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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Honduras existe un grave problema con la adversidad de la corrupción y su impacto es 

enorme, no solo en la democracia, sino también en el desarrollo. Los países que componen el 

Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) tienen grandes retos 

tales como: el desarrollo humano, crecimiento económico, seguridad jurídica y sobre todo el 

bienestar social que hace falta de cada uno de los ciudadanos quienes habitan en estas 

naciones. 

 

Se puede observar que de acuerdo a los últimos resultados que Transparencia Internacional 

(TI) reflejó respecto al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el país ha obtenido 29 

puntos; dicha puntuación ha descendido en el último informe, lo que viene a significar que los 

hondureños perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La 

disminución de su puntuación ha provocado que empeore su posición respecto al resto de los 

países hasta la posición 135 de 180, sin embargo, se observa que la clase política poco o nada 

hacen por mejorar o ponerlo en una posición mejor.   

 

A pesar de que el Presupuesto General de la República ha aumentado de manera significativa 

en los últimos siete (7) años, su comportamiento en el combate a la corrupción no ha obtenido 

los mejores resultados, pues de acuerdo a los estudios realizados por el Foro Social de Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el país anualmente pierde como consecuencia 

de la corrupción aproximadamente treinta mil millones de lempiras ($ 1,241.44 millones), 

considerándose este monto el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

El presente documento contiene las siguientes áreas prioritarias: 1) financiamiento de 

campañas y partidos políticos, 2) transparencia fiscal y presupuestaria, 3) transparencia en 

compras y contrataciones públicas, 4) reformas del servicio civil y 5) esfuerzos para enfrentar 

la corrupción, combatir la impunidad y reducir la violencia. Las mismas requieren de una 

atención inmediata por parte de los cooperantes internacionales, que tienen como objetivo 

colaborar en el combate directo a la corrupción; se ha destacado cada uno de los esfuerzos que 

se han emprendido a fin de enfrentar el flagelo y al mismo tiempo se ha hecho hincapié en 

todos aquellos elementos que requieren de una mejoría en el corto plazo, con el objeto de dar 

cumplimiento a los requerimientos sociales que las naciones se han propuesto, con la finalidad 

de que sus ciudadanos estén en la capacidad de vivir de forma digna. 

 

El informe, también, contiene cinco capítulos en el que se describe los logros actuales de 

transparencia institucional y anticorrupción, emprendidos en las diferentes áreas prioritarias; 

asimismo, el resumen de las principales leyes con sus correspondientes referencia e 

hipervínculos, que se han creado con la intención de abordar cuestiones particulares de 
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combate contra la corrupción; de igual manera, se resume importantes reglamentaciones y 

mecanismos de supervisión regulatoria, incluyendo funciones gubernamentales, así como el 

sector privado y la sociedad civil; igualmente, se identificó las principales propuestas de 

reforma que se deben formular, en las diferentes normativas vigentes que sirven como 

instrumentos de transparencia con miras a transparentar acciones que los funcionarios públicos 

desempeñen en el ejercicio de sus funciones o particulares que haciendo uso de los recursos 

deban de dar estricto cumplimiento. 

 

No obstante, se dará una breve descripción de cada capítulo antes de iniciar el desarrollo del 

informe:  

En el primer capítulo, se refiere a la transparencia en el financiamiento de campañas y partidos 

políticos, dando inicio a los antecedentes que promovieron la creación de normativas que 

regularan la creación de organizaciones de carácter político en el país, así como también leyes 

que reglamenten el uso de fondos en las campañas políticas, con el propósito de evitar la 

utilización de recursos públicos, a fin de beneficiar determinados candidatos en cada una de 

las contiendas electorales; evitando al mismo tiempo, la incorporación de capitales que 

provengan de actividades ilícitas, como la corrupción y el tráfico de drogas y otros 

estupefacientes. Se ha podido evidenciar que a pesar de la existencia de normas que 

determinen los mecanismos idóneos para el financiamiento de las campañas políticas, los 

actores involucrados en el cumplimiento de las disposiciones, no muestran la capacidad 

suficiente con el objeto de darle la debida observancia a lo prescrito en la ley. 

 

En el segundo capítulo, se analizó el aumento desproporcionado del presupuesto que se ha 

venido presentando en los últimos años y la incongruencia con la falta de desarrollo humano, 

así como la seguridad integral de cada uno de los ciudadanos, puesto que a pesar de los 

esfuerzos y la inmensa inversión, el país en la actualidad se encuentra catalogada como una de 

las naciones más peligrosas del mundo, en donde la tasa de homicidio se refleja en 45 por cada 

cien mil habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa las dos principales 

ciudades del país como las más violentas de América. 

  

En el tercer capítulo, se analizó la transparencia de compra y contrataciones del Estado, 

pudiéndose encontrar una serie de avances en la adopción de iniciativas que generan mayor 

credibilidad en los procesos de adquisición en las diferentes instituciones gubernamentales, 

entre ellas la Iniciativa de Transparencia en Sector Construcción por sus siglas en inglés 

(COST), la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), entre otras. Sin 

embargo, es irrefutable que no es únicamente con la adopción de diversas iniciativas de que se 

promueve la transparencia, sino que, como el cumplimiento efectivo de las disposiciones 

legales, que en el pasado se han aprobado a fin de regularizar diferentes procedimientos en 

temas de contratación y compras en la Administración Pública. 
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En el cuarto capítulo, se desarrolla las reformas al servicio civil, pudiéndose constatar que en 

el los últimos años no han existido reformas esenciales, que vayan encaminadas a dar 

cumplimiento a las disposiciones que organismos internacionales en diversas ocasiones han 

recomendado, para que se dé estricto cumplimiento a todos aquellos derechos que gozan las 

personas que forman parte del servicio civil en el país, así como aquellos miembros de 

diferentes regímenes laborales, que se encuentran al servicio público en Honduras. 

Evidentemente el país no cuenta con políticas públicas, que vayan encaminadas a fortalecer 

una carrera administrativa del servicio público, en el que las personas puedan pasar procesos 

rigurosos y que se encuentren desmarcados de las decisiones políticas partidarias. 

  

Finalmente, en el capítulo cinco, respecto a los esfuerzos para enfrentar la corrupción, 

combatir la impunidad y reducir la violencia en el Estado; se hace una especial mención sobre 

los avances en materia de corrupción con la suscripción de Honduras al Convenio de creación 

de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), 

observándose una serie de ataques por parte de diferentes sectores políticos que se sienten 

amenazados con la existencia de este organismo de colaboración a la justicia hondureña. En 

los últimos años, los hondureños han sentido una falta de acción real por parte de los órganos 

persecutores del delito, quienes no han dado los resultados que la ciudadanía exige en el 

combate a la criminalidad en general.  
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Capítulo I   

 

1.1.FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS A PARTIDOS POLÍTICOS  

 

1.1.1.  Descripción del estado de situación   

 

El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) consumado por una bien 

estructurada red de corrupción público-privada, entre el 2010-2013, desencadenó una oleada 

de protestas ciudadanas multitudinarias a nivel nacional. La demanda central apuntaba a dar 

fin a la corrupción en el país, asegurando la presencia de la Comisión Internacional Contra la 

Corrupción y la Impunidad (CICIH), similar a la que funciona en Guatemala (CESPAD, 

2007). 

 

Ante la intensidad de las protestas y demandas ciudadanas, el presidente planteó y trabajó por 

una figura alternativa a la CICIH, la que, al final adoptó el nombre de Misión de Apoyo 

Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), en el marco de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Algunos sectores le dieron la cordial bienvenida y otras la descalificaron 

sin otorgarle espacio alguno de confianza. Sin embargo, la MACCIH en la medida que ha 

intentado enfrentar la corrupción en el país, pilar esencial en la acumulación de capital de los 

grupos de poder, se ha tropezado con una elite económica y política opuesta a la más mínima 

reforma. En tal sentido, no es casual que la negociación y la firma de este acuerdo se haya 

tardado siete meses (entre julio 2016 y enero 2017). Este acuerdo fue firmado en Washington, 

entre el Gobierno y la OEA, el 19 de enero del 2016. No obstante, tuvo que esperar hasta el 23 

de abril de 2017 para su aprobación por el Congreso Nacional. (CESPAD, 2007) 

 

En el mes de septiembre de 2016, la MACCIH presentó un reporte titulado: “Financiamiento, 

transparencia y fiscalización electoral en Honduras” documento que expone los elementos más 

importantes de su propuesta de ley para el financiamiento de los partidos políticos. En primer 

lugar, tiene su sustento en el Modelo de Registro y Regulación de Partidos Políticos de la 

OEA, enfatizando en contar con regulación específica de las donaciones y financiamiento de 

campañas políticas que determine el control de estas acciones, limitar las donaciones, reportar 

los ingresos y gastos recibidos por los partidos políticos y los candidatos, determinar un 

régimen de sanciones a quienes infringen las normas sobre financiamiento, regular el 

financiamiento público a los partidos políticos y contar con un sistema de fiscalización del 

financiamiento público y aportaciones privadas.  
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1.1.2.  Órganos del Estado encargados de llevar el control de las organizaciones políticas  

 

Las instituciones y mecanismos que regulan el accionar de los partidos políticos legalmente 

constituidos, a quienes el Estado y particulares otorgan fondos para las campañas políticas y a 

raíz de la problemática que ha surgido en Honduras donde se desconoce el origen de los 

fondos para el lanzamiento de campañas a diferentes partidos políticos del país, e incluso, se 

dio el fenómeno que organizaciones criminales y anónimos han financiado campañas políticas.  

 

Ante tal desafío, el Congreso Nacional aprueba la Ley de financiamiento, transparencia y 

fiscalización a partidos político y candidatos, conocida como Ley de Política Limpia, creada 

mediante decreto número 137-2016, cuya finalidad es la observancia general y obligatoria de 

establecer normas relativas al financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y 

egresos de los partidos políticos, sus candidatos, candidatas, alianzas entre los partidos 

políticos y candidaturas independientes. Esta ley estará basada bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad contable, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

equidad, todo rectorado bajo la función electoral. El debido cumplimiento de las normas 

contenidas en la Ley corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de la Unidad 

de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
1
. (La Gaceta 2017, pp. 2-3) 

La ley hace una separación de los términos en que deberá emplear los partidos políticos los 

aportes, campañas políticas, financiamientos, la deuda política, los donantes, el 

establecimiento de los fondos recibidos a través de Estado y sus límites de gastos, así como el 

manejo de los medios de comunicación y propagandas electorales.   

 

Una de las reformas acaecidas en la Ley es la creación de la Unidad de Financiamiento, 

Trasparencia y Fiscalización, que será la responsable de vigilar el accionar de los sujetos 

obligados, así como de la fiscalización de los recursos provenientes del financiamiento 

público, privado y de la documentación y de las acciones necesarias para la detección del 

origen, monto, destino y aplicación del dinero y aportaciones en especie de procedencia 

incierta hacia las organizaciones políticas y sus candidatos.  

 

La unidad está dirigida por tres comisionados electos por el Congreso Nacional, quienes deben 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del TSE; además, están 

sujetos a las prohibiciones con miras a ostentar tal cargo y la de no haber sido candidato a 

puesto de elección popular ni haber ostentado cargo de autoridad partidaria en los seis años 

previos a su designación; tampoco deben haber sido apoderado legal de partido o movimiento 

político alguno, ni tener conflicto de intereses en relación con las funciones a su cargo. Debe 

                                                 
1
 Es una unidad con autonomía técnica, operativa, funcional y de gestión presupuestaria, responsable de la 

vigilancia y control de los ingresos y egresos, rendición de cuentas, de los recursos provenientes del 

financiamiento público, privado y de la documentación, así como la detención del origen de los fondos destinados 

a los partidos políticos. 
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contar con probada experiencia en el perfil profesional requerido. Los comisionados deben 

devengar los mismos emolumentos que los magistrados del TSE. 

 

Cuando hablamos de financiamiento público y privado de los partidos políticos nos referimos 

a los recursos provenientes del financiamiento público y privado de los sujetos obligados
2
, 

deben depositarse en cuentas bancarias diferenciadas, atendiendo al tipo de financiamiento de 

que se trate y en las instituciones del sistema financiero nacional a nombre de los sujetos 

obligados tratándose de candidatos y a la orden de autoridades que determinen los estatus en 

los casos de partidos políticos. (La Gaceta. 2017, p. 8) 

 

Cuando los representantes de los partidos políticos realicen movimientos internos deben 

designar a una persona durante su vigencia, para que reciba aportaciones o contribuciones de 

personas naturales o jurídicas. Dicha persona tiene la obligación de abrir las cuentas bancarias 

a nombre del movimiento en instituciones del Sistema Financiero Nacional y es la responsable 

de rendir cuentas ante la unidad, a través del partido político, una vez que se haya disuelto el 

respectivo movimiento. 

 

Los partidos políticos tal y como lo expresa la ley pueden obtener financiamiento por concepto 

de préstamo siempre y cuando sea debidamente documentado con instituciones bancarias o 

crediticias u otras personas, incluyendo personas naturales autorizadas por la ley para tal fin, 

respetando los techos estipulados en la ley. 

 

1.1.3.  Límites del financiamiento de partidos políticos 

 

Los límites o topes para gastos de campaña electoral, según el nivel electivo se deben fijar 

para cada proceso electoral según la fórmula. En el caso del nivel electivo del presidente y 

designados multiplicando el número total de ciudadanos registrados en el Censo Nacional 

Electoral por el doble del costo por voto actualizado por el TSE.  

 

En el caso del nivel electivo de diputados al Congreso Nacional, multiplicando el número total 

de ciudadanos registrados en el Censo Nacional / Departamental Electoral por el doble del 

costo por voto actualizado por el TSE, se dividirá entre el número de puestos a competir en el 

respectivo departamento. En el caso del nivel electivo de corporaciones municipales se tomará 

el número de electores en el municipio de que se trate, multiplicado por el doble del costo por 

voto.  

 

                                                 
2
 Los sujetos obligados son los partidos políticos, sus candidatos y candidatas; los movimientos internos de los 

partidos políticos; las alianzas entre los partidos políticos y las candidaturas independientes, los donantes y las 

instituciones fiduciarias y bancarias. 
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Los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades específicas, el monto del financiamiento debe ser el equivalente al 10% de la 

deuda política que cada partido político con representación en el Congreso Nacional hubiera 

obtenido en las últimas elecciones generales, así como el 2% del total de los votos válidos, 

tomando como base el nivel electivo de mayor votación en dichas elecciones. 

 

No se consideran dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos políticos 

para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos, que no pueden 

ser solventados con el aporte de la deuda política. 

 

1.1.4.  Deuda política 

 

La deuda política es la contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el 

financiamiento del proceso electoral de conformidad con el número de sufragios válidos 

obtenidos por cada partido que participó en las elecciones generales. La deuda política debe 

ser fijada por el TSE, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Electoral y 

de las Organizaciones Políticas
3
, considerando para tal fin la situación económica del país. El 

costo real de las campañas políticas y la actualización monetaria. 

 

Sin embargo, el financiamiento privado se considera como el aporte monetario o en especie, 

que los partidos políticos reciben de personas naturales o jurídicas por medio de 

contribuciones, donaciones, herencias o legados a su favor, autofinanciamiento o 

financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos y, en su caso, cualquier 

otro ingreso lícito y de origen cierto, sujeto al control de financiamiento. 

 

Todos los ingresos de los sujetos obligados se registrarán contablemente cuando se reciban. 

Las contribuciones que sean en efectivo se deben registrar cuando se realice el depósito en la 

cuenta bancaria o en los casos permitidos por la presente ley, cuando este sea recibido. Los 

aportes en especie se deben registrar cuando se reciba el bien o servicio, en los formatos que 

para tal efecto apruebe la unidad. Los donantes deben ser registrados en los libros contables de 

cada partido político bajo responsabilidad del designado para la administración de los sujetos 

obligados.  

 

                                                 
3
 La deuda política es la contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el financiamiento del 

proceso electoral de conformidad con el número de sufragios válidos obtenido por cada partido político que 

participa en las elecciones generales. El Estado a través del Tribunal Supremo Electoral hará efectivo a los 

partidos político y a las candidaturas independientes, que participe en las elecciones generales, la cantidad de 

veinte lempiras (L 20.00) por cada voto valido que hayan obtenido en el nivel electivo más votado por cada voto 

valido que hayan obtenido el nivel electivo más votado. Ningún partido político podrá recibir menos del quince 

por ciento (15%) de la suma asignada al partido político que obtenga el mayor número total de sufragios, salvo 

que este haya obtenido menos de diez mil (10.000) votos en su nivel más votado. 
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También la ley hace la relación del límite de aportaciones que pueden recibir las personas 

naturales-jurídicas y hacen la distinción que las personas naturales solo pueden realizar 

aportaciones monetarias que equivalgan hasta doscientos (200) salarios mínimos y las 

personas jurídicas solo pueden aportar hasta el equivalente a mil (1000) salarios mínimos
4
. 

Todas las contribuciones deben ser registradas y sus aportantes debidamente identificados 

conforme a lo dispuesto en este capítulo, quedando prohibidas las simulaciones de 

contribuciones efectuadas y usando a terceros. La infracción de esta norma está sujeta a las 

sanciones penales correspondientes. 

 

En relación a las colectas populares deben ser autorizadas por el TSE en no más de cinco días 

a través de la unidad. Los montos de los fondos provenientes de las mismas deben ser 

certificados por el responsable financiero designado por los partidos políticos y se debe 

reportar a la unidad dentro de los cinco días siguientes al que se haya verificado dicha colecta. 

La unidad puede desplegar mecanismos de auditoria en el lugar durante el desarrollo de las 

colectas.  

 

 

1.1.5. Equidad de los partidos políticos en la utilización de medios de comunicación  

 

Los partidos políticos se basarán bajo el principio de equidad de pauta televisiva, los medios 

de comunicación, no pueden discriminar a ningún partido político, candidata o candidato, 

alianza entre partidos políticos o candidatura independiente y dependerá del TSE quien deberá 

promover la firma de un convenio para la equidad en publicidad que incluya la posibilidad de 

que las empresas privadas de medios de comunicación otorguen espacios gratuitos a los 

partidos políticos. 

 

Durante el periodo de propaganda y hasta la conclusión de la jornada electoral, se debe 

suspender las campañas de promoción del Gobierno y gobiernos locales, especialmente la 

establecida bajo el marco de la Ley del programa voluntario de rescate, promoción y fomento 

del sector de las comunicaciones, decreto núm. 86-2013, de fecha 21 de mayo de 2013. 

 

Los comprobantes de gastos efectuados en medios de comunicación, deben especificar según 

corresponda el concepto del servicio prestado, sean pagos de: servicios profesionales, uso de 

equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 

inherentes al mismo objetivo. Dicho lo anterior, deben ser emitidos a nombre del representante 

designado por el partido político y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes, 

                                                 
4
 El salario mínimo promedio publicado por la Secretaría de Trabajo vigente para el año 2018 es de L 8,910.71 

que equivale a $ 368.74, según la tasa promedio mensual del dólar publicada por el Banco Central de Honduras 

(BCH) al mes de septiembre de 2018. http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2018/01/Tabla-SM-2018-ipc-4-

73.pdf 
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anexando la documentación comprobatoria correspondiente y presentarlos a la unidad, cuando 

se les solicite y conservarlas hasta por seis años. 

 

1.1.6. Transparencia en las elecciones de partidos políticos  

 

En observancia al principio de máxima publicidad establecido en la ley, toda persona tiene 

derecho a acceder a la información de los sujetos obligados en materia electoral, de 

conformidad a las normativas previstas en la legislación en materia de transparencia y acceso a 

la información pública. Los recursos o bienes del Estado no pueden ser utilizados ilícitamente 

para actividades electorales.  

 

La información que es considerada reservada para los partidos políticos es relativa a los 

procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos y la correspondiente a 

sus estrategias y el contenido de las encuestas realizadas por ellos. La información que no se 

puede reservar, es la relativa a la asignación y ejercicio de gastos de campañas, precampañas y 

gastos en general del partido político con que cuentan el presupuesto público, ni las 

aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen particulares. 

 

1.1.7. Rendición de cuentas  

 

Los partidos políticos en Honduras deben rendir cuentas ante la unidad, de las aportaciones en 

efectivo o en especie que reciban, además de la creación de un sistema contable diferenciado 

para el control y registro de sus operaciones financieras, ingresos y egresos, tanto para el 

financiamiento público, como privado, los informes deben contener el balance general y el 

estado de resultados debidamente auditados de cada ejercicio fiscal anual y por separado de 

cada proceso interno y el correspondiente al proceso electoral que implican los gastos de 

propaganda. 

 

El sistema contable deberá contener registros, procedimientos, criterios e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a: captar, valuar, 

registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos que, 

derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial de los representantes 

de los partidos políticos. 

 

También deben realizar su cierre contable anual a más tardar el 30 de abril de cada año, el cual 

debe contener: el estado anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y 

egresos del ejercicio, firmados por el responsable financiero y el auditor que hubieran 

contratado. El informe que efectúen los auditores públicos registrados ante la unidad, debe 

contener un juicio técnico con la certificación correspondiente del Colegio de Peritos 

Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras. Los documentos deben reflejar las herencias, 
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legados o donaciones que reciba el partido político de que se trate y las propiedades muebles e 

inmuebles que adquieran o hayan adquirido, acompañando las copias autenticadas de los 

respectivos títulos. 

 

La unidad debe ordenar la publicación inmediata de la información en el portal institucional 

del TSE y en el portal único del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y remitir 

los estados contables anuales al área de auditoría de la propia unidad para la elaboración del 

respectivo dictamen. 

 

1.1.8.  Sanciones a los partidos políticos y candidatos independientes 

 

Ante la falta de presentación, por parte de los partidos políticos, candidatos de movimientos 

internos, candidatos independientes y alianzas, de los estados financieros, informes o registros 

de las aportaciones privadas en la fecha establecida, el TSE a través de la unidad debe aplicar 

las sanciones siguientes:  

 

 Si en el plazo establecido, no presentaran los estados financieros anuales y los 

correspondientes a cada proceso electoral, se debe aplicar una multa equivalente a 

cincuenta salarios mínimos
5
, sin perjuicio de la obligación de presentarlos dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la imposición de la multa;  

 

 Si no se presentaran los estados financieros aún dentro del plazo estipulado en el 

numeral anterior, se debe aplicar una multa adicional equivalente a cien salarios 

mínimos; y,  

 

 Tratándose de la falta de notificación de las aportaciones privadas superiores a ciento 

veinte salarios mínimos, por primera vez, se debe aplicar una multa equivalente al 

doble del valor recibido y por segunda vez, el triple del monto de lo no registrado. 

 

Tras lo expuesto debemos tener claro que la presente Ley nace a raíz de la problemática 

surgida en Honduras que con el paso de los años ha traído un descontento en la población que 

se ha materializado en masivas manifestaciones que demandan búsqueda de respuestas y 

soluciones. Ante este contexto la MACCIH, toma la decisión de promover la creación de un 

componente específico a través de la Ley del Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a 

Partidos Políticos y Candidatos. Bajo esta ley se crea la Unida de Financiamiento, 

Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como “Unidad de 

                                                 
5
 El salario mínimo promedio publicado por la Secretaría de Trabajo vigente para el año 2018 es de L 8,910.71 

que equivale a $ 368.74, según la tasa promedio mensual del dólar publicada por el Banco Central de Honduras 

(BCH) al mes de septiembre de 2018. http://201.220.133.199/wp-content/uploads/2018/01/Tabla-SM-2018-ipc-4-

73.pdf 
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Política Limpia”, encargada de revisar el monto, origen, destino y aplicación de los recursos 

públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y aplicar las sanciones.  

 
 

Ley publicada por La 

Gaceta (18 de enero 2017) 
Fe de errata (20 de marzo de 2017) Implicaciones 

Artículo 24.- Prohibición de 

aportaciones. Se prohíbe a los 

sujetos obligados, aceptar en 

forma directa o indirecta: 1) 

Contribuciones de entidades o 

empresas públicas o con 

participación del Estado; 2) 

Contribuciones o donaciones 

anónimas, salvo las obtenidas 

en colectas populares; 3) 

Contribuciones o donaciones 

de los funcionarios y 

empleados que se desempeñen 

en la administración pública 

centralizada o descentralizada, 

sin previa autorización de 

estos. Se prohíbe que sin la 

autorización respectiva se 

pueda constituir las 

deducciones. La omisión de la 

autorización constituye un 

hecho delictivo; 4) 

Subvenciones o subsidios de 

gobiernos, organizaciones o 

instituciones extranjeras; 5) 

Contribuciones de 

instituciones religiosas de 

cualquier denominación; y, 6) 

Contribuciones o donaciones 

de personas naturales o 

jurídicas extranjeras, 

cualquiera que sea la forma en 

que actúen excepto en el caso 

que haya un vínculo de 

parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

Artículo 24. Prohibición de 

aportaciones. Se prohíbe a los sujetos 

obligados, aceptar en forma directa o 

indirecta: 1) Contribuciones de 

entidades o empresas públicas o con 

participación del Estado. 2) 

Contribuciones o donaciones 

anónimas, salvo las obtenidas en 

colectas populares; 3) Contribuciones 

o donaciones de los funcionarios y 

empleados que se desempeñen en la 

administración pública centralizada o 

descentralizada, sin previa 

autorización de estos. Se prohíbe que 

sin la autorización respectiva se 

pueda constituir las deducciones. La 

omisión de la autorización constituye 

un hecho delictivo; 4) Subvenciones 

o subsidios de gobiernos, 

organizaciones o instituciones 

extranjeras; 5) Contribuciones o 

donaciones de Ejecutivos, Directivos 

o socios de las empresas mercantiles 

vinculadas con actividades ilícitas; 6) 

Contribuciones de instituciones 

religiosas de cualquier denominación; 

y, 7) Contribuciones o donaciones de 

personas naturales o jurídicas 

extranjeras, cualquiera que sea la 

forma en que actúen excepto en el 

caso que haya un vínculo de 

parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de 

afinidad 

Dos aspectos a resaltar: En la ley 

publicada inicialmente en la 

Gaceta se había omitido como 

fuente de financiamiento las 

“Contribuciones o donaciones de 

ejecutivos, directivos o socios de 

las empresas mercantiles 

vinculadas con actividades 

ilícitas”. Es necesario recordar 

que evitar este tipo de 

financiamiento privado ha sido el 

propósito central de esta ley. Es 

por ello que inevitablemente es 

válida la interrogante: ¿Olvido o 

trampa? El tema de la prohibición 

de aportes de los ejecutivos, 

directivos o socios de las 

empresas mercantiles con 

contratos de concesión con el 

Estado está ausente tanto en la ley 

publicada el 18 de enero y en la fe 

de erratas. Sin embargo, esta 

prohibición está registrada en la 

Ley Electoral (2004) en su 

artículo # 83. Por ello, es 

necesario preguntarse: ¿En qué 

fecha y dónde consta que el 

artículo 83 de la vigente Ley 

Electoral fue reformado? 

Artículo 73.- Inicio de 

funciones de la unidad técnica 

de financiamiento, 

transparencia y fiscalización. 

La Unidad debe iniciar sus 

“Artículo 73.- Inicio de funciones de 

la unidad técnica de financiamiento, 

transparencia y fiscalización. La 

unidad debe iniciar sus funciones 

dentro de los ciento veinte días 

De acuerdo a ley publicada el 18 

de enero de 2017 está entraría en 

vigencia noventa días después de 

su publicación, es decir, el 18 de 

abril de 2017. Y la Unidad de 
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Ley publicada por La 

Gaceta (18 de enero 2017) 
Fe de errata (20 de marzo de 2017) Implicaciones 

funciones dentro de los 

noventa días siguientes a la 

entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

siguientes a la entrada en vigencia de 

la presente Ley”. 

Fiscalización comenzaría a operar 

90 días después de entrada en 

vigencia la Ley, en otras palabras, 

el 18 de julio de 2017. 

Prácticamente sin mayores 

posibilidades de ejercer su 

función de fiscalización en las 

elecciones de noviembre del 

2017. Con la fe de erratas esta 

fecha queda establecida para el 18 

de mayo. 

 

Fuente CESPAD 

 

1.2. LEYES, REGULACIONES Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN  

 

1.2.1. Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 

 

Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas creada mediante decreto núm. 44-2004, cuyo 

objetivo es regular los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal del 

país y de los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas 

independientes, así como las actividades de todas las instituciones establecidas en la ley. 

 

La ley hace una diferenciación y define, por un lado, que son ciudadanos todos los hondureños 

que hayan cumplido dieciocho años de edad, esta condición les otorga el carácter de electores 

y les impone el deber y el derecho de obtener su cédula de identidad, ser inscritos en los 

registros electorales y ejercer el sufragio. Por otro lado, son electos, todos los ciudadanos 

hondureños inscritos en el Censo Nacional Electoral. 

 

De lo anterior, se añade la creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Constitución de 

la República establece que para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales 

habrá un TSE, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y 

competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por 

esta Constitución y la ley, la que fijará igualmente lo relativo a los demás organismos 

electorales. La ley que regule la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada 

por mayoría calificada de los dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de los miembros del 

Congreso Nacional, el que deberá solicitar el dictamen previo del Tribunal Supremo Electoral, 

cuando la iniciativa no provenga de este. 

 

Los partidos políticos legalmente inscritos, acreditarán un delegado, propietario y su 

respectivo suplente ante el TSE con el objeto de integrar el Consejo Consultivo Electoral 
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como una instancia permanente de consulta y colaboración. Entre sus facultades estará la 

observación de los procesos electorales y la canalización de denuncias o reclamos. El Consejo 

Consultivo Electoral de oficio en los temas de su competencia o a solicitud del Tribunal 

Supremo Electoral formulará las respectivas recomendaciones. Las candidaturas 

independientes a nivel presidencial, una vez inscritas, podrán acreditar representante ante el 

Consejo Consultivo Electoral y este fungirá hasta la conclusión del proceso electoral.  

 

Los partidos políticos que integran el Consejo Consultivo Electoral tendrán derechos 

mensualmente a una copia en medio magnético del Censo que se inicia en la fecha de 

convocatoria a elecciones generales y culmina con la celebración de las mismas con el objeto 

de verificar que el proceso de depuración se efectué en forma eficaz y que el Consejo 

Consultivo Electoral emita sus observaciones al Tribunal Supremo Electoral. 

 

Una de las figuras que establece la ley es el Censo Nacional Electoral que es el registro 

debidamente ordenado de los ciudadanos con capacidad para votar que se elaborará de 

acuerdo con la ley. Para la elaboración del Censo Nacional Electoral, el Registro Nacional de 

las Personas (RNT) proporcionará al TSE de manera permanente oportuna y gratuita. Toda la 

información de los ciudadanos, por departamento, municipio y centro de votación a quienes se 

les haya emitido su tarjeta de identidad. Un ejemplar de la información proporcionada se 

archivará en el Tribunal Supremo Electoral mediante registros documentales y electrónicos y 

otra copia. En la bóveda del Banco Central de Honduras; además, se entregará copia a cada 

uno de los partidos políticos legalmente inscritos.  

 

El TSE pondrá a disposición de la ciudadanía, de manera permanente, el Censo Nacional 

Electoral mediante sistemas de consulta electrónica, pudiendo al efecto, publicar los 

mecanismos de acceso. 

 

1.2.2. Recomendaciones 

 

En el periodo electoral En el periodo poselectoral 

Complementar y armonizar las diferentes iniciativas 

en curso, con el fin de monitorear el proceso actual 

de elecciones, colocando atención especial en la 

implementación de la Ley de Política Limpia 

Trabajar en una agenda de reformas sustantivas en 

materia político electoral, entre diferentes 

organizaciones y plataformas de sociedad civil. 

Promover y potenciar espacios informales de 

encuentro y diálogo, para interpretar el momento 

actual y escenarios futuros. Apostar por un diálogo 

inclusivo y representativo. 

Proponer ajustes a Ley de Política Limpia con base 

en los hallazgos del seguimiento de su 

implementación en el proceso electoral del 2017. 

 Promover y pactar la realización de una auditoría 

social a la Unidad de Fiscalización de la Política 

Limpia. 
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Capítulo II 

 

2.1. TRANSPARENCIA FISCAL Y PRESUPUESTARIA EN HONDURAS  

 

2.1.1.  Panorama del entorno socio-económico actual de Honduras 

 

Honduras es un país con más de nueve millones de habitantes, con una de las más altas tasas 

de crecimiento en América Latina, según cifras oficiales del Banco Central de Honduras 

(BCH), en el primer trimestre del 2018 la tasa de crecimiento económico fue del 4% 

promedio.   

 

De acuerdo a la última encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el país cuenta con 2,049,480 hogares, de los cuales 1,317,681 

viven en extrema pobreza, es decir más del 64% de la población vive en condiciones de 

pobreza
6
, teniendo mayor impacto el área rural con un mayor porcentaje de pobreza extrema.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Honduras ocupa la 

posición 131 entre 188 países, en el Índice de Desarrollo humano (IDH), midiendo así un nivel 

precario en la esperanza de vida de los ciudadanos, demostrando la incapacidad de los 

gobiernos de brindar una vida digna y saludable, adicionalmente la posibilidad de tener acceso 

al conocimiento es baja, medido con los años promedio de escolaridad de los niños y jóvenes 

así como el producto interno bruto per cápita, como indicador de un nivel de vida decente. 

 

Honduras es una de las economías más frágiles de la región centroamericana, sus principales 

socios comerciales son EEUU, México y el Triángulo Norte centroamericano. La inmigración 

hacia países como EEUU y Europa la hacen dependiente económicamente de las remesas. 

Estas son la principal fuente de las divisas del país, por encima de las exportaciones como el 

café, los productos generados por la industria textil, el camarón, entre otros.  

 

Sin embargo, con una alta tasa de homicidios de 45 por cada cien mil habitantes según el 

Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las 

dos ciudades principales del país se posicionan como parte de las cinco ciudades más violentas 

de América, a pesar de los altos esfuerzos y las fuertes inversiones erogadas hacia la 

prevención y combate a la criminalidad.  

 

                                                 
6
 Llámese pobreza a la falta de oportunidades y la imposibilidad del Estado de no satisfacer las necesidades 

básicas como ser: vivienda, educación, alimentación, agua potable y acceso a la salud pública. 
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Debido a la necesidad de contar con mayor apoyo presupuestario para el combate a la 

criminalidad, en el año 2012 se crea el Comité Técnico del Fideicomiso
7
, un ente 

administrativo encargado de transparentar el uso eficiente de los recursos provenientes de la 

tasa de seguridad poblacional, el cual ha sido utilizado para el fortalecimiento institucional en 

temas de criminalidad organizada. El Comité Técnico ha asignado recursos al Poder Judicial y 

el Ministerio Público ha consolidado la asignación presupuestaria institucional. El 92% de los 

fondos de la tasa poblacional provienen de las transacciones financieras
8
 que realizan los 

ciudadanos en el sistema bancario nacional, que asciende a 10 mil millones de lempiras (414 

millones de dólares) desde su creación hasta finales del año 2017. 

 

Honduras también es susceptible a fenómenos naturales adversos como huracanes y sequías. 

Algunas medidas a fin de mitigar el impacto de estos choques se enfocan en fortalecer la 

capacidad de los hogares para adaptarse, extender mecanismos de gestión de riesgo basados en 

el mercado y desarrollar redes efectivas de protección social. 

 

Por otro lado, estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de mejorar la calidad 

de la educación y diversificar las fuentes de ingresos rurales, dado que la mayoría de los 

hondureños que viven en pobreza residen en esas áreas y dependen de la agricultura, ganadería 

y pesca para subsistir.  

 

2.1.2. Deuda total 

De acuerdo a cifras oficiales del BCH, la deuda total de Honduras para el año fiscal 2018, 

asciende a 8.6 mil millones de dólares, teniendo un crecimiento sustancial con respecto al año 

2005, donde Honduras fue favorecido con el alivio de la deuda tras haber sido incluido el 5 de 

abril de 2005 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre los 

beneficiarios de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC)
9
. 

Con la intención de lograr el alivio de la deuda se debió aprobar tres programas de ajustes en 

la economía, básicamente consistieron en aumento a los impuestos y el alza en la base de 

imposición de gravámenes. La inclusión al HIPC debía obligar a los gobiernos a invertir el 

dinero destinado a la deuda, para estrategias encaminadas a la reducción de la pobreza en un 

término de 15 años plazo. 

                                                 
7
 Ente creado en el año 2012 por el Gobierno de Porfirio Lobo, encargado de administrar la tasa de seguridad 

poblacional, que surge por la necesidad del Gobierno de contar con mayor presupuesto para hacerle frente a la 

alta tasa de criminalidad.  
8
 La Ley de la Tasa de Seguridad Poblacional aprobada en el Congreso Nacional tiene vigencia por 10 años a 

partir de su creación y se alimenta de las transacciones del sistema financiero principalmente con cuenta mayores 

a L 120,000.00 ($ 5,000.00) 
9
 Creada por el G8 para aquellos países con alta deuda pública.  

https://es.wikipedia.org/wiki/G8
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
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Honduras cerró la deuda total en junio del año 2018 con 8.6 mil millones de dólares, 

alcanzando un 42% del PIB. El 61% de la deuda externa se contrató con organismos 

multilaterales, 26% con tenedores de bonos soberanos
10

, 9% con acreedores comerciales y un 

4% con bilaterales.   

Los datos históricos reflejan un crecimiento sustancial después del alivio de deuda en el año 

2005, principalmente en la deuda pública que se ha convertido en una práctica tradicional con 

miras a cubrir el presupuesto general de ingresos y egresos mediante la obtención de recursos 

financieros mediante la emisión de títulos o bonos.   

 

Fuente: Boletines mensuales del BCH 

 

 

2.1.3. Calificadoras de riesgo 

 

El II informe del riesgo país del año 2018 elaborado por el Consejo Monetario 

Centroamericano
11

 recoge las calificaciones y opiniones sobre los principales factores de 

riesgo país, retos y fortalezas de las economías de la región. Las agencias calificadoras 

                                                 
10

 Bonos soberanos fueron colocados en el año 2018 por L 529 millones ($ 21 millones), a plazos de 15 años por 

medio de subasta pública de valores realizada por el BCH. 
11

 El Consejo Monetario Centroamericano (Consejo) se creó mediante el “Acuerdo para el Establecimiento de la 

Unión Monetaria Centroamericana”, suscrito por los Bancos Centrales de Centroamérica el 25 de febrero de 

1964. El Banco Central de República Dominicana se adhirió al Consejo el 22 de junio de 2002. 
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rescatan elementos positivos en las últimas revisiones realizadas en el año 2017. De las cuales 

se destacan:  

 

 Mejora en la flexibilidad fiscal de Honduras derivadas de políticas disciplinadas de 

finanzas públicas. 

 El compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal le permite continuar 

cumpliendo con los parámetros establecidos en el programa monetario de Honduras con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 Continuidad en la reestructuración del sector energético. 

 

Los principales factores de riesgo se componen por el limitado mercado local de capitales, 

asimismo, el país mantiene rigidez en el régimen cambiario que restringe la política monetaria, 

los altos índices de delincuencia que abaten la sociedad y la economía de país y finalmente se 

hace énfasis en la debilidad de las instituciones. Los principales retos a seguir son los 

siguientes: 

 

 Mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y un nivel estable de deuda 

pública. 

 Mejorar las condiciones para alcanzar un crecimiento económico sostenible y reducir la 

pobreza. 

 Superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y en el sector energético.  

 

2.1.4.  Calificación de riesgo  

 

Las agencias calificadoras de riesgo Moodys y Standard and Poors mantenían a Honduras en 

el año 2014 en B3, calificando el país como riesgoso en la obtención de créditos y muestra en 

general, condiciones muy limitadas para hacer frente a las obligaciones. En la actualidad, 

Moodys elevó la calificación de riesgo país a B1, mejorando sustancialmente la perspectiva 

macroeconómica, si bien es cierto aún no se alcanzan los niveles óptimos para ser tomados 

como grados de inversión de calidad, la mejora de esta calificación se convierte en un 

incentivo para los inversionistas de capital extranjero. 

 

2.1.5. La corrupción en el sector financiero público 

 

Honduras ha obtenido 29 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la 

Organización para la Transparencia Internacional; su puntuación ha descendido en el último 

informe, lo que significa que los hondureños perciben un incremento de la corrupción en el 

sector público del país. 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/honduras
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Fuente: Transparencia Internacional 

 

La disminución de su puntuación ha provocado que Honduras empeore su posición respecto al 

resto de los países hasta la posición 135, de los 180, luego la percepción de corrupción de sus 

habitantes es muy alta. 

 

Según estudios realizados por Insight Crime revela que intereses de negocios internacionales, 

además de organizaciones criminales con nexos transnacionales han corrompido las 

instituciones del Gobierno en diferentes niveles, con poca resistencia de los funcionarios 

públicos, quienes también se han beneficiado de estos.  

 

En Honduras, el sector público, el sector privado y elementos criminales mantienen un grado 

de autonomía, y muchas veces se ven alterados por rivalidades internas. Pero en la mayoría de 

ocasiones coinciden en su objetivo el cual es, la infiltración en las instituciones públicas para 

cometer actos ilícitos que les generen beneficios económicos propios o grupales.  

 

 

Las instituciones persecutoras del delito manifiestan a todas luces su incapacidad contra la 

corrupción de manera objetiva, debido a que los resultados no son contundentes y en los 

últimos años se han visto casos de colusión de los operadores de justicia con grupos de 

criminalidad organizada, si bien es cierto, ha habido avances centrales desde la instalación de 

la MACCIH, pero con poca efectividad en la judicialización de los casos de los órganos 

persecutores del delito.  
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Se destacan algunos avances en el combate a la corrupción:  

 Suscripción de convenio con Transparencia Internacional (2015).  

 Suscripción del Convenio entre la Organización de Estados Americanos y el Estado de 

Honduras para la incorporación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad 

en Honduras (MACCIH) (2015). 

 Suscripción de convenio para buenas prácticas entre empresa privada y Gobierno. (2015) 

 Adopción de la iniciativa de transparencia en industria extractiva (EITI) (2016). 

 Adopción de la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción COST (2016). 

 

El Presupuesto General de la República sufre modificaciones onerosas debido al flagelo de la 

corrupción, es decir que las instituciones con la mayor carga presupuestaria como ser la 

ENEE, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud son entidades que se han mantenido 

coludidas con élites políticas y empresariales que han derrochado grandes cantidades de 

dinero, dejando las instituciones en precarias condiciones. 

 

Por otro lado, el sector seguridad con un presupuesto de 6.3 mil millones de lempiras (260 

millones de dólares), es blindado a través de una ley de secretos oficiales y de clasificación de 

la información, donde se establece que toda información pública se clasificará como 

reservada, cuando la divulgación de la información ponga en riesgo y perjudique la seguridad 

de Estado.  

 

Esta regulación abarca al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, como el máximo órgano 

permanente, encargado de rectorar diseñar y supervisar las políticas generales en materia de 

seguridad, defensa nacional e inteligencia del Estado. De igual manera, contempla como 

información reservada, todo lo que concierne a investigaciones y actividades de prevención y 

persecución de los delitos. Por ende, toda actividad que requiere la erogación de fondos 

públicos para este tipo de actividades fija un periodo de 10 años de confidencialidad de la 

información, para todo material que se declare en reserva. 

 

La Ley de Secretividad fue aprobada el 20 de enero de 2014, por el Congreso Nacional del 

periodo 2010-2014, misma que contradice la finalidad de la creación del Instituto de Acceso a 

la Información Pública (IAIP), como institución responsable de promover y facilitar el acceso 

a los ciudadanos a la información pública, garantizando el derecho a la rendición de cuentas, 

promoviendo la cultura de la transparencia. Esta ley es un escudo de los corruptos que han 

realizado actos ilícitos con apariencia de legalidad. Esta ley no debió de ser ni propuesta por 

los parlamentarios mucho menos aprobada.  
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2.2. CONTEXTO ACTUAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA POLÍTICA 

FISCAL DEL ESTADO DE HONDURAS 

 

2.2.1. Situación macroeconómica de Honduras 

 

Según la Secretaría de Finanzas (Sefín) al cierre del año fiscal 2017, la economía hondureña 

alcanzó un crecimiento económico del 4.8% en relación al producto interno bruto (PIB), 

mismo que se encuentra por encima a lo estimado por el Banco Central de Honduras (BCH). 

El déficit de la cuenta corriente establecido en la balanza de pagos de 2017 fue inferior al 

proyectado en 3.9 puntos porcentuales del PIB, manifestando un resultado del 1.7% en 

comparación al proyectado; siendo incitado fundamentalmente por el incremento de las 

importaciones de bienes y servicios, así como una notable aceleración de las remesas 

familiares proveniente del exterior. 

 

La inflación interanual se situó en 4.7% ubicada dentro del rango de tolerancia establecido en 

la Revisión del Programa Monetario 2017-2018, superior en 1.4 puntos porcentuales a la 

registrada en 2016 de 3.3%, las presiones inflacionarias provinieron principalmente del 

encarecimiento del precio de los alimentos industrializados y perecederos, combustibles de 

uso doméstico y vehicular en el mercado interno y el suministro de electricidad y agua 

potable; este comportamiento se reforzó en el último trimestre del año, por el efecto 

combinado de factores de demanda interna en el precio de los alimentos, por motivos 

precautorios y la escasez originada por el desabastecimiento en determinadas regiones del 

país, por los eventos poselectorales ocurridos. 

 

Respecto a la política cambiaria en febrero de 2017, entró en vigencia el reglamento para la 

Negociación en el Mercado Organizado de Divisas por sus siglas en inglés (MID) y su 

normativa complementaria, en la cual se estableció en 90% el requerimiento de entrega de 

divisas por parte de los agentes cambiarios y que el restante 10% se utilizará para pagos de 

erogaciones propias y ventas en el MID.  

 

Los resultados de este mercado indican que las negociaciones de compra y venta de divisas 

entre las instituciones bancarias han permitido cubrir en su totalidad los gastos por 

erogaciones. En este sentido, al evaluar el funcionamiento favorable del MID, el BCH aprobó 

modificar la normativa vigente; de manera que a partir del 5 de marzo de 2018 se reduce el 

requerimiento de entrega de divisas de 90% a 80%, estableciendo que el restante 20% pueda 

ser negociado en el MID, para el pago de erogaciones propias y para ventas a cliente del sector 

privado por montos menores a $ 40,000.0 diariamente. 

 

El Estado de Honduras ha adoptado medidas de políticas económicas que han inducido a los 

resultados anteriores y que se han implementado desde el año 2013, especialmente a lo 
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relacionado al tema tributario, mantener los niveles de recaudación sin introducir nuevos 

impuestos y algunos procesos de modernización en la gestión de las empresas públicas, así 

como también en instituciones de seguridad social y de pensiones. Estas medidas representan 

que el Gobierno ha tenido que realizar una fuerte contención del gasto corriente de la 

administración central. Sin embargo, se continúa implementado algunos programas de 

inversión social como Vida Mejor, Programa Hondureño de Educación Comunitaria 

(PROHECO), entre otros que representan el 1.8% del PIB. 

 

2.2.2. Situación fiscal de Honduras 

 

El actual Gobierno de la República desde sus inicios en el año 2014 comenzó con un fuerte 

componente de reajustes fiscales, centrando sus componentes en aumentar la recaudación 

tributaria y restringir los gatos públicos. No obstante, con la intención de consolidar estas 

medidas los esfuerzos no se limitaron solo en estas dos medidas, sino que se adoptaron 

cambios adicionales en diferentes áreas como en el marco legal mediante la aprobación de un 

nuevo Código Tributario y la Ley de Responsabilidad Fiscal y en el marco institucional la 

cancelación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y reemplazada con el Sistema de 

Administración de Rentas (SAR) y la concesión de bienes públicos mediante la aplicación de 

alianzas público-privadas (ICEFI, 2017).     

 

Como se menciona en el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) 2019-2022 

elaborado por el comité interinstitucional para la elaboración e implementación del MMFMP 

en el sector público no financiero
12

 el balance global a diciembre de 2017 ascendió a un déficit 

de L 4,431.1 millones ($ 183.30 millones) , lo que representó 0.8% del PIB, mayor en 0.3 

puntos porcentuales al registrado en 2016 (L 2,661.8 millones ($ 110.10 millones), 0.5% del 

PIB). En relación a los institutos de pensiones, por un lado, el IHSS muestra un superávit en el 

balance global de L 4,577.7 millones ($ 189.40 millones) (0.8% del PIB), en tanto el 

INJUPEMP, IMPREMA, IPM e INPREUNAH reportaron un superávit que representó 1.5% 

del PIB, levemente menor en 0.1 puntos porcentuales del PIB al registrado en 2016. 

 

El balance agregado de las empresas públicas no financieras muestra un déficit de 0.4% del 

PIB (0.1% del PIB en 2016), lo que denota que estas se están recuperando financieramente. El 

resto de instituciones del sector público no financiero registraron un superávit de 0.2% del 

PIB. 

 

Por otra parte, el déficit de la administración central siguió disminuyendo, llegando a 2.7% del 

PIB (2.8% del PIB en 2016), demostrando los esfuerzos gubernamentales para lograr la 

consolidación fiscal, destacando la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), 

                                                 
12

 Está conformado por entidades del gobierno central y las empresas públicas, sean de nivel central o de los 

gobiernos municipales autónomos. 
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mayor eficiencia en recaudación tributaria y focalización del gasto en inversión social e 

infraestructura. 

 

Durante 2017, las calificadoras de riesgo Standard & Poor´s y Moody´s Investor Service 

determinaron subir la calificación a Honduras, disminuyendo el factor riesgo país; otorgándole 

al Gobierno de Honduras la mejor calificación en la historia por parte de la firma calificadora 

Standard & Poor´s, mejorando su calificación de riesgo país, pasando de B+ con perspectiva 

positiva asignada en el 2016 a BB- con perspectiva estable en 2017. Asimismo, la firma 

calificadora Moody´s Investor Service le otorgó una mejora en la calificación pasando de B2 

con perspectiva positiva en 2016 a B1 con perspectiva estable en 2017, reflejando un avance 

en la calificación de riesgo país. 

 

Deuda pública: 

 La deuda total del sector público no financiero a diciembre de 2017 fue de $ 9,796.1 

millones (42.8% del PIB), de los cuales $ 7,022.9 millones corresponde a deuda 

externa y $ 2,773.2 millones corresponden a deuda interna. 

 La deuda total de la AC ascendió a $ 10,924.7 millones (47.7% del PIB), de los cuales 

$ 6,780.1 millones corresponden a deuda externa y $ 4,144.6 millones a deuda interna. 

 

El Estado de Honduras mantiene como perspectivas para el año 2018 un crecimiento entre 

3.8% y 4.2%, explicado por la evolución positiva de las actividades de intermediación 

financiera, industria manufacturera, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 

comunicaciones, comercio y construcción. Por el enfoque del gasto, la evolución estaría 

impulsada por el comportamiento positivo del consumo privado; así como de la inversión 

pública y privada. 

 

Se prevé que la inflación se mantenga dentro del rango de 4.0% acorde con la evolución de las 

variables económicas internas y externas relevantes, principalmente el precio de los 

combustibles, energía y alimentos. 

 

Al cierre de 2017, la administración central registró un déficit global de L 14,772.0 millones 

($ 611.20 millones), lo cual equivale a 2.7% del PIB. Este resultado, que es menor en 0.1 

puntos porcentuales respecto al observado durante 2016 (2.8% del PIB), es consistente con el 

compromiso que tiene el Gobierno de Honduras de garantizar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas para afianzar la estabilidad macroeconómica. 
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Fuente: Secretaría de Finanzas (Sefín) 

 

2.2.3. Transparencia fiscal y presupuestaria 

Transparencia fiscal 

La guía ciudadana sobre transparencia fiscal en materia presupuestaria y tributaria en 

Honduras es un instrumento que tiene como objetivo acceder a la información pública de parte 

de los ciudadanos. Este documento promueve a los ciudadanos a sean veedores de la ejecución 

presupuestaria, así como adquirir conciencia sobre la importancia de pagar sus tributos para 

aportar al desarrollo del país.  

 

Sin embargo el conjunto de leyes que se han emitido en las últimas legislaciones ponen en 

riesgo la transparencia de la ejecución de los fondos. La misma Ley de Acceso a la 

Información Pública clasifica aquellas solicitudes de información como reservada en los casos 

que infieren en temas de interés nacional. No obstante el gobierno ha adquirido esta práctica 

de clasificación de la información como reservada en muchos ámbitos, principalmente 

aquellas disposiciones en materia de seguridad y defensa, del cual se eroga un gran porcentaje 

del presupuesto general de la República.  

  

Exoneraciones fiscales 

 

Históricamente varias instituciones de la sociedad civil han venido señalando la impostergable 

necesidad de revisar la política de exoneraciones por el enorme sacrificio fiscal del Estado. 

Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el sacrificio fiscal a razón de 

las exoneraciones se ubica alrededor del 42% de la tributación anual y representan el 7% del 

PIB. 
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Según informe de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exenciones
13

, 

Exoneraciones y Franquicias Aduaneras señala que son 1,706 las empresas mercantiles que 

gozan del privilegio, lo que implica un sobredimensionamiento ya agravado a la percepción de 

que en el país hay un sistema tributario desigual. 

 

El Gobierno de Honduras amplió en al año 2017 en 273 productos de la canasta básica que 

quedaron exonerados del pago del impuesto sobre ventas, entre ellos carnes, lácteos, productos 

de panadería, granos básicos, frutas, hortalizas, útiles escolares entre otros.  

 

Con el objetivo de regular y racionalizar las exoneraciones fiscales se nombró la Comisión 

Especial para el Análisis y Control de las Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras 

creada por medio del decreto legislativo núm. 220-2012 del 18 de enero de 2013, publicado en 

La Gaceta el 22 de enero del mismo año.  

 

Esta Comisión cesó en sus funciones el 13 de mayo de 2013 y rindió un informe, destacando 

los siguientes hallazgos:  

 

1. Se identificó cerca de 200 leyes y decretos vigentes, sin incluir exoneraciones 

puntuales concedidas a proyectos de entidades estatales, y otras concedidas a 

comienzos del siglo XX a empresas transnacionales del sector agrícola y minero.  

2.  Se identificó 1,706 empresas mercantiles, 298 municipalidades y 37 entidades del 

sector gubernamental beneficiarias de los diferentes regímenes de exoneración fiscal.  

3.  Se identificó un total de 804 beneficiarios entre embajadas, organismos 

internacionales y misiones consulares. En el sector de organizaciones de sociedad civil 

se estima un total de 11,322 potenciales beneficiarios incluyendo iglesias, fundaciones 

y asociaciones étnicas, entre otros.  

Honduras pertenece al grupo de países con considerable gasto tributario como proporción del 

PIB. 

 

2.2.4. Evasión fiscal 

 

En Honduras como en muchos países de la región, la evasión fiscal se ha convertido en uno de 

los principales males que dañan las economías en vías de desarrollo. Informes recientes 

establecen que, en el año 2017, la evasión fiscal en el impuesto sobre venta (ISV) supera los 

12,400 millones de lempiras (513 millones de dólares) y el impuesto sobre la renta (ISR) 

asciende a 6,900 millones de lempiras (285 millones de dólares) al año respectivamente. De 

                                                 
13

 Comisión creada mediante decreto 216-2012, con el objetivo de adoptar medidas extraordinarias de carácter 

fiscal y tributaria. 
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acuerdo a las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR)
14

, el cruce de 

información de carácter financiero es una herramienta a fin de reducir la defraudación fiscal en 

el país. 

 

Honduras tiene una estructura tributaria regresiva, el 70% de la recaudación proviene de 

impuestos indirectos y principalmente del impuesto sobre la venta (ISV), que en el 2013 fue 

aumentado del 12 al 15%.  Adicionalmente posee una altísima cantidad de exoneraciones o 

estímulos fiscales para sectores minoritarios y muy concentrados de la economía 

hondureña. Se ha promovido un fuerte proceso de desestimulo a la inversión pública, a fin de 

beneficiar las alianzas público privadas (APP)
15

.  Y como resultado de este proceso de 

regresividad fiscal ha promovido un nuevo Código Tributario. 

 

El nuevo Código Tributario aprobado, que entró en vigor el 1 de enero 2017, abre las 

compuertas para que Honduras transite el camino para convertirse en un paraíso o guarida 

fiscal. 

 

La principal modificación del nuevo Código Tributario es abandonar el principio de renta 

mundial y pasar al de renta territorial.  Esto nos lleva a que solo pagarán impuestos aquellas 

entidades jurídicas o naturales que tengan residencia legal en Honduras, las entidades jurídicas 

o naturales aun de capital hondureño que operen en el país, pero que tengan su residencia en el 

extranjero no pagarán impuestos.  Con ello, se alienta a que capitales nacionales e incluso 

transnacionales abran sociedades offshore desde las cuales operen en el ámbito nacional, sin 

que se les pueda gravar y peor aún, que dichas sociedades las abran en paraísos y guaridas 

fiscales, estimulando el actual proceso de evasión global corporativa que se da desde esas 

jurisdicciones opacas. 

 

2.2.5. Principales avances en la evasión fiscal 

 

Desde diciembre de 2013 han ocurrido reformas profundas en el ámbito tributario. Sobresale 

la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas
16

, control de las exoneraciones y medidas 

antievasión. Esta ley marca el inicio de las reformas fiscales e incluye los principales aspectos 

de los nuevos impuestos aprobados, que permitirían el mejoramiento de los ingresos 

tributarios. A su vez, la nueva ley expresaba las negociaciones anticipadas de un acuerdo con 

el FMI, que se firmaría en diciembre de 2014. Parte importante de la nueva política fiscal se 

encuentra plasmada en dicho acuerdo.  

                                                 
14

 Servicio de Administración de Rentas (SAR) es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la 

República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica 

propia, responsable de la administración tributaria. 
15

 Pueden encontrarse en el siguiente sitio http://coalianza.gob.hn/es/ 
16

 Creada mediante decreto núm. 278-2013, para regular las exoneraciones otorgadas en el ISR y el ISV, así 

como el Derecho Arancelario de Importación DAI. 
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Entre las otras reformas que se fueron implementando paulatinamente, se puede destacar la 

elaboración de un marco macro fiscal de mediano plazo, la aprobación de una Ley de 

Responsabilidad Fiscal, la creación de una nueva autoridad tributaria (la DEI fue disuelta y 

creado el SAR), el nuevo ordenamiento administrativo del sector público y las reformas a la 

Ley del Sistema Financiero. 

 

 

2.2.6. Carga tributaria 

En Honduras, existen dos tipos de impuestos, los 
17

municipales y los que se pagan al gobierno 

central, dentro de los cuales son: el impuesto personal o vecinal y el de industria; comercio y 

servicios, conocido como impuesto sobre volumen de ventas, el cual es pagado por los 

comerciantes cuando piden por primera vez o renuevan el permiso de operación. 

Los más importantes que se pagan al Gobierno son: el de renta y el de ventas. 

En Honduras, todo ciudadano que adquiere un bien o servicio deberá pagar un 15% de 

impuesto sobre ventas, siendo este el impuesto más alto a nivel de Centroamérica junto con 

Nicaragua. A finales del año 2017 la inflación interanual se encontró en un 4.73%, y en virtud 

de ese porcentaje es que la autoridad incrementa la base exenta del impuesto sobre la renta, de 

manera que las personas naturales puedan recuperar la condición económica y la capacidad de 

compra que han perdido durante el año debido al incremento en la inflación del país, y el alto 

costo de vida al que se enfrentan los hondureños, año tras año. 

La nueva escala progresiva, vigente a partir del 01 de enero de 2018, sube el techo de la base 

exenta para el pago del ISR, es decir, que toda persona natural que tenga anualmente un 

ingreso menor de L 152,557.15 ($ 6,300.00) al cual deben de agregársele L 40,000.00 ($ 

1,600.00) en gastos médicos, queda exenta del pago, y así sucesivamente se ajustan las demás 

escalas. 

Un total de 110,000 personas pagan impuesto sobre la renta (ISR) en Honduras, por tener 

sueldos arriba de los L 16,000.00 ($ 662.00). Se estima que el Estado recauda anualmente L 

4,500 millones ($ 186.22 millones) por los 110,000 asalariados que pagan impuestos.  

 

Adicionalmente a los 
18

impuestos más fuertes en recaudación, el Gobierno también aplica 

impuestos a las ganancias, activo neto, a los combustibles, las llamadas telefónicas, la 

                                                 
17

 Plan de arbitrios son las leyes que regirán las ciudades de acuerdo a la ley de municipalidades.  
18

 La Secretaría de Finanzas contabiliza 12 sectores principales de recaudación, entre ellos cervezas, aguardiente, 

licor, gaseosas, 15 y 18% de ISV, cigarrillos, vehículos y transporte aéreo.  
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seguridad a través del Comité Técnico del Fideicomiso desde el año 2012, loterías, alquiler 

habitacional, servicio de vías públicas, timbres, servicios turísticos, autos usados, ahorros y 

créditos, impuestos a la propiedad, importaciones, seguridad social.  

Uno de los impuestos más altos y lesivos para el bolsillo de los ciudadanos es la carga 

tributaria de los combustibles, debido a que los aumentos a los combustibles son consecutivos 

y es por ello que cada vez que eso sucede se elevan los costos de vida en todo los productos y 

servicios. El impuesto por cada galón de combustible ronda por el 33% para la gasolina 

superior, alrededor de 28% para la gasolina regular y 20% para el diésel. 

 

 
Fuente: Global Petrol Prices 

 

 

2.2.7. Transparencia presupuestaria 

El presupuesto de ingresos y egresos de la república para el año fiscal 2018 fue aprobado por 

el Congreso Nacional por un monto de 243.1 mil millones de lempiras; es decir, 10 mil 

millones de dólares. Dicho presupuesto se incrementó en 0.83% conforme al presupuesto 

ejecutado en el año 2017. No obstante, el incremento real conforme al presupuesto aprobado 

en el año 2017, fue de un 6.6%. 

Las dependencias con mayor impacto presupuestario son: La Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE), Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Seguridad. La estatal 

eléctrica se ha convertido en una de las instituciones con mayores pérdidas para el Estado, 

según cifras de la institución se pierden alrededor de 15 millones de lempiras (620 mil dólares) 

diarios, producto del hurto, la falta de lectura y errores de facturación. A pesar que se contrató 
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y se privatizó el servicio a un consorcio integrado por compañías de capital colombiano y 

hondureño, el principal objetivo era reducir las pérdidas y mejorar el servicio, asumiendo la 

distribución, operación, medición facturación y mantenimiento.  

Entre los aspectos más relevantes que la Empresa de Energía Honduras (EEH)
19

 ha 

conseguido como avances significativos de su gestión están, la mejora continua del servicio, 

cambio y mantenimiento en toda la red de distribución, levantamiento de una base de datos de 

abonados, pero ha quedado en deuda en el cumplimiento de reducción de pérdidas en el sector 

energético. 

2.2.8. Formulación del Presupuesto General de la República de Honduras 

 

 Aprobación de la política presupuestaria anual: teniendo como base el Marco Macro Fiscal 

y el Programa Financiero de Mediano Plazo, el presidente del Estado aprobará anualmente 

la política presupuestaria a la que se sujetaran los órganos y organismos del sector público. 

Esta aprobación deberá efectuarse con anticipación a la formulación del Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos. 

La política establecerá anualmente los lineamientos generales para la formulación del 

anteproyecto de presupuesto, incluyendo los objetivos, metas, prioridades, orientaciones y 

estimaciones de las cantidades máximas asignables a cada órgano.   

 Preparación del calendario para la formulación del presupuesto: Corresponde a la 

Secretaría de Finanzas (Sefín), a través de la Dirección General de Presupuesto, la 

preparación del calendario de formulación del presupuesto, a fin de coordinar las acciones 

de los diferentes órganos y organismos del sector público. 

 Evaluación técnica de las fuentes de recursos y clasificadores del gasto: El proyecto de 

presupuesto se preparará a partir de la evaluación técnica de las diferentes fuentes de 

recursos, considerando las perspectivas económicas y las demás circunstancias que puedan 

influir en su percepción, así como sus rendimientos durante los años inmediatos anteriores 

al ejercicio correspondiente. 

 Relaciones con las unidades de planeamiento y evaluación de gestión: Las unidades de 

planeación y evaluación de la gestión de las Secretarías de Estado o las dependencias que 

hagan sus veces en los demás órganos del sector público, evaluarán el cumplimiento de los 

planes y políticas de desarrollo a cargo del organismo correspondiente. Sobre estas bases y 

en función a las directrices de la política presupuestaria anual, elaborarán una propuesta de 

prioridades presupuestarias y de los programas y actividades a desarrollar en el ejercicio, 

destacando particularmente las inversiones a ser consideradas en la formulación del 

anteproyecto de presupuesto correspondiente. 

 Presentación de los anteproyectos de presupuesto: La Secretaría de Finanzas (Sefín), como 

órgano coordinador del proceso presupuestario, dictará las medidas necesarias y hará el 

                                                 
19

 Empresa Energía Honduras: Empresa contratada en el año 2016, para ejecutar un plan de pérdidas en el sector 

energético.  
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seguimiento oportuno a fin que los anteproyectos del presupuesto de todos los entes del 

sector público sean presentados en tiempo y forma. En caso de incumplimiento con la 

fecha establecida para su presentación, la Sefín considerará como tal el presupuesto 

vigente, el cual podrá hacerle los ajustes que considere necesarios, informando al 

presidente sobre lo actuado para que, en su caso, se establezcan las responsabilidades que 

correspondan. 

 

 

 

 

 

2.3. PRINCIPALES LEYES, REGULACIONES Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN  

 

La toma de posesión del nuevo Gobierno en Honduras significó cambios evidentes en la 

política monetaria y fiscal del país. Sin embargo, esto representó que se utilizara una nueva 

manera de hacer política, ya que por primera vez en el último siglo se rompió el bipartidismo 

dominante y se alteró de forma drástica la composición del Congreso Nacional, considerando 

que ningún partido político logró alcanzar la mayoría absoluta, como ocurría con el Gobierno 

anterior. 

 

Desde diciembre de 2013 han ocurrido reformas profundas en el ámbito tributario. Sobresale 

la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas 

antievasión. Esta ley marca el inicio de las reformas fiscales e incluye los principales aspectos 

de los nuevos impuestos aprobados, que permitirían el mejoramiento de los ingresos 

tributarios. A su vez, la nueva ley expresaba las negociaciones anticipadas de un acuerdo con 

el FMI que se firmaría en diciembre de 2016, parte importante de la nueva política fiscal se 

encuentra plasmada en este acuerdo (ICEFI, 2017).     

 

2.3.1. Ley Orgánica del Presupuesto 

 

El Congreso Nacional por medio del decreto ejecutivo núm. 83-2004 publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta el 21 de junio de 2004, aprobó la Ley Orgánica del Presupuesto, con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento del principio de legalidad, así como los criterios de 

eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación financiera y económica de los recursos 

públicos. Además de sistematizar las operaciones de programación, administración, 

evaluación y control de los recursos financieros del Estado, sin perjuicio de las acciones que 

corresponda a sus entes fiscalizadores (Congreso Nacional, 2004).   
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La administración financiera comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, procesos 

y procedimientos utilizados para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del Estado, a 

través de la eficiente gestión de los recursos públicos mediante su planificación, obtención, 

asignación, utilización, registro, información y control óptimos. 

 

Como principales objetivos de la ley se pueden mencionar los siguientes: 

 Garantizar el cumplimiento del principio de legalidad, así como los criterios de eficiencia 

y eficacia en la obtención y aplicación financiera y económica de los recursos públicos. 

 Sistematizar las operaciones de programación, administración, evaluación y control de los 

recursos financieros del Estado, sin perjuicio de las acciones que correspondan a los entes 

fiscalizadores. 

 Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el 

comportamiento financiero del sector público, que sea útil para la conducción de los 

órganos correspondientes y con el fin de evaluar la gestión de los funcionarios 

responsables.   

 

En esta ley se implementó el Sistema de Administración Financiera Integrado por su acrónimo 

(Siafi), que tiene como propósito que la gestión de los recursos financieros del Estado se 

realice en un marco de transparencia, que sea la base para la toma de decisiones y que 

produzca información para la sociedad civil en forma oportuna, veraz y de calidad. Lo que 

pretende es disminuir la corrupción, la ineficacia e ineficiencia administrativa, permitiendo un 

ahorro sustancial de los fondos públicos que será aprovechado para incrementar la ejecución 

de proyectos de contenido social y otros esfuerzos encaminados a alcanzar el bienestar 

colectivo.    

 

Hay que mencionar que, en el mes de enero de 2018, los diputados
20

 del Congreso Nacional 

modificaron las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2018. 

Adicionando el artículo 131-a, a través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento 

de liquidación de fondos públicos, destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, 

incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores 

públicos, diputados y ONGD, encargando la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior 

de Cuentas (TSC), por un periodo de tres años contados a partir de la publicación de la 

reforma en mención.  

 

El nuevo proceso de liquidación se extiende retroactivamente a los periodos de Gobierno 

2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Agrega la disposición que mientras el TSC esté realizando 

dicha auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna acción judicial para reclamar 

ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”. 

                                                 
20

 La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) denunció a diputados del 

Congreso Nacional por haber malversados fondos públicos destinados a obras sociales a través de organizaciones 

no gubernamentales (ONG) el caso se conoce como “Red de diputados” y “Pacto de impunidad”. 
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2.3.2. Ley de reordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y 

medidas de antievasión 

 

Debido a la dimensión de los déficits fiscales alcanzados por gobiernos anteriores, se 

necesitaba ejecutar ajustes fuertes a las finanzas públicas del país. Por esta razón se aprobó la 

ley de reordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas de 

antievasión mediante el decreto ejecutivo n.º 278-2013 del 21 de diciembre de 2013 y que fue 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 30 de diciembre de 2013. 

 

Esta ley tiene el objeto de reordenar las finanzas del Estado con el propósito de reducir el 

déficit fiscal y evitar los efectos negativos que este produce en la economía hondureña, tanto 

en la generación de inflación como en el deterioro del poder adquisitivo de la moneda. 

Asimismo, es pertinente para una mejor captación y administración de los recursos fiscales 

captados por el Gobierno (Congresonal Nacional, 2013).  

 

Las principales medidas que se contemplan en esta ley podemos mencionar las siguientes: 

 

 Aumento del valor del impuesto sobre ventas (ISV) del 12% al 15% para los bienes y 

servicios en general. 

 Incremento al importe del impuesto sobre ventas (ISV) de un 15% al 18% para las 

bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

 Aumento del impuesto a los derivados del petróleo: las gasolinas superiores, regular y 

diésel en 25 centavos de dólar y en 15 centavos de dólar al kerosene y gas licuado. 

 Rebaja del subsidio vigente a la energía eléctrica, en un consumo de 150 kilovatios 

hora al mes a 75 kilovatios y se cambia la forma de su retribución con un bono de un 

monto máximo de ciento veinte lempiras (L 120.00). 

 Derogación de un porcentaje mínimo de las exoneraciones fiscales concedidas al pago 

del impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto sobre la venta (ISV), conservando 

aquellas que generan un alto gasto tributario. 

 Incremento del régimen de exoneraciones a los centros de llamadas o call center y a 

las empresas generadoras de energía térmica. 

 Eliminación del pago del 10% sobre los dividendos alcanzados por los accionistas de 

las zonas francas.      

 

2.3.3. Ley para optimizar la administración pública, los servicios de la ciudadanía y 

fortalecimiento de la transparencia del Gobierno 
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El 16 de diciembre de 2013 mediante el decreto ejecutivo núm. 266-2013 y que fue publicado 

en el Diario Oficial la Gaceta el 23 de enero de 2014, se aprobó la Ley para Optimizar la 

Administración Pública, los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia del 

Gobierno. Se determina que no se deben de crear organismos de la administración centralizada 

o instituciones descentralizadas que impliquen duplicidad con otras ya existentes, a menos que 

se suprima o restrinja debidamente la competencia de estas.  

 

Además, dispone a que el presidente tenga la facultad de organizar su gabinete y crear 

gabinetes sectoriales; los gabinetes creados son: Gobernación y Descentralización, Desarrollo 

e Inclusión Social, Desarrollo Económico, Seguridad y Defensa, Infraestructura Productiva, 

Conducción y Regulación Económica, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. En 

estos gabinetes se incluyen a las secretarías de Estado, pero también a las instituciones del 

sector público y entre otros aspectos se redujo de 38 a 15 los funcionarios que mantenían 

rango de secretarios de Estado (Congreso Nacional, 2013).       

 

La presente ley también incluyó como colaboradores a organismos de derecho privado como 

los patronatos, los concesionarios del Estado, las alianzas público privadas, los fideicomisos y 

todas aquellas personas jurídicas de derecho privado que, por propiedad o gestión sean 

controladas por la Administración Pública. 

 

Como aspectos adversos a la ley se puede mencionar los siguientes:  

 

 La figura creada de órganos privados auxiliares de la Administración Pública se 

debe observar de manera cuidadosa, porque la misma puede convertirse en un 

instrumento útil para que sectores interesados ingresen en el accionar de la política 

fiscal del país.   

 Se eliminó la potestad del Congreso Nacional de modificar o suspender secretarías 

de Estado y entes desconcentrados, delegando esta atribución en el presidente 

como Consejo de Secretarios de Estado.  

 Se le quitó la atribución al Congreso Nacional de modificar el Presupuesto General 

de la República y la atribuyó al Consejo de Secretarios de Estado. Además, se le 

autoriza la venta de bienes fiscales, con lo cual se viola lo establecido en el artículo 

n.º 205, numeral 41 de la Constitución de la República. 

 

2.3.4. Cambio de la autoridad tributaria en el país 

 

Una de las áreas más importantes de la política fiscal de un país es la recaudación de 

impuestos, esto representaba una de las problemáticas más importantes que venía enfrentando 

el Gobierno en los últimos años. Según datos del SAR en los últimos 10 años la recaudación 

tributaria ha crecido a una tasa del 10% y en los últimos tres años cuando comenzó 
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operaciones el SAR a una tasa el 13%, los impuestos indirectos representan 66.3% y los 

impuestos directos el 33.7% de la carga tributaria total del país. Además, desde el 2014 al 

2017 se amplió en más de un millón la base de contribuyentes activos. 

 

A partir de enero del 2014 la Administración Tributaria comenzó una fuerte y profunda 

transformación, de forma integral, caracterizándose por la concentración de esfuerzos en las 

áreas del recurso humano, tecnología y de procesos. La creación del SAR se puede considerar 

que fue una decisión poco planificada, por lo que se generaron dificultades en la atención del 

público y la recalendarización de tramites fiscales. Sin embargo, hay que mencionar que pase 

a los impases que se produjeron en el inicio, la recaudación fiscal y el nuevo sistema tributario 

se vio fortalecido.  

 

El SAR desde su creación ha aumentado la cobertura en los servicios y la atención a nivel 

nacional, teniendo como objetivo primordial llegar a mayor población y facilitar las 

operaciones de transcendencia tributaria y con ello aumentar el cumplimiento voluntario. 

 

En la actualidad la cobertura es completa a nivel nacional, por medio de las oficinas regionales 

y/o departamentales, y ya cuenta con oficinas en todos los departamentos del país a excepción 

de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 

 

Como los principales logros del SAR podemos mencionar los siguientes: 

 

 Se creó una institución transparente, eficiente y con el personal certificado. 

 Se recuperó la confianza de la población en la institución recaudadora de tributos 

internos. 

 Combate a la corrupción y los procedimientos incorrectos. 

 Ampliación de la base de contribuyentes. 

 Ampliación en la cobertura de los servicios. 

 Combate a la evasión fiscal. 

 Cumplimiento de metas de recaudación establecidas en el Presupuesto General de la 

República. 

 Fortalecimiento de la cultura tributaria en el país. 

 

Como se menciona en la memoria 2017, la gestión realizada por el SAR, se basa en la cadena 

de valor, que vincula las estrategias gubernamentales con los lineamientos orientadores 

institucionales. De esta forma la institución alinea su quehacer fundamental con los objetivos y 

metas del plan de gobierno y plan de nación / visión de país.  

 

Por la naturaleza del SAR, está adscrito al sector de conducción y regulación económica, cuyo 

principal objetivo es recuperar el equilibrio de los principales indicadores macroeconómicos 

del país y promover la libre competencia de mercados. 
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2.3.5. Nuevo Código Tributario Nacional 

 

El Congreso Nacional de la República por medio del decreto ejecutivo núm. 170-2016 del 15 

de diciembre 2016 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta se aprobó un nuevo Código 

Tributario en el país, el mismo se creó con la intención de un cuerpo jurídico actualizado y de 

acuerdo a las mejores prácticas en materia tributaria que establezca los principios generales, 

normas administrativas y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir 

congruencia entre los mismos (Poder Legislativo, 2016).   

 

El nuevo Código Tributario tiene el objetivo de implementar esquemas de administración 

tributaria más eficientes mediante el mejoramiento del sistema nacional de recaudación de 

tributos, que van de la mano del recién creado Servicio de Administración de Rentas (SAR). 

En comparación con el Código anterior el nuevo no tiene ni pretende tener un carácter 

confiscatorio y también procura que las sanciones se apliquen en función al tamaño de las 

empresas. 

 

Una de las principales novedades establecidas en el nuevo Código Tributario es la 

implementación del monotributo
21

 que se basa en los principios de legalidad, proporcionalidad 

y equidad, atendiendo la capacidad económica del obligado tributario al que están sujetos las 

organizaciones del sector social de la economía, otros sectores económicos y profesionales 

que determine la ley y los que desarrollen actividades económicas y civiles no lucrativas.      

 

Las principales medidas que se contemplan en esta ley podemos mencionar las siguientes: 

 Creación de la defensoría de protección al obligado tributario. 

 Creación de la superintendencia tributaria aduanera. 

 Regula el otorgamiento de nuevas exoneraciones fiscales. 

 Paso de renta universal a renta territorial. 

Esta modificación genera varios puntos de vista unos a favor y otros en contra, por ejemplo, 

como punto negativo se crea la posibilidad de la salida de capitales con rumbo a paraísos 

fiscales ubicados en el caribe donde la presión tributaria es sumamente baja y por el lado 

positivo, con esto se pretende atraer inversión extranjera vital para el desarrollo de proyectos 

como el Plan 20-20. 

 

El FOSDEH señala que Honduras al pasar su principio fiscal de Renta Universal hacia Renta 

Territorial, se encaminará a ser una guarida fiscal. En otros círculos las guaridas fiscales se le 

                                                 
21

 Es una contribución que incluye el impuesto sobre la venta y el impuesto sobre la renta. Esta única renta tiene 

como objetivo que los pequeños contribuyentes, del sector informal, pueden entrar al sector formal. 
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denominan paraísos fiscales, o en algún momento lo han escuchado en inglés off-shore
22

, 

sobre todo, después del escándalo de los Panamá Papers. Situación que vislumbró la gran 

industria de la evasión fiscal a nivel mundial, realidades que no son nada nuevas en materia de 

recaudación tributaria y del ocultamiento de información fiscal. 

 

 Despenalización del pago del no pago de impuesto. 

El nuevo código tributario incorpora un aspecto muy peligroso, la despenalización del no pago 

de impuestos, es decir se extingue la sanción penal si voluntariamente se paga con multas e 

intereses impuestos atrasados; esto aumenta el riesgo de evadir el pago de impuestos o 

pagarlos en forma tardía. 

 

 

2.3.6. Ley de Responsabilidad Fiscal 

 

El Gobierno de la República por medio del decreto legislativo n.º 25-2016 publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta el 4 de mayo de 2016 aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 

cual tiene por objeto el de establecer los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas 

públicas asegurando la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria y garantizar la 

consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda y reducción de la pobreza. 

 

La ley estipula que el sector público no financiero de Honduras está sujeto al cumplimiento de 

tres reglas fiscales instrumentadas a través del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo 

(MMFMP), mismas que define la ruta para tomas de las decisiones estratégicas de la política 

fiscal del país, con el propósito de establecer los lineamientos para ejercer una mejor gestión 

de las finanzas públicas, asegurando la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria 

y garantizar la consolidación fiscal (Congreso Nacional, 2016). 

 

1. Se establece un techo máximo de déficit fiscal para el sector público combinado 

igual al 1% del PIB que debe aplicarse en forma gradual de la siguiente manera: 

 No podrá ser mayor al 1.6% en el año 2016 

 No podrá ser mayor al 1.5% en el año 2017 

 No podrá ser mayor al 1.2% en el año 2018 

 No podrá ser mayor al 1% en el 2019 

2. Impone que el crecimiento del gasto corriente no podrá ser mayor que el promedio 

anual de los últimos 10 años del crecimiento real del PIB más la proyección de la 

inflación promedio para el siguiente año. 

                                                 
22

 Es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna 

actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las 

ventajas fiscales que éstos ofrecen. 
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3. La deuda flotante del Gobierno de la República al cierre del periodo fiscal no deberá 

ser mayor al 0.5% del PIB nominal. 

 

Las principales medidas que se contemplan en esta ley podemos mencionar las siguientes: 

 Obliga a la Secretaría de Finanzas (Sefín) al registro de los beneficiarios de 

exoneraciones fiscales, para lo cual desde el año 2017 se publican en un portal 

web. 

 Se obliga a incluir en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República los 

fondos públicos que se encuentran bajo administración mediante la figura de 

fideicomisos. 

 

2.3.7. Acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

El 4 de diciembre de 2014 el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un 

Acuerdo Stand-by con el objetivo central de apoyar el programa económico trienal 2015-2017 

de las autoridades de Honduras, que tiene el propósito fundamental de mantener la estabilidad 

macroeconómica de Honduras mediante un mayor fortalecimiento de la política fiscal, 

crecimiento económico sostenible y reducción frontal de la pobreza. 

 

 

 Reducción sustancial de la masa salarial en 1.1 puntos porcentuales del PIB. 

 Disminución del gasto de capital en 1.3% del PIB. 

 Nivel mínimo del gasto social. 

 Limitación del nivel de endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos a $ 

600 millones, durante los tres años del acuerdo. 

 

También hay que mencionar que, según el acuerdo, el Gobierno asignará a la Secretaría de 

Finanzas (Sefín) un rol de la evaluación y aprobación en los proyectos que se encuentren bajo 

la modalidad de alianzas público privadas, esto con el objeto de limitar los riesgos fiscales y 

costos por estos arreglos. Por otra parte, en relación a la política monetaria, el acuerdo prevé 

un límite nulo de los préstamos del Banco Central de Honduras (BCH) al sector público no 

financiero y al privado.  

 

De acuerdo con los informes presentados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 

las revisiones al acuerdo suscrito, el Gobierno de Honduras en términos generales ha ido 

avanzando en la estabilidad macroeconómica, en la reducción del déficit fiscal y en menor 

medida con las reformas estructurales. Con relación a estas últimas, el FMI deja entrever que 

aún se necesitan esfuerzos para aliviar la situación financiera en la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE). Además, insiste que el BCH debe implementar con mayor 
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celeridad, las reformas en el manejo de la política monetaria y en el régimen cambiario 

(ICEFI, 2017).    

 

En la actualidad, el Gobierno de Honduras se encuentra bajo negociones con el Gabinete del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), para la obtención de un nuevo acuerdo stand-by que 

tendría una duración de tres años. 

 

2.3.8. Estrategias sugeridas en la reforma sector financiero público 

 

La CEPAL en 2016 alerta sobre la dimensión cuantitativa de los problemas fiscales en 

Honduras. Para el 2013 el déficit fiscal se ubicaba en 7.6% del PIB. El 2014 este bajó a 4.3% 

y el 2015 se estima que llegó a 2.7%. Moody’s Investors Service
23

 (2016), indica que esta 

reducción del déficit se debe al incremento de la recaudación fiscal resultante del aumento del 

ISV que pasó de un 12% a un 15% en el 2014; a la creación de la tasa de seguridad; al control 

de la planilla gubernamental y al no incremento de las transferencias a los gobiernos 

municipales y empresas públicas. 

 

Por otro lado, se indica que el endeudamiento público se ha incrementado. Este se ubica en 

45.6% del PIB para el Gobierno central y cerca de 50% para el sector público no-financiero en 

su conjunto para el 2014. Esto como resultado de un aumento de la deuda interna posterior a la 

crisis política de 2009 y a un aumento de la deuda externa durante los años 2013 y 2014. 

CEPAL 2016 constata que Honduras es uno de los países con mayores incrementos de la 

deuda externa entre 2008 y 2015. 

 

Análisis 

 

La asignación presupuestaria de la administración central o del conjunto del sector público, en 

cualquier momento, siempre debiera representar las mejores decisiones para obtener los 

mayores resultados en beneficio de la población que es la aportante de los recursos. En 

general, las asignaciones pueden ser expansivas o restrictivas, según el ciclo económico 

particular sobre el que atraviesa el país. Bajo el marco de análisis del Programa Monetario 

2017-2018 y 2018-2019, y del marco fiscal de mediano plazo, Honduras supone vivir 

importantes momentos de crecimiento macroeconómico iguales o un poco inferiores al 4.5% 

anual y bajo una valoración excelente de la calificadora Standard & Poor’s, que le han 

permitido seguir endeudándose en moneda extranjera y en Lempiras, como nunca en nuestra 

historia nacional. 

 

La tendencia del Presupuesto General de la República aprobado por diferentes 

administraciones del Congreso Nacional; al igual que los problemas y dificultades que 

                                                 
23

 Moody´s Investor Service es una calificadora de riesgo que ha elevado el riesgo país de B3 a B1 en el año 2017. 
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enfrentan las familias hondureñas, es creciente. Además, en el camino, se van realizando 

ajustes al mismo (modificaciones); también con inclinación al crecimiento. 

 

El presupuesto general de la republica de honduras en los últimos 8 años se ha incrementado 

en un 99%, para el año 2010 se aprobó un presupuesto de L 121,159.73 millones y para el año 

2018 se aprobó un presupuesto de L 243,149.90 millones. Pero, sin embargo, según cifras del 

FOSDEH el 68.8% de la población hondureña se encuentra viviendo en condiciones de 

pobreza, de un total de 9,033,046 hondureños 6,142,471 viven en pobreza. De lo anterior, el 

24.7% viven en pobreza relativa
24

 equivalente a 1,535,039 hondureños y el 44.20% restante se 

encuentran viviendo en pobreza extrema
25

 equivalente a 2,746,913 de compatriotas. 

 

Honduras en el año 2017 ha obtenido 29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 

(IPC) que publica la Organización para la Transparencia Internacional, su puntuación ha 

descendido en el último informe, lo que significa que los hondureños perciben un incremento 

de la corrupción en el sector público del país. La disminución de su puntuación ha provocado 

que Honduras empeore su posición respecto al resto de los países hasta la posición 135, de los 

180. 

 

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project (WJP), es un informe 

anual que mide el estado de derecho de acuerdo con las experiencias y percepciones del 

público general y expertos alrededor del mundo. Fortalecer el Estado de Derecho es una meta 

que involucra a ciudadanos, gobiernos, donantes, empresas, y organizaciones de la sociedad 

civil en todo el mundo. 

 

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 presenta una evaluación para 113 países, al asignar 

puntajes y rankings para ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de 

corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento 

regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Honduras bajó una posición en la medición de 

estado de derecho, al pasar del lugar 102 (en la edición de 2016 del Índice de Estado de 

Derecho) al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017- 2018. Esto lo ubica en 

la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe. 

 

Por lo anteriormente mencionado podemos expresar que los esfuerzos del gobierno no han 

obtenido los resultados esperados, una de las deudas pendientes del gobierno de Honduras en 

el tema relacionado al manejo de sus finanzas públicas es el de la transparencia. Además, 

existe poca apertura hacia la participación ciudadana en el proceso de creación y 

                                                 
24

 Es la condición de estar debajo de un umbral relativo de pobreza. Es la falta de recursos de algunas personas 

que el resto de la sociedad da por hecho. 
25

 Es el estado más grave de pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas 

para vivir, como la disponibilidad de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. 
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administración del presupuesto, ya que en la actualidad la disponibilidad de información de 

carácter pública continúa siendo escasa. 

 

Estrategia de 

reforma 
Actividades sugeridas Involucrados 

Profesionalización 

y despolitización 

de la 

Administración 

Pública (Altos 

cargos) 

 Elaboración de bases 

transparentes para realizar 

concursos públicos, bajo un 

Comité Independiente, electo por 

expertos con autonomía de todos 

los sectores.  

 Formulación y aprobación de una 

política de modernización de la 

gestión pública. 

Gobierno: Generar bases de información 

que permitan conocer a detalle el desempeño 

de todo el servicio civil.  

Universidades: Reclutamiento de acuerdo a 

competencias. Participación de expertos en 

la realización de concursos públicos.   

Sector privado: Generar políticas de 

gestión administrativa que se pueden 

implementar en la elaboración de la 

modernización de la gestión pública.  

Gobierno 

electrónico 

 Aplicar las Tecnologías de 

información y comunicación con 

miras a lograr una mayor 

eficiencia en las tareas 

gubernamentales.  

 Mejorar, simplificar y ampliar la 

cobertura de los servicios que 

ofrece.  

 Facilitar la creación de canales 

que permitan aumentar la 

transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación 

ciudadana. 

 Reestructurar el Sistema de 

Administración Financiera 

Integrada (Siafi)
 26

 

Sector privado: Propiciar la infraestructura 

técnica a nivel nacional y desarrollar una 

estratégica de campaña con miras a la 

incorporación masiva a las nuevas 

tecnologías de la información. 

Ciudadanía en general: Monitoreo de todo 

el proceso de compra e implementación de 

estructurar técnicas a nivel nacional.  

Gobierno: Retomar la firma de la carta 

Iberoamericana de Gobierno electrónico que 

se firmó en el año 2007.  

Profesionalizar el 

servicio público 

para mejorar el 

rendimiento de 

estructuras de 

gestión pública. 

 Introducir la competencia en la 

prestación de servicios. 

 Crear un sistema de indicadores 

de gestión por resultado. 

 Desmonopolizar los servicios de 

energía eléctrica, agua potable y 

telecomunicaciones. 

ONCAE
27

: Proponer modelo de gestión 

para la reingeniería de procesos de trámites 

y servicios que permitan mejorar la 

eficiencia y transparencia en la 

administración de las entidades públicas 

para mejorar el servicio a la ciudadanía.  

CCI
28

: Crear sistemas de indicadores de 

gestión por resultado de acuerdo a las 

implementadas por las CCI en la 

competitividad empresarial.  

                                                 
26

 Es un conjunto de subsistemas y módulos informáticos integrados, para la planificación, gestión y control de los recursos 

del Estado.  
27

 Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado encargada de realizar los procesos de compras del Estado 

a través de mecanismos de transparencia mediante sitios electrónicos y presenciales.  
28

 Cámaras de comercio de los diferentes departamentos encargados de representar, impulsar y apoyar la competitividad en 

base a modelos de excelencia en la gestión.   
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Estrategia de 

reforma 
Actividades sugeridas Involucrados 

Sociedad civil: Veedores del proceso de 

contrataciones de los servicios públicos y de 

gestión por resultado.   

Programa de 

transparencia a la 

gestión pública 

 La creación de unidades de lucha 

contra la corrupción en cada 

institución del Estado. (Sociedad 

civil). 

 Aplicación de instrumentos de 

evaluación de desempeño. 

 Delimitación de la función 

pública (Delimitar lo político y lo 

profesional). 

 Creación de una institución 

piloto. 

Sociedad civil: Aplicar instrumentos de 

evaluación e investigación de cada 

institución para conocer las raíces de las 

causas de corrupción.  

Ser veedores a través de mecanismos de 

auditoría social permanentes en cada 

institución, creando mecanismos de 

evaluación de desempeño. 

Gobierno: Impulsar presupuestariamente un 

plan estructural para la creación de unidades 

de veeduría de la gestión pública por 

institución. Gestionar la contratación de 

firmas auditoras privadas, delimitando la 

gestión del Tribunal Superior de Cuentas 

como ente supervisor.  

Cooperación externa: Apoyo 

presupuestario y técnico para la creación de 

institución piloto, como entidad a seguir en 

procesos de transparencia y evaluación por 

desempeño.  

 

 

Adoptar un modelo 

de diseño 

presupuestario 

basado en 

resultados 

 Realizar un esquema del proceso 

presupuestario en todos sus 

niveles. (Planeación, 

programación, presupuesto, 

ejercicio y control, seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas). 

 Realizar un programa semestral 

de evaluación del desempeño con 

indicadores estratégicos. 

 

Gobierno: Creación de un marco lógico del 

sistema de evaluación por desempeño. 

Gobierno, sociedad civil, sector privado y 

sector financiero: Términos de referencia 

para la evaluación de funcionamiento y 

operación de un programa de evaluación 

basado en resultados.  

Gobierno, empresa privada, sector social 

y economistas: Asignación de recursos con 

base en resultados. 

Cámara legislativa y Sefín Creación de 

indicadores de medición.  

Gobierno y Cámara Legislativa: Nueva 

organización del proceso presupuestario. 

Sefín y Gobierno: Reporte de avance a la 

Cámara de diputados. 

Sociedad civil y cooperación externa: 

Diagnóstico de evaluación y monitoreo. 

Socializar e 

implementar el 

gran pacto fiscal 

 Revisión de la carga tributaria. 

 Reducción del gasto público. 

 Control de la deuda pública y 

 Gobierno y sector privado: 

Racionalizar las estructuras 

administrativas y empresariales 
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Estrategia de 

reforma 
Actividades sugeridas Involucrados 

privada. 

 

(fundaciones, agencias, entes públicos 

empresariales, empresas públicas, 

organismos autónomos, subvenciones y 

participaciones) ajustándolas a un nuevo 

escenario de contracción del gasto 

público. 

 Gobiernos, sociedad civil, sector 

financiero, economistas y sector 

privado:  Control de la deuda privada y 

pública, a través de que cada año, se 

deberá establecer un límite máximo para 

contratación de endeudamiento externo. 

Sociedad civil y organismos cooperantes: 

Creación de una política de endeudamiento. 

-Monitoreo de nuevos endeudamientos 

públicos contratados.  

SAR, sector privado y Gobierno: Revisión 

de la carga tributaria nacional.  
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Capítulo III 

 

3.1. TRANSPARENCIA EN LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DEL 

GOBIERNO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

 

Las contrataciones públicas en Honduras figuran como una de las acciones que fomentan 

corrupción, donde servidores públicos que administran instituciones estatales omiten los 

procedimientos establecidos en las leyes que velan por la transparencia en la ejecución de 

compras, servicios o suministros con la finalidad de beneficiarse mediante la adjudicación de 

contratos con altos costos en materiales y baja calidad de la obra e incluso la no ejecución de 

los mismos si hablamos de infraestructura, o la colusión con empresas mercantiles para 

obtener un beneficio mayor generando efectos económicos y financieros negativos. 

 

Ante este flagelo, el Estado ha implementado diferentes leyes y mecanismos regulatorias sobre 

la gestión de compras que realice el Gobierno entre ellas la Ley de Contratación del Estado 

que fue creada en el año 2001 que sería regulada por la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisición del Estado y esta a su vez ha implementado diferentes mecanismos electrónicos 

donde las instituciones estatales están obligadas a publicar los procesos de contratación. 

 

3.1.1. Principales leyes, regulaciones y mecanismos de supervisión  

 

3.1.1.1. Ley de Contratación del Estado 

  

La Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE) regula los contratos 

celebrados por la administración pública centralizada y administración pública 

descentralizada, Poder Judicial, Poder Ejecutivo o cualquier otro organismo estatal que se 

financie con fondos públicos. ( CN , 2014, p. 21)  

 

La LCE define los contratos de obra pública como aquellos que implican la construcción, 

reforma, reparación, conservación, mantenimiento ampliación o demolición de bienes 

inmuebles, así como la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o 

subsuelo. (CN, 2014, p. 48). Entre los más importantes contratos de obra pública podemos 

describir: la construcción de presas, acueductos, puentes, edificios, carreteras, puertos, 

aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica y demás obras de infraestructura, así como 

dragados, sondeos, correcciones de impacto ambiental, inyecciones y perforaciones del 

subsuelo u otros análogos (CN, 2014, p. 88). Estas obras mencionadas han sido fuente de 
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corrupción y oportunismo por parte de funcionarios públicos que han visto la oportunidad de 

drenar fondos a través de la creación de empresas ilegales o de su pertenencia
29

.  

 

LCE hace una descripción de los contratos de suministro de bienes o servicios como aquellos 

cuyo objeto es la entrega de uno o más bienes muebles o la prestación de un servicio de una 

vez o de forma continua. Entre los servicios se pueden mencionar los de transporte de bienes o 

de personas, el aseo, higienización y vigilancia de edificios u otras instalaciones públicas, la 

adquisición de seguros, los servicios de reproducción electrónica de datos o documentos, la 

reparación o mantenimiento de los equipos, los servicios de alimentación, el arrendamiento de 

equipos, reparaciones menores de inmuebles u otras instalaciones públicas, los servicios de 

publicidad, edición e imprenta, la adquisición o cualquier título de equipos y sistemas de 

informática, excepto el diseño de programas y cualquier otro servicio en el que no prevalezca 

el esfuerzo intelectual. (CN, 2014) 

 

Los contratos de consultoría se caracterizan, porque en ellos predominan las prestaciones de 

carácter intelectual y consisten en la prestación de servicios específicos tales como: estudios, 

diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de 

términos de referencia y presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros 

trabajos de la misma naturaleza por personas con idoneidad técnica y profesional. (CN, 2014, 

p. 58) 

 

La LCE y su Reglamento establecen quienes son las personas naturales y jurídicas que pueden 

contratar con el Estado de Honduras. En ese sentido, se establece que todas las personas 

naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo capacidad de ejercicio, acrediten 

su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se encuentren 

comprendidas en alguna de las inhabilidades establecidas en la ley. (CN, 2014, p. 29-30) 

 

3.1.1.2. Funcionarios inhabilitados para contratar con el Estado  

 

La Ley hace referencia a todos los funcionarios o empleados públicos que por razón de sus 

cargos intervengan directa o indirectamente en los procedimientos de contratación
30

  y, en 

todo caso, el presidente y los designados a la presidencia, los secretarios y subsecretarios de 

Estado, los directores generales o funcionarios de igual rango de las secretarías de Estado, los 

diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

miembros del Tribunal Supremo Electoral; el procurador y subprocurador general del Estado; 

los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas; el Comisionado Nacional de Protección de 

                                                 
29

 http://www.cna.hn/medios/CNA-DFR-003-2018.pdf 
30

 Son aquellos que tienen participación en la precalificación de los oferentes, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la suscripción de los contratos, así como los que participen en la preparación de especificaciones, 

planos, diseños, pliegos de condiciones o términos de referencia para un procedimiento de contratación en 

particular. 
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los Derechos Humanos; el fiscal general y el fiscal adjunto; los mandos superiores de las 

Fuerzas Armadas
31

, los gerentes y subgerentes o funcionarios de similares rangos de las 

instituciones descentralizadas del Estado, los alcaldes y regidores municipales en el ámbito de 

la contratación de cada Municipalidad. (CN, 2014, p. 30) 

 

3.1.1.3. Modalidades de contratación en Honduras  

 

Las contrataciones que realice la Administración Pública en Honduras podrán llevarse a cabo 

por cualquiera de las modalidades siguientes: licitación pública, licitación privada, concurso 

público, concurso privado y la contratación directa, estas modalidades dependerán de los 

montos que se establezcan en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República. En el 2018 los montos se encuentran de la siguiente 

manera: 

 

 
 

3.1.1.4. Descripción de modalidades  

 

Modalidad Definición 

 

 

Licitación pública 

Puede ser nacional o internacional  

 

La licitación pública se define como un procedimiento de 

selección de contratistas hondureños de obras públicas o de 

suministro de bienes o servicios, consistente en la invitación 

pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en 

el Reglamento de la LCE, para que, sujetándose a los pliegos de 

condiciones, presenten sus ofertas por escrito. 

                                                 
31

 Los mandos superiores de las Fuerzas Armadas a que se refiere ese artículo, el Reglamento dispone que deba 

entenderse por ellos los cargos de jefe del Estado Mayor Conjunto, comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y 

Fuerza Naval y los comandantes y subcomandantes de unidades militares. 

N.° Descripción Monto en Lempiras

Modalidad de 

contratación

2,000,000.00 en adelante Licitación pública

1,000,000.00 a 1,999,999.99 Licitación privada

0.01 a 999,999.99
Compras menores 

con 3 cotizaciones

550,00.00 en adelante Licitación pública

240,000.00 a 549,999.99 Licitación privada

75,000.00 a 239,999.99
Compras menores 

con 3 cotizaciones

0.01 a 74,999.99
Compras menores 

con 2 cotizaciones

Fuente: Disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos 2016

Contratos de la administración pública

Contratos de obras, consultorías, 

proyectos de inversión, estudios de 

factibilidad, supervisión de obras y 

arrendamientos de bienes inmuebles

1

2
Ordenes de compra o contratos de 

suministros de bienes y servicios
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Modalidad Definición 

 

 

Licitación privada 

Cuando la licitación sea privada, según lo establece el artículo 

38, El órgano responsable de la contratación cursará invitación a 

participar por lo menos tres (3) oferentes potenciales inscritos 

en el registro correspondiente. 

 

Concurso privado 

Concurso se define como un procedimiento que consistente en 

la invitación privada o pública a potenciales interesados para 

que presenten ofertas técnicas y económicas para la 

adjudicación de contratos de consultoría, sujetándose a los 

términos de referencia y demás condiciones establecidas por el 

órgano responsable de la contratación. 

Concurso público Concurso se define como un procedimiento que consistente en 

la invitación privada o pública a potenciales interesados para 

que presenten ofertas técnicas y económicas para la 

adjudicación de contratos de consultoría, sujetándose a los 

términos de referencia y demás condiciones establecidas por el 

órgano responsable de la contratación. 

Contratación directa la Contratación Directa se define como un procedimiento 

aplicable en situaciones de emergencia o en las demás 

situaciones de excepción previstas en el artículo 63 de la Ley de 

Contratación del Estado (LCE). 

Fuente: Honducompras. 

 

3.1.1.5. Órgano responsable de los procedimientos de contratación  

 

Los niveles de responsabilidad en materia de contratación del Estado corresponden a un 

órgano o entidad que a nivel es general comprende toda la administración pública, central y 

descentralizada que es la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

(ONCAE). Siendo este un “órgano técnico y consultivo del Estado
32

” el carácter técnico lo 

limita a los aspectos especializados de la contratación. Por tanto, tendrá la responsabilidad de 

dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de 

contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos
33

. El 

segundo nivel es el que se identifica con el especifico proyecto para cuya ejecución se 

adjudica el contrato respectivo.  

 

Que en fecha 13 de marzo de 2011, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 

Estado ONCAE, paso a estar adscrita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a 

través del Acuerdo Ejecutivo 011-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 15 

de abril del mismo año. 

 

                                                 
32

 Artículo 30, primer párrafo, LCE. 
33

 Artículo 30, segundo párrafo, LCE. 



51 

 

3.2. OTROS MECANISMOS DE CONTRATACIÓN 

 

3.2.1.  Honducompras  

 

Que el artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado determinó la naturaleza de la ONCAE, 

como el órgano técnico y consultivo del Estado que tendrá la responsabilidad de dictar normas 

e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación 

administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como, la presentación 

de asesoría y coordinación de las actividades que orienten y sistematicen los procesos de 

contratación del sector público. 

  

Los mecanismos de gestión pública, propios de un Estado moderno, deben de ajustarse a las 

exigencias de un nuevo entorno, fundamentado en la publicidad, la transparencia, la libre 

competencia y la igualdad, así como, la incorporación de los medios de tecnología electrónica, 

con el propósito de actualizar y dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el 

Estado. Que el principio de eficiencia consagrado en la Ley de Contratación del Estado 

establece que: “La administración incorporará el uso de tecnologías informática en la gestión 

de los sistemas de contratación de modo que puedan automatizar y dar la publicidad a los 

procedimientos”. 

 

El artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado desarrolla el principio de 

eficiencia, ordenándole a los órganos responsables de la contratación incorporar el uso de 

tecnologías informáticas o telemáticas en la gestión de los procedimientos de contratación, de 

modo que se permita su simplificación y su publicación incluyendo información sobre las 

invitaciones a licitar, los contratos adjudicados y el manejo de la información que debe constar 

en el registro de proveedores y contratistas.   

 

Mediante decreto ejecutivo núm. 010-2005, se crea el Sistema de Información de Contratación 

y Adquisiciones del Estado “Honducompras”, el cual será administrado por la ONCAE y 

obligatorio para todos los órganos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley de 

Contrataciones del Estado, que por medio de este se difundirá y gestionará a través de internet 

los procedimientos de contratación que celebren los órganos, independientemente de la fuente 

de financiación y del objeto o destino de la contratación, que incluirá los avisos, invitaciones a 

participar, solicitudes de cotización, entrega o adquisición de pliegos de condiciones, bases de 

concurso, términos de referencia y solicitudes de requerimientos, envió y recepción de ofertas, 

respuestas y aclaraciones u otra información que se considere necesaria para el procedimiento.  
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3.2.2. Ley de compras eficientes y transparentes a través de medios electrónicos 

 

Que en la convivencia para el Estado sobre la materia de contrataciones y adquisiciones 

públicas se considera prioritaria la modernización mediante la regulación de nuevas formas de 

procedimientos encaminados a promover los objetivos de máxima economía y eficiencia en 

las adquisiciones, estimular y fomentar la participación en la gestión de adquisiciones de 

proveedores y contratistas sin importar la normatividad y de este modo impulsar el comercio 

internacional; promover la competencia entre proveedor y contratista para el suministro del 

objeto de adquisición, asegurar el trato justo, igualitaria y equitativo de todo proveedor y 

contratista; y, por otro lado, propiciar la integridad y confianza público en los proceso de 

adquisición para alcanzar la transparencia en los procedimientos relativos a las adquisiciones. 

 

Que la Ley de Contratación del Estado contenida en el decreto núm. 74-2001, de fecha 29 de 

junio de 2001, no contempla la modalidad de compras por catálogo electrónico y, por tanto, es 

imperativo establecer su regulación y alcances, a través de una normativa que facilite la 

aplicación de manera eficiente, eficaz y transparente. 

 

Es así que mediante decreto núm. 36-2013, nace la Ley de compras eficientes y trasparentes a 

través de medios electrónicos, que tiene como propósito regular la compra de bienes o 

servicios por catálogo electrónico, conteniendo las modalidades de convenio marco
34

, compra 

conjunta
35

 y subasta inversa
36

, celebrada por los órganos de la administración pública 

centralizada y descentralizada. Que cubre los principios de transparencia, publicación, 

eficacia, planificación, buen gobierno, mejor valor del dinero, simplificación y economía del 

proceso (Ley de compras eficientes y transparentes a traves de medios electrónicos , 2014, p. 

4). 

 

La ley permite que los mecanismos de contratación de compras mediante catálogo electrónico 

existan en la escogencia de cada ente adquiriente de obtener un bien o servicio que se 

encuentre ofertado y una vez habilitado por la ONCAE, gestionar de manera directa a través 

del catálogo electrónico la orden de compra al proveedor escogido. 

  

                                                 
34

 El Estado a través de la ONCAE selecciona uno o más proveedores, según disponga los pliegos de condiciones, 

para ser incorporados dentro del catálogo electrónico. 
35

 Dos o más órganos o entes se agrupan, a través de la firma de un convenio, para contratar bienes o servicios de 

manera conjunta, mediante una única licitación y con el o los proveedores que resulten seleccionados. 
36

 Un ente estatal realiza la adquisición de bienes o servicios de uso común incorporados en un catálogo 

electrónico, que se oferten por medio de una propuesta pública y el cual, el postor ganador será aquel que ofrezca 

el menor precio o costo en igualdad de circunstancias comerciales y de servicio, a través de un proceso de 

ofrecimiento de mejor precio a la baja, compitiendo entre todos los participantes.  
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3.2.3. Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión 

(SISOCS)  

 

Todas las instituciones públicas y los particulares en Honduras están obligados a regir sus 

relaciones de contratación de obra pública, suministro de bienes y servicios, contratos de 

consultoría, por los principios de eficiencia publicidad y transparencia e igualdad y libre 

competencia, cuando participen en procesos de licitación, contrataciones, concesiones, ventas 

subastas de obra o concurso; así como cumplir con las condiciones de contratación, uso de 

formatos de pliegos de condiciones y términos de referencia, establecidos en la Ley de 

Contratación del Estado. (La Gaceta, 2015)   

 

Para alcanzar la equidad en la competencia por los contratos y aumentar significativamente el 

flujo de inversiones extranjeras directas y la cooperación para el desarrollo del sector de 

infraestructura productiva del país, se modernizó el sistema de información sobre la 

contratación y seguimiento de obras y contratos de supervisión gestionados por la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de 

Carreteras y otras entidades que conforman el Gabinete de Infraestructura Productiva, 

fortalecimiento de las capacidad institucionales para el cumplimiento. 

 

Se crea el SISOCS, como un sub sistema del sistema de contratación y adquisición del Estado 

que opera en INSEP, que facilitará la divulgación abierta de información pública de manera 

proactiva y estará vinculado al Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi). 

También, fue admitida en la iniciativa de transparencia del sector construcción COST, que 

para su implementación se cumplan los estándares de datos de infraestructura pública y 

procesos de aseguramiento, enmarcada en principios y valores de gobierno abierto y el 

monitoreo a la implementación de resultados que forman parte del convenio de colaboración y 

de buena fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento 

de sistemas de integridad. 

 

El Grupo Multisectorial (GMS) de la iniciativa COST realiza el monitoreo a la Dirección 

General de Carreteras perteneciente a INSEP, las unidades ejecutoras externas, el fondo vial y 

las unidades ejecutoras de las demás instituciones del gabinete de infraestructura proactiva 

para verificar el cumplimiento de los estándares de divulgación de información, mediante 

procesos de aseguramiento. 

 

3.2.4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) 

 

Todo hondureño tiene derecho al acceso a la información, así como a la transparencia y 

rendición de cuentas de la gestión pública, tomando en cuenta que el Estado ha ratificado 

diferente convenciones entre ellas la Convención Interamericana contra la Corrupción que 



54 

 

reconocen expresamente los derechos de información, transparencia y rendición de cuentas; a 

través de esa premisa se crea la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LTAIP), publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006 y su 

Reglamento publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de marzo de 2008, que incluye 

reformas publicadas el 17 de julio de 2007. 

 

La finalidad de la ley es el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así 

como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el 

fortalecimiento del Estado de derecho y consolidación de la democracia mediante la 

participación ciudadana. (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

Reglamento. 2007, p. 12) 

 

El artículo 4 de la LTAIP deja claro que todas las instituciones obligadas
37

 deberán publicar la 

información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la 

aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado. Sin 

perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado en relación con las publicaciones, 

todos los procedimientos de selección de contratistas y los contratos celebrados, se divulgarán 

obligatoriamente en el sitio de internet que administre la ONCAE. A este efecto, los titulares 

de los órganos o instituciones públicas quedan obligados a remitir la información respectiva. A 

su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones 

obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones 

establecidos en esta ley. 

 

Actualmente hay muchas debilidades en la aplicación de las funcionalidades del sistema de 

compras por Honducompras, ya que las instituciones obligadas que realizan adquisiciones no 

publican toda la información que contempla la contratación que realizan. ONCAE en su ley no 

contempla sanciones ante esta omisión ya que queda al libre albedrio del titular de la 

institución subir o no el proceso. No debería ser así, sin embargo, la pasividad o estructura del 

órgano no permite la eficiencia de cumplimiento de le Ley.  

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es un órgano desconcentrado de la 

Administración Pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable 

de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de 

regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la 

protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo a esta ley.  La 

Presidencia de la República apoyará el funcionamiento de este instituto y actuará como órgano 

                                                 
37

 Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones 

autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), las organizaciones privadas de desarrollo (OPD) y en general todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos 
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de enlace la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia. (Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y su Reglamento, 2007, p. 19) 

 

3.2.5. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 

La solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios 

electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin 

motivación ni formalidad alguna. Esta disposición no facultará al solicitante para copiar total o 

parcialmente las bases de datos. En caso que el solicitante sea persona jurídica, deberá 

acreditar además de su existencia legal, el poder suficiente de quien actúa a nombre de esta. 

 

Presentada la solicitud se resolverá en el término de diez días, declarándose con o sin lugar la 

petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y 

por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por 

escrito al solicitante los fundamentos de la misma.  

 

Solicitar información es más frecuente por parte de la ciudadanía, ya que se han implementado 

oficiales de transparencia en las instituciones, ya que la ley da la salida que en caso de no 

obtener respuesta por parte de la institución obligada se puede interponer un recurso de 

revisión, donde se requiere directamente por parte del instituto la información. 

 

Análisis: 

 

A lo largo de las investigaciones se ha observado el modo de operar que utilizan los 

funcionarios para sustraer fondos del Estado y es bajo la figura de creación de empresas y el 

uso de sociedades ya existentes, cuyos socios tienen vínculos de afinidad ascendente y 

descendente, con el objetivo de coludirse con servidores públicos para asegurar la 

adjudicación de contratos. Este modo de operar se realiza mediante contratos fraccionados que 

no superan los montos fijados en las Disposiciones Generales de Presupuesto y otras leyes 

afines para adjudicar contratos con notoria sobrevaloración de precios en comparación a 

valores reales de mercado. 

 

También, se da en la adjudicación de contratos de carreteras a empresas mercantiles 

vinculadas con prácticas ilícitas dentro del crimen organizado, que se les otorgó una serie de 

contratos fraccionados a fin de ejecutar proyectos de obra civil en diferentes zonas del país; 

dichos contratos eran elaborados bajo un esquema, el cual, los montos no sobrepasaron los 

límites establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto para las licitaciones 

privadas. De esta forma de esta forma seleccionaron a la empresa que se encontraba 

relacionada con altos funcionarios y con puestos estratégicos en instituciones estatales, 
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creando un escenario donde se certificó la ejecución y culminación de obras inexistentes con 

el objeto de apoderarse de los fondos públicos destinados al desarrollo de comunidades
38

.  

 

De estos ejemplos se desprendes líneas de investigación, en las cuales se ha identificado como 

los funcionarios degeneran los procesos de contratación para obtener un beneficio. En el 

análisis que se ha realizado sobre la Ley de Contratación del Estado, se han encontrado 

lagunas y falta de regulación respecto al alcance de cada modalidad, la norma es general y no 

describe ni determina con claridad el hacer o no hacer. Es de allí que los funcionarios toman 

ventaja para ejecutar negocios jurídicos con apariencia de licitud.  

 

Capítulo IV 

4.1. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS  

4.1.1. Antecedente  

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción es un complejo 

fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes 

contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo 

económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las 

instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la 

ley y deslegitimando la burocracia. Esto ahuyenta la inversión y desalienta la creación y el 

desarrollo de empresas en el país, que no pueden pagar los costos de la corrupción. 

 

La importancia de regular apropiadamente la relación de los servidores públicos con el 

Estado, ha sido preocupación permanente del Gobierno de Honduras, de la sociedad civil, de 

los partidos políticos y de la sociedad en general.  En ese sentido, en el 2001 los partidos 

políticos, el Gobierno de la República y más de treinta organizaciones de la sociedad civil, 

concertaron el “Acuerdo Nacional para el Desarrollo Humano en el Siglo XXI” que constituye 

una alianza en busca de la transparencia y eficiencia de la gestión pública, conviniendo en su 

resolución n.°11 un “Compromiso para la Modernización del Estado” mediante “el 

establecimiento de un servicio civil moderno y centrado en un sistema de méritos, el cual 

deberá ser la piedra angular de la administración pública fundamentada en el diseño e 

implementación de políticas públicas con enfoques prospectivos”. 

 

El régimen de servicio civil en Honduras nace con la creación en 1965 de la oficina de 

clasificación de puestos dependiente de la secretaría de hacienda y crédito público, como base 

para la posterior creación de la dirección general de servicio civil. 

 

                                                 
38

 http://www.cna.hn/medios/CNA-DFR-003-2018.pdf 
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Con el inicio de la democracia en el año de 1982, se despidió a la mayor parte de personal que 

venía laborando con el antiguo régimen militar, para el ingreso de los nuevos empleados, no se 

siguieron procesos adecuados de reclutamiento y selección. En los años 80 el régimen de 

servicio civil sufrió un nuevo revés, con la separación de los médicos y otros gremios que 

posteriormente se agruparon por medio de estatutos. 

 

Durante el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006), por medio del 

acompañamiento de cinco partidos políticos y treinta asociaciones civiles acordaron el 

Acuerdo nacional de transformación para el desarrollo humano en el siglo XX, donde unos de 

los principales compromisos fue el de fortalecer el régimen de servicio civil, implementar la 

carrera del empleado y funcionario público. 

 

En el año 2008, durante la presidencia de Manuel Zelaya la dirección general de servicio civil 

con apoyo del Banco Mundial (MB) plantearon la idea de modificar el reglamento de la ley de 

servicio civil, pero ya que los dirigentes gremiales del país no participaron en la discusión no 

pudo ser modificado. Durante el gobierno provisional que se instaló en el año 2009, se publicó 

en reglamento de la ley de servicio civil que se encuentra vigente hasta la actualidad.    

 

4.1.2. Ley de servicio civil 

 

El régimen laboral del servicio público en Honduras se rige por tres figuras jurídicas 

siguientes: 

 Ley de servicio civil: regula las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. 

 Código del trabajo: regula las relaciones entre los trabajadores del Estado y las 

instituciones descentralizadas. 

 Estatutos profesionales: regulan las relaciones entre ciertos servidores públicos 

organizados en gremios profesionales y el Estado 

El Congreso Nacional por medio del decreto ejecutivo n.º 126-1967 publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el 06 de marzo de 1968, aprobó la Ley de servicio civil, con el fin establecer 

un sistema racional de administración de personal en el Servicio público regulando las 

relaciones entre los servidores públicos y el Estado. 

Los principales objetivos de la ley son: 

 Crear la carrera administrativa con base en el sistema de méritos. 

 Ofrecer iguales oportunidades para servir en la administración pública, a todos los 

hondureños, conforme a su idoneidad y aptitudes, independientemente de su sexo, 

raza, credo religioso, filiación política o clase social. 

 Capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar a los servidores del Estado. 

 Incrementar la eficiencia de la función pública. 

 



58 

 

La Ley de servicio civil en Honduras en el transcurso del tiempo ha sufrido varias 

modificaciones relacionadas directamente con temas de contenido como ser: 

 La organización de la dirección general de servicio civil. 

 Creación del consejo del servicio civil. 

 Los requisitos para ingresar al servicio civil. 

 Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el 

cumplimiento de las normas de esta Ley, sus reglamentos y demás leyes conexas
39

. 

 

El régimen del servicio civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las 

Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y 

requisitos que establezca esta ley y su reglamento. Las mismas disposiciones serán aplicables 

a los funcionarios y empleados de las municipalidades y de la junta nacional de bienestar 

social. En cuanto a los servidores de los poderes legislativo y judicial se regirán por sus 

respectivas leyes orgánicas, reglamentos y estatutos cuyas normas se orientarán a los 

principios de esta ley, y en todo lo que no contraríen a la Constitución de la República. 

 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: 

 A los secretarios y sub secretarios de estado y sus empleados de confianza. 

 Al personal de la secretaría general de la presidencia de la república y a los demás 

servidores que desempeñen cargos de confianza personal del presidente de la 

república. 

 A los oficiales mayores de las secretarías de estado.  

 Los gobernadores políticos y los miembros integrantes de las corporaciones 

municipales. 

 A los miembros del cuerpo diplomático y consular. 

 los directores y subdirectores generales. 

 A los miembros del consejo del servicio civil. 

 A los militares en servicio activo, así como al personal de la oficina de seguridad 

pública. 

 Al tesorero y subtesorero general de la república y a los administradores de rentas y 

aduanas. 

 

Para la aplicación de esta ley y sus reglamentos, se creó la Dirección General de Servicio 

Civil, responsable directamente ante el presidente de la República, y que estará a cargo de un 

director general nombrado por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría en el Despacho 

Presidencial. El director general estará asistido por un subdirector quien lo sustituirá en caso 

de ausencia temporal, y cuyo nombramiento se hará en igual forma que el de director general. 

 

Además, se creó el Consejo del Servicio Civil cuya función primordial será la de auxiliar al 

presidente de la República en la orientación de la política de administración de personal y la 

de resolver en sus respectivas instancias, por mientras se organizan los Juzgados y Tribunales 

                                                 
39

 Este numeral fue adicionado mediante decreto ejecutivo n.° 198-1993 del 01 de octubre de 1993, publicado en 

el diario oficial La Gaceta del 14 de octubre de 1993. 
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de lo Contencioso Administrativo, los conflictos que se presenten como resultado de la 

aplicación de esta Ley y sus Reglamentos. Estará integrado por tres miembros propietarios y 

tres suplentes, nombrados directamente por el presidente por un período de cuatro (4) años. 

 

 

Requisitos para ingresar al régimen de servicio civil: 

 Ser hondureño por nacimiento, mayor de 18 años y estar en el goce de sus derechos 

civiles. No obstante, quienes hayan cumplido 16 años podrán ingresar al servicio civil, 

previa autorización por escrito de sus representantes legales, a falta de éstos por las 

alcaldías municipales del término en que deba prestar sus servicios. 

 Tener comprobantes de estar al día en el pago de los impuestos o de estar exento de 

ellos. 

 Acreditar buena salud y buena conducta. 

 Llenar las condiciones especiales exigidas para el cargo. 

 Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de 

conformidad con los requisitos establecidos en esta ley. 

 Haber obtenido el nombramiento respectivo. 

 Haber pasado satisfactoriamente el período de prueba. 

 

4.1.3. Reglamento de la ley de servicio civil 

 

Mediante acuerdo n.º 175 del 18 de febrero de 1976 se emite el reglamento de la Ley de 

servicio civil, el cual entró en vigencia en la misma fecha. Es objetivo fundamental del 

gobierno lograr la eficiencia de la función pública, a través de la institucionalización de la 

carrera administrativa con base en el sistema de méritos, para alcanzar tal objetivo es de 

imperiosa necesidad dictar las disposiciones legales reglamentarias que faciliten la mejor 

aplicación de la ley y la ejecución más expedita de los programas de administración de 

personal. 

 

La ley de servicio civil y el presente reglamento establecen un sistema racional de 

administración de personal en el servicio público y regulan las relaciones entre los empleados 

públicos y el estado. 

 

El sistema racional de administración de personal en el servicio público, deberá entenderse, 

como un conjunto armónico de disposiciones tendientes a lograr que el despacho de los 

asuntos que atañen a la gestión administrativa del Estado, se lleve a cabo dentro del menor 

tiempo posible que cada negocio requiere y de la manera más económica y funcional para el 

Estado y los intereses que administra, y de protección para los servidores del mismo. 
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A tal efecto, teniendo en cuenta que el Empleado Público es recurso e instrumento 

fundamental del Estado Moderno, será imprescindible que cada función se ejercite por el 

menor número posible de personas de la mayor capacidad disponible a tales fines, quienes 

serán remunerados de la mejor manera que las finanzas públicas permitan. 

 

La carrera administrativa es la permanencia y continuidad de personas capaces y debidamente 

calificadas, quienes han ingresado al servicio de la administración pública, con el propósito de 

concentrar sus esfuerzos en la prestación de un servicio, hacer del mismo la fuente primordial 

de sus medios de vida, con derecho por sus méritos a pasar a través del tiempo a puestos de 

superior jerarquía, garantizándoseles por parte del Estado, las condiciones necesarias para una 

vida normal y con derecho a todas las ventajas determinadas por la ley y este reglamento. 

 

La dirección general del servicio civil es el órgano ejecutivo encargado de planificar, 

organizar, desarrollar, ejecutar y administrar las políticas, funciones, programas y actividades 

relacionadas con el régimen del servicio civil. 

 

El consejo del servicio civil es un órgano colegiado integrado por tres miembros propietarios y 

tres suplentes; representa el interés público y el bien común en la aplicación de la ley y de este 

reglamento. 

 

Corresponde a la dirección general, elaborar y mantener al día un manual de clasificación de 

puestos o cargos, que debe contener la nomenclatura de cada clase y grado, los deberes y 

responsabilidades y los requisitos mínimos más importantes para ocupar puestos vacantes 

dentro de la carrera administrativa. 

 

4.1.4. Código de ética del servidor público 

 

El 31 de mayo de 2007 mediante el decreto ejecutivo 36-2007, se aprobó el Código de ética 

del servidor público, el cual Establece un conjunto de deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades aplicables sin excepción a todas las personas que se desempeñen en la 

función pública en todos los poderes, órganos e instituciones del Estado, niveles y jerarquías, 

en forma permanente o transitoria, por elección popular, nombramiento, concurso o por 

cualquier otro medio legal. Actualmente no hay un análisis de cumplimiento, cuando el 

servidor público ingresa a una instancia estatal no se le da a conocer el alcance del código 

sobre el desempeño de sus funciones queda a discreción.  

 

La administración pública tiene por objeto promover el desarrollo de una sociedad política 

libre y democrática, económica y socialmente justa que propicie la plena realización de la 

persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la equidad, la seguridad, la estabilidad, el 
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pluralismo, la paz, la democracia representativa y participativa y el bien común, de acuerdo a 

la Constitución de la Republica, los tratados y las leyes vigentes en Honduras. 

 

 

 

Ámbito de aplicación: 

 El Poder Ejecutivo que comprende la administración pública central, las instituciones 

desconcentradas y descentralizadas, incluyendo las autónomas semiautónomas; y las 

empresas públicas, estatales y mixtas con participación mayoritaria del Estado. 

 Los poderes Legislativo y Judicial y todos sus órganos y dependencias. 

 Las municipalidades y las empresas en las cuales éstas tengan participación 

mayoritaria. 

 Todos los demás órganos del Estado, tales como la Fiscalía General de la República, la 

Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro 

Nacional de las Personas, la Superintendencia de Concesiones, el Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Cuentas, La Procuraduría 

del Ambiente, La Comisión Nacional de Defensa y Protección de la Competencia, el 

Instituto de Acceso a la Información Pública las Comisiones reguladoras de los 

servicios públicos y cualquier otro ente público de naturaleza análoga que sea creado 

mediante ley, decreto o acuerdo ejecutivo. 

 Las presentes normas de conducta ética son de obligatoria observancia para todos los 

servidores públicos sin excepción. No obstante, además de estas normas de carácter 

general, cada institución sujeta a este Código puede emitir normas específicas de 

conducta ética. En caso de discrepancia entre las normas generales de este código y las 

normas específicas emitidas por una institución sujeta a este código, prevalecerá 

siempre lo dispuesto en el presente código. 

 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 que se impartan por su 

institución pública u otros que programe el Estado. 

 

4.1.5. Ley de la carrera judicial  

 

El 30 de mayo de 1980 mediante el decreto ejecutivo 953-1980, se aprobó la Ley de la carrera 

judicial que tiene por objeto que la justicia pueda ser impartida en forma pronta y cumplida, 

por magistrados y jueces probos, dignos y respetables, con la colaboración diligente del 

Ministerio Público, y el concurso de empleados y funcionarios capaces y moralmente idóneos. 
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Además, para que el sistema de administración de justicia sea una garantía total de 

imparcialidad, eficiencia y buen servicio, para preservar la justicia, la paz social, la majestad 

de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el imperio de la ley y el derecho y 

afirmar la vocación republicana y democrática de la nación. También tiene como objetivo esta 

ley, regular las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores, mediante la delimitación de 

sus derechos y deberes. 

 

La Organización de la Carrera Judicial y la reglamentación del Servicio, tienden a una 

rigurosa selección de los funcionarios y empleados basada en los méritos personales, que dé 

igualdad de oportunidades, estimule el ingreso de los más aptos, su estabilidad y superación, y 

ofrezca condiciones decorosas de vida. 

 

Las disposiciones de esta Ley, se aplicarán a los siguientes servidores del Poder Judicial: 

 Magistrados de las Cortes de Apelaciones e Inspectores de Registro de la Propiedad 

Inmueble y Mercantil. 

 Jueces de Letras. 

 Registradores de la propiedad inmueble y mercantil. 

 Jueces de paz. 

 Secretarios, receptores, escribientes, archiveros y demás personal auxiliar de las cortes, 

juzgados, oficinas del registro de la propiedad inmueble y mercantil, empleados de la 

dirección de administración de personal y demás oficinas administrativas. 

 Fiscales de los Juzgados y Tribunales de la República. 

 

La Carrera Judicial, será administrada por los siguientes Organismos: 

 El Consejo de la Carrera Judicial. 

 La Dirección de Administración de Personal. 

 La Comisión de Selección de Personal. 

 

Corresponde a la Dirección de Administración de Personal elaborar y mantener al día un 

Manual de Clasificación de Cargos, el que deberá contener la nomenclatura de cada clase y 

grado, los deberes, responsabilidad y requisitos más importantes para el desempeño de cada 

cargo. La finalidad del Manual será la de contribuir a la implantación y desarrollo de la 

Carrera Judicial, la preparación de las pruebas de selección y el establecimiento de un régimen 

uniforme de remuneraciones. 

 

4.1.6. Código de ética para funcionarios y empleados judiciales 

 

El 01 de julio de 1993, por medio del acuerdo n.° 558 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó 

el Código de ética para funcionarios y empleados judiciales, para mantener la buena imagen y 
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la dignidad del poder judicial, los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, receptores, 

empleados y personal auxiliar a su servicio deben estar sometidos a normas jurídicas y éticas 

de cumplimiento obligatorio. 

 

Que las normas jurídicas que regulan el comportamiento de los funcionarios y empleados 

judiciales, se encuentran en la ley de organización y atribuciones de los tribunales, los códigos 

de procedimientos y la ley de la carrera judicial, siendo manifiesta la ausencia de un texto 

normativo de carácter ético. Que la conducta de los funcionarios y empleados judiciales debe 

poner de manifiesto su honestidad, dignidad, decoro y prudencia, aún en las actividades que 

no están directamente relacionadas con el ejercicio de las funciones de su cargo, por su 

condición de representantes de la ley. 

 

Los jueces, magistrados, auxiliares judiciales y demás personal del poder judicial, deben 

ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro 

que el mismo exige. En consecuencia, deberán:  

 

 Abstener de emitir opiniones públicas o privadas, sobre los asuntos de que conozcan 

para tratar de justificar sus actuaciones y sobre las decisiones de sus superiores por las 

cuales revoquen las suyas. Igual conducta deberá observar respecto de los juicios 

fenecidos. 

 Observar, en su relación con los medios de comunicación, un trato correcto, afable, 

indicándoles con toda cortesía las limitaciones que la ley les impone para pronunciarse 

sobre asuntos sometidos a su conocimiento, señalándoles el departamento o entidad 

encargada de las relaciones públicas del poder judicial. 

 Procurar que, cuando se practiquen audiencias o ventilen asuntos sobre algún juicio o 

proceso en su despacho, o dentro de la sala o tribunal, todas las personas que estén 

presentes guarden la debida compostura, decoro y respeto a la dignidad humana. 

 Rehuir su asistencia a lugares indecorosos y su participación en eventos que puedan 

alterar el orden público. 

 Precaver todo acto o hecho tendiente a ser intimidado o que de alguna manera lesionen 

su dignidad de autoridad judicial. En consecuencia, deberá proceder contra quienes lo 

intenten, ejerciendo, para ello, las potestades que su investidura le otorga. 

 Asistir puntualmente a las audiencias o reuniones legalmente señaladas por las 

autoridades superiores siempre que hubiese sido convocado previamente. 

 Evitar que su nombre identifique algún Bufete u Oficina que ofrezca servicios al 

público, así mismo que su nombre aparezca en papelería o publicidad de bufete u 

oficina alguna. 

 

Actualmente hay jueces que llevan procesos penales por abuso de autoridad o violación de los 

deberes de los funcionarios, tipificados en nuestro código penal vigente, estos tipos penales 

establecen que el funcionario o empleado público que omita, retarde o se abstengan de realizar 

acciones establecidas en su cargo o dicte sentencias, acuerdos, resoluciones contrarias a las 

leyes o al ordenamiento jurídico.  
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4.1.7. Recurso humano 

 

El recurso humano es el más importante de todo proceso administrativo, cualquiera que sea; El 

sistema de carrera responsablemente manejado, ha demostrado insuperables ventajas en la 

conformación de los equipos humanos protagonistas de la función pública. El sistema opuesto, 

de origen belicoso, consiste en el despojo de los empleos públicos al bando vencido, con 

varias ventajas parciales: Se consolida el triunfo, se castiga a los vencedores, se premia a los 

combatientes, se recuperan los gastos de la contienda. Este es el criterio con que se ha venido 

manejando el recurso humano en la Administración Pública.  

Los titulares de instituciones públicas realizan sus contrataciones por afinidad al partido 

político que pertenecen, pocas veces por la capacidad o requisitos del puesto. También se da el 

fenómeno de contratar familiares y amigos para puestos estratégico, con la finalidad de 

mantener el control de la institución.  

 

Las naciones más desarrolladas han logrado acumular una tradición de racionalidad en el 

manejo del personal al servicio del estado; Los sistemas de carrera administrativa de Francia, 

Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, son ejemplos de instituciones consolidadas y 

respetables en la medida que han contribuido al avance logrado por las sociedades. 

 

4.2. LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL 

 

En el año 2011 cuando el actual presidente de la República el abogado Juan Orlando 

Hernández era el presidente del Congreso Nacional, se creó un decreto legislativo para la 

creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)
40

. Organismo encargado de 

rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional 

e inteligencia del Estado.  

 

El CNDS lo presiden los tres presidentes de los tres poderes del Estado, así como el jefe del 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, El Secretario de Estado en el Despacho de 

Seguridad, El Fiscal General de la República, el Secretario de Estado en el Despacho de 

Defensa, el Director de Inteligencia Nacional, así como otros integrantes que ejecutan 

acciones encaminadas a combatir y disuadir el crimen organizado. 

 

                                                 
40

 CNDS creada mediante decreto legislativo, encargada de emitir todas las políticas necesarias en temas de 

seguridad y defensa nacional, se encarga de administrar todo el presupuesto proveniente de la Tasa de Seguridad 

poblacional.  
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En el año 2012 se declara situación de emergencia nacional en materia de Seguridad Pública, 

con el objeto de implementar un proceso expedito y confiable de Depuración de la Policía 

Nacional, otorgándole facultades y atribuciones excepcionales y temporales al Director 

General de la Policía Nacional para que en coordinación con el Secretario de Estado en el 

Despacho de Seguridad puedan ejecutar dicho proceso.  

 

Tras el escándalo revelado por medios nacionales e internacionales sobre la participación de 

altos mandos en el asesinato del director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, se creó 

la Comisión Especial para el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional 

(CEDTPN). 

 

La CEDTPN fue integrada en abril de 2016 por representantes del Gobierno y de la sociedad 

civil, entre ellos miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Alianza por 

la Paz y la Justicia (APJ) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH). 

 

Junto al proceso de depuración, la Comisión trabajó de forma paralela en la transformación de 

la Policía Nacional, para la cual fue necesario crear la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial. Estas 

normativas fueron aprobadas, por el Congreso Nacional, sancionadas por el Poder Ejecutivo el 

9 de octubre y publicadas en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34,463 de fecha 10 de octubre 

de 2017. 

 

En esta ley se ordenó de carácter obligatorio para todo miembro de la carrera policial, la 

práctica de pruebas de evaluación de confianza
41

, descritas en la Ley Orgánica de la Policía. 

Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, será de causal 

despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional.  

 

Según estadísticas de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía 

Nacional de Honduras, de los 20 mil nuevos aspirantes a ingresar a la institución, solo 7,000 

personas aprobaron el proceso de selección. 

 

Honduras cuenta con 156 policías por cada 100 mil habitantes, su estructura es de 15 mil 

efectivos policiales, en total se han evaluado más de 10,000 oficiales, de los que 5,296 han 

sido dados de baja. En total 3,156 oficiales fueron destituidos por reestructuración y 1,236 se 

retiraron de manera voluntaria.  

 

                                                 
41

 Las tres evaluaciones son: un estudio psicológico de la persona, un análisis toxicológico para verificar la no 

presencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y un estudio socio-económico presentado por el aspirante 

el cual es analizado y verificado. 
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La vigencia de la Comisión para la depuración policial venció en enero de 2018, sin embargo, 

el Congreso Nacional aprobó una ampliación de funciones de 12 meses para realizar acciones 

pendientes de la limpieza policial.  

 

 

 

4.3. LEY DE LA CARRERA POLICIAL 

 

El Congreso Nacional de la República aprobó la Ley de la Carrera Policial, a través del 

Decreto Legislativo No. 69-2017 del 22 de agosto de 2017; el decreto fue publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 10 de octubre de 2017, y fue puesto en vigencia el 21 de enero de 

2018. La Ley de la Carrera Policial, tiene por objeto la organización, administración y 

funcionamiento del recurso humano de la Policía Nacional, a fin de regular la Carrera del 

Servicio Policial y la relación de servicio público institucional de sus integrantes para cumplir 

los objetivos de la seguridad de todos los ciudadanos y sus bienes, que es de seguridad 

nacional, interés público y convivencia comunitaria con protección a los derechos humanos. 

 

Para la administración del Régimen de la Carrera Policial se creó la Dirección de Personal 

Policial, dependiente del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, cuya competencia 

es la de mantener actualizado el Escalafón Policial, elaborar un plan de remuneración de la 

carrera policial, diseñar los procesos de concursos y practicar evaluaciones del desempeño del 

personal entre otros.   

 

La existencia de la Ley de la Carrera Policial constituye un importante avance en el 

fortalecimiento de la política de seguridad pública, destinada a regular de manera especial los 

procesos de ingreso, permanencia e idoneidad en el cargo, derechos, responsabilidades, 

méritos dentro de la carrera, control de la función policial para evitar la comisión de actos de 

corrupción y desviación de la Ley, entre muchos otros. 

 

La OEA MACCIH resalta la importancia de incorporar ciertos elementos a la Ley como ser: 

Enfatizar en el proyecto de Ley el concepto de una policía comunitaria, como fundamento en 

la construcción de una nueva policía, debe incorporar algunos requisitos de ingreso a la carrera 

policial, se debe contemplar un catálogo de obligaciones, deberes, prohibiciones y derechos de 

los oficiales y desde luego la importancia de despolitizar por completo la institución.  Según 

informe de la comisión de reestructuración y reforma de la secretaría de seguridad y policía 

nacional de Honduras presentado en el mes de abril de 2018, luego de dos años de trabajo esta 

comisión evaluó más de 10,000 oficiales, resultando un total de más cinco mil fueron 

depurados de la policía nacional por encontrarse involucrados en supuestos actos ilícitos.  
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4.4. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA 

 

La Ley Orgánica de la Policía tiene como objetivo fundamental establecer una estructura 

jurídica básica y entró en vigencia en enero del 2018. El nuevo estamento tiene como objetivo 

establecer bases jurídicas fundamentales y generales, así como la estructura básica de 

la Secretaría de Seguridad, a fin de garantizar el eficiente control, administración y 

funcionamiento de la institución policial. 

 

La nueva ley se divide en dos bloques: el primero regula la normativa respecto a la Secretaria 

de Seguridad y posteriormente se regula de manera específica la Policía Nacional. En el 

dictamen elaborado por la comisión ordinaria de seguridad y previsión ciudadana 

del Congreso Nacional, se establece que la Secretaría de Seguridad contará con una estructura 

organizacional administrativa y funcional de seis niveles: político, asesor, coordinador y 

auxiliar de apoyo y operativo. 

 

El propósito de esta ley es ordenar la estructura administrativa y organizacional de la 

Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, además estipula las pruebas de confianza que 

serán realizadas por la Superintendencia como único ente especializado en la materia. 

 

La nueva ley garantiza la participación ciudadana y mecanismo de control para una auditoria 

social permanente. La ley orgánica es un soporte al proceso de depuración policial, de los 

cuales la comisión especial
42

 para la depuración envió un paquete de reglamentos que 

transformarían la Policía Nacional, los que se detallan a continuación: 

 

4.4.1. Principales reglamentos policiales  

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de       

Seguridad y la Policía Nacional de Honduras. 

 Reglamento General de la Ley de Carrera Policial. 

 Reglamento Organización y Funciones de la Dirección de Asuntos Disciplinarios 

Policiales (DIDADPOL
43

). 

 Reglamento Disciplinario de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales 

(DIDADPOL). 

 Reglamento de Puestos y Salarios. 

 Reglamento de Ascensos. 

                                                 
42

 En el mes de abril de 2016 se creó la comisión de reestructuración y reforma de la secretaría de seguridad y 

policía nacional de Honduras que fue integrada por organizaciones de sociedad civil y ciudadanos expertos en 

temas relaciones a la seguridad. 

 
43

 DIDADPOL organismo no policial creado en sustitución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la 

Carrera Policial (DIECP) como ente encargado de la Depuración Policial.  
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 Reglamento de Condecoraciones, Distinciones Policiales, Reconocimientos y Grados 

Honoríficos. 

 Reglamento de la Comisión Especial de Seguimiento y Transformación de la Policía 

Nacional. 

 Reglamento del Directorio Estratégico Policial. 

 Reglamento de Turnos, Vacaciones, Permisos, Licencias y Asuetos. 

 

4.5. LEY DE LA POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO 

 

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue creada en el año 2013, debido a los altos 

índices de delincuencia que imperaban en el país, donde se registraban 86 homicidios por cada 

100 mil habitantes
44

. Dicho cuerpo de seguridad, debía apoyar a la Policía Nacional en 

momentos donde se comenzaban las primeras gestiones para una depuración policial. 

Asimismo, se tenía como misión el combate al crimen organizado, pero sobre todo a recuperar 

las zonas donde las maras y pandillas tenían el control.  

 

La Policía Militar tiene bastante aceptación en la ciudadanía en general debido a la respuesta 

positiva que ha tenido en el combate a la narcoactividad, crimen organizado, tráfico de armas 

y delincuencia común en general, sin embargo, el uso de los cuerpos de seguridad como 

instrumento para represión política ha generado controversia en la operatividad principalmente 

de la PMOP. El proyecto de la PMOP tiene una connotación particular, ya que el actual 

presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández tuvo como su principal 

referente en la campaña electoral la creación de un cuerpo militar élite para el combate al 

crimen en general.
45

 

 

Actualmente la PMOP cuenta con más de 3 mil efectivos distribuidos en seis batallones a 

nivel nacional, cerca de cumplir su quinto aniversario de creación tiene entre sus principales 

logros la captura de jefes o cabecillas del crimen organizado, la recuperación de barrios y 

colonias que han sido territorios controlados por estas estructuras criminales. 

 

Parte de la controversia que generó la creación de la PMOP, fue la creciente militarización 

como parte de un entorno reeleccionista del presidente actual, restringiendo los derechos 

ciudadanos civiles y políticos, en especial limitando el derecho a la movilización, expresión y 

el uso de espacios públicos
46

.  

 

                                                 
44

 Datos proporcionados por el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH) 
45

 https://criterio.hn/2018/01/12/militares-honduras-reprimen-brutamente-la-prensa/  
46

https://www.laprensa.hn/honduras/1133343-410/honduras-policia-amnistia-internacional-abusos-derechos-

humanos 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf  

https://criterio.hn/2018/01/12/militares-honduras-reprimen-brutamente-la-prensa/
https://www.laprensa.hn/honduras/1133343-410/honduras-policia-amnistia-internacional-abusos-derechos-humanos
https://www.laprensa.hn/honduras/1133343-410/honduras-policia-amnistia-internacional-abusos-derechos-humanos
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf
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Después de los conflictos políticos del año 2009, los militares ocuparon instituciones 

gubernamentales como parte de la militarización ciudadana
47

, entre las instituciones 

estratégicamente ocupadas fueron la Dirección de Migración y Extranjería, la Marina 

Mercante, la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y Aeronáutica Civil. Sin 

embargo, en la actualidad algunas empresas son manejadas por ex militares por la actividad y 

finalidad especifica. La ley consta de dieciocho artículos y tres capítulos distribuidos de la 

siguiente manera, Creación y naturaleza, incentivos, primas y salarios y Disposiciones 

generales, que incluye como reforma a la Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, donde 

establece a los reservistas para que puedan colaborar en algunos casos específicos a la PMOP. 

Otra controversia que se generó producto de la creación de la Ley de la PMOP, fue la 

iniciativa de elevar la fuerza de seguridad a rango constitucional dejándola al mismo nivel de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La propuesta fracasó en la cámara legislativa ya 

que recibió únicamente 61 votos de los 86 necesarios para su aprobación.  

 

Capítulo V 

 

5.1. ESFUERZOS PARA ENFRENTAR, COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA  

 

5.1.1. Instituciones involucradas en los procesos de investigación en relación a la lucha y 

combate a la corrupción     

 

En Honduras existen diferentes instituciones estatales encargadas de velar que se cumplan las 

leyes y convenciones internacionales de lucha contra la corrupción de actos cometidos por 

funcionaros que tienen a su cargo la administración de fondos públicos o desarrollan una 

actividad pública. 

 

A lo largo del tiempo y la problemática de corrupción las instituciones se han visto en la 

necesidad de estructurarse y crear unidades que combatan el flagelo, tal es el caso del 

Ministerio Público que ha creado unidades especiales que centren los esfuerzos 

anticorrupción, el avance ha sido sustancial, sin embargo, dentro de este organismo existe 

arcaísmos donde los fiscales tienen que informar de todas sus actuaciones a las máximas 

autoridades y pues de eso dependerá ejecutar la acción.  Con la entrada de la MACCIH y la 

creación de la UFECCI se han materializado casos emblemáticos y de impacto que ha 

generado prevención positiva a la sociedad civil.  

 

5.1.2. Ministerio Público  

 

                                                 
47

 https://www.diakonia.se monitoreo electoral del Centro de Estudio para la democracia.  

https://www.diakonia.se/
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Organismo que asume la obligación ineludible de la investigación de los delitos y el ejercicio 

de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de las condenas, así como 

la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución de la República y las leyes, con 

la potestad de iniciar los procedimientos para el enjuiciamiento de funcionarios infractores del 

orden jurídico
48

. 

 

5.1.3. Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública 

(FETCCOP) 

 

FETCCOP es la encargada de la investigación de delitos vinculados en actos de corrupción, 

cometidos por funcionarios, empleados o servidores de la Administración Pública y 

particulares ligados con los mismos; siendo su objetivo primordial dar curso, realizar, dirigir y 

orientar técnica y jurídicamente todas las investigaciones conducentes de las denuncias que se 

presenten o que de oficio se instruyan contra funcionarios y los particulares en los ámbitos de 

su competencia; de igual manera, tendrá amplias facultades para recabar, recolectar, asegurar 

y secuestrar de manera inmediata, todos los indicios y elementos de prueba derivados directa o 

indirectamente de la comisión de los delitos relacionados con actos de corrupción a efecto de 

presentar las acciones penales correspondientes, para su enjuiciamiento y condena. Las 

investigaciones estarán dirigidas a diversos sectores como ser: 

 sector económico y finanzas, 

 sector de seguridad social, 

 sector de asistencia social y atención comunitaria, 

 sector de recursos naturales, propiedad estatal y privada, 

 sector de seguridad nacional y  

 sector de alcaldías o municipalidades.  

 

5.1.4. Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) 

 

La UFECIC es una unidad adscrita a la Fiscalía General de la República y con competencia a 

nivel nacional; fue creada con el fin de que por su medio se desarrolle una labor conjunta y 

coordinada, que propicie la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la 

justicia y el castigo a los responsables de la comisión de los delitos de corrupción. Aplicando 

para ello, todas aquellas medidas que dentro del marco determinado por el Convenio 

Honduras/OEA-MACCIH y permitan aumentar a través de la experticia del personal de la 

MACCIH-OEA y la fuerza operativa del Ministerio Público una investigación y persecución 

penal integrada que desarrolle la capacidad institucional; consolidando tanto el cumplimiento 

de la función encomendada a la MACCIH-OEA, como el de la carrera fiscal del Ministerio 

Público, para asegurar la defensa y protección de los intereses. 

 

                                                 
48

 Decreto número 228-93, Ley del Ministerio Público 
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Será responsabilidad de la UFECIC, el cumplimiento y la estricta observancia de las siguientes 

obligaciones: 

 

 Recibir y registrar en forma autónoma las denuncias de su competencia; 

 Investigar los hechos que le sean asignados a fin de darle continuidad a la aplicación 

de la justicia; 

 Administrar, coordinar y supervisar en forma inmediata las actuaciones de los agentes 

del Ministerio Público, investigadores y demás personal asignado a la unidad; 

 Orientar en los aspectos técnicos jurídicos, todas aquellas tareas que en conjunto con la 

UFECIC deban ser desarrolladas por los servicios de investigación criminal, unidades 

policiales, administrativas de investigación, pertenezcan o no estas al Ministerio 

Público; 

 Aportar los elementos de prueba y sustentar la acusación en juicio los que servirán de 

base a los tribunales para fundamentar el fallo que proceda. Solicitar el sobreseimiento 

cuando el caso lo amerite; 

Presentar y fundamentar las apelaciones que fueren procedentes, sustentando los 

mismos ante el tribunal respectivo; 

 Presentar y fundamentar las casaciones o acciones de amparo que fueren procedentes, 

sustentando los mismos ante las correspondientes salas de la Corte Suprema de 

Justicia; 

 Proponer al Fiscal General las políticas estratégicas y disposiciones internas a fin de 

mejorar el funcionamiento de la unidad e igualmente de las fiscalías a cargo del 

combate y lucha contra la corrupción; 

 Para los efectos determinados en los artículos 3 y 5 del Mecanismo de Cooperación 

Bilateral, establecerá a través del enlace de la Fiscalía General de la República, las 

coordinaciones indispensables para definir los procesos de trabajo que involucren a las 

diferentes direcciones institucionales; asegurando el cumplimiento de los fines de la 

investigación y persecución penal integrada; 

 Solicitar al fiscal general la autorización que corresponda para gestionar los 

procedimientos de cooperación internacional requeridos para la realización de 

investigaciones, así como de las solicitudes de extradición cuando fuera necesario; 

 Rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de las actividades realizadas; 

 Coordinar y apoyar las actividades de las fiscalías especiales vinculadas con su 

actividad, al tenor de lo establecido en el artículo 7 párrafo segundo del Mecanismo de 

Cooperación Bilateral y 

 Para los efectos de garantizar los principios de delegación y unidad de actuaciones que 

rigen a lo interno del Ministerio Público como ser la UFECIC, su Jefatura, Sub Jefatura 

y demás personal; al funcionar como un despacho fiscal, deberán observar lo dispuesto 

por los títulos I, II, III, VII y VIII del Reglamento Especial de Organización y 

Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, el régimen de carrera 

determinado por el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y su Reglamento 

General. 
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5.1.5. Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) 

 

La Unidad de Apoyo Fiscal identificada como (UNAF) funcionará como un cuerpo fiscal 

especializado, cuyo fin primordial será investigar y ejercer la acción penal pública, en aquellos 

casos en los que por razón de la importancia o notoriedad de los hechos delictivos, se genere 

una grave afectación de los intereses generales de la sociedad o un perjuicio concreto a los 

derechos individuales o colectivos de amplios segmentos de la población, que representen un 

riesgo para la seguridad interior del Estado; requiriéndose por razón de alto impacto social y/o 

la complejidad que pudieren suponer la investigación de los hechos criminosos, un adecuado 

manejo para garantizar el aseguramiento de las fuentes de prueba y en definitiva, el efectivo 

enjuiciamiento de los responsables, mediante la intervención de este cuerpo especializado por 

determinación expresa de la Fiscalía General de la República. 

 

 

5.1.6. Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 

 

Es creado bajo decreto núm. 10-2002-E,  es el ente rector del sistema de control de los 

recursos públicos con autonomía funcional y administrativa sometido solamente al 

cumplimiento de la Constitución y las leyes creado con el propósito de cumplir y hacer 

cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar 

la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros; 

asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en sus 

relaciones económico-patrimoniales con el Estado; y vigilar la correcta administración del 

patrimonio. 

 

5.1.7.  Departamento de investigación y verificación 

 

Este Departamento del TSC se encargará de revisar expedientes de los empleados públicos 

que hayan sido denunciados por el delito de enriquecimiento ilícito, con el objetivo de 

determinar si existe responsabilidad por parte del funcionario. Asimismo, determinar el monto 

provisional de responsabilidad, verificar declaraciones juradas de ingresos activos y pasivos, 

identificar la situación patrimonial del investigado, sus actividades económicas personales, 

previas y posteriores al ejercicio del cargo o empleo, determinar la cuantía en que aumentado 

su capital con relación al monto de sus ingresos y de sus gastos ordinarios, y la ejecución de 

otros actos o la existencia de otras circunstancias que permitan determinar que la persona ha 

incurrido en alguno de los casos de enriquecimiento ilícito a que se refiere el artículo 62 de la 

Ley Orgánica del TSC. 

 

Como consecuencia de las investigaciones efectuadas para determinar enriquecimiento ilícito, 

se detectarán indicios de responsabilidad, el Tribunal dictará dentro del término de diez días 

hábiles de concluidas las mismas, resolución contentiva de informe provisional, el cual se 

notificará al indiciado para que dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles pueda 
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impugnar y formular las alegaciones que estime pertinente para su defensa. En el caso que 

presente pruebas se estará a lo que dispone el artículo 85 párrafo segundo de esta ley. 

Concluido el término de la impugnación o agotado el procedimiento a que se refiere el artículo 

85, en el caso de pruebas, el Tribunal dictará la resolución definitiva correspondiente, dentro 

del término de quince días hábiles. Firme que sea la resolución de indicio de enriquecimiento 

ilícito, la cual deberá contener los extremos señalados en el artículo 86 de esta ley, se 

procederá a trasladar el respectivo expediente al Ministerio Público o a la Procuraduría 

General de la República, en su caso, para que inicie las acciones penales que sean 

procedentes
49

. 

 

 

5.1.8. Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 

 

El Consejo Nacional Anticorrupción CNA, es una organización de sociedad civil que nace 

mediante Decreto Legislativo No. 07-2005 (personalidad jurídica) aprobado el 10 de mayo del 

2005 y publicado en el diario oficial La Gaceta, el 17 de mayo del mismo año; tiene como 

finalidad la prevención y combate a la corrupción. Su composición orgánica la integran 12 

organizaciones de sociedad civil y la parte operativa que funciona a través de una dirección 

ejecutiva y seis unidades (Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, Auditoría Social, 

Fortalecimiento Institucional, Relaciones Públicas, Administración y Recursos Humanos y 

Tecnologías de la Información). 

 

El CNA es una respuesta del Gobierno hondureño para combatir la corrupción de manera 

frontal, con el objeto que desde la sociedad civil se fortalezcan e impulsen las políticas 

públicas en el combate a este flagelo. Entre las políticas públicas a considerar se determina la 

denuncia ciudadana, en donde la sociedad hondureña pondrá en conocimiento actos de 

corrupción cometido en el presente o en el pasado: los mismos serán verificados por la Unidad 

de Investigación y Análisis de Casos (UIASC), a fin de poder trasladar ante los órganos 

persecutores del delito las mis 

más, con los respaldos suficientes y necesarios, que conlleven a determinar la responsabilidad 

penal de los involucrados. 

 

Es importante mencionar que el CNA es considerado por el Tribunal como un órgano de 

colaboración y apoyo, tal y como lo establece su Ley Orgánica en su artículo 71, bajo el 

término “Colaboración ciudadana”.  

 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2014 al mes de septiembre de 2018, el 

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado 73 líneas de investigación ante los 

órganos persecutores del delito, identificando un perjuicio en contra de las finanzas de la 

                                                 
49

 Artículo 87 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 
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República de Honduras por un monto de L 3,023.49 millones ($ 125.12 millones). Solamente 

en el año 2017 el CNA denunció a un total de 548 funcionarios públicos y 16 personas 

particulares por haber participado en actividades relacionadas con el flagelo de la 

corrupción
50

. 

 

 

 

5.1.9. Acciones que limitan la lucha anticorrupción  

 

Leyes Cometario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley para la Clasificación de Documentos 

Públicos relacionados con la Seguridad y 

Defensa Nacional. Decreto núm. 418-2013 

El decreto núm. 148-2013 se considera como el principal 

talón de Aquiles, que las instituciones dedicadas a 

combatir  la corrupción tienen, debido a que el 

argumento de muchos funcionarios es la imposibilidad de 

proporcionar información, fundamentando la seguridad y 

defensa nacional; incluso cuando algunos temas no 

tengan ni la mínima referencia a la seguridad nacional, 

pero todo ese fundamento nos hace percibir como un 

“BLINDAJE” a la impunidad, a la corrupción y a la 

fiesta con la mala utilización de recursos públicos.   

 

La Ley de Clasificación de Documentos Públicos, lejos 

de evidenciar seguridad y defensa nacional, lo que 

evidencia es una antinomia a preceptos constitucionales 

como el derecho a acceder a la información. 

 

Propone la derogación de la Ley para la Clasificación de 

documentos públicos, al establecer que la Constitución 

de la Republica de Honduras en su artículo 59 enuncia 

que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad 

y del Estado y que la dignidad del ser humano es 

inviolable”. Es nuestro deber como ciudadanos 

mantenernos vigilantes y velar porque nuestros 

gobernantes actúen con trasparencia, exigiendo a las 

autoridades suprimir todo acto corrupto y evitar que los 

responsables de estos actos queden en la impunidad, de 

esta manera se busca establecer un precedente que invite 

                                                 
50

 http://www.cna.hn/index.php/2015-01-03-20-26-17  

N.° Año

Líneas de 

investigación 

presentadas Perjuicio identificado

1 2014 10 2,079,377,399.96L          

2 2015 17 254,101,924.63L             

3 2016 32 416,427,552.71L             

4 2017 8 195,299,178.97L             

5 2018 6 78,286,572.61L               

73 3,023,492,628.88L     

Fuente: Elaboración propia

Registro histórico de casos CNA 2014-2018

Total

http://www.cna.hn/index.php/2015-01-03-20-26-17
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Leyes Cometario 

a los futuros gobernantes a trabajar en una cultura de 

transparencia y protección de los recursos del erario 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de enero de 2018 el Congreso 

Nacional de la República aprobó el decreto 

núm. 141-2017, Ley de Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos de la República, 

Ejercicio Fiscal 2018.  

En el artículo 237 se reforman los artículos 16 y 131- A 

de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto n.° 83-

2004). 

 

A través de dicha reforma se establece un nuevo 

procedimiento de liquidación de fondos públicos 

destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, 

incluyendo los fondos gestionados, recibidos, 

administrados y ejecutados por servidores públicos, 

diputados y ONG, encargando la auditoría de dichos 

recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un 

periodo de tres años contados a partir de la publicación 

de la reforma en mención. El nuevo proceso de 

liquidación se extiende retroactivamente a los periodos 

de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Agrega 

la disposición que mientras el TSC esté realizando dicha 

auditoría e investigación especial, “no procederá ninguna 

acción judicial para reclamar ningún tipo de 

responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”. 

 

Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes 

y futuras de aquellos altos funcionarios que se han 

apropiado de los dineros públicos. Busca, además, que la 

documentación incautada por UFECIC-MACCIH en la 

Secretaría de Finanzas el pasado 29 de noviembre, sea 

ahora entregada al TSC y que impide el uso de las 

pruebas correspondientes para incriminar a responsables 

de ilícitos penales en poder de la Fiscalía. 

 

Se busca atribuir al TSC la determinación de la 

responsabilidad penal de los ilícitos que se encuentren 

respecto a altos funcionarios, invadiendo las atribuciones 

constitucionales del Ministerio Público y del Poder 

Judicial. Se trata de una pretensión inconstitucional que 

busca imponer un requisito de procedibilidad de la 

investigación y de la acción penal que contraviene el 

artículo 232 de la Constitución. Del mismo modo, la 

disposición infringe el artículo 219 Constitucional, que 

ordena el previo dictamen favorable de la Corte Suprema 

al reformarse el Código Procesal Penal al eliminar el 

ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. 
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6.  Apéndices  

 

Anexo 1: Reformas a la Ley Electoral  

 

Nombre Fecha Finalidad 

Proyecto de 

Constitución 
1955 

En este año el abogado Medardo Mejía realizó un proyecto de 

Constitución de la República y en donde por primera vez se creaba 

la figura del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE). 

Estatuto Electoral 
26 de marzo 

de 1956 

Tenía como finalidad convocar al pueblo hondureño para la 

instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, proceso 

electoral que se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1956, y que no 

dio frutos, porque antes de su instalación, las Fuerzas Armadas el 

21 de octubre del año indicado, derrocaron el Gobierno que 

precedía el ciudadano Julio Lozano Díaz. 

En este estatuto electoral aparece por primera vez la figura del 

máximo organismo electoral del país, denominado Tribunal 

Supremo Electoral. 

Ley Electoral 

Decreto núm. 

113 del 22 de 

julio de 1957 

Tuvo como finalidad convocar al pueblo hondureño, para elegir 

diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, proceso 

electoral que se realizó el 22 de septiembre de 1957, y que se 

instaló la misma treinta días después, con los objetivos de redactar 

la Constitución de la República número doce, organizando 

jurídicamente al Estado de Honduras. 

Ley de Elecciones 

Decreto núm. 

301 del 16 de 

mayo de 1960 

Dio potestad al Poder Ejecutivo para que dentro de los treinta días 

de haber entrado en vigencia la ley comentada, organizara el 

Consejo Nacional de Elecciones de conformidad a lo establecido 

en el artículo 51 de la norma legal. 

Ley Electoral 
23 de marzo 

1964 

Fue emitida por un gobierno de facto que derogó la Ley Electoral 

y las reformas que se le habían introducido a la ley de 1960. 

Se emitió a fin dirigir, supervisar y controlar, la elección de 

diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la 

Constitución de 1965, por medio de la cual se le dio legalidad 

y legitimidad al gobierno de facto que presidía, el general 

Oswaldo López Arellano; militar, que fue electo presidente 

constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente en 

elecciones de segundo grado. 

Ley Electoral y de 

las Organizaciones 

Políticas 

Núm. 572 del 

31 de 

diciembre de 

1977 

El Consejo de Ministros creo el Consejo Asesor del jefe de 

Estado, este organismo tenía como atribuciones las siguientes: 

• Elaborar el texto electoral, denominado Ley Electoral y de las 

organizaciones políticas, para el efecto de convocar a la 

ciudadanía y elegir diputados a una Asamblea Nacional 

Constituyente. 

• Levantar el censo nacional electoral. 

• Redactar la ley del registro nacional de las personas. 

Convocatoria a la 

ciudadanía para 

elegir diputados 

01 de 

diciembre de 

1979 

El Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) convocó a la 

ciudadanía para elegir diputados, con el propósito de instalar una 

Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de encarrilar al país a 
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Nombre Fecha Finalidad 

los procesos democráticos, elecciones que se practicaron el 20 de 

abril de 1980. 

Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, esta tuvo 

como responsabilidad cívica lo siguiente: 

• Organizar jurídicamente al Estado de Honduras; 

• Redactar una nueva Constitución de la República; 

• Crear el texto, contentivo de la Ley electoral y de las 

organizaciones políticas, para elegir autoridades supremas del país 

en los niveles de presidente de la república con sus respectivos 

designados; diputados al Congreso Nacional de la República y 

corporaciones municipales. 

Ley Electoral y de 

las Organizaciones 

Políticas 

1981 

Este cuerpo legal fue emitido por la Asamblea Nacional 

Constituyente y sirvió para convocar al pueblo hondureño a la 

celebración de elecciones de autoridades supremas del país, las 

cuales se desarrollaron el último domingo del mes de noviembre 

del año mencionado. 

El TNE estaba conformado por los representantes de los cuatro 

partidos políticos existentes hasta ese momento, Liberal, Nacional, 

PINU y DC más un representante de La Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), para formar un número impar, este sistema de integración, 

tuvo vigencia hasta el 14 de mayo de 2004. 

Ley Especial 

Relativa a las 

Elecciones internas 

directas y generales 

de autoridades 

supremas y 

municipales 

Decreto n.° 

89-85 del 05 

de junio de 

1985 

La ley emitida constituyó la normativa para la realización del 

proceso electoral del 29 de noviembre de 1985 y que culminó con 

la famosa opción “B”, y que consiste en la acumulación de votos 

entre fracciones políticas, poniendo en práctica el doble de votos 

simultaneo.  

Acuerdos Cívicos 

04 de 

septiembre de 

2004 

El Congreso Nacional de la República reformó los artículos 

constitucionales referentes a la creación de una nueva institución 

electoral, que se denominó Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 

conformado por tres magistrados propietarios y un suplente para 

fungir por un periodo de cinco años. 

 

Este máximo organismo electoral del país, una vez juramentado e 

instalado, los magistrados y sus mandos intermedios, tuvieron bajo 

su responsabilidad la conducción del proceso electoral para 

realizar elecciones internas y primarias, llevadas a cabo el 20 de 

febrero del año 2005 y con la modalidad introducida por primera 

vez de la papeleta con fotografía para el nivel de diputados (un 

proceso electoral totalmente inédito); asimismo, orientó y condujo 

las elecciones generales de autoridades supremas el último 

domingo del mes de noviembre del mismo año. 
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Anexo. 2: Presupuesto asignados al TSE 

 

 

 

Anexo 3: Estructura del Sector Público 

N.° Año Valor

1 2010 105,800,800.00L             

2 2011 59,717,500.00L               

3 2012 60,227,800.00L               

4 2013 863,946,054.41L             

5 2014 208,771,397.00L             

6 2015 90,207,507.00L               

7 2016 230,333,282.00L             

8 2017 1,104,565,695.00L          

9 2018 192,445,924.00L             

2,916,015,959.41L     Total

Presupuestos asignados al TSE 2010-2018

Fuente: Elaboración propia con datos del portal único de 

transparencia del IAIP



79 

 

 

Anexo 4: Resumen de la normativa  

 

N.° Nombre Año Objetivo 

1 

Ley electoral y de las 

organizaciones 

políticas 

Decreto n.° 44-

2004 

Esta Ley y sus Reglamentos son de orden público y regirán los 

procesos electorales que se celebren mediante el sufragio 

universal. También regirá los organismos electorales, partidos 

políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las 

actividades de todas las instituciones que por esta ley se 

determinen. 

2 

Ley de 

financiamiento, 

transparencia y 

fiscalización a 

partidos políticos y 

candidatos 

Decreto n.° 

137-2016 

Establecer las normas relativas al Sistema de financiamiento, 

transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos de los 

recursos de los partidos políticos, movimientos internos de los 

partidos políticos, sus candidatos y candidatas, alianzas entre 

los partidos políticos y candidaturas independientes. 

3 
Ley Orgánica del 

Presupuesto 

Decreto n.° 83-

2004 

Regular y armonizar la administración financiera del sector 

público, que es el conjunto de principios, normas, sistemas, 

subsistemas, procesos y procedimientos utilizados para lograr 

el cumplimiento de las metas y objetivos del Estado, a través 

de la eficiente gestión de los recursos públicos, mediante su 

planificación, obtención, asignación, utilización, registro, 

información y control interno. 

4 

Ley de ordenamiento 

de las finanzas 

públicas, control de 

las exoneraciones y 

medidas antievasión  

Decreto n.° 

278-2013 

Reordenar las finanzas públicas del Estado con el propósito de 

reducir el déficit fiscal y evitar los efectos negativos que este 

produce en la economía hondureña, tanto en la generación de 

inflación como en el deterioro del poder adquisitivo del 

lempira. Asimismo, es pertinente procurar una mejor captación 

y administración de los recursos fiscales del Estado.   

5 

Ley para optimizar la 

administración 

pública, mejorar los 

servicios a la 

ciudadanía y 

fortalecimiento de la 

transparencia en el 

Gobierno  

Decreto n.° 

266-2013 

Modernizar la legislación nacional relacionada a la 

contratación del Estado y fortalecer los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

6 

Creación del Servicio 

de Administración de 

Rentas (SAR) 

Decreto n.° 

084-2015 

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) como una 

entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la 

República con autonomía funcional, con el fin de recaudar con 

efectividad los ingresos que el Estado requiere para cumplir 

con sus obligaciones financieras. 

7 Código Tributario 
Decreto n.° 

170-2016 

Contar con un cuerpo jurídico actualizado y de acuerdo a las 

mejores prácticas internacionales en materia tributaria que 

establezca los principios generales, normas administrativas y 

procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir 
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N.° Nombre Año Objetivo 

congruencia entre los mismos. 

 

Adaptar las actuaciones en materia tributaria a las nuevas 

disponibilidades tecnológicas que vienen adoptando las 

administraciones tributarias como parte de sus procesos de 

modernización. 

8 

Ley de 

Responsabilidad 

Fiscal 

Decreto n.° 25-

2016 

Establecer los lineamientos para una mejor gestión de las 

finanzas públicas asegurando la consistencia en el tiempo de la 

política presupuestaria y garantizar la consolidación fiscal, 

sostenibilidad de la deuda y reducción de la pobreza con 

responsabilidad, prudencia y transparencia fiscal. 

9 
Ley de contratación 

del Estado 

Decreto n.° 74-

2001 

Disponer de un instrumento jurídico que regule la contratación 

para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y 

servicios por parte de la Administración Pública, asegurando la 

equidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos estatales. 

 

Ajustar los mecanismos de gestión pública, propios de un 

Estado moderno, a las exigencias del nuevo entorno, 

fundamentado en la publicidad, la transparencia, la libre 

competencia y la igualdad, así como, la incorporación de los 

medios de tecnología electrónica, con el propósito de 

actualizar y dar confiabilidad a los procesos de contratación 

que realiza el Estado 

10 

Ley de compras 

eficientes y 

transparentes a través 

de medios 

electrónicos 

Decreto n.° 36-

2013 

Regula las compras de bienes o servicios por catálogo 

electrónico, que comprende las modalidades siguientes: 

convenio marco, compra conjunta, y subasta inversa, que 

celebren los órganos de la administración pública centralizada 

y descentralizada. 

11 
Creación de 

Honducmpras 

Decreto n.° 

010-2005 

El sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de Honduras “Honducompras” 

(www.honducompras.gob.hn), el cual será administrado por la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisidores del Estado 

(ONCAE). 

 

Sera de uso obligatorio para todos los órganos comprendidos 

en el ámbito de la Ley de contratación del estado, y por medio 

de este se difundirán y gestionarán, a través de internet, los 

procedimientos de contratación que celebren estos órganos, 

independientemente de la fuente de financiamiento y del objeto 

de contratación. 

12 

Ley de transparencia 

y acceso a la 

información pública 

Decreto n.° 

170-2006 

Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política 

nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de 

toda persona al acceso a la información pública para el 

fortalecimiento del Estado de derecho y consolidación de la 

democracia mediante la participación ciudadana. 

13 
Ley orgánica del 

Tribunal Superior de 

Decreto n.° 14-

2002 

Regular la organización y el funcionamiento del Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC) con el propósito de cumplir y hacer 

http://www.honducompras.gob.hn/
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Cuentas cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y 

unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, 

eficiente eficaz y económica de los recursos públicos. 

14 
Creación de iniciativa 

Cost   

Decreto PCM 

02-2015 

El Sistema de Información y Seguimiento de Obras y 

Contratos de Supervisión (SICOCS), como un subsistema del 

sistema de Honducompras, que operara en la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) respecto a los 

proyectos de infraestructura de la red vial y de los proyectos de 

las demás instituciones del gabinete de infraestructura 

productiva. 

 

Contribuirá al ordenamiento interno y divulgación de la 

información y documentación relevante a la planificación, 

contratación, ejecución y seguimiento de obras y contratos de 

supervisión de proyectos de obra pública con un enfoque de 

datos abiertos. 

15 Ley de Servicio Civil 
Decreto n.° 

126-1967 

Establecer un sistema racional de administración de personal 

en el servicio público regulando las relaciones entre los 

servidores públicos y el Estado. 

 

El Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores 

públicos que laboran en las secretarías de Estado cuyo ingreso 

al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y 

requisitos que establezca esta ley y su reglamento. Las mismas 

disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados 

de las municipalidades y de la junta nacional de bienestar 

social.  

16 
Código de ética del 

servidor público 

Decreto n.° 36-

2007 

Establece un conjunto de deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades aplicables sin excepción a todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos los 

poderes, órganos e instituciones del Estado, niveles y 

jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección 

popular, nombramiento, concurso o por cualquier otro medio 

legal. 

17 
Ley de la Carrera 

Judicial 

Decreto n.° 

953-1980 

Tiene por objeto que la justicia pueda ser impartida en forma 

pronta y cumplida, por magistrados y jueces probos, dignos y 

respetables, con la colaboración diligente del Ministerio 

Público, y el concurso de empleados y funcionarios capaces y 

moralmente idóneos.  

 

Que el sistema de administración de justicia sea una garantía 

total de imparcialidad, eficiencia y buen servicio, para 

preservar la justicia, la paz social, la majestad de las 

instituciones y la confianza de la ciudadanía en el imperio de la 

ley y el derecho y afirmar la vocación republicana y 

democrática de la nación. También tiene como objetivo esta 

ley, regular las relaciones entre el Poder Judicial y sus 
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servidores, mediante la delimitación de sus derechos y deberes. 

18 
Ley especial para la 

depuración policial 

Decreto n.° 89-

2012 

Declárese situación de emergencia nacional en materia de 

seguridad pública con el objeto de implementar de manera 

acelerada un proceso expedito y confiable de depuración en la 

Policía Nacional, otorgándole facultades y atribuciones 

excepcionales y temporales al director general de la Policía 

Nacional de Honduras, para que en coordinación con el señor 

secretario de estado en el despacho de seguridad puedan 

ejecutar dicho proceso.   

19 
Ley de la carrera 

policial 

Decreto n.° 69-

2017 

Organización, administración y funcionamiento del recurso 

humano de la Policía Nacional, a fin de regular la carrera del 

servicio policial y la relación de servicio público institucional 

de sus integrantes para cumplir los objetivos de la seguridad de 

todos los ciudadanos y sus bienes, que es de seguridad 

nacional, interés público y convivencia comunitaria con 

protección a los derechos humanos. 

20 

Ley Orgánica de la 

Policía Nacional de 

Honduras 

Decreto n.° 67-

2008 

Regular la organización y funcionamiento de la Policía 

Nacional de Honduras, a la que le compete velar por la 

conservación del orden público, la prevención, control y 

combate de los delitos, faltas e infracciones, proteger la 

seguridad de las personas, su vida, seguridad física y moral, 

sus libertades, bienes y derechos.     

21 

Ley de la Policía 

Militar del Orden 

Público 

Decreto n.° 

168-2013 

La Policía Nacional del Orden Público (PMOP) con 

competencia en todo el país, integrada por efectivos de la 

Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función principal es dar 

cumplimiento a los artículos 272 y 274 de la Constitución de la 

República para garantizar la soberanía de la república, el 

mantenimiento y conservación del orden público, así como 

acudir en auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la 

seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la 

Policía Nacional.     

22 

Ley del Consejo 

Nacional 

Anticorrupción 

(CNA) 

Decreto n.° 7-

2005 

Crear el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que será un 

organismo independiente, con personalidad jurídica, duración 

indefinida y patrimonio propio. El CNA apoyará las políticas y 

las acciones que en el combate a la corrupción emprenda el 

Gobierno de la República. 

23 

Convenio entre el 

Gobierno de la 

República de 

Honduras y la 

Secretaría General 

de la Organización de 

los Estados 

Americanos para el 

establecimiento de la 

Misión de Apoyo 

Contra la Corrupción 

19 de enero de 

2016 

Establecer la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras (MACCIH). Los objetivos principales 

de la MACCIH son los siguientes: 

 Apoyar al cumplimiento por parte del Estado Hondureño 

de los compromisos internacionales adquiridos por este, 

por medio de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción y el MESICIC, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de la 

Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

 Apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las 

instituciones del Estado hondureño encargadas de 
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y La Impunidad en 

Honduras   

prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. 

 Contribuir a mejorar la coordinación entre las distintas 

instituciones del Estado que trabajan en esta materia. 

 Proponer al Gobierno reformas al sistema de justicia 

hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el 

combate a la corrupción en y desde el sector privado. 

 Contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de 

cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a la 

sociedad hondureña, así como los mecanismos de 

observación y seguimiento del sistema de justicia desde la 

sociedad civil. 

24 

Mecanismo 

interinstitucional de 

cooperación bilateral 

entre el Ministerio 

Público (MP) y la 

Secretaría General 

de la Organización de 

los Estados 

Americanos a través 

de la Misión de 

Apoyo Contra la 

Corrupción y La 

Impunidad en 

Honduras (MACCIH)  

 

18 de enero de 

2017 

Desarrollar un mecanismo de cooperación, que permita a la 

MACCIH y al MP un proceso efectivo de labor conjunta y 

coordinada, que propicie la investigación imparcial, el 

procesamiento, la aplicación de la justicia y el castigo a los 

responsables de la comisión de los delitos de corrupción. 

 

Crear la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la 

Corrupción (UFECIC) dedicada a la investigación y 

persecución penal integrada. Asumirá de forma exclusiva los 

casos que hubieran sido seleccionados por la MACCIH, tendrá 

competencia a nivel nacional y despenderá directamente del 

Fiscal General de la República.        

25 
Ley del Ministerio 

Público 

Decreto n.° 

228-1993 

El Ministerio Público es un organismo profesional 

especializado, libre de toda injerencia político-sectaria, 

independiente en sus funciones de los poderes y entidades del 

Estado, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y 

objetivos siguientes: 

 Representar, defender y proteger los intereses generales de 

la sociedad. 

 Colaborar y velar por la pronta, diligente, correcta y eficaz 

administración de justicia, especialmente en el ámbito 

penal. Conducir y orientar jurídicamente la investigación 

de los delitos hasta descubrir los responsables y procurar 

que los tribunales competentes la aplicación de la ley 

mediante el ejercicio de la acción penal pública y de la 

privada cuando procediere. Será auxiliado en la actividad 

por la Policía Nacional, quien acatará las directrices que 

emita en el ejercicio de tales funciones. 

 Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y 

garantías constitucionales y por el imperio mismo de la 

Constitución y de las leyes. 

 Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualquiera de 

sus formas. 
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 Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y 

la integridad de los 2 bienes nacionales de uso público, así 

como el uso legal, racional y apropiado de los bienes 

patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los 

particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones 

legales correspondientes. 

 Colaborar en la protección del medio ambiente, del 

ecosistema, de las minorías étnicas, preservación del 

patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses 

colectivos. 

 Proteger y defender al consumidor de bienes de primera 

necesidad y de servicios públicos. 

 En colaboración con otros organismos públicos o 

privados, velar por el respeto de los derechos humanos. 

26 
Ley Especial contra el 

Lavado de Activos 

Decreto n.° 

144-2014 

Establecer las medidas y acciones atinentes al sistema de 

prevención, control y combate del lavado de activos y contra el 

financiamiento del terrorismo, como forma de delincuencia 

organizada y dar cumplimiento a las obligaciones que sobre el 

tema se encuentran contenidas en los convenios e instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por la República de 

Honduras. 

27 

Convención 

Interamericana Contra 

la Corrupción (CICC) 

29 de marzo de 

1996 

 Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los 

Estados partes, de los mecanismos necesarios para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

 

 Promover, facilitar y regular la cooperación entre los 

Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas 

y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 

públicas y los actos de corrupción específicamente 

vinculados con tal ejercicio. 

28 

Convención de las 

Naciones Unidas 

contra la Corrupción 

(UNCAC) 

31 de octubre 

de 2003 

 Promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. 

 Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional 

y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, incluida la recuperación de activos. 

 Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y 

la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. 
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Anexo 5: Presupuesto aprodo a instituciones dedicadas a la prevención y combate a la 

corrupción. 

 

 
 

Anexo 6: Ingresos y resoluciones según delitos de corrupción 

 

 
 

Anexo 7: Cuadro de casos históricos del CNA 

 

  

N.° Institución 2017 2018 Total

1 Poder Judicial (PJ) 2,176,954,800.00L       2,435,314,400.00L       4,612,269,200.00L       

2 Ministerio Público (MP) 1,745,475,158.00L       1,885,475,158.00L       3,630,950,316.00L       

3
Tribunal Superior de 

Cuentas (TSC)
306,018,235.00L          396,368,173.00L          702,386,408.00L          

4
Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP)
35,279,297.00L            40,780,009.00L            76,059,306.00L            

5
Consejo Nacional 

Anticorrupción (CNA)
18,920,000.00L            18,920,000.00L            37,840,000.00L            

4,282,647,490.00L   4,776,857,740.00L   9,059,505,230.00L   

Presupuestos aprobados para instituciones dedicadas a prevenir y combatir la corrupción 

2017-2018

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del portal único de transparencia del IAIP

N.° Delito Ingresos 

Sentencias 

condenatorias

1 Abuso de autoridad 332 15

2 Cohecho 49 5

3 Enriquecimiento ilícito 14 2

4 Fraude 28 3

5 Malversación de caudales públicos 32 8

6 Prevaricato 5 2

7 Violación de los deberes de los funcionarios 103 9

563 44Total

Ingresos y resoluciones según delitos de corrupción Poder Judicial (PJ) 

2014-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del PJ

N.° Año

Líneas de 

investigación 

presentadas Perjuicio identificado

1 2014 10 2,079,377,399.96L          

2 2015 17 254,101,924.63L             

3 2016 32 416,427,552.71L             

4 2017 8 195,299,178.97L             

5 2018 6 78,286,572.61L               

73 3,023,492,628.88L     

Registro histórico de casos CNA 2014-2018

Total

Fuente: Elaboración propia
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