el TSC. 
- Normas generales de control interno y externo emitidas por el TSC y de las 

normas técnicas o específicas congruentes, por parte de las entidades 
obligadas, que las desarrollen. 

- Red de implantación, información y comunicación interinstitucional 
establecida. 

- Programa de capacitación y entrenamiento continúo sobre interdependencia de 
control interno y externo. 

- Centro nacional y centros municipales de desarrollo de control interno 
establecidos. 

- Comités de Enlace integrados y en funcionamiento. 
- Centro de actualización y capacitación en control externo e interno y materias 

afines creado y en funcionamiento. 
- Planes y programas de interrelación del SINACORP con los sujetos pasivos de 

la Ley Orgánica del TSC, elaborados y en ejecución. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Poder Judicial se refiere, la ejecución de dicha medida se encuentra 
contemplada dentro de las funciones especificas de los auditores, por lo tanto los 
costos se encuentran incluidos dentro del presupuesto total del Plan Operativo 
Anual (POA) del año 2008 y no de forma aislada; pero la Unidad de Auditoria 
Interna del Poder Judicial se encuentra anuente a incorporar de forma detallada, 
esta medida sugerida dentro del Plan Operativo Anual (POA) del año 2009. Hasta 
este momento la Institución no ha contemplado un apoyo directo de la 
Cooperación internacional; pero asigna fondos propios para el cumplimiento de la 
medida de acuerdo a sus posibilidades de crecimiento. 
Otras entidades: por determinar. 
 
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.  
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• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La  Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), en 
atención a las funciones de su competencia (Artículo 30 de la Ley de 
Contratación del Estado) y para fortalecer su capacidad de desempeño, ha 
implementado acciones como las siguientes: 
 
Se ha continuado con el desarrollo de HonduCompras 
(www.honducompras.gob.hn): Este sistema comprende una serie de nueve 
(9) módulos que integran las diferentes fases que conlleva la función de 
contratación pública. El propósito es contar con un sistema automatizado de 
gestión y control de las adquisiciones públicas que promueva la eficiencia y la 
transparencia, al reducir tiempos y  costos y aminorar los niveles de 
discrecionalidad de los funcionarios en la gestión de compras.  En la actualidad 
se encuentran desarrollados en un cien por ciento (100%) los módulos de 
Solicitud de Compras y el de Difusión; se avanza en las interfases con el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y simultáneamente  se continúan 
desarrollando los demás módulos de la primera etapa (Registro de Proveedores, 
Catálogo de Bienes y Servicios, Plan Anual de Compras y Adquisiciones, Gestión 
y Estadísticas y sus respectivas articulaciones con otros sistemas de información 
del Estado).  
 
En referencia a la aplicación del Sistema HonduCompras, se considera muy 
importante el hecho de que esta disposición ahora tiene fuerza de ley, que obliga 
a todas las entidades públicas a divulgar la totalidad de sus compras y 
contrataciones por este medio. (Ver Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en su Artículo 4, que se refiere al “Deber de Informar y 
Derecho al Acceso a la Información Pública”; artículo 7 sobre “Transparencia en 
relaciones comerciales y contractuales con el Estado” y artículo 13 numeral 9 
relativo a la “Información que debe ser difundida de oficio”. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
ONCAE. 
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Instituciones obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Cuatro meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada.  

 
- Módulos de Solicitud de Compras y el de Difusión en efectivo funcionamiento;  
- Interface con el SIAFI establecida y en funcionamiento efectivo 
- Módulos  de Registro de Proveedores, Catálogo de Bienes y Servicios, Plan 

Anual de Compras y Adquisiciones, Gestión y Estadísticas y sus respectivas 
articulaciones con otros sistemas de información del Estado, creados y en 
funcionamiento efectivo. 

- Información difundida de oficio y actualizada periódicamente por instituciones 
obligadas. 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Fuente nacional e internacional. 
 
En lo que al Poder Judicial se refiere, las medidas a implementarse con 
publicaciones por medio de la pagina web www.honducompras.gob.hn, no tienen 
costo alguno. En cambio la publicación en los tres diarios de mayor circulación, 
varían según el diario, con  un costo promedio tomando en cuenta el tamaño de 
la publicación seria: cuarto de página Lps. 5,000.00; media pagina Lps. 8,000.00 
y pagina completa de Lps. 18,000.00. De igual forma la publicación en el portal 
institucional www.poderjudicial.gob.hn no genera un costo directo. Los costos 
para la ejecución de dicha medida se encuentran estipulados dentro del Plan 
Operativo Anual POA de la Dirección Administrativa; hasta este momento la 
Institución no ha contemplado un apoyo directo de la Cooperación internacional; 
destinando fondos propios para el cumplimiento de la medida de acuerdo a sus 
posibilidades de crecimiento. 
 
Otras entidades: por determinar. 
 
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.   
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
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su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo incrementando programas y definiendo contenidos. 
Programa de capacitación 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
-  Capacitación del TSC a municipalidades de Honduras, 
 
- Integración  en la ONCAE,  de la Unidad de Apoyo a la Gestión (UAG): El 

propósito es proporcionar apoyo a las entidades públicas en la implementación 
de nuevos procedimientos, guías, políticas y directrices, modelos de pliegos y 
otros instrumentos  que  en materia de adquisiciones sean elaborados por la 
ONCAE. Actualmente, se está brindando apoyo mediante consultores  
instalados en cinco (5) entidades  Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL), 
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC) y Secretaría de 
Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
(SOPTRAVI), donde se está dando seguimiento y apoyo en la implementación 
de varios procedimientos que fueron entregados en el marco de las 
actividades del Componente de Apoyo a la Gestión del Programa de Eficiencia 
y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. 

 
-  Capacitación  de ONCAE en compras y contratación pública: En lo que va de la 

actual  administración se han desarrollado acciones de capacitación dirigida a 
funcionarios del Gobierno Central y Descentralizado. 

 
   Actualmente se trabaja en el Plan Estratégico de Profesionalización del 

Servidor Público, a nivel de Instituciones  sirviéndole de marco jurídico el 
nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Civil que está en proceso de 
aprobación. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
TSC, ONCAE, Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Secretaría de 
Estado en el Despacho Presidencial- Dirección de Servicio Civil, Instituto de 
Acceso a la Información Pública.  
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• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
Tres meses para programar, dos años para ejecutar. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Programa General sobre capacitaciones elaborado y en realización. 
-  Número de entidades públicas cuyos servidores hayan sido capacitados. 
-  Número de entidades que hayan replicado o multiplicado la capacitación para   

todos y todas sus servidores. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
- Para el TSC, capacitar a los servidores públicos sobre transparencia orientada 

al buen manejo de recursos del Estado tendrá un costo de L. 18, 300.10, se 
origina de recursos nacionales, se incluyó en el POA del 2008. 

- Otras entidades: por determinar. 
 
 
 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 1.3 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.  
 
FUNDAMENTO. La Ley Orgánica del TSC (Art. 72) y su Reglamento General 
(Art. 108 al 110)), así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los Comités de Probidad y Ética Públicas (Art. 2 numeral 5, y 10 numeral 7) 
establecen la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. El Código de 
Conducta del Servidor Público también lo prescribe (Art. 6 numeral 18). 
 

Medidas:  

 
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.  
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• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo del TSC modificando el Reglamento de su Ley. 
-  Acto administrativo de cada institución obligada y de Comités de Probidad y 

Ética Pública y similares. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
 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. 
 
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 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 sopena de incurrir en un grado de 
responsabilidad penal. 
 
 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
-  Adopción: TSC 
-  Implementación: Sujetos obligados por la Ley Orgánica del TSC. 
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-  El Ministerio Público a través de su programa de protección al Testigo que 
creará una unidad administrativa adscrita al Ministerio Público. También la 
Policía de Investigación, es decir la Dirección General de Investigación 
criminal y la Policía Nacional Preventiva. 

 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses para avanzar. 
 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Modificación del Reglamento efectuada y en vigencia. 
- Comités de Probidad y Ética Públicas instruidos sobre contenido de la 

modificación. 
- Capacitación de servidores públicos sobre mecanismos. 
-  Denuncias recibidas y evacuadas, y en su caso, trasladadas al Ministerio 

Público para su investigación. 
-  Evaluaciones periódicas en torno al aumento de denuncias y en torno a la   

efectividad en el programa   de protección al testigo.  
-  Encuestas ciudadanas. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Tribunal superior de Cuentas: Capacitar a los integrantes de los Comités de 
Probidad y Ética Pública, en cada Institución del Estado tuvo un costo de L. 76, 
307.54, se originó de recursos nacionales, se incluyó en el POA del 2007. - Dar 
Seguimiento a los Comités de Probidad y Ética Pública, en cada Institución del 
Estado tendrá un costo de L. 43, 281.18, se origina de recursos nacionales, se 
incluyó en el POA del 2008. 
 
Ministerio Público: Presupuesto del Programa de Protección al Testigo que 
entrará en vigencia en enero del 2008. Financiamiento del Ministerio Público a 
nivel nacional. Financiamiento de organismos y cooperación internacional 
comprometidos con la lucha contra la Corrupción. Donaciones, legados, herencias 
y dinero incautado como producto de la sentencia firme en un proceso penal 
relacionado. 

 
Poder Judicial: La ejecución de dicha medida se encuentra contemplada dentro 
de las funciones especificas de los Inspectores, por lo tanto los costos se 
estipulan dentro del presupuesto total del Plan Operativo Anual (POA) del año 
2008 y no de forma aislada; pero el Departamento de Inspectoría General de 
Juzgados y Tribunales del Poder Judicial se encuentra anuente a incorporar de 
forma detallada y dentro de las facultades del mismo, esta medida sugerida 
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dentro del Plan Operativo Anual (POA) del año 2009. Hasta este momento la 
Institución no ha contemplado un apoyo directo de la cooperación internacional; 
destinando fondos propios para el cumplimiento de la medida de acuerdo a sus 
posibilidades de crecimiento. 
 
Otras entidades: por determinar. 
 
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Adopción: Acto administrativo del TSC y otros órganos superiores de control e 
instituciones obligadas por Ley del TSC y Código de Conducta Ética del Servidor 
Público. 
Implementación: aumento y ampliación de programas en Plan de Trabajo de 
Comités de Probidad y Ética Públicas y, en general, de todas las instituciones 
obligada por la Ley Orgánica del TSC y Código de Conducta Ética del Servidor 
Público. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Tribunal Superior de Cuentas, cuenta y desarrolla programas de capacitación 
en materia de Denuncia Ciudadana a servidores públicos conforme lo establece 
su Ley Orgánica en el Artículo 72. 
 
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción ha realizado varios seminarios que 
tienen que ver con materia relacionada a las Contrataciones públicas, al manejo 
de asuntos administrativos y a la vigencia de la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción. La unidad de Asistencia Técnica encargada de capacitación 
nacional e internacional de los servidores del Ministerio Público ha realizado una 
serie de seminarios sobre lavado de Lavado de Activos en relación con  los 
delitos de Corrupción, y la Secretaria de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia ha iniciado procesos de capacitación agrupando a 
representantes de la Sociedad Civil, Fiscalía Especial Contra la Corrupción, 
Jueces, Tribunal Superior de Cuentas. Estos procesos de capacitación se realizan 
de forma periódica  y programada para impartir diplomados en materia de 
contrataciones públicas implementando normas del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Ley de Contratación de Estado. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Todas las entidades obligadas por la Ley Orgánica del TSC y el Código de 
Conducta Ética del servidor Público, incluyendo TSC y Comités de Probidad y 
Éticas Públicas, Ministerio Público, Poder judicial, Poder Legislativo, Procuraduría 
General de la República, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Dirección 
Ejecutiva de Ingresos.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
De uno a dos años con periodos alternos de capacitación por lo menos una 
semana o tres días mensualmente o periodos de capacitación quincenal o 
mensual. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Instrucciones del TSC adoptadas y comunicadas 
- Capacitaciones de los Comités de Probidad y Ética Públicas en curso 
- Mecanismos de protección en efectivo funcionamiento. 
- Incremento de denuncias de corrupción como consecuencia de una adecuada y 
oportuna capacitación. 

- Evaluaciones semestrales realizadas   
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En cuanto al TSC: 
-Capacitar a los integrantes de los Comités de Probidad y Ética Pública, en cada 
Institución del Estado tuvo un costo de L. 76, 307.54, se originó de recursos 
nacionales, se incluyó en el POA del 2007. 
- Dar Seguimiento a los Comités de Probidad y Ética Pública, en cada Institución 
del Estado tendrá un costo de L. 43, 281.18, se origina de recursos nacionales, 
se incluyó en el POA del 2008. 
 
En cuanto al Ministerio Público: Fondos del Ministerio Públicos asignados a la 
Unidad Técnica de Capacitación.  Fondos de Organismos internacionales de 
Cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo.  
En lo que al Poder Judicial se refiere, aproximadamente se pretende erogar la 
cantidad de L. 350,000.00, los cuales en su mayor parte provendrán del 
Presupuesto General del Poder Judicial, asignado a la Escuela Judicial “Francisco 
Salomón Jiménez Castro”, esto para el año 2008, en virtud de que no se cuenta 
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con asignación presupuestaria para el desarrollo de estos eventos durante el 
presente año. 
Asimismo se espera del apoyo financiero de la cooperación internacional. 
 
Otras entidades: por determinar. 
 
2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS. ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN: 
 
Recomendación 2. Fortalecer los sistemas para la declaración de los 
ingresos, activos y pasivos. 
 
FUNDAMENTO- La Ley Orgánica (Arts. 56 al 61) y el Reglamento General del 
TSC (Arts. 86 al 95) así como el Reglamento  para la Integración y 
funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública (Arts. 2 numeral 6 y 
10 numeral 10) y el Código de Ética del Servidor Público (Art. 6 numeral 13 y 
art. 22) así lo prescriben. 
 
Medidas:  

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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo del TSC.  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

  
- La presentación ya efectuada por el TSC al Consejo Nacional Anticorrupción 

de la lista, que esta disponible públicamente, de todos los funcionarios 
obligados a presentar la declaración jurada de ingresos que no lo han hecho.1 

- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículos 1 a 4) 
orienta a  dar acceso público a la información que no sea considerada 
reservada o confidencial, para lo cual deberá hacer un vaciado de la 
información y una base de datos conteniendo la información de verdadera 
vocación publicitaria. El Código de Conducta Etica del Servidor Público señala 
también como conducta ética del servidor Público la presentación de su 

                                                 
1 En la sesión plenaria del Comité de Expertos del 14 de diciembre de 2006, Honduras informó al Comité que esta 
lista solo se refiere a los altos funcionarios. 
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Declaración Jurada y aspectos del contenido de la misma (Artículo 6 numeral 
14) y artículo 22). 

 
Se puede realizar como medida alternativa  la adopción de normas en relación 
con la publicidad que se deberá dar anualmente al nombre, profesión, 
antecedente laboral, cargo actual y sueldo o salario (mismo que deberá 
publicarlo cada institución pública de oficio); al hecho de la presentación u 
omisión de los sujetos obligados a presentar Declaración Jurada y de los que lo 
vayan haciendo (actualización) y buscar con ello, crear una herramienta  que 
contribuya igualmente a la prevención y denuncia del conflicto de intereses, 
posibilitando la disponibilidad de esta información en las páginas web del TSC y  
del Consejo Nacional Anticorrupción.  
 
Una vez implementado, en el TSC, el sistema informático integral de las 
declaraciones juradas, la lista se actualizará automáticamente. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Adopción TSC. 
Otras entidades concernidas directamente: Instituto de Acceso a la Información 
Pública. Dirección General del Servicio Civil, Consejo Nacional Anticorrupción.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
Actividad permanente. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 
- Base de datos conteniendo información no confidencial, creada.  
- Sistema electrónico de publicación en funcionamiento efectivo.  
- Promoción y socialización del programa de publicidad.  
- Medición de consultas externas.   
- Números de capacitados 
- Numero de consultas hechas a la base. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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TSC: Los costos por realizar investigaciones especiales a las instituciones se 
atienden con recursos nacionales, se incluyó en el POA del 2008. 
 
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo del TSC ampliando el  contenido del formulario de  la 
declaración Jurada a fin de que contenga los elementos primarios para auxiliar el 
proceso de investigación y lograr una más clara visión para la detección y 
prevención del conflicto de intereses; y de aplicación, con mayor efectividad, de 
las sanciones por incumplimiento u omisiones en la Declaración Jurada. 
 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
 
La Ley Orgánica (Arts. 56, 58, 66) el Reglamento General del TSC (Arts. 86, 89, 
93, 100)  y el Código de Conducta Ética del Servidor Público establecen la 
obligación de presentar declaraciones al iniciar o concluir el desempeño de 
cargos públicos y, en esta última situación, en caso de omisión de la declaración, 
se inicia investigación de oficio sobre enriquecimiento ilícito. 
 
Actualmente, esta investigación de oficio se ve limitada a las que el Pleno de 
Magistrados del TSC indica o las que se derivan de un proceso investigativo de 
auditorias realizadas, dado que el TSC no cuenta con los recursos suficientes 
para realizar las investigaciones, en general. 
 
En uso limitado de informática se emplea análisis de declaraciones para 
determinar necesidades de evaluaciones más amplias. Se ha programado 
mayores acciones relativas al análisis con apoyo de informática. 
 
El análisis y cada proceso de la investigación de las declaraciones juradas se 
realizan de forma manual. En el segundo trimestre del año 2007, el TSC diseñó 
una herramienta informática que una vez alimentada con la información de los 
declarantes, les facilitará la elaboración de los balances requeridos en el proceso. 
Aun se espera la validación de dicha herramienta para ser implementada este 
año 2008.  
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Se está alimentando una base de datos esbozando perfiles laborales que 
contienen las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades por cargo en la 
administración pública, así como los requisitos y sus funciones, a fin de que tanto 
el TSC como la ciudadanía en general puedan tener acceso directo de dichos 
aspectos y contribuir a la prevención de conflictos de intereses. 
 
Asimismo, está próxima la firma del convenio de cooperación con el registro 
mercantil que permitirá evaluar de manera expedita el grado de participación en 
sociedades que pueda tener un servidor público, verificar su relación y prevenir 
un conflicto. 
 
Tanto el análisis de sus antecedentes laborales, sus relaciones con empresas 
comerciales o su participación directa o indirecta en sociedades mercantiles se 
fortalecerá con la implementación del sistema informático integral de 
declaraciones juradas, en el año 2008. Este sistema vendrá a fortalecer todos los 
análisis y el procedimiento de investigación y verificación, así como la 
identificación de funcionarios con mayor riesgo o indicios de enriquecimiento 
ilícito. 
 
El Código de Conducta del Servidor Público, en su artículo 22, dispone que “En su 
declaración jurada de activos y pasivos el servidor público declarará asimismo, 
sus intereses económicos, financieros, comerciales, laborales, religiosos, 
gremiales y políticos, así como sus actividades con ánimo de lucro. En 
situaciones de posible o manifiesto conflicto de intereses entre las obligaciones 
públicas y los intereses privados del servidor público, éste acatará 
obligatoriamente las disposiciones establecidas por el Tribunal superior de 
cuentas para reducir o eliminar el conflicto de intereses”. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Adopción: TSC. 
Implementación: Personas naturales obligadas por Ley a presentación de 
declaraciones.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año de diseño 
6 meses implementación 
  
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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-   Número de declaraciones procesadas bajo nuevo sistema. 
-   Información en número de bases de datos alimentando el sistema 
-   Fichas conteniendo las prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de los  

más altos cargo públicos y de aquellos que se consideran vulnerables a casos 
de conflictos de intereses o enriquecimiento ilícito, elaboradas. 

-  Informes por investigaciones de posibles conflictos de intereses (ya sea  
proveniente de denuncias o por investigaciones progresivas) en curso. 

-  Precisado reglamentariamente contenido adicional de las declaraciones. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Costos por determinar. Algunos de ellos están implícitos en el desarrollo del 
proyecto de las declaraciones juradas, explicadas en el acápite siguiente. 
 
 
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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo de promoción del establecimiento del sistema informático 
integral de declaraciones juradas. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El sitio web www.tsc.gob.hn/declaracionesjuradas.hn donde se podrá 
encontrar todo lo relativo a la normativa que regula la declaración jurada de 
ingresos, pudiendo el interesado bajarla de la página para su llenado posterior. 
Toda Declaración presentada es llevada a un archivo electrónico que cuenta 
solamente aún con la información referente al número de expediente, nombre del 
declarante y número de identidad. 
  
Se ha iniciado el proceso de selección y contratación de una firma consultora 
para que desarrolle un sistema informático integral de declaraciones juradas, que 
permita la captura, recepción, registro, validación, clasificación, evaluación y 
seguimiento de la información brindada, generando la constancia de presentación 
tanto para el sujeto obligado como para el área de recursos humanos respectiva. 
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Contará 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. 
 
Con ello se cumplirá la medida de facilitar a los servidores públicos el realizar su 
declaración vía Internet. 
 
Dicho proceso se encuentra aun a la espera de la respuesta de Banco Mundial, 
debido a que en el proceso de preselección, solo calificaron dos firmas con lo cual 
no se pudo conformar la lista corta de oferentes. Actualmente se analiza la 
posibilidad de seguir el proceso mediante la contratación de consultores 
individuales que desarrollen el sistema. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
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. 
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- Agencias de cooperación internacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año de diseño y desarrollo del programa 
6 meses de implementación. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Convenios de cooperación firmados con las instituciones del sector público. 
- informes validados sobre diagnósticos, opinión técnica, análisis de los procesos 

que se generan en cada sector involucrado.  
- Diseño efectuado del sistema, modelo de entidad /relación, diagramas de flujo 

de ejecución. 
- Aplicación prototipo con todos sus módulos integrados. 
- Personal capacitado para la administración del sistema. Transferencia de 

conocimientos para los técnicos y programadores.  
- Número de declarantes operando el sistema informático.  
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
A determinar.  
Recursos nacionales e internacionales. 
 
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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo.  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El uso del sistema DECLARANET por parte del Tribunal Superior de Cuentas, por 
medio del cual la unidad de recursos humanos de cada institución deberá 
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enumerar en medios telemáticos a todo el personal obligado por ley a presentar 
declaración, lo que permitirá verificar rápidamente quiénes han cumplido su 
obligación y quiénes no lo han hecho. 
 
Con el proyecto de sistema informático integral se pretende impulsar y lograr la 
verificación expedita y eficaz de la información contenida en las declaraciones 
juradas, al prever interfaces con otros sistemas pertinentes que permitan cotejar 
y validar los datos vertidos en las declaraciones.  
 
De igual manera, se analiza la posibilidad de modificar de forma el formulario de 
las declaraciones para que año con año contenga la información necesaria que 
permita realizar el balance comparativo del declarante a fin de determinar con 
mayor certeza y fluidez el incremento patrimonial del servidor público. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas en coordinación con la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, el Instituto de la Propiedad, el Registro Mercantil e incluso e 
incluso con instituciones del sector financiero, y  casas comerciales. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses de implementación 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de Convenios de cooperación firmados con entes del sector público.  
- Reducción de los procesos internos de investigación y reducción en los tiempos 

de verificación de las mismas. 
- Automatización de los balances comparativos.  
-  Número  mayor de expedientes verificados al año.  
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
A determinar 
Fuentes nacionales e internacionales. 
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3.  ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III PÁRRAFOS 1.2.4 y 11 
DE LA CONVENCIÓN): 
 
Recomendación 3. 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.  
 
FUNDAMENTO. La Ley Orgánica (Artículos 40, 69 a 71) y el Reglamento 
General del TSC (Arts. 51, 105 a 107) contemplan esas previsiones. 
 
Medida:  
 

 Dotar 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 continúa evaluación y 
seguimiento de las mismas.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de diseño y elaboración de una política de Estado 
anticorrupción que contenga componentes estratégicos de cada institución de 
control y participación de sociedad civil con concertación de mecanismo 
interinstitucional de coordinación, evaluación y seguimiento; y Plan de 
divulgación. 

- Acto legislativo de aprobación del congreso Nacional de un presupuesto 
consolidado de dichas instituciones para ejecutar concertadamente la política de 
Estado contra la Corrupción. 

 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La aprobación por parte del Congreso Nacional de la creación del Fondo de 
Transparencia Municipal, mediante el cual se otorga recursos financieros al TSC 
para la realización de auditorias municipales. 
 
Los mecanismos de coordinación e intercambio de información establecidos por 
el Tribunal Superior de Cuentas con otros órganos de control, y los acuerdos de 
colaboración celebrados con otras instituciones gubernamentales con la finalidad 
de optimizar los recursos destinados al ejercicio del control.  
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
- Tribunal Superior de Cuentas, Congreso Nacional, Ministerio Público, Poder 

Judicial, Secretaría de finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Consejo Nacional Anticorrupción. 

-  Entidades que han suscrito acuerdos de coordinación con el TSC. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 a 2 años aproximadamente. A partir de la aprobación del plan.  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Política anticorrupción Interinstitucional aprobada y consensuada. 
- Aprobación del Presupuesto solicitado. 
- Mecanismo de coordinación en efectivo funcionamiento. 
- Plan de divulgación adoptado y en implementación. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
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. 
  
4.2 Mecanismos para el acceso a la información. 
 
Recomendación 4.2: Instituir normas jurídicas que apoyen el acceso a la 
información pública.  
 
FUNDAMENTO. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  
Decreto No. 170-2006 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de 
diciembre del 2006. Entró en vigencia  el 19 de enero de 2007. Código de 
Conducta Ética del Servidor Público, en vigencia desde el 24 de octubre de 2007. 
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Medidas:  

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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y puesta en vigencia de su Reglamento. 
- Acto administrativo de aplicación del Código de Conducta Ética del Servidor 
Público. 
 
  
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
-  En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

las entidades públicas han comenzado a implementar esta medida, por medio 
de Oficiales de Información Pública en el Poder Ejecutivo, en el marco de la 
Ley en referencia. 

-  El Poder judicial lo hace, a través un grupo de trabajo a nivel gerencial, que 
actualmente se ocupa de la selección y recolección de información de carácter 
público, la cual se pondrá a disposición en el portal institucional 
www.poderjudicial.gob.hn  

- En proceso de aprobación final el Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

- Ley de Municipalidades, contempla disposiciones relacionadas con la materia.  
- Código de conducta Ética del Servidor Público califica como conducta contraria a 
la ética pública, la negación de información solicitada. (Artículo 7 numeral 1). 
 

• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
- Implementación: Instituto Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional 

Anticorrupción y entidades públicas obligadas. 
- Complementariamente, Sociedad Civil como auditor social. 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
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1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Oficiales de información pública designados y actuando en todas las entidades 

públicas. 
- Mecanismos electrónicos o computarizados, o medios escritos disponibles, 

difundiendo y actualizando de oficio información pública no confidencial o 
reservada 

-  Solicitudes  de información recibidas y evacuadas. 
- Número de instituciones publicando información en el marco de la Ley de 

Transparencia 
-  Número de Oficinas de Información establecidas 
-  Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Vigente 
-  Número de solicitudes, información recibida y evacuada a conforme  a  la ley 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Poder Ejecutivo: Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia: Se 
cuenta con financiamiento del BM (U$339,000), incluidos en el POA del 2008, 
para el establecimiento del IAIP,  fortalecimiento de los sistemas de manejo de 
información en instituciones públicas piloto, facilitación del acceso a la 
información y fortalecimiento de la demanda de rendición de cuentas   
 
Poder Judicial: Costo Aproximado total de L. 2,365,600.00.Los costos para la 
ejecución de dicha medida en este se encuentran estipulados dentro del Plan 
Operativo Anual (POA) del año 2008. Hasta este momento la Institución no ha 
contemplado un apoyo directo de la cooperación internacional; destinando fondos 
propios para el cumplimiento de la medida de acuerdo a sus posibilidades de 
crecimiento. 
 
Otras entidades: por determinar. 
 
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
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Acto Administrativo. Programa de promoción y divulgación por parte del Instituto 
de Acceso a la Información Pública e instituciones públicas obligadas. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Poder Judicial: Funcionarios de la Escuela Judicial y Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judicial (CEDIJ), asistieron al Seminario-Taller de 
capacitación y validación de materiales “Educación para la Transparencia, la 
Rendición de Cuentas y la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, desde la 
perspectiva de la Educación en Derechos Humanos” impartido por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación ACI-Participa, con el 
propósito de validar los módulos de capacitación para posteriormente difundirlos 
a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial.  
 
Poder ejecutivo: Se realizó el primer Taller de capacitación sobre la Ley de 
Transparencia a los Oficiales de Información (6 de Septiembre 2007).  
 
Instituto de Acceso a la Información Pública: Programa en Radio Nacional de 
Honduras.  
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida 

 
Institución Acceso a la Información y entidades obligadas, Tribunal Superior de 
Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción, otras organizaciones sociedad civil e 
instituciones obligadas por Ley de Transparencia antes citada. 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Seis meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Programa de promoción y divulgación diseñado y en ejecución. 
- Materiales de capacitación elaborados y distribuidos. 
- Funcionarios y empleados capacitados. 
- Eventos de capacitación llevados a cabo. 
- Ejecución presupuestaria. 
- Número de talleres de capacitación a empleados públicos realizados. 
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- Programas de capacitación a la población (gobiernos estudiantiles y    
organizaciones juveniles) 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
 Poder Ejecutivo (Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia): Acción 
a ser realizada por sociedad civil quien cuenta con financiamiento de Banco 
Mundial por U$20,000, incluidos en el POA de 2008.   
 
 
Poder Judicial: La ejecución de dicha medida se encuentra contemplada dentro 
de las funciones especificas de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez 
Castro” por lo tanto los costos se estipulan dentro del presupuesto total del Plan 
Operativo Anual (POA) del año 2008 y no de manera separada; pero la Escuela 
Judicial se encuentra anuente a incorporar de forma detallada, esta medida 
sugerida dentro del Plan Operativo Anual (POA) del año 2009. Hasta este 
momento la Institución no ha contemplado un apoyo directo de la cooperación 
internacional; destinando fondos propios para el cumplimiento de la medida de 
acuerdo a sus posibilidades de crecimiento. 
 
Otras entidades: Por determinar. 
 
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 administrativos, con las limitaciones 
establecidas en la legislación patria.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y adopción final y aplicación de su Reglamento. 
 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en vigencia y Reglamento 
en proceso de adopción final. 
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 El Poder Judicial ya inició la implementación de esta medida, a través un grupo 
de trabajo a nivel gerencial, que actualmente se ocupa de la selección y 
recolección de información de carácter público, la cual se pondrá a disposición en 
el portal institucional www.poderjudicial.gob.hn y en la oficina de atención al 
cliente del Poder Judicial. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Implementación: Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional 
anticorrupción y entidades obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses- 1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Oficiales de información pública designados y actuando en todas las entidades 
 públicas. 
-  Mecanismos electrónicos o computarizados, o medios escritos disponibles, 
 difundiendo y actualizando de oficio información pública no confidencial o 

reservada 
-  Solicitudes  de información recibidas y evacuadas conforme a la Ley. 
-  Eficacia de las capacitaciones realizadas. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia): Parte 
del financiamiento de BM (U$339,000), incluidos en el POA de 2008, esta 
orientado a financiar la  preparación, publicación y difusión de las regulaciones, 
procedimientos, manuales y guías.  
 
Poder Judicial: Costo Aproximado total de L. 2, 365,600.00. Los costos para la 
ejecución de dicha medida en este se encuentran estipulados dentro del Plan 
Operativo Anual (POA) del año 2008; hasta este momento la Institución no ha 
contemplado un apoyo directo de la cooperación internacional; destinando fondos 
propios para el cumplimiento de la medida de acuerdo a sus posibilidades de 
crecimiento. 
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4.3 Mecanismos de Consulta 

Recomendación 4.3 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.  
 
FUNDAMENTO. La Constitución de la República (Art.5) establece mecanismos 
tales como el plebiscito y el referéndum. La Ley de Municipalidades regula los 
plebiscitos municipales, cabildos abiertos; La Ley de Participación Ciudadana 
(Arts. 3 a 7) regula también como mecanismos de participación, la iniciativa 
ciudadana, el Foro Nacional de Participación Ciudadana; Los Consejos de 
Desarrollo Municipal y Departamental y las Mesas Comunitarias de la 
Participación Ciudadana. 
 
Medidas:  

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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo para creación de Ley especial para la implementación o 
desarrollo de las disposiciones constitucionales citadas. 
- Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; de adopción de Reglamento para Ley de Participación 
Ciudadana; y de fortalecimiento de mecanismos de diálogo tripartito (Gobierno, 
Sociedad Civil y Cooperación Internacional)   
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
- La reforma constitucional citada está en vigencia desde el 2005 y la Ley de 

Participación Ciudadana desde el 2006. 
- La Ley de Transparencia antes indicada responsabiliza a las entidades 

obligadas por ella a contar con mecanismos que permitan la participación 
ciudadana en la toma de decisiones (Artículo 13 numeral 10). 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
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o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional para creación de Ley Especial. 
Poder Ejecutivo y Consejo Nacional Anticorrupción para  velar por aplicación de 
referida Ley de Transparencia.  
Poder ejecutivo para adopción de Reglamento de la Ley de Participación 
Ciudadana. 
 
Aplicación: Entidades obligadas por Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Organizaciones de Sociedad Civil. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
- Para Ley especial: 1 año. 
- Para Reglamento Ley de Transparencia: 3 meses 
- Actividad permanente 

 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
 

- Ley especial creada y en vigencia. 
- Reglamento adoptado y en vigencia. 
- Programas de capacitación en curso 
- Mecanismo de participación ciudadana en funcionamiento. 
-  Número de Mesas Sectoriales funcionado 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
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.   
  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de constitución y conformación de foros  de consulta 

pública en aplicación de la Ley de Participación Ciudadana; y de propuesta de 
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revisión de los mecanismos de nombramiento y selección de funcionarios 
públicos (Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la 
República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Procurador 
General de la República y otros titulares de organismos de control superior: 
Audiencias Publicas para su selección). 

 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
En casos como elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
donde participa sociedad civil en la presentación de ternas de candidatos según 
la Ley de la Junta Nominadora. 
 
Se examina la posibilidad de establecer las audiencias públicas para las 
elecciones de otros altos funcionarios del Estado. 
 
La Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Municipalidades, la cual 
contemplan como instrumentos de participación: el plebiscito, el referéndum, 
cabildos abiertos municipales y la iniciativa ciudadana.  
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Consejo Nacional Anticorrupción, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, 
autoridades departamentales, municipalidades, ciudadanas y ciudadanos 
individuales, sociedad civil organizada.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
- 6 meses. 
- Actividad permanente 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Reglamento  de Ley de Participación ciudadana adoptado y en vigencia. 
- Elección de altos funcionarios, previas audiencias públicas. 
-  Número de Asambleas Ciudadanas realizadas 
- Propuesta social de selección y nombramiento de servidores públicos citados. 
-  Número de cabildos abiertos realizados 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia): 
Cabildos abiertos son financiados por Gobiernos Municipales y las Asambleas 
Ciudadanas (Poder Ciudadano) por la Oficina de Poder Ciudadano de la 
Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia. 
 
 Por Determinar. 
 
 
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. 
 

 

• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto legislativo: Ley especial para aplicación de reformas constitucionales 

sobre plebiscito y referéndum. 
- Acto administrativo: Programa de capacitación. 
-  Acto administrativo: Aplicación de marcos legales de participación ciudadana 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La reforma constitucional que introduce los mecanismos de Plebiscito y 
Referéndum fue ratificada mediante Decreto  Legislativo No. 177-2004 del 
24/11/04 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de febrero de 2005. No 
obstante el avance anterior, todavía no existe la regulación secundaria o 
reglamentación para implementar estos mecanismos de consulta a la ciudadanía, 
por lo que no han tenido efectividad hasta el momento.  
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La Ley de Participación Ciudadana contempla, entre los instrumentos de 
participación, el plebiscito y el referéndum. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y Tribunal Supremo Electoral, instituciones 
públicas obligadas, autoridades departamentales, municipalidades, ciudadanas y 
ciudadanos individualizados y organizaciones de sociedad civil. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses a un año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 
- Ley especial creada y en vigencia. 
- Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana adoptado y en vigencia. 
- Número de ciudadanas y ciudadanos capacitados. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Aún por determinar por la inexistencia de experiencias previas.   
 

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública. 

 

Recomendación 4.4  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.  
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts. 38, 40 numeral 1, 44, 45, 
329 y 375); Ley de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley Orgánica del Tribunal superior de Cuentas.  
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a. 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.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Actos administrativos de conformación de cuerpos técnicos interinstitucionales 

gubernamentales para el asesoramiento de iniciativas y propuestas  de la 
Sociedad Civil 

- Política de Estado Anticorrupción (citada ut supra) aprobada y en vigencia. 
- Programas de capacitación. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
- Se ha adoptado, en el 2007, un Plan del Poder Ejecutivo contra la Corrupción 

que requiere de mayor socialización.  
- TSC prepara la entrada en vigencia del presente Plan de Acción. 
- TSC cuenta con Proyecto de vinculación de la ciudadanía al proceso auditor. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Instituto de Acceso a la 
Información Pública, Consejo Nacional Anticorrupción, Tribunal Superior de 
Cuentas, Ministerio Público, otros órganos superiores de control, Foro Nacional de 
Convergencia,. Organizaciones de Sociedad civil.  
  
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
18 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- conformación y funcionamiento de cuerpos técnicos interinstitucionales 

gubernamentales de asesoramiento a la Sociedad Civil 
- Política de Estado Anticorrupción aprobada y en vigencia. 
- Programas de capacitación en desarrollo. 
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-  Plan Anticorrupción del Poder Ejecutivo socializado y en implementación  
-  Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del MESICIC, 

en aplicación. 
-  Número de organizaciones de sociedad civil vinculadas al proceso auditor del   

TSC. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar.  
 
b. Avanzar en la derogación de las denominadas “leyes de desacato”. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo: Derogación del artículo 345 del Código Penal que regula la 
figura penal del Desacato 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Si, el 19 de mayo de 2005, la Sala de lo Constitucional aprobó por unanimidad la 
derogación de la figura del desacato, tal como se establecía en el artículo 345 del 
Código Penal. Esta sentencia fue publicada por el Congreso Nacional de la 
República en el diario oficial La Gaceta en fecha 22 de octubre de 2005. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional y Congreso 
Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Medida cumplida. 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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Artículo Derogado en el Código Penal. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Ninguno. Costo directo atendido con fondos nacionales de publicación en el diario 
oficial. 
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo TSC promoviendo  estímulos a la participación ciudadana; 

y de ampliación del proyecto “Vinculación de la sociedad Civil al proceso 
Auditor del TSC”. 

- Planes de difusión y capacitación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y temática relacionada por parte del Instituto de Acceso a 
la Información Pública (IAIP). 

 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Además de estar en funcionamiento el Sistema de Atención a la Denuncia 
Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas, está en proceso un Proyecto Piloto 
de Vinculación de las Organizaciones Sociales al proceso de Investigación  y 
Auditoria. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Adopción: TSC 
Implementación: coordinación con organizaciones de sociedad civil. 
Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP 
Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial  
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• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
1 año. 
 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Numero de mecanismos de participación ciudadana creados. 
- Programa de estímulos en aplicación efectiva. 
- Número de mecanismos de difusión establecidos   
- Número de talleres de capacitación realizados  
- Proyecto de vinculación al proceso auditor ampliado. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Tribunal Superior de Cuentas: Se estiman costos de siete mil dólares 
($7,000.00) en 91 municipios, de recursos de origen nacional. Estos costos ya 
están incluidos en el POA del 2008. 
 
Poder Ejecutivo (Unidad de Apoyo Técnico-Secretaría Despacho Presidencial): 
Sociedad civil cuenta con financiamiento de BM por U$20,000 incluidos en el POA 
de 2008 para capacitación y divulgación en el marco de la Ley de Transparencia.  
 
 
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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de adopción de programas y de creación de Espacios 
interactivos de participación y consulta virtuales. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 
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Para la difusión de los mecanismos para estimular la participación se cuenta con 
varios portales y publicaciones. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
- Adopción: Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información 

Pública, Foro Nacional de Participación Ciudadana cuando se integre, Consejo 
Nacional Anticorrupción, Poder legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

- Implementación: coordinación con sociedad civil organizada. 
- FONAC 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses iníciales. 
Actividad permanente 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Programas de difusión diseñados y en aplicación 
- Mecanismos utilizados por sociedad civil. 
- Creación y Reproducción de materiales, efectuada. 
-  Espacios interactivos de participación y consulta virtuales, creados y utilizados    

por sociedad civil. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
 
Poder Judicial: La ejecución de dicha medida se encuentra contemplada dentro 
de las funciones específicas del Centro Electrónico de Documentación e 
Información Judicial (CEDIJ) y el Departamento de Infotecnología; por lo tanto 
los costos se estipulan dentro del presupuesto total del Plan Operativo Anual 
(POA) del año 2008 y no de forma aislada. Hasta este momento la Institución no 
ha contemplado un apoyo directo de la Cooperación internacional; destinando 
fondos propios para el cumplimiento de la medida de acuerdo a sus posibilidades 
de crecimiento. 
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4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. 

Recomendación 4.5 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.  
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República, Convención Interamericana contra 
la Corrupción, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Ley del TSC, Ley del Consejo Nacional Anticorrupción, 
Código de Ética del Servidor Público. 
 
Medidas:  

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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Código de conducta Ética del Servidor Público; adopción de 
Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Reglamento de Ley de Participación Ciudadana; Programas de capacitación en 
rendición de cuentas y obligación de informar periódicamente a la sociedad; 
Fortalecimiento de mecanismos de diálogo tripartito (Gobierno, Sociedad Civil y 
Cooperación Internacional) 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 Inicio de aplicación integral  de Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Publica. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
- Instituto de Acceso a la Información Pública 
- Secretarías de Estado e instancias públicas descentralizadas  
- Organizaciones de Sociedad Civil 
- Tribunal Superior de Cuentas 
- Consejo Nacional anticorrupción. 
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• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
6 meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 
-  Reglamentos de las leyes mencionadas anteriormente adoptados y en vigencia 

cuando apliquen. 
-  Programas elaborados y en aplicación. 
-  Seguimientos concretos de actuaciones. 
-  Número de Mesas Sectoriales funcionado 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia): Se 
cuenta con financiamiento de Suecia (U$ 300,000) incluidos en el POA de 2008 
para el fortalecimiento de las Mesas Sectoriales.  
 
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.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo de adopción de planes de difusión y capacitación sobre 
mecanismos de seguimiento de la gestión pública por parte del Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP). 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
 
TSC: Proyecto de Vinculación  de la ciudadanía y organizaciones civiles al proceso 
auditor  contempla la sistematización del seguimiento de recomendaciones de los 
informes de auditoria 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (Dirección General de 
Servicio Civil, Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) y 
entidades obligadas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año 
 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-   Programas diseñados  y puestos en funcionamiento. 
- Número de organizaciones de sociedad civil capacitada que utiliza 

adecuadamente mecanismos.  
-  Número de talleres de capacitación realizados y personas capacitadas.  
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia: Parte del financiamiento 
de BM al IAIP es para facilitar el acceso a la información y fortalecer la demanda 
de rendición de cuentas.  
 
Por determinar. 
 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN). 
  
Recomendación 5.1: Determinar y priorizar áreas especificas 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.  
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts. 15, 18 y 21), Convención 
Interamericana contra la Corrupción (Arts. XIV y XVIII), Ley Orgánica del 
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Tribunal Superior de Cuentas (Art. 104), Reglamento general de la Ley Orgánica 
del TSC (Art.186) 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo de formulación de solicitudes de cooperación en auditorías e 
investigaciones en el área informática; Auditorias forense; Auditorias aduaneras; 
Lavado de activos. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
No se ha implementado. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, con la participación de Poder Judicial, Ministerio 
Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Comisión Nacional  de 
Bancos y Seguros y el Consejo Nacional Anticorrupción. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Cuatro meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Solicitudes de Honduras de cooperación técnica, determinadas, priorizadas y 

formuladas a Estados Partes en la CICC.  
-  No de solicitudes atendidas y de cooperantes brindando asistencia.  
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Costos directos indeterminados 
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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. 
 
FUNDAMENTO. Aplicación efectiva de CICC, convenios bilaterales y 
declaraciones regionales y subregionales contra la corrupción. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de promoción y divulgación de esos textos y capacitar sobre 
la aplicación de las convenciones, convenios o tratados y el valor de las 
declaraciones internacionales; y de gestión para Renovar, suscribir o modificar 
convenios de cooperación y asistencia técnica reciproca. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 
 

Pendiente de implementación 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Finanzas, la Secretaría Técnica y de 
Cooperación Internacional (SETCO).), Ministerio Público, y la Procuraduría 
General de la República. 
 
Organizaciones de Cooperación Internacional: OEA, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial, USAID, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Agencia Sueca de Cooperación, otras Agencias.   
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año. 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Programa de difusión y capacitación en funcionamiento. 
- Número de intercambios de cooperación técnica. 
- Numero de asistencias técnicas recibidas y cumplidas 
- Numero de solicitudes de cooperación presentadas 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
 
Costos directos indeterminados 

 
 
 
6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN):  
 
 
Recomendación 6: 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.  
 
 
FUNDAMENTO. Convención Interamericana contra la Corrupción y Ley Orgánica 
del TSC (Art. 104), y su Reglamento (Art. 106). 
 
Medidas: 
 
a. 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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 



59 
 

- Acto administrativo de adopción de políticas, directrices y lineamentos para 
todas las entidades que formulen o requieran asistencia técnica. 

- Creación de mecanismo interinstitucional de coordinación. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Parcialmente implementada a través de la capacitación, y en la difusión de la 
Convención Interamericana. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas y los sujetos pasivos de la ley (Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, Poder Judicial y demás entes de la administración pública). 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de medidas de la Convención aplicadas  
- Cantidad de Convenios de Cooperación suscritos 
- Número de solicitudes por áreas determinadas y priorizadas  
- Porcentaje de eficacia de los intercambios de cooperación  
- Proyecto de presupuesto aprobado y ejecutado 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Costos indeterminados 
Fuentes de financiamiento: Fondos nacionales y cooperaciones internacionales 
 
 
 
b.  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.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
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su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo de diseño e implementación de un programa integral de 

difusión y capacitación asistencia reciproca, identificando instituciones 
participantes y mecanismo de funcionamiento.  

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Parcialmente implementada a través de la capacitación y de la difusión de la 
Convención Interamericana. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas y los sujetos pasivos de la ley (Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, Poder Judicial y demás entes de la administración pública). 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año.  
 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de medidas de la Convención aplicadas  
- Número de capacitadores   
- Programa Diseñado y en funcionamiento 
- Numero de entidades participantes en la capacitación  
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Costos indeterminados 
Fuentes de financiamiento: Fondos nacionales y cooperaciones internacionales 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES. 
  
Recomendación 7.1: Diseñar e implementar, cuando corresponda, 
programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la 
aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados 
en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado 
conocimiento, manejo y aplicación. 
 
 

• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de creación e implementación de programas con planificación 
de r capacitaciones comunes a las instituciones sobre los temas o sobre valores y 
principios éticos; de programas de capacitación y socialización sobre los procesos 
de transparencia y la legislación concerniente al combate a la corrupción a través 
del establecimiento de alianzas con diversas instituciones publicas y ONGS; de 
diseño y promoción de programas de capacitación virtual; y de celebración de 
convenios de cooperación con las diferentes universidades del país. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Se realizan cursos, seminarios o talleres pero falta continuidad y programación 
eficaz. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
 
Tribunal Superior de Cuentas, Servicio Civil, Instituto de Acceso a la información 
Pública, Poder Judicial, Ministerio Público. 
 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
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Un año pero la sostenibilidad de dicho proceso debe llevarse a cabo en forma 
simultanea o sea implementar la capacitación y así mismo el establecimiento de 
una cultura ética. 
 
1 año de diseño 
Actividades de capacitación permanente. 
 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Programas de capacitación diseñados y en ejecución. 
- Número de convenios de cooperación firmados. 
- Número de servidores públicos capacitados. 
- Programa virtual en funcionamiento. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Poder Judicial: La ejecución de dicha medida se encuentra contemplada dentro 
de las funciones generales de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez 
Castro” como lo es la capacitación sin la mención especifica de la temática; por lo 
tanto los costos se estipulan dentro del presupuesto total del Plan Operativo 
Anual (POA) del año 2008 y no de manera separada; pero la Escuela Judicial se 
encuentra anuente a incorporar de forma detallada, esta medida sugerida dentro 
del Plan Operativo Anual POA del año 2009. 
 

Hasta este momento la Institución no ha contemplado un apoyo directo de la 
Cooperación internacional; destinando fondos propios para el cumplimiento de la 
medida de acuerdo a sus posibilidades de crecimiento. 
 
$7,000.00 incluye el software para la escuela virtual. 
L. 100,000.00 para las capacitaciones unificadas. 
 
 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de cumplimiento de las recomendaciones por medio de la 
evaluación del POA Institucional; Dar a conocer las recomendaciones ante la 
sociedad Civil a fin de que se de seguimiento y vigile el cumplimiento de las 
mismas; Inducir a los Comités de Probidad y Etica para que vigile el 
cumplimiento de las recomendaciones; Desarrollar un procedimiento de 
evaluación a los Comités de Probidad y Etica sobre el cumplimiento de las 15 
funciones establecidas en el reglamento respectivo.  
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Tribunal Superior de Cuentas cuenta con un departamento encargado del 
seguimiento de las recomendaciones originadas de los informes de Auditoria 
Interna y del mismo Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo, se necesita de 
mayores recursos para atender todas las  recomendaciones emitidas por las 
unidades de auditoria internas  a nivel gubernamental. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas,  Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Oficina de Modernización del Estado, 
todas las Instituciones públicas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses 
Actividad permanente. 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Mejoramiento de las actividades y operaciones de las entidades como resultado 
de la adopción o cumplimento de las recomendaciones. 
 
- Plan de convocatorias con fechas establecidas para adoptar tales medidas,  

participando las instituciones involucradas. 
-  Incremento de respuestas positivas y rápidas a las recomendaciones emitidas. 
-  Conocimiento adecuado y oportuno de los procedimientos que ayuden a los 

usuarios en las adopciones de las recomendaciones.    
-  Informe de seguimiento. 
-  Resultados de evaluaciones efectuadas. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
$3,000.00  
 
 
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. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Reglamento de procedimientos emitido por el gobierno y que sea de riguroso 
cumplimiento a todo nivel, se puede hacer de un programa que determinen 
procedimientos prácticos y de fácil comprensión por los usuarios a nivel 
gubernamental. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Actualmente no se cuenta con procedimientos para analizar los mecanismos de 
las recomendaciones, la medida alternativa que se tiene son los planes de acción 
que se elaboran y ejecutan para el cumplimiento de las recomendaciones. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
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o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas,  Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y  las instituciones obligadas por la 
misma ley.  
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Seis (6) meses.  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Plan de convocatorias con fechas establecidas para adoptar tales medidas, 

participando las instituciones involucradas. 
-   Incremento de respuestas positivas y rápidas a las recomendaciones emitidas. 
-  Conocimiento adecuado y oportuno de los procedimientos que ayuden a los 

usuarios en las adopciones de las recomendaciones.    
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

  
Por determinar. 
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SECCIÓN II. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 
 
 
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 
ESTADO (ARTÍCULO III. PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN).  
 
1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
Recomendación 1.1.1 Promover la efectiva aplicación de la Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento, y revisar  la  adecuación  del  sistema  de  
contratación  de  funcionarios  públicos  para empleados y funcionarios 
del Poder Ejecutivo a la Constitución de la República y a la   Convención   
Interamericana   contra   la   Corrupción.   
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts. 256 – 259); Ley Orgánica del 
TSC (Arts. 53 – 55); Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC (Arts. 82 – 
85), Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Comités de 
Probidad y Ética Públicas (Arts. 1, 3, 4, y 10); Código de Ética (Arts. 1 a 4 y 8). 
 
 
Medidas: 
  
a) Modificar  la  Ley  del  Servicio  Civil  y  su  Reglamento  para  
asegurar  la  equidad  entre  los aspirantes   a   acceder   a   una   
vacante   en   el  Servicio   Público,   procurando   que   ninguna 
disposición  normativa  distorsione  la  aplicación  de  criterios  objetivos  
de  idoneidad  en  la selección del funcionario; en particular, ponderar la 
experiencia en el Servicio Público como un  factor  más  entre  otros  de  
igual  o  mayor  importancia,  según  la  jerarquía  de  los  puestos 
establecidos en el Manual de Clasificación de Cargos y la conveniencia 
funcional de efectuar convocatorias  abiertas  al  público  en  general  o  
restringidas  hacia  quienes  ya  pertenecen  al Servicio Público. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo de elaboración de un nuevo reglamento de aplicación de la 

ley del Servicio Civil que garantice el proceso de selección del servidor publico; 
de elaboración del plan estratégico de profesionalización del Servidor Público 

 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
- Anteproyecto de reglamento y primer borrador de plan estratégico, elaborado. 
- Proyecto de Ley del Servidor Público, en  Congreso Nacional. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia - Dirección General de 
Servicio Civil, Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1-2 años 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Nuevo reglamento  de Ley de Servicio civil aprobado y en vigencia 
- Plan estratégico adoptado y en aplicación. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 

 b) Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de 
Clasificación de Cargos de  manera  que  pueda  ser  consultado  por  
cualquier  persona.  Estas  disposiciones  deberán contemplar, entre 
otras cuestiones, la divulgación sobre los derechos y las obligaciones de 
los empleados públicos, información sobre las oficinas públicas y 
mecanismos de presentación de quejas y apelaciones. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; de adopción de nuevo Reglamento de la Ley de Servicio 
civil. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 13 
numerales 1 y 7) obliga, a todas las entidades públicas, a difundir de oficio la 
estructura orgánica, funciones, atribuciones por unidad administrativa, servicios 
que presta, derechos y procedimientos, requisitos y formatos para acceder a los 
mismos; las leyes, los reglamentos y circulares y demás disposiciones de 
observancia general que rigen su funcionamiento 
 
Dentro del nuevo reglamento se contemplan procesos de publicación y 
transparencia en los procesos de clasificación de los puestos tipos y procesos de 
selección. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Secretaría de la Presidencia (Dirección General de Servicio Civil), Instituto de 
Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Anticorrupción. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1- 2 años 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-. Manuales de clasificación socializados. 
- Mecanismos de presentación de quejas y apelaciones, en funcionamiento. 
-  Reglamento de Ley en vigencia y aplicado 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
c) Establecer  disposiciones  que  otorguen específicamente  al  Consejo  
del  Servicio  Civil  como entidad  responsable  de  conocer  y  resolver  
los  conflictos  respecto  a  las  disposiciones  de  la Dirección General, la 
facultad de anular los resultados de una selección particular o de tomar 
las  medidas  pertinentes  cuando  se  haya  violado  la  ley  o  se  haya  
presentado  alguna irregularidad. 
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• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de reforma al Reglamento interno del Consejo de Servicio 
Civil 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Proyectos de nuevo reglamento interno y  nuevo Reglamento del Consejo de 
Servicio Civil. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil, 
Miembros del Consejo de Servicio Civil). 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1- 2 años 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Nuevo Reglamento interno del Consejo del Servicio Civil en vigencia efectiva. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar   
 
d) Promulgar   disposiciones   o   mecanismos   que   fortalezcan   las   
auditorias   de   concursos, nombramientos,  contrataciones,  
promociones,  disciplina  y  despidos  en  la  República  de Honduras. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
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su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de la ley de Servicio Civil y su Reglamento  
Concertación de Gobierno y sociedad civil. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Secretaría de 
Estado en el Despacho de la Presidencia - Dirección General de Servicio Civil) 
Sociedad Civil. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, en adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de auditorias realizadas. 
- concertación Gobierno y sociedad civil organizada, realizada. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar.  
 
 
e) Requerir  que  el  funcionario  que  selecciona  a  un  candidato  en  
particular  deje  un  registro escrito  que  justifique  sus  decisiones  en  
aquellos  casos  en  que  los  cargos  se  cubran  por Oposición de 
Antecedentes, a fin de que sea posible impugnar los procesos de 
selección para dichos cargos. 
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• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 
los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de adopción de norma reglamentaria. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Código de Conducta Ética del Servidor Público (Artículo 9) establece la 
obligación de motivar todas las decisiones 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de la Presidencia, Dirección General de Servicio 
Civil),  Tribunal Superior de Cuentas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de decisiones motivadas y fundamentadas. 
- Mecanismos de impugnación establecidos y en funcionamiento. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
f) Analizar  la  conveniencia  de  incluir  disposiciones  expresas  en  la  
Ley  de  Servicio  Civil  en orden  a  garantizar  la  imparcialidad  de  los  
integrantes  del  órgano  de  calificación  de  los aspirantes a ingresar al 
Servicio Público. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
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su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-Acto administrativo de aprobación de un nuevo Reglamento de la Ley de 
Servicio Civil, y de adopción de Plan estratégico de profesionalización del 
Servidor Público. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Código de conducta Ética del Servidor Público (Artículo 8) prescribe la 
obligación de respetar estrictamente los procedimientos de contratación de 
personal y a no favorecer ni discriminar. 
 
Borrador del Proyecto del nuevo Reglamento. 
Borrador del Plan Estratégico. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Secretaría de la Presidencia (Dirección General de Servicio Civil), Tribunal 
Superior de Cuentas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año.  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Nuevo Reglamento y Plan Estratégico elaborados o/y aprobados. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
g) Estipular  en  la  Ley  o  su  Reglamento,  plazos  mínimos  de  difusión  
de  las  convocatorias  a exámenes  de  ingreso  al  Servicio  Público,  así  
como  también,  plazos  mínimos  durante  los cuales  se  recibirán  
inscripciones  de  postulantes;  e  incluir  en  el  contenido  de  los  avisos  
el cronograma previsto y los lugares donde se reciben inscripciones y 
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donde se puede obtener mayor información sobre la convocatoria. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo de aprobación de nuevo Reglamento y Reglamento interno 
de selección de personal. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Ejecutivo (Secretaría de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil, 
Secretaria de Finanzas).  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Disposiciones reglamentarias en vigencia. 
- Número y contenido de los avisos publicados. 
- Número de postulantes a cargos. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar 
 
 
 
 
Recomendación 1.1.2 Modificar el sistema de contratación de 
funcionarios públicos para los empleados y funcionarios  del  Poder  
Legislativo,  en  orden  a  mejorar  su  adecuación  a  la Constitución   de   
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la   República   y   a   la   Convención   Interamericana   contra   la 
Corrupción. 
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Artículos 4, 18, 256), Ley del 
Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo. (Decreto No. 
151 – 93 publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 27.167 de 7 de octubre de 
1993) 
 
 
 
Medidas: 
 
a) Promulgar  el  Reglamento  de  la  Ley  del  Estatuto  Laboral  de  los  
Empleados  Públicos  del Poder Legislativo. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto del Poder Legislativo. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Reglamento elaborado y en vigencia. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos de origen nacional. 
 

b) Establecer disposiciones que requieran que la ocupación de puestos 
permanentes en el poder legislativo se lleve a cabo con base en los 
principios de mérito e igualdad. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto del Poder Legislativo de aplicación de la Constitución. 
- Acto del Poder Legislativo para incluir expresamente esa norma en la Ley y en 
el Reglamento. 

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Constitución de la República (Artículo 256) obliga a todos los Poderes del 
Estado a aplicar principios de idoneidad, eficiencia y honestidad en las relaciones 
de empleo y función pública y sujeta la administración de personal al sistema de 
méritos. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
 

- Norma sobre mérito e igualdad incluida expresamente en la Ley y en el 
Reglamento. 

- Mérito e igualdad debidamente respetados. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos de origen nacional. 
 
c) Establecer disposiciones que detallen las funciones y la operación de 
la Oficina de Personal del Congreso Nacional, y proporcionar a dicha 
Oficina los recursos necesarios para cumplir plenamente dichas  
funciones  y  operaciones. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto reglamentario del Poder Legislativo. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
… 
 
• Indicar las autoridades o instancias a las que les compete participar 

en el proceso de adopción de la medida anotada: o en el diseño. 
elaboración o implementación de los estudios, planes, proyectos, 
programas o cualquier otra acción necesaria para la realización de 
tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Normas incluidas en el proyecto elaborado. 
- Reglamento adoptado y en vigencia. 
- Presupuesto suficiente asignado a Oficina de Personal. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 
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Recursos de origen nacional. 
 
d) Establecer  mecanismos para hacer públicos los anuncios de vacantes 
en el servicio publico, los cuales deberán incluir el uso de los medios 
masivos de comunicación, como el “Internet”, así como también, prever 
plazos mínimos de difusión de las convocatorias a exámenes de ingreso 
y plazos mínimos durante los cuales se recibirán inscripciones de 
postulantes; e incluir en el contenido de los avisos el cronograma 
previsto y los lugares donde se reciben inscripciones y donde se puede 
obtener mayor información sobre la convocatoria.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
- Acto de Poder Legislativo de creación de norma reglamentaria. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga a difundir de 
oficio la estructura orgánica, funciones, atribuciones por unidad administrativa, 
servicios, procedimientos, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 
remuneración mensual de los servidores públicos (V. Artículo 13 numerales 1 y 
7). 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año para adopción de Reglamento. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Publicación efectuada acorde con la  Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 



78 
 

-  Normas incluidas en reglamentado elaborado, adoptado y en vigencia. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos de origen nacional. 
 
 
e) Establecer sistemas que permitan la impugnación de las decisiones 
adoptadas por la Oficina de Personal del Congreso Nacional, tanto a nivel 
administrativo como judicial, en particular en lo que respecta al proceso 
de selección. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto del Poder Legislativo incluyendo normas sobre sistemas en Reglamento Ley. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Normas incluidas en el Reglamento en vigencia 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos de origen nacional. 
 
 
f) Promulgar disposiciones que establecen que la selección de personal 
permanente del Poder Legislativo se hará con base a meritos. (V. literal b) 
Ut supra) 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto del Poder Legislativo de aplicación de la Constitución. 
- Acto del Poder Legislativo de inclusión de norma reglamentaria. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La constitución de la República (Art. 256) señala que la administración del 
personal estará basada en el sistema de méritos. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
 1 año para adopción de Reglamento. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Número de servidores del Estado (Poder Legislativo) seleccionados con base a 

méritos. 
- Encuesta ciudadana reveladora de percepción de selección en base a méritos. 
- Normas incluidas en Reglamento en vigencia. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos  de origen nacional. 
 
 
g) Promulgar el Manual de Puestos y Salarios para el Poder Legislativo.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto del Poder Legislativo para creación de norma reglamentaria sobre Manual. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga a difundir de 
oficio la estructura orgánica, funciones, atribuciones por unidad administrativa, 
servicios, procedimientos, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 
remuneración mensual de los servidores públicos. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Cumplimiento de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Normas incluidas en reglamento  en vigencia. 
- Manual publicado. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Fondos de origen Nacional. 
 
 
Recomendación 1.1.3 Evaluar  la  adecuación  del  sistema  de  
contratación  de  funcionarios  públicos  para empleados y funcionarios 
del Poder Judicial a la Constitución de la República y a la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.  
 
FUNDAMENTO: Constitución de la República (Arts. 4, 18, 256, 320). 
 
Medidas: 
  
a) Modificar la Ley de la Carrera Judicial para asegurar la equidad 
entre los aspirantes a acceder a una vacante en dicha Carrera,   
procurando   que  ninguna   disposición   normativa sea discriminatoria o 
distorsione la aplicación de criterios objetivos de idoneidad en la 
selección del funcionario; en particular, ponderar la experiencia en el 
Servicio Público como un factor más entre otros de igual o mayor 
importancia, según la jerarquía de los puestos establecidos en el   
Manual de Clasificación de Puestos y la conveniencia funcional de   
efectuar convocatorias abiertas al público en general o restringidas 
hacia quienes ya pertenecen a la Carrera. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

   
Acto legislativo de creación de ley. 

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
En abril del año 2005, la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso 
Nacional, los anteproyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley del Consejo 
de la Judicatura y Carrera Judicial, en atención a la reforma Constitucional del 
año 2002 que en su artículo 317 crea con este rango el Consejo de la Judicatura. 
A fin de procurar la pronta aprobación de estos cuerpos legales se ha previsto la 
fusión de los mismos en un solo cuerpo: Ley Orgánica del Poder Judicial,  
conteniendo el desarrollo de la legislación propia para el funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura. El anteproyecto de Ley mencionado anteriormente se 
encuentra en etapa de discusión dentro de la unidad de Asuntos Judiciales del 
Congreso Nacional, posteriormente dicha unidad emitirá un dictamen de ley y de 
esta forma ser elevada a etapa de aprobación de la Cámara Legislativa. 
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Un equipo nacional conformado por jueces, magistrados, defensores públicos, 
inspectores y personal administrativo del Poder Judicial se dio a la tarea de 
realizar la socialización del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
El Poder Judicial mediante la participación en la etapa de discusión y 
consolidación del anteproyecto previa presentación al Pleno de la Cámara 
Legislativa y su posterior aplicación una vez entrada en vigencia la Ley. 
 
El Poder Legislativo durante el  proceso de discusión y aprobación. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Ley aprobada y en vigencia. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Indeterminados por el momento pues depende del texto final de la Ley. 
Se espera contar con el apoyo financiero de la cooperación internacional. 
 
 
b) Eliminar  la  amplia  discrecionalidad  de  que  disfruta  la  Comisión  
de  Selección  de  Personal estableciendo criterios objetivos que rijan la 
manera en que la Comisión debe seleccionar a los  tres  candidatos  que  
se  le  plantean  para  el  nombramiento  a  la  Corte  Suprema  de  entre 
todos los candidatos calificados. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal 
propósito: 

 
Acto  Administrativo del Poder Judicial, más la participación de las demás entidades 
involucradas en la selección. 
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• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Si, para la eliminación de la amplia discrecionalidad, se ha sometido la selección de 
los candidatos que se postulan para el nombramiento en los diferentes cargos 
jurisdiccionales al Tribunal de Selección, el cual se encarga de escoger de los 
candidatos que se postulan para el nombramiento en los diferentes cargos 
jurisdiccionales y no ha la Comisión de Selección de Personal, como lo señala la 
recomendación y de esta forma dar cumplimiento a la  medida sugerida por el 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC); el Tribunal de Selección, esta 
conformado por: 
 
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2) 
- Magistrados de Corte de Apelaciones (2) 
- Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial 
- Dirección de la Escuela Judicial 
- Representante del Colegio de Abogados de Honduras (1) 
- Representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH (1) 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les compete 

participar en el proceso de adopción de la medida anotada: o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Poder Judicial, Colegio de Abogados de Honduras y Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar en 

la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tiempos continuos y permanentes por la naturaleza de los mismos y dependiendo 
de las necesidades de contratación de personal. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Personal seleccionado de conformidad al procedimiento 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional 

 
Indeterminados porque depende de la cantidad de procesos de selección que sean 
necesarios y del número de aspirantes para cada uno, actualmente se ha contado 



84 
 

con la colaboración complementaria de la Cooperación Española para sufragar 
algunos costos del proceso. Se prevé que estos procesos queden debidamente 
institucionalizados para que se desarrollen enteramente con fondos propios del 
Poder Judicial. 
 
c) Establecer disposiciones que requieran la publicación del Manual de 
Clasificación de Cargos de manera que los principales requisitos para los 
cargos estén disponibles y puedan ser consultados por cualquier persona 
que desee ingresar al Servicio Público. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto del Poder Judicial aplicando Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y aprobando e incorporando  modificaciones al Manual 
de Clasificación de Cargos para su posterior publicación a través de medios 
impresos y electrónicos. 

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El Poder Judicial se encuentra en una etapa  de revisión del Manual de 
Clasificación. Posteriormente se procederá a la publicación e incorporación al 
Portal del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.hn, en aplicación de las 
disposiciones contenidas dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sin dejar de lado otro tipo de medios de difusión 
alternativos. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Judicial  
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tres meses  

 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-   Información de oficio publicada 
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- Manual Publicado  
- Número de consultas evacuadas.  
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No genera costos directos por  publicación en el portal institucional y en cuanto a 
los costos de publicaciones alternativas dependen del presupuesto total y no 
específico de la Dirección Administrativa del Poder Judicial. 
 
d) Establecer disposiciones que otorguen específicamente al Consejo de 
la Carrera Judicial como entidad responsable de conocer y resolver los 
conflictos respecto a las disposiciones de la Dirección del Servicio Civil, 
la facultad de anular los resultados de una selección particular o de 
tomar las medidas pertinentes cuando se haya violado la ley o se haya 
presentado alguna irregularidad. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto de aplicación de la Ley de la Carrera Judicial 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Dicha medida ya se encuentra implementada dentro del Poder Judicial, a través 
de las facultades conferidas al Consejo de la Carrera Judicial como instancia para 
la revisión de resoluciones como ser: conflictos, reclamos, despidos, imposición 
de sanciones, solicitud de permisos, pago de prestaciones, anulación de 
selección.  
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Judicial 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tiempos continuos y permanentes 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Resoluciones emitidas por el Consejo de la Carrera Judicial. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
La ejecución de dicha medida se encuentra contemplada dentro de las funciones 
específicas de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, por lo tanto los 
costos se encuentran incluidos dentro del presupuesto del Poder Judicial. 
 
 
Recomendación 1.1.4 Fortalecer  los  sistemas  para  la  contratación  de  
empleados  y  funcionarios  del Ministerio Público. 
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Art. 256). Ley del Ministerio 
Público y Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Adopción de plan de información y difusión. 
- Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

  
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Ministerio Público 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
3 meses. 
 



87 
 

Los planes estratégicos están en función de la socialización de la transparencia 
que norma la vigencia de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la 
reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por lo que las unidades operativas de personal y las instituciones a lo 
interno tendrían la obligación de elaborar manuales o reglamentos que 
garanticen normas transparentes de contratación de personal. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Plan de información y difusión adoptado y efectivamente aplicado. 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumplida. 
- Evaluaciones semestrales realizadas. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Los costos están subordinados a la elaboración de procesos administrativos para 
hacer mas transparente el acceso de los ciudadanos para participar en los 
procedimientos de selección de personal, contratación que puede financiarse 
conforme a los presupuestos internos de cada institución o de la cooperación 
internacional de fondos Banco Interamericano de Desarrollo quienes tienen una 
amplia experiencia en materia de contratación. 
 

 

Recomendación 1.1.5 Fortalecer   los   sistemas   para   la   contratación   
de   funcionarios   públicos   para empleados  y  funcionarios  del  
Tribunal  Superior  de  Cuentas. 
 
FUNDAMENTO: Constitución de la República (Arts. 18,222, 227 y 256);  Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (Art. 21) Régimen de Carrera de los 
Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas. 
 
 
Medida: Establecer sistemas que permitan específicamente la 
impugnación con respecto a las decisiones relativas a la selección de 
personal, tanto a nivel administrativo como judicial. 
 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
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- Acto administrativo de formulación de las adecuaciones o adiciones al 
Reglamento contentivo del Régimen de Carrera de los Funcionarios y 
Empleados del Tribunal Superior de Cuentas.   

-  Publicación  del Manual de Clasificación de Cargos 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
3 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Sistema de impugnación establecido. 
- Número de impugnaciones resueltas. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Los costos para el cumplimiento de esta recomendación se originan de fondos 
nacionales y serán incluidos en el POA del 2008. 
 
 
 
1.2 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del 
Estado. 
 
 
Recomendación 1.2.1. Fortalecer  los  sistemas  para  la  adquisición  con  
y  sin  licitaciones  públicas. 
 
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Art. 360); Ley de Contratación del 
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Estado (Arts. 1 a 9, 30 a 38, 41 a 63) Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Cuentas (Arts. 54 numerales 4 y 5, y 70) Reglamento  para la Organización y 
funcionamiento de los comités de Probidad y Ética Públicas (Art .10 numeral 5) 
 
 
Medidas: 
 
 a) Evaluar la posibilidad de incorporar en la Ley de Contrataciones del 
Estado una disposición que establezca un procedimiento consultivo 
consistente en poner a disposición del público, con   anterioridad   a   la   
publicación   del   llamado,   los   proyectos   de   Pliego   de   Bases   y 
Condiciones Particulares por un período determinado para la formulación 
de observaciones por parte de todo interesado.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública. 
- Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Es importante señalar que a través del sistema HonduCompras, en su “Módulo de 
Difusión Pública”, vía Internet son puestos en conocimiento del público los 
documentos de licitación de todas las instituciones públicas, teniendo acceso a 
ellos no sólo los interesados en participar en el proceso licitatorio sino también la 
población en general. Actualmente, no todas las unidades ejecutoras están 
publicando sus procesos de compras y contrataciones debido a la falta de una 
mayor definición y claridad del régimen de infracciones y sanciones (inclusive en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).    
 
Existe Marco Jurídico: Arts. 4 y 13 numerales 10 y 11 de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, Arts. 6 y 31 numeral 4 de la Ley de 
Contratación del Estado. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 
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Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC). 
 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses  
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Procedimiento consultivo definido y aplicado 
- Número de observaciones de interesados y de respuestas de ONCAE. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
b) Mejorar  los  procedimientos  para  el  anuncio  de  contratos  y  la  
selección  de  contratistas  en aquellas  situaciones  en  que  se  aplique  
la  contratación  directa. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento.  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La obligatoriedad de difundir todas las adquisiciones públicas (incluyendo las 
contrataciones directas), así como también la publicación de la documentación de 
soporte del proceso de contratación, selección y adjudicación de contratos ha 
sido establecida mediante el  Decreto Ejecutivo No. 10-2005, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta, edición No. 30,824 del 14 de octubre de 2005 (Artículo 
4, numeral 6). Asimismo, mediante el Decreto del Poder Legislativo No. 170-
2006, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta medida ha 
cobrado fuerza de Ley.  Sin embargo, para mejorar los procedimientos de 
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selección de contratistas en los casos aplicables en materia de contratación 
directa se requiere introducir reformas a la legislación vigente.  
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional de la 
República. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  (i) Documento resultante del estudio y análisis de reformas a la Legislación 

vinculada a las contrataciones públicas, (ii) Anteproyecto de Ley a presentar al 
Congreso Nacional; (iii) Anteproyecto de Reglamento a la Ley a presentar a la 
Procuraduría General de la República, (iv) Decreto de Reforma a la Ley y 
Acuerdo de Reglamento aprobados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
- Reformas aprobadas por el Congreso Nacional y en vigencia. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
c) Modificar  el  artículo  9  de  la  Ley  de  Contratación  del  Estado  para  
eliminar  la  amplia discrecionalidad que permite con respecto a la 
determinación de una situación de emergencia . 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
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Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento, definiendo procedimiento de adquisición que garantice, en casos de 
emergencia, la libre competencia y transparencia, y redefiniendo el papel de los 
entes contralores. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 
 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional de la 
República. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
  
De tres a seis meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 (i) Documento resultante del estudio y análisis de reformas a la Legislación 
vinculada a las contrataciones públicas, (ii) Anteproyecto de Ley a presentar al 
Congreso Nacional; (iii) Anteproyecto de Reglamento a la Ley a presentar a la 
Procuraduría General de la República, (iv) Decreto de Reforma a la Ley y Acuerdo 
de Reglamento aprobados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
d) Modificar el articulo 63 (4) de la Ley de Contratación del Estado para 
definir qué situaciones pueden dar lugar a la decisión de que las 
operaciones del gobierno se deben mantener en secreto y que, por ende, 
se debe recurrir a la contratación directa. 
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• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 
con respecto a definir el concepto de operaciones secretas y sus criterios para su 
calificación observando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Arts. 1, 2, 5, 6, 7, 13 
numeral 9, 16, 17, 18 y 19) establece los principios de transparencia y máxima 
divulgación y el procedimiento para clasificar como reservadas las indicadas 
decisiones. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional de la 
República. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 años para modificación de la Ley. 
  
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Para modificación de Ley de Contratación: (i) Documento resultante del estudio 
y análisis de reformas a la Legislación vinculada a las contrataciones públicas, (ii) 
Anteproyecto de Ley a presentar al Congreso Nacional; (iii) Anteproyecto de 
Reglamento a la Ley a presentar a la Procuraduría General de la República, (iv) 
Decreto de Reforma a la Ley y Acuerdo de Reglamento aprobados y publicados 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
e)  Considerar  la  conveniencia  de  establecer  disposiciones  que  
requieran  que  los  órganos gubernamentales  notifiquen  a  las  partes  
interesadas  el  resultado  de  las  evaluaciones  de  las ofertas, antes de 
que se tome la decisión final sobre la selección, para permitir a dichas 
partes plantear  sus  impugnaciones  previamente  a  la  adjudicación . 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
 
-  Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado (Art. 142) y 

su Reglamento.  Asimismo, es importante señalar que la aplicación de esta 
medida podría conllevar a la reforma de otras normas relacionadas con el 
sistema administrativo de impugnaciones, como por ejemplo: la Ley de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley de Procedimiento 
Administrativo; y a establecer negociaciones con el BID y Banco Mundial, 
porque en sus normativas establecen la obligación de solicitar una “no 
objeción” al informe de recomendación de adjudicación antes de proceder a la 
adjudicación y comunicación de los resultados a los participantes.  

 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Art. 13 numeral 9) 
prescribe la obligación de difundir de oficio las actas de apertura de ofertas y 
adjudicación. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), la Procuraduría General de la República, Congreso Nacional de la 
República, Poder Judicial. 
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• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración,  adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera 

objetiva los avances en el desarrollo de las acciones 
propuestas para la realización de la medida anotada. 

 
(i) documento resultante del estudio y análisis de reformas a la Legislación 
vinculada a las contrataciones públicas, (ii) Anteproyecto de Ley a presentar al 
Congreso Nacional; (iii) Anteproyecto de Reglamento a la Ley a presentar a la 
Procuraduría General de la República, (iv) Decreto de Reforma a la Ley y Acuerdo 
de Reglamento aprobados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
f) Establecer  disposiciones  que  rijan  la  selección  de  los  proveedores  
a  quienes  se  invitará  a participar en una licitación, en los casos de 
licitación privada o concurso privado. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto legislativo de reforma de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 
 
- Acto administrativo decidiendo realización de estudio sobre Selección de 

Proveedores por actividad o especialización para asegurar la calidad de bienes 
o servicios a adquirir. 

 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
 Se han hecho avances. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
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planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la 
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional de la 
República. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 (i) Documento resultante del estudio y análisis de reformas a la Legislación 
vinculada a las contrataciones públicas, (ii) Anteproyecto de Ley a presentar al 
Congreso Nacional; (iii) Anteproyecto de Reglamento a la Ley a presentar a la 
Procuraduría General de la República, (iv) Decreto de Reforma a la Ley y Acuerdo 
de Reglamento aprobados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
g) Establecer disposiciones que permitan a cualquier persona el acceso a 
la documentación de justificación  de  adjudicación  de  los  contratos. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Esta medida está siendo aplicada. A través del Decreto Ejecutivo Número 010-
2005, se creó el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado “HonduCompras”, en cuyo módulo de difusión, de manera obligatoria 
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todas las entidades públicas deben difundir todos sus procesos de  compra y 
contratación, indistintamente del procedimiento de compra y/o contratación  que 
sea aplicado. En su Artículo No. 3 y 4 se establece la información mínima 
atinente a los procesos de adquisición que debe difundirse al público en general. 
Entre otra información, se deben publicar: avisos de licitación, pliegos de 
licitación u solicitudes de cotización (caso de compras menores), términos de 
referencia, enmiendas a los pliegos de licitación, actas de recepción y apertura 
de ofertas, resolución de adjudicación, oferentes descalificados, contrato de 
servicios, etc.  Con la sanción del Decreto Legislativo No. 170-2006 “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” la difusión de las adquisiciones 
públicas,  a través del Sistema HonduCompras que administra la Oficina 
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ha cobrado fuerza de 
Ley. (ver Artículo 4. –“Deber de Informar y acceso a la Información Públic).   
Además, en la Ley de Transparencia, fue creado, con independencia operativa, 
de decisión y presupuestaria, el Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), el cual es un ente que regulará, facilitará,  promoverá y supervisará el 
acceso de la ciudadanía a la información pública.        
  
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Entidades públicas con participación por sus atribuciones, en los procedimientos 
de compras y contrataciones, la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones  del Estado (ONCAE), el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).   
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Ya en aplicación. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Estadísticas de gestión del módulo de difusión de compras y contrataciones. 
Estadísticas de gestión que defina el Instituto de Acceso a la Información Pública.  
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
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Recomendación 1.2.2. Fortalecer  HONDUCOMPRAS  para  asegurar  que,  
siempre  que  sea  posible,  las instituciones estatales que utilizan el 
sistema nacional de adquisiciones, publiquen la  totalidad  de  sus  
adquisiciones  disponibles  en  HONDUCOMPRAS. 
 
FUNDAMENTO: Ley de Contratación del Estado (Art. 34). Decreto Ejecutivo 
Número 010-2005. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Arts. 
7 y 13 numeral 9). 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo de concertación de Plan de coordinación entre ONCAE, TSC y 
el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
ONCAE, TSC y el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
3 meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Plan de coordinación y control establecido y en funcionamiento. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
 Por determinar. 
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Recomendación 1.2.3. Fortalecer  los  mecanismos  de  impugnación  de  
los  procesos  de  adquisición.  
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts. 80 y 82), Ley de 
Contratación del Estado. (Arts. 142 y 146) y su Reglamento. 
 
Medida: 
 
 

 Implementar disposiciones específicas que permitan la impugnación 
de los procesos a nivel administrativo, en las que se especifique la forma 
en que los órganos gubernamentales deben recibir   y   responder   a   
las   impugnaciones   o   apelaciones,   independientemente   de   los 
procedimientos  establecidos  en  la  Ley  de  Procedimientos  
Administrativos  y  la  Ley  de  la Jurisdicción  de  lo  Contencioso  
Administrativo. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Norma reglamentaria. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Ejecutivo 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
4 meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
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Norma incluida en Reglamento de la Ley de Contratación del  Estado. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

  
Recursos de  origen nacional. 
 
Recomendación. 1.2.4. Fortalecer   el   sistema   nacional   de   
adquisiciones.    
 
Medidas: 
 
a)   Asegurar  la  operación  plena  de  la  Oficina  Normativa  de  
Contratación  y  Adquisiciones (ONCAE) y su dotación de personal y 
recursos necesarios para llevar a cabo correctamente las  funciones  que  
tiene . 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de presentación de presentación de proyecto de 

presupuesto funcionamiento ONCAE. 
- Acto legislativo de aprobación de presupuesto. 

 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
1. Se ha continuado con el desarrollo de HonduCompras: Este sistema 
comprende una serie de módulos (9) que integran las diferentes fases que 
conlleva la función de contratación pública (planificación operativa, preparación 
de pliegos, selección de contratistas, celebración de contratos, ejecutoria de 
contratos, evaluación del desempeño de los contratistas, etc.). Es decir, el 
propósito es contar con un sistema automatizado de gestión y control de las 
adquisiciones públicas que promueva la eficiencia y la transparencia, al reducir 
tiempos y  costos y aminorar los niveles de discrecionalidad de los funcionarios 
en la gestión de compras.  En la actualidad se encuentran desarrollados en un 
100% los módulos de Solicitud de Compras y el de Difusión; se avanza en las 
interfases con el SIAFI y simultáneamente  se continúan desarrollando los demás 
módulos de la primera etapa (Registro de Proveedores, Catálogo de Bienes y 
Servicios, Plan Anual de Compras y Adquisiciones, Gestión y Estadísticas y sus 
respectivas articulaciones con otros sistemas de información del Estado), 
estimándose para el mes de diciembre-2007 haber completado el desarrollo de 
los mismos.  
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En referencia a la aplicación del Sistema HonduCompras, se considera muy 
importante el hecho de que esta disposición ahora tiene fuerza de ley, que obliga 
a todas las entidades públicas a divulgar la totalidad de sus compras y 
contrataciones por este medio. (ver Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en su Artículo 4, que se refiere al “Deber de Informar y 
Derecho al Acceso a la Información Pública”. 
 
2. Integración de la Unidad de Evaluación y Seguimiento (UES): Su función 
principal es la revisión selectiva y concurrente de los procesos de compra y 
contratación que son efectuados por las entidades públicas. Con ello se busca 
introducir mejoras en la gestión institucional de las adquisiciones en las  
entidades que son atendidas, pues los informes de evaluación que resultan del 
trabajo de campo de la UES, recogen recomendaciones con tal propósito.  
Asimismo, la información recolectada en los informes de evaluación, constituye 
un importante insumo para  apoyar a la ONCAE en su función normativa.   
 
3. Integración de la Unidad de Apoyo a la Gestión (UAG): El propósito es 
proporcionar apoyo a las entidades públicas en la implementación de nuevos 
procedimientos, guías, políticas y directrices, modelos de pliegos y otros 
instrumentos  que  en materia de adquisiciones sean elaborados por la ONCAE. 
Actualmente, se está brindando apoyo mediante consultores  instalados en 5 
entidades (FHIS, SAG, SESAL, SEDUC y SOPTRAVI), donde se está dando 
seguimiento y apoyo en la implementación de varios procedimientos que fueron 
entregados en el marco de las actividades del Componente de Apoyo a la Gestión 
del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del 
Estado. 
 
4. Capacitación en compras y contratación pública: En lo que va de la actual  
administración se han desarrollado acciones de capacitación dirigida a 
funcionarios del Gobierno Central y Descentralizado. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Presupuesto ONCAE, aprobado. 
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- Evaluación social positiva sobre funcionamiento ONCAE. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
- Recursos nacionales. 
 
 
b)   Asegurar  que  el  Tribunal  Superior  de  Cuentas  cuente  con  los  
recursos  suficientes  para cumplir  con  sus  funciones,  en  particular  
las  relativas  a  la  fiscalización  externa  del  sistema nacional de 
adquisiciones. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto Administrativo. 
- Plan de coordinación y control con Oficina Normativa de Compras y 

Adquisiciones del Estado e Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del 
Estado, Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
  
 3 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Plan coordinación y control diseñado y en aplicación efectiva. 
Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos en 
aplicación. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
 
c)   Asegurar que todas las instituciones del sector público tengan una 
unidad de auditoria interna que realice la fiscalización. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto administrativo. Norma general sobre cumplimiento. 
- Plan de coordinación y control entre el Tribunal Superior de Cuentas y la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tres meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Normas generales dictadas. 
- Plan de coordinación y control en aplicación. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Inclusión en POAs respectivos. 
 
 
d)  Asegurar  que  las  unidades  internas  de  fiscalización  apliquen  las  
Normas  Generales  de Auditoria Interna y verificar que se han emitido 
las Normas Particulares de Control Interno, con  base  a  las  Normas  
Generales  de  Control  Interno  y  demás  normativa  que  sobre  su 
funcionamiento dicte el Tribunal Superior de Cuentas.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Plan de coordinación y control del Tribunal Superior de Cuentas con la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas. 
  
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas con la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tres meses 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
Plan de coordinación y control en aplicación. 
 



105 
 

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Por determinar. 
 
 
 
1.2.5. Realizar sus mejores esfuerzos con las fuentes de recursos 
externos para avanzar en la eliminación del “cerco fiduciario” que se 
aplica a los contratos financiados por ellos, que permitan la aplicación 
plena de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) como 
órgano técnico y Consultivo del Estado tiene la atribución de velar por el 
cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento, así como 
las demás normas relativas a la contratación administrativa. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal 
propósito: 

 
Acto administrativo de aplicación de Ley de contratación. 
Acto legislativo eliminando disposiciones que posibilitan el “cerco fiduciario”. 
 
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La ONCAE ha sumado esfuerzos no sólo con los entes contratantes, sino con las 
fuentes y organismos de financiamiento externo para la aplicación de la Ley de 
Contratación nacional vigente, es así que se ha llegado a una primera etapa de 
negociación y armonización con el BID y BM, obteniendo como resultado la 
generación de documentos estándar armonizados para licitaciones de obras 
públicas y bienes y servicios, respetando tanto la aplicación de la Ley nacional 
como las normas y políticas de los bancos. La ONCAE ha previsto un 
acercamiento con otras fuentes de financiamiento externo con el propósito que 
se adhieran a estas acciones de armonización que permitan aplicar no sólo la 
normativa nacional sino que la aplicación de criterios uniformes y homogéneos 
para la formulación  de planes de adquisición pública. 
 
Es oportuno señalar también que, la ONCAE continuará realizando esfuerzos en 
la capacitación del recurso humano del sector público vinculado con las compras 
gubernamentales y funcionarios de las fuentes de financiamiento para la 
divulgación de la normativa nacional y su aplicación.  
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La ONCAE, actualmente realiza acciones de análisis y evaluación de las normas y 
procedimientos establecidas en la Ley, con el fin de hacer propuestas orientadas 
a mejorar el sistema de adquisiciones,  a través de reformas legislativas y 
ejecutivas que permitan contar con un marco jurídico actualizado y de aplicación 
general a todos los entes públicos.   
 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les compete 

participar en el proceso de adopción de la medida anotada: o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
ONCAE, organismos de cooperación internacional, Congreso Nacional. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-  Documentos estándar armonizados con el BID y el Banco Mundial. 
- Otros cooperantes internacionales han armonizado documentos estándar con 

ONCAE. 
-  Normativa nacional  reformada, mejorada y significativamente aplicada. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos nacionales. 
 
1.2.6. Llevar a cabo evaluaciones periódicas que permitan medir el uso y 
la eficacia del sistema nacional de adquisiciones y, con base en sus 
resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas para 
garantizar la transparencia, la publicidad, la equidad y la eficiencia del 
sistema.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con tal 
propósito: 

 
- Acto administrativo y acto legislativo. 
- Coordinación interinstitucional 
- Contrato de préstamo internacional. 
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•  Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
El sistema como tal, integra e interrelaciona  un conjunto de elementos (normas 
y procedimientos, recursos humanos, tecnologías de información, etc.). En tal 
sentido, para contribuir con la transparencia, la publicidad, la equidad y la 
eficiencia del sistema nacional de adquisiciones públicas será necesario adoptar 
medidas y continuar o profundizar otras que ya se han venido realizando.  
 
Se puede hacer referencia a las siguientes medidas: 
 

- Será necesario continuar con el desarrollo del sistema HonduCompras, que 
comprende 9 módulos de los cuales algunos han sido completados en su fase 
de desarrollo (Difusión de compras y Solicitud de Compras), otros módulos 
(Plan de Necesidades, Plan Anual de Compras y Registro de Proveedores) que 
presentan un grado superior al 80% en su fase de desarrollo, y 4 módulos 
(gestión de contratos, gestión de garantías, indicadores de gestión y el de 
ofertas electrónicas), se estima su desarrollo en una segunda fase del 
Proyecto, que se gestiona con el BID. Para desarrollar el módulo de ofertas 
electrónicas se deberá contar con legislación que regulen la documentación y 
manejo de transacciones de manera electrónica.  

- Implementar un plan agresivo de divulgación y concientización  para lograr 
mayor utilización del sistema HonduCompras como medio de difusión pública 
de las compras y contrataciones públicas. 

- Realizar acciones de coordinación y colaboración institucional con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública (IAIP) para la aplicación de sanciones u 
otras medidas de seguimiento y prevención para lograr la incorporación al 
Sistema HonduCompras de toda  la información sobre las adquisiciones  
públicas, por parte de las instituciones del Estado. 

- Realizar acciones de coordinación y colaboración institucional con el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) y otras instancias que se requieran, para lograr el 
apoyo efectivo de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) que operan en las 
Secretarías de Estado y entes descentralizados y desconcentrados del Estado, 
a fin de vigilar la aplicación de la Ley y normas aplicables en las 
contrataciones y adquisiciones públicas, así como las políticas, procedimientos 
y otros instrumentos que emanen de la ONCAE para regular las compras 
estatales.  

- Continuar implementando el Diplomado de Compras y Contrataciones del 
Estado y desarrollando capacitación específica a los funcionarios públicos 
usuarios del Sistema Honducompras, para motivar la correcta incorporación 
de información sobre las adquisiciones públicas. 

- Por intermedio de la Unidad de Evaluación y Seguimiento y de la Unidad de 
Apoyo a la Gestión se continuarán realizando acciones de evaluación, 
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seguimiento y asistencia en la aplicación de la legislación, normas, 
procedimientos e instrumentos para mejorar la gestión de las compras y 
contrataciones  de las entidades públicas.  

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les compete 

participar en el proceso de adopción de la medida anotada: o en el 
diseño, elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 

 
Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia. Congreso Nacional. 
Instituto de Acceso a la Información Pública, ONCAE, Tribunal Superior de 
Cuentas. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
•  Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 

De uno a 2 años. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Módulos de Plan de Necesidades, Plan Anual de Compras y Registro de 

Proveedores desarrollados al 100%. 

-  Módulos de gestión de contratos, gestión de garantías, indicadores de gestión 
y el de ofertas electrónicas: iniciado su desarrollo en una segunda fase del 
Proyecto. 

-  Módulo de ofertas electrónicas con legislación que regule la documentación y 
manejo de transacciones de manera electrónica.  

- Plan de divulgación y concienciación elaborado y en aplicación. 

-  Acuerdo de coordinación y colaboración institucional con el Instituto de Acceso 
a la Información Pública (IAIP) realizado y en aplicación. 

-  Coordinación y colaboración institucional con el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) y otras instancias, funcionando eficazmente.  

-  Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado en buen funcionamiento y 
capacitación específica a los funcionarios públicos en curso. 

- Sistema de evaluación, seguimiento y asistencia en la aplicación de la 
legislación, normas, procedimientos e instrumentos para mejorar la gestión de 
las compras y contrataciones  de las entidades públicas, en funcionamiento 
eficaz.  
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Fuente nacional pero necesidad de recursos de origen internacional. 
 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 
 
 
Recomendación 2.1. Considerar  la  creación  y  fortalecimiento  de  
sistemas  para  proteger  a  los  funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción a través de 
la adopción de disposiciones legales específicas para su protección.  
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts. 38 y 256), Ley Orgánica 
(Arts. 69 a 72) y Reglamento General (Arts. 105 a 111) del TSC, Reglamento 
para la Organización y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética 
Públicas (Arts. 2 numeral 5, 10 numerales 7 y 8). 
 
 
Medidas: 
 
 a)   Protección  para  quienes  denuncien  actos  de  corrupción  que  
puedan  estar  o  no  tipificados como  delitos  y  que  puedan  ser  objeto  
de  investigación  en  sede  judicial  o  administrativa. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
-  Acto Administrativo de emisión del reglamento de la Ley de Protección a 

Testigos en materia penal e  Implementación del programa de protección a 
testigos. 

  
-  Acto Legislativo de creación de Ley de protección a denunciantes y testigos en 

materia administrativa que incluya entre otros la  protección laboral contra las 
amenazas y  represalias, protección de la identidad y la protección de la 
integridad  física  del denunciante y sus familiares. 

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Parcialmente el país implementó la recomendación con la entrada en vigencia de 
la  Ley de Protección a Testigos en materia penal, quedando pendiente en 
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materia administrativa la implementación de las medidas objeto de 
recomendación. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
 
- En materia penal será el ministerio publico (conforme art. 30 Ley de Protección 
de Testigos) 

-  Otras: Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Poder Judicial, Poder 
Legislativo, Secretaría de Seguridad  y todas aquellas instituciones o entidades 
que tienen a su cargo programas de denuncia. 

• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
 Seis (6) Meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Ley de Protección de Testigos en materia administrativa, creada y en vigencia. 
- Cantidad de testigos protegidos 
- Disposiciones reglamentarias  en vigencia  
- Implementación del programa de protección en materia penal  
- Número de denuncias en actos de corrupción recibidas y evacuadas 
- Porcentaje de evaluaciones periódicas en torno al aumento de denuncias y 
efectividad del programa de protección 

- Encuestas ciudadana 

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se cubren con 
recursos nacionales, que pueden ser incluidos en el POA del 2008. 
 
A través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), financiado por la 
Unión Europea por un monto de 42.0 millones de euros, se tienen contempladas 
acciones en materia de comunicación, asistencia técnica, formación, e inversión, 
orientadas a apoyar el tema de la cultura de denuncia, así como la 
implementación de diversas leyes, entre estas la Ley de Protección a Testigos. 
No se cuenta en forma específica con la distribución presupuestaria del Programa 
por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.   
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Otras: Por determinar. 
 
b)   Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección 
de la integridad física del denunciante   y   su   familia,   sino   también   
hacia   la   protección   de   su   situación   laboral, especialmente  
cuando  se  trate  de  un  funcionario  o empleado del Poder Judicial y  
cuando  los  actos  de  corrupción puedan involucrar a su superior 
jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto reglamentario con norma expresa de que por ese hecho no se podrá 
aplicar ninguna medida disciplinaria o de despido, siempre y cuando dicha(s) 
denuncias estuvieren lo suficientemente fundamentadas.  

 
- Acto administrativo de reglamentación de la ley de protección de testigos en 
materia penal,  y la implementación del programa de protección a testigos  

- Acto de iniciativa de ley para la creación de una ley de protección de quienes 
denuncien  actos de corrupción, en materia administrativa, que incluya además 
de la protección física del denunciante y su familia, su situación laboral.  

- En lo que corresponde al poder judicial la medida en referencia deberá ser 
incluida en la Ley de la Carrera Judicial o, en su defecto, en la ley del Consejo 
de la Judicatura. 

• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 
cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Parcialmente el país implementó la recomendación con la entrada en vigencia de 
la  Ley de Protección a Testigos en materia penal, quedando pendiente en 
materia administrativa la implementación de las medidas objeto de 
recomendación 
En lo que respecta al Tribunal Superior de Cuentas, entre sus dependencias 
internas cuenta  con la Dirección de Participación Ciudadana que diseña y 
desarrolla programas de capacitación en materia de denuncia ciudadana a los 
servidores públicos de conformidad con lo establecido en el Articulo 72 de su Ley 
Orgánica . 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 
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- En relación con materia penal será el ministerio publico (conforme art. 30 ley de 
protección de testigos) 

-  Otros: Tribunal Superior de Cuentas, Poder Judicial, Poder Legislativo, 
Secretaría de Seguridad, Secretaria de Trabajo, Dirección General de Servicio 
Civil  y todas aquellas instituciones o entidades que tienen a su cargo 
programas de denuncia. 

 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
 

- La aprobación de la Ley de Protección en materia administrativa 
- Cantidad de testigos o denunciantes  protegidos 
- Disposiciones reglamentarias  en vigencia  
- Implementación del programa en marcha en materia penal  
- Numero de denuncias en actos de corrupción recibidas y evacuadas 
- Porcentaje de evaluaciones periódicas en torno al aumento de denuncias y 
efectividad del programa de protección 

- Porcentaje de estabilidad  laboral de los denunciantes  
- Encuestas ciudadanas 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al TSC se refiere, para determinar seria necesario de la elaboración de 
un estudio para garantizar una mayor protección al denunciante, y en el mismo 
se podrían determinar los costos para su ejecución.  
 
En lo que a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia se refiere, la 
información proporcionada fue la siguiente: A través del Programa de Apoyo al 
Sector Seguridad (PASS), financiado por la Unión Europea por un monto de 42.0 
millones de euros, se tienen contempladas acciones en materia de comunicación, 
asistencia técnica, formación, e inversión, orientadas a apoyar el tema de la 
cultura de denuncia, así como la implementación de diversas leyes, entre estas la 
Ley de Protección a Testigos. No se cuenta en forma específica con la distribución 
presupuestaria del Programa por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.   

 
En lo que al Poder Judicial se refiere, la ejecución de dicha medida se encuentra 
contemplada dentro de las funciones especificas de los Inspectores de Juzgados 
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y Tribunales, por lo tanto los costos se estipulan dentro del presupuesto total del 
Plan Operativo Anual (POA) del año 2008 y no de manera individualizada; pero la 
Inspectoría General de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial se encuentra 
anuente a incorporar de forma detallada y dentro de las facultades del mismo, 
esta medida sugerida dentro del Plan Operativo Anual (POA) del año 2009. 
Hasta este momento la Institución ha contemplado un apoyo directo de la 
cooperación internacional; para realizar una consultoría relacionada con el 
fortalecimiento de esta dependencia. 
 
 
c)   Mecanismos  para  denunciar  las  amenazas  o  represalias  de  las  
que  pueda  ser  objeto  el denunciante,   señalando   las   autoridades   
competentes   para   tramitar   las   solicitudes   de protección y las 
instancias responsables de brindarla. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo del TSC emitiendo normas generales sobre obligatoriedad 

de mecanismos. 
 
- Acto Reglamentario definiendo procedimientos de denuncia, formatos, etc. 
 
- En materia penal: reglamentación de la ley de protección de testigos y la 

implementación del programa de protección a testigos  

- En materia administrativa: iniciativa de ley para la creación de una ley de 
protección para  quienes denuncien  actos de corrupción y puedan ser objeto 
de  amenazas o represalias en este ámbito, que incluya además de la 
protección física del denunciante y su familia e igualmente  su situación 
laboral.  

- La  reglamentación de la ley incluyendo disposiciones particulares para cada 
entidad que tenga programas de denuncia.  

- En lo que corresponde al poder judicial la medida en referencia deberá ser 
incluida en la Ley de la Carrera Judicial o en su defecto en el anteproyecto de 
Ley del Consejo de la Judicatura. 

 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Con la aprobación de la Ley de Protección a Testigos, en materia penal, se ha 
implementado, en parte, la medida sugerida. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Poder Judicial, Poder 
Legislativo, Secretaría de Seguridad, Secretaria de Trabajo, Dirección General de 
Servicio Civil, Consejo Nacional Anticorrupción  y todas aquellas instituciones o 
entidades que tienen a su cargo programas de denuncia 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
 -Normas generales emitidas por el TSC. 
- Ley de Protección en materia administrativa, aprobada 
- Número de testigos o denunciantes  protegidos 
- Disposiciones reglamentarias  en vigencia  
- Implementación del programa en marcha en materia penal  
- Numero de denuncias en actos de corrupción recibidas y evacuadas 
- Porcentaje de evaluaciones periódicas en torno al aumento de denuncias y 
efectividad del programa de protección 

- Porcentaje de estabilidad  laboral de los denunciantes  
- Encuestas ciudadanas. 

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se originan de 
recursos nacionales, que pueden ser incluidos en el POA del 2008. 
  
En lo que a la UNAT se refiere la información proporcionada fue la siguiente: A 
través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), financiado por la 
Unión Europea por un monto de 42.0 millones de euros, se tienen contempladas 
acciones en materia de comunicación, asistencia técnica, formación, e inversión, 
orientadas a apoyar el tema de la cultura de denuncia, así como la 
implementación de diversas leyes, entre estas la Ley de Protección a Testigos. 
No se cuenta en forma específica con la distribución presupuestaria del Programa 
por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.   
 
Otros: Por determinar. 
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d)  Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las 
materias anteriores, cuando sea pertinente. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de solicitud de cooperación técnica por medio de la 
autoridad Central (TSC) 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, 
Consejo Nacional Anticorrupción, Comisión Nacional de Bancos y Seguros,  
Instituto de acceso a la información, Ministerio Público, Procuraduría General de 
la República, Poder Ejecutivo. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Tres (3) Meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Cantidad de solicitudes de proyectos de cooperación internacional recibida y 
canalizada por el TSC. 

-  Cooperación internacional recibida  efectiva y oportunamente 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se originan de 
recursos nacionales, que pueden ser incluidos en el POA del 2008. 
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En lo que a la UNAT se refiere la información proporcionada fue la siguiente: A 
través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), financiado por la 
Unión Europea por un monto de 42.0 millones de euros, se tienen contempladas 
acciones en materia de comunicación, asistencia técnica, formación, e inversión, 
orientadas a apoyar el tema de la cultura de denuncia, así como la 
implementación de diversas leyes, entre estas la Ley de Protección a Testigos. 
No se cuenta en forma específica con la distribución presupuestaria del Programa 
por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.   
 
Otros: Por determinar. 
 
e)   Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto legislativo de reformas o adecuaciones a la Ley de Protección a Testigos en 
materia penal a efecto que se simplifique la solicitud de protección; en materia 
administrativa, en el anteproyecto de ley para protección de denunciante se 
deberán  incluir  procedimientos simples y expeditos. 
 
Acto administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas y demás Instituciones que 
tengan a su cargo procedimientos de protección a denunciantes, haciendo las 
adecuaciones reglamentarias del caso.   

• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 
cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Con la aprobación de la Ley de Protección a Testigos se ha implementado, en 
parte, la medida sugerida. 
 
La Ley Orgánica del TSC (Art. 71) dispone que los denunciantes gozarán de la 
más amplia protección del Estado. 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Ministerio Publico,  Procuraduría General de la República, Consejo Nacional 
Anticorrupción y demás instituciones que tengan a su cargo procedimientos de 
protección. 
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• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
-Tres a seis meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Norma reglamentaria emitida y en vigor, facilitando los procedimientos de 
denuncia  

- Normas aplicadas por todos los Comités de Probidad y Ética Pública.  

- Número de solicitudes de protección recibidas. 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se originan de 
recursos nacionales, que pueden ser incluidos en el POA del 2008. 
 
En lo que a la UNAT se refiere la información proporcionada fue la siguiente: A 
través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), financiado por la 
Unión Europea por un monto de 42.0 millones de euros, se tienen contempladas 
acciones en materia de comunicación, asistencia técnica, formación, e inversión, 
orientadas a apoyar el tema de la cultura de denuncia, así como la 
implementación de diversas leyes, entre estas la Ley de Protección a Testigos. 
No se cuenta en forma específica con la distribución presupuestaria del 
Programa, por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.  
 
Otros: por determinar. 
 
Recomendación 2.2. Asegurarse de que se establezcan o se les asigne 
a los organismos correspondientes la tarea de recibir y responder a las 
solicitudes de protección en el ámbito administrativo. 
 
FUNDAMENTO. Constitución de la República (Arts.38 y 256), Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Cuentas (Arts. 69, 70 y 72) 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
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Acto administrativo consistente en norma general del Tribunal Superior de 
Cuentas y de  modificaciones o adecuaciones legales en los procedimientos de las 
entidades que tengan a su cargo este tipo de protección.   
 
Acto Legislativo de creación preparación de ley de Protección a los Denunciantes 
en el Materia Administrativa. 
 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

Parcialmente implementado a través de instituciones como el Tribunal Superior 
de Cuentas a través de los procedimientos reglamentarios y  denuncias en el sitio 
Web; así como en la Inspectoría de Tribunales del Poder Judicial, Dirección 
Ejecutiva de Ingresos y otras entidades que cuentan con procedimientos de 
denuncia. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño. elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Ministerio Publico, 
Consejo Nacional Anticorrupción y todas las entidades de la administración 
pública que tengan procedimientos de denuncias. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Un año. 

• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Norma general  del TSC emitida y en aplicación en las entidades obligadas. 
- Aprobación de ley de protección de testigos en materia administrativa y su 
respectivo  reglamento  

- Número de solicitudes presentadas y evacuadas  

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada. e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
En lo que al Tribunal Superior de Cuentas se refiere, los costos  se originan de 
recursos nacionales, que pueden ser incluidos en el POA del 2008. 
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En lo que a la UNAT se refiere la información proporcionada fue la siguiente: A 
través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), financiado por la 
Unión Europea por un monto de 42.0 millones de euros, se tienen contempladas 
acciones en materia de comunicación, asistencia técnica, formación, e inversión, 
orientadas a apoyar el tema de la cultura de denuncia, así como la 
implementación de diversas leyes, entre estas la Ley de Protección a Testigos. 
No se cuenta en forma específica con la distribución presupuestaria del 
Programa, por lo que no esta incluidos en el POA de 2008.  
 
Otros: Por determinar. 
 
 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN) 
 
  
Recomendación 3.1. Modificar y/o complementar el Código Penal, a fin 
de ampliar la cobertura y adecuarla a los  requisitos  del  artículo  VI(1)  
de  la  Convención  Interamericana  contra  la  Corrupción.  
 
 
Medidas:   
 
 
a) El  artículo  361  del  Código  Penal  podría  complementarse  de  tal  
manera  que  incluyera  los elementos  “o  una  persona  que  ejerza  
funciones  públicas”,  “cualquier  objeto  de  valor pecuniario u otros 
beneficios”, “favores” y “para sí mismo o para otra persona o entidad”. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto legislativo de reforma que  incorpore  al Artículo 361 del Código Penal los 
elementos típicos anteriormente señalados por la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y  Poder Ejecutivo. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
  
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Nuevo Código Penal aprobado incluyendo recomendación, o 
- Reforma al artículo 361 en su caso incluyendo los elementos recomendados. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Costos directos indeterminados por el momento 
 
No ha necesidad de financiamiento externo por cuanto la labor de legislación y 
emisión de dictámenes es inherente a la función pública legislativa 
 
En lo que al Poder Judicial se refiere, costos directos indeterminados por el 
momento; En virtud de encontrarse en la etapa de creación del anteproyecto 
para un nuevo Código Penal, que asegurará la ejecución de la medida 
recomendada. 
 
 
b)   El  artículo  362  del  Código  Penal  podría  complementarse  de  tal  
manera  que  incluyera  los elementos “o empleado”, “o una persona que 
ejerza funciones públicas”, “cualquier objeto de valor  pecuniario  u  
otros  beneficios”,  “favores”  y  “para  sí  mismo  o  para  otra  persona  
o entidad”.  
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma  que  incorpore  al Artículo 362 del Código Penal los 
elementos típicos antes la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 
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• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 

• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Publico. 

• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
Un año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas  

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo, puesto que las funciones 
legislativas son inherentes a las obligaciones públicas del Congreso Nacional. 
 
En lo que al Poder Judicial se refiere Costos directos indeterminados por el 
momento; en virtud de encontrarse en la etapa de creación del anteproyecto 
para un nuevo Código Penal, que pueda asegurara la ejecución de la medida 
recomendada. 
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Recomendación 3.2. Tipificar  como  delito  el  requerimiento  o  
aceptación  de  un  soborno  a  cambio  de  realizar cualquier acto en el 
ejercicio de la función pública, sin necesidad de que el acto en sí sea 
ilícito o injusto, como lo requiere el artículo VI.1.a. de la Convención. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma que  modifique  el Artículo 365 del Código Penal 
incluyendo los elementos del tipo penal recomendados por la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, tales como: “requerimiento”, “sin 
necesidad que el acto en si sea ilícito o injusto” 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia está trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 

• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y Ministerio Público. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
 1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas. 
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
 
 
Recomendación 3.3. Tipificar  como  delitos  y  sancionar  actos  u  
omisiones  de  los  funcionarios  o  empleados públicos en relación con 
sus funciones y que sean cometidos con el propósito de obtener 
ilícitamente beneficios para sí mismos o para terceros, como lo requiere 
el artículo VI.1.c de la Convención. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma al artículo 374 del Código Penal para que lo referente 
a “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” que se 
incluya la nueva figura, se adicionen los elementos recomendados en un nuevo 
artículo como 374-A en el titulo correspondiente a los Delitos en Perjuicio de la 
Administración Pública. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia está trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 

• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo,  Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y  Ministerio Público. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
 1 año 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas  

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
 
Recomendación 3.4. Tipificar  como  delito  el  aprovechamiento  
doloso  u  ocultación  de  bienes  provenientes  de cualquiera  de  los  
actos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  VI.1  de  la  Convención. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma al Código Penal, tipificando el delito de 
aprovechamiento doloso u ocultación de bienes, sin perjuicio de que se tipifique 
dicha figura en el anteproyecto del nuevo Código Penal en el que actualmente 
trabaja la Corte Suprema de Justicia.  
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 
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Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y Ministerio Publico. 

• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas. 

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
 
 
Recomendación 3.5. Definir la tentativa de comisión y la confabulación 
para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el 
Artículo VI.1 de la Convención, como lo requiere el Artículo VI.1.e de la 
misma. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma al Código Penal, tipificando la figura de tentativa y 
confabulación de estos delitos, con relación a los artículos 15 y 17 del Código 
Penal. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y Ministerio Publico. 

 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas.  

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
 
 
 
Recomendación 3.6. Modificar el  artículo 366 del Código Penal para 
tipificar  específicamente como delito el encubrimiento   de   actos   de   
corrupción,   como   lo   requiere   el   artículo   VI.1.e.   de   la 
Convención. 
 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma a las disposiciones generales del Código Penal, 
tendiente a tipificar como delito el encubrimiento de actos de corrupción, tal  
como se recomienda.   
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• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 
cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Aclaración: La recomendación no aplica actualmente al articulo 366; en virtud 
que ahora corresponde al tipo penal de de soborno domestico y el 366-A al 
soborno transnacional, figuras delictivas  introducidas con ocasión del TLC RD- 
CAFTA vigentes desde el 1 de abril de 2006; no obstante lo anterior,  la 
recomendación es pertinente. 
 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal. 

• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 
compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y  Ministerio Publico. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas  

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
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Recomendación 3.7. Tipificar como delito la co-autoría, instigación o 
complicidad en la comisión o tentativa de comisión  del  requerimiento  o  
aceptación  de  sobornos,  como  se  establece  en  el  artículo VI.1.e. de 
la Convención. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Legislativo de reforma las disposiciones generales del Código Penal con el 
propósito de tipificar como delito la coautoría, instigación o complicidad en la 
forma  recomendadas por el Comité de Seguimiento. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia esta trabajando en el 
anteproyecto para un nuevo Código Penal, que incorporara todas estas figuras 
penales emanadas de los instrumentos internacionales suscritos por Honduras, 
con inclusión de los elementos del tipo penal objeto de recomendación, sin 
perjuicio de las reformas por adición y endurecimiento de las penas a realizarse 
dentro del actual Código Penal 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial  y  Ministerio Publico. 
 

• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 
en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 

 
1 año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Aprobación de reformas con los elementos recomendados o, 
- Nuevo Código Penal aprobado y vigente con inclusión de las reformas 
propuestas  
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• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
No hay necesidad de financiamiento externo puesto que la función legislativa es 
inherente a las obligaciones del Congreso Nacional pues la creación de tales tipos 
penales emanan de compromisos en la lucha contra la corrupción. 
 
 
 
4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 4.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, 
programas de capacitación de los servidores públicos  responsables  de  
la  aplicación  de  los  sistemas,  normas,  medidas  y  mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su 
adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 
 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
- Acto administrativo de adopción de programas, talleres, seminarios  de 

Capacitación; Cursos de capacitación coordinados interinstitucionalmente. 
-  Acto Legislativo de creación de Ley para establecimiento de mecanismo 

interinstitucional para capacitaciones coordinadas.  
 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Cursos de capacitación no han sido sistemáticos ni permanentes. 
 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas,  órganos superiores de control incluyendo el 
Instituto de Acceso a la Información y demás entidades obligadas, Consejo 
Nacional Anticorrupción. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
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Un año 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Programas y Planes de Estudio diseñados y ejecutados. 
- Programas y Planes de Estudio ejecutados 
- Materiales de Capacitación elaborados y distribuidos 
- Funcionarios y Empleados Capacitados. 
- Eventos de Capacitación llevados a cabo 
- Ejecución Presupuestaria 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
-Por determinar. 
-Fuentes internacionales de recursos. 
 
 
Recomendación 4.2. Seleccionar  y  desarrollar  procedimientos  e  
indicadores,  cuando  sea  apropiado  y  cuando ellos  no  existan  aún,  
para  analizar  los  resultados  de  los  sistemas,  normas,  medidas  y 
mecanismos  considerados  en  el  presente  informe,  y  para  verificar  
el  seguimiento  de  las recomendaciones formuladas en el mismo. 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto Administrativo de adopción de normas generales por el Tribunal Superior de 
Cuentas; Aplicación especifica por entidades obligadas; -Seguimiento y 
evaluación como actividad permanente. 
 
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 
 

--- 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño elaboración o implementación de los estudios, planes, 
proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para la 
realización de tal medida: 
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Tribunal Superior de Cuentas y entidades obligadas incluyendo el Instituto de 
Acceso a la Información. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
6 meses. 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Normas generales aprobadas y actividad permanente. 
- Procedimientos e indicadores diseñados. 
- Procedimentos e indicadores seguidos e implementados. 
- Evaluación semestral realizada. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
- Por determinar. 
- Fuentes internacionales de recursos. 
 
Recomendación 4.3 Crear programas de capacitación para los 
encargados de manejar los procesos de selección y personal, así como 
así como fortalecer programas de capacitación e inducción para las 
personas  de  reciente  ingreso  al  servicio  público,  de  manera  que  
todos  los  funcionarios comprendan  los  deberes  y  funciones  que  se  
esperan  de  ellos,  sus  responsabilidades  y obligaciones  y  las  
consecuencias  en  caso  de  incumplimiento . 
 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Elaboración e implementación de  programas de capacitación. 
   
• Si el país ya implementó la medida sugerida por el Comité para 

cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida 
alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
La Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial a través de la Dirección 
General de Servicio Civil trabaja en el proceso de selección, como un elemento 
del objetivo de que  los servidores públicos hagan carrera administrativa. Se está 
elaborando el nuevo Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 
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• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Poderes del Estado, Tribunal Superior de Cuentas  y entidades  obligadas en 
general. 
 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
  
Seis meses. 
  
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
- Normas generales del TSC emitidas 
- Número de entidades obligadas, incluyendo al TSC, ejecutando programas. 
- Evaluación semestral realizada. 
 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
- Sin determinar. 
- Recursos internacionales. 
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SECCION III. OTROS ASPECTOS  RELACIONADOS CON EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE CUENTAS. 
 
Recomendación: Fortalecer al TSC como ente rector del sistema de 
control del Estado y autoridad Central de la CICC para los propósitos de 
asistencia y cooperación previstas en la Convención Interamericana. 
 
Medidas: 

 
a) Participación documentada y efectiva de altos funcionarios del 
Tribunal Superior de Cuentas en el Taller Nacional de Implementación de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción en Honduras, a 
realizarse el 31 de enero y 1 de febrero  de 2008, en el cual actuarían 
como relatores y participantes en los Grupos de Trabajo, según el 
componente de control bajo su responsabilidad que tenga más 
vinculación con los tema a tratar por cada Grupo.  
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 
 

Acto administrativo de decisión del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas; preparación de la participación productiva de los funcionarios del 
Tribunal Superior de Cuentas. 

 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida para cumplir 

con la recomendación arriba transcrita, o alguna medida alternativa 
para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
Se cumplió adecuadamente la preparación de los funcionarios y se 
desempeñaron responsablemente como relatores y participantes en los grupos 
de trabajo del Taller Nacional realizado. 

 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas 
 
• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 

avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 
 

- Número, posiciones, participantes y relatores, resultados en el Taller conforme 
Informe final de relatoría de la consultoría. 
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- Evaluación interna del Tribunal Superior de Cuentas del resultado de 
experiencia y su seguimiento. 

 
• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 

medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos del Tribunal Superior de Cuentas. 
 
b) Programa de capacitación permanente de Directores y Subdirectores, 
Auditor Interno y Secretaria General. El programa comprendería: a) 
Aspectos normativos generales como conocimiento y aplicación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Orgánica del TSC y 
su Reglamento; B) Seguimiento a las medidas sugeridas y asumidas en 
el Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del 
MESICIC en Honduras; c) Conocimiento y aplicación efectiva de las 
alianzas y acuerdos entre el TSC y organizaciones de sociedad Civil; d) 
Responsabilidades del TSC como autoridad Central y conocimiento de 
acuerdos internacionales vigentes entre Honduras, por medio del TSC, y 
otros Estados americanos. 
 
• Indicar la clase de acto jurídico que se requeriría para su adopción: 

los estudios, planes, proyectos o programas que se requerirían para 
su realización; u otras acciones que sea necesario desarrollar con 
tal propósito: 

 
Acto administrativo del Tribunal Superior de Cuentas. 

 
• Si el país ya implementó la primera medida sugerida por el Comité 

para cumplir con la recomendación arriba transcrita, o alguna 
medida alternativa para tal efecto, indíquelo brevemente: 

 
 
• Indicar las entidades, autoridades o instancias a las que les 

compete participar en el proceso de adopción de la medida anotada: 
o en el diseño, elaboración o implementación de los estudios, 
planes, proyectos, programas o cualquier otra acción necesaria para 
la realización de tal medida: 

 
Tribunal Superior de Cuentas. 

 
• Calcular los tiempos aproximados que se requerirían para avanzar 

en la consideración, adopción o realización de la medida anotada: 
 
Diseño cinco meses. 
Ejecución 2008 en adelante. 
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• Proponer indicadores que permitan medir de manera objetiva los 
avances en el desarrollo de las acciones propuestas para la 
realización de la medida anotada. 

 
-Programa de capacitación diseñado y aprobado. 
-Programa en funcionamiento. 
-Altos funcionarios informados y documentados. 
-Altos funcionarios capacitados y multiplicando conocimientos entre otros 
servidores del Tribunal Superior de Cuentas. 

-Biblioteca especializada en formación. 
 

• Calcular los costos aproximados que requeriría la ejecución de la 
medida anotada e indicar las posibles fuentes de recursos para su 
financiación, de origen nacional o internacional. 

 
Recursos nacionales e internacionales. 

 


