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HONDURAS SE FORTALECE EN TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
El Presidente Hernández establece como eje transversal y prioritario de su gestión,
transparentar las acciones del Gobierno promoviendo la transparencia, la rendición de
cuentas, la cultura ética y el respeto a la ley y seguridad jurídica, al cumplirse el
segundo año de su gestión gubernamental, Honduras ha logrado grandes avances y
aciertos significativos en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción y la
impunidad.

Presidente Hernández con Huguette Label, Presidenta de
Transparencia Internacional, al momento de la firma del
convenio.

Es importante mencionar que dentro de la administración del Presidente Hernández,
se firmó un importante convenio con Transparencia Internacional (TI) en aras de
mejorar los niveles de integridad en la administración pública, el cual a la fecha
representa avances significativos, tal como se refleja en el último informe de
Transparencia Internacional donde indica que Honduras logró escalar 14 puestos en
ranking de Percepción de Corrupción (IPC) al pasar de la posición 126 a la 112. Si se
considera que también en el 2014 el país logró escalar 14 puntos ya que de
encontrarse en la posición 140 subió a la 126, de los 168 países analizados, con esta
escalada, Honduras se encuentra en la posición 20 en Latinoamérica, es decir por
encima de países como Guyana, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Haití y
Venezuela. En Centroamérica solo está por debajo de El Salvador y Costa Rica.
Asímismo se creó dentro de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, la
Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado, desde donde se
han emprendido acciones encaminadas a combatir la corrupción y fomentar una
cultura de transparencia en la población y acabar con los actos irregulares en la
administración pública.

Honduras mejora 14 puestos en el índice de percepción de
la corrupción (IPC) de transparencia internacional.

Entrega Oficial del Informe de Autoevaluación de Gobierno de
medio término del II Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras 2014-2016

Se creó el sistema de registro y control de empleados públicos (SIREP) que garantiza
la nómina confiable de empleados y funcionarios públicos, asímismo con la aplicación
de la nueva Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios
Electrónicos y gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo se está fortaleciendo el Sistema de Compras y
Adquisiciones del Estado, el fortalecimiento del sistema nacional de desarrollo del
control interno, de igual forma la adhesión de forma voluntaria a iniciativas
internacionales de transparencia, como ser la iniciativa Alianza de Gobierno Abierto
(AGA), misma actualmente se encuentra en la etapa de implementación del II Plan
de Acción de Gobierno Abierto Honduras 2014-2016, La Iniciativa de Transparencia
para la Industrias Extractivas (EITI), La iniciativa de Transparencia en el Sector
Construcción (CoST) y el desarrollo del sistema de información y seguimiento a obras
y contratos de supervisión (SISOCS), así como la simplificación de trámites
administrativos, para contribuir a la lucha contra la corrupción, se lanzó el Programa
Presidencial Tu Voz Si Cuenta para la Transparencia y se habilitó la línea gratuita 130
y el sitio web www.tuvozsicuenta.gob.hn, siendo estos los canales para que la
población pueda hacer sus denuncias.
No obstante los avances, han representado un gran esfuerzo que ha generado un
impacto positivo en la ciudadanía, queda mucho por hacer para generar en el servidor
público la cultura de transparencia, rendición de cuentas; y el combate a todas las
formas de corrupción pública y de esta forma crear en la ciudadanía la certeza de que
existe la voluntad política para avanzar a ese estilo de vida.
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