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las y los hondureños.

"¡Ya se te ha declarado lo que es bueno!
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia,
amar la misericordia,
y humillarte ante tu Dios."

Miqueas 6:8

las y los hondureños.

Asociación para una Sociedad más Justa

EJE DE TRANSPARENCIA
CONVENIO TI/ASJ - GOBIERNO

Actores que intervienen

ASJ

TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL

GOBIERNO

Un sistema público que rinde cuentas y
ejecuta mejoras
En 2016, la ASJ – como capıt́ulo hondureñ o de
Transparencia Internacional (TI)- presentó el
Informe Lı́nea Base de la Secretarı́a de Salud,
mediante el cual se establecieron lın
́ eas de base y
oportunidades de mejora en los ejes temá ticos de:
Compras y contrataciones, Gestió n del recurso
humano y Con iabilidad de resultados.
Este fue el tercer informe presentado por
ASJ/TI, tras los de la Secretarıá de Seguridad y
Secretarıá de Educació n divulgados en noviembre
de 2015, en el marco del Convenio de Colaboració n
y Buena Fe para la Promoció n de la Transparencia,
Combate a la Corrupció n y Fortalecimiento de
Sistemas de Integridad, suscrito con el Gobierno
de Honduras en 2014. A raıź de las recomendaciones planteadas en el documento, la Secretarıá
de Educació n elaboró un Plan de Mejoras con
acciones especı́ icas en materia de transparencia y
rendició n de cuentas.

La ASJ y el Servicio de Administración de
Rentas (SAR) irmaron un protocolo para la
observación, monitoreo y evaluación en el
cumplimiento de normas en materia de
transparencia, rendición de cuentas e
integridad pública.

Los Comité s de Control Interno de las
instituciones pú blicas fueron incorporados,
por gestió n de ASJ, a las Disposiciones
Generales del Presupuesto para que sirvan
como ó rganos de apoyo a la vigilancia de que
hacen ó rganos contralores de los fondos
estatales.
La O icina Nacional de Desarrollo Integral de
Control Interno (ONADICI) y la O icina
Normativa de Compras Contrataciones del
Estado (ONCAE) reactivaron los Comité s de
Enlace como iguras de coordinació n en la
supervisió n de las auditorı́ a s internas y
externas.
Evaluación de la Secretaría de Salud
39%

Compras y contrataciones

57%
78.08%

Ges ón del Recurso Humano

Conﬁabilidad de resultados

47.5%

Puntuación Total
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EJE DE TRANSPARENCIA
ASISTENCIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN (ALAC)

El Centro de Asistencia Legal Anticorrupció n (ALAC) recibe y da seguimiento a casos de corrupció n
denunciados por ciudadanos y por los programas y aliados de la ASJ. ALAC, que da un especial é nfasis
a casos emblemá ticos de corrupció n, provee asistencia investigativa y legal e incide hasta la
obtenció n de resoluciones administrativas y/o penales justas.

Ministerio Público implementa nuevo
modelo de gestión
Lo que inició como un proyecto piloto en la Fiscalıá
Especial de Delitos Comunes se convirtió , gracias a
la asistencia té cnica especializada internacional
facilitada por ASJ, en el nuevo modelo de gestió n
implementado por el Ministerio Pú blico para la
atenció n, procesamiento y asignació n de
denuncias de forma má s expedita.
A raı́z de esta iniciativa, la nueva Unidad de
Respuesta Temprana recibió en 2016 un total de
400 denuncias, de las cuales 346 fueron resueltas
mediante medidas alternas, es decir 73% má s que
en 2015.

Más de 500 denuncias ciudadanas
remitidas al Ministerio Público

En 2016, ALAC remitió 107 denuncias y 20 casos
contra altos o iciales sustentados y documentados
al Ministerio Pú blico para su investigació n. Otras
532 denuncias fueron recibidas por medio de la
APP Dilo Aquı,́ que sirvió para generar con ianza
en la sociedad para noti icar hechos irregulares
con el in de que el Ministerio Pú blico las
investigue.

Denuncias recibidas en APP “Dilo Aquí”

Fortalecimiento a las capacidades de
iscales, procuradores e investigadores
En el marco del Convenio de Colaboració n entre
ASJ y el Ministerio Pú blico, 53 funcionarios de la
Fiscalıá Especial para la Transparencia y Combate
a la Corrupció n Pú blica (Fetccop), ocho procuradores de la Procuradurıá General de la Repú blica y
ocho agentes de la Direcció n Policial de Investigaciones fortalecieron sus conocimientos en
materia de contratació n pú blica y derecho
administrativo para preparar sus investigaciones
y requerimientos iscales.

142

57

Corrupció n en
seguridad y
policıá

Corrupció n en
educació n

7

41

Corrupció n
en el Instituto
de la Propiedad

Corrupció n en
salud

32

Otras
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253
Corrupció n
en
general

EJE DE TRANSPARENCIA
REVISTAZO

Revistazo es un medio digital alternativo de comunicación con una agenda propia, dedicado a
investigar temas que ayudan a forjar un país mejor y transparente. Su propósito fundamental es
lograr cambios estructurales para permitir a las y los hondureños vivir con mayor dignidad,
especialmente los más vulnerables, pobres y marginados.

Referente en periodismo de
investigación y datos

El equipo de Revistazo expuso en la Conferencia
Internacional de "Datos Abiertos", en Madrid,
España, la herramienta denominada “Medicamentos
Abiertos", un proyecto único en Honduras que
permite conocer en detalle las adjudicaciones por
monto y bene�iciario de las compras de fármacos.
El portal pone al alcance de las y los ciudadanos
miles de datos relevantes sobre la compra de
medica-mentos en el sector público, en un formato
que facilita el análisis histórico de precios,
proveedores y otros factores.

Revistazo 2016
865,075
4,519,883

Páginas vistas
Alcance de redes sociales

36,632

Me gusta en redes sociales

9,242

Compartidos en redes sociales

http://www.revistazo.biz/web2/index.php/component/k2/itemlist/
search?searchword=callejas+&categories=29%2C31%2C28%2C20
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Esposas, padres e hijos de políticos también se
inmortalizan en centros de enseñanza pública
n mural de transparencia con el nombre del
expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien
actualmente está siendo juzgado en Estados Unidos por
actos de corrupción, abrió el debate sobre el criterio para
la selección de nombres para los centros educativos del
sistema público.
Y es que muchos políticos y funcionarios públicos,
pese a sus acusaciones de corrupción, se inmortalizaron
dando sus nombres a innumerables escuelas e institutos
de enseñanza.
Revistazo revisó la base de datos de la Secretaría de
Educación, que comprende 22,540 centros educativos de
todo el país, de ellos escogió una muestra de 500 y
encontró que desde los jefes de Estado en tiempos de los
militares, los presidentes, diputados, alcaldes, ministros y
hasta regidores de las corporaciones municipales, se han
aprovechado de la falta de reglamentación y han
bautizado con sus nombres a innumerables escuelas,
colegios y jardines de niños y niñas.
A raíz de la investigación, la Secretaría de Educación
manifestó que los nombres no son perpetuidad y que
pueden cambiarse a solicitud de las comunidades,
mediante un acta que justi�ique los motivos.

U

ASJ
REFERENTE DE INFORMACIÓN

La ASJ se ha convertido en un referente frecuente para los medios de comunicación en la cobertura de
temas políticos y sociales claves en Honduras. En 2016, ASJ y sus aliados aparecieron en promedio
seis veces al día en televisión, radio y prensa escrita.
A través de estas plataformas, la ASJ ha asumido la gran responsabilidad de mantener a las y los
hondureños informados e involucrados, y alienta al pueblo hondureño a exigir el cambio.


Menciones de ASJ en medios de comunicación

516

Mencioneś en medios de
comunicación impresos

850

Menciones en radio

843

́
Menciones en televisión
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EJE DE TRANSPARENCIA
INICIATIVAS ANTICORRUPCIÓN

Elección de jueces y magistrados anticorrupción,
un proceso transparente basado en méritos
En un esfuerzo conjunto, el Poder Judicial y la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad y la Corrupción
en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA), seleccionaron entre 200 aspirantes –
con el apoyo técnico de la ASJ - a 13 jueces y
magistrados especiales en materia de corrupción.
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EJE DE TRANSPARENCIA
INICIATIVAS ANTICORRUPCIÓN

Bajo el mismo protocolo fueron escogidos 19
jueces y magistrados especiales en materia de
corrupción. El proceso está siendo sistematizado,
con el objetivo de que sea replicado en la
selección de altos funcionarios del Poder Judicial
de Honduras.
"He conocido el avance en las distintas
etapas de selección, he sabido de la
transparencia y objetividad con que se ha
actuado, las di�icultades iniciales de este
proceso fueron vencidas porque se trata de
un trabajo estructurado y serio".
Luis Almagro
Secretario general de la OEA

Los ojos del mundo están puestos
sobre Honduras: Visita de José Ugaz,
presidente de TI

En el mes de noviembre, el presidente de
Transparencia Internacional (TI) José Ugaz,
realizó una visita a Honduras para reunirse con
diversos sectores.
El reconocido abogado hizo especial énfasis en
los cuestionamientos al proceso de elección de
los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), como primer eslabón en la lucha contra la
corrupción. De igual forma, recalcó la necesidad
de apoyar los esfuerzos de la MACCIH y de
reconducir la agenda nacional hacia los
verdaderos problemas que enfrenta Honduras.

Unidad de la sociedad civil es
fundamental: Claudia Paz, ex �iscal
general de Guatemala

En un encuentro auspiciado por la ASJ en
diciembre, la ex �iscal general de Guatemala,
Claudia Paz y Paz, dialogó con las y los líderes de
la sociedad civil organizada y no organizada,
sobre el papel de la ciudadanía en la lucha contra
la corrupción e impunidad, las lecciones
aprendidas de la Comisión Internacional Contra
la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG)
y la agenda de cambio.
"La unidad de la sociedad civil es imperante
en estos momentos. Quienes se tapan con la
cobija de la impunidad se encuentran
unidos y quienes estamos en contra de la
corrupción y el crimen organizado
debemos estarlo."
Claudia Paz y Paz,
Ex �iscal general de Guatemala.

"El mundo está mirando lo que pasa aquí.
Se está proponiendo al Estado y al Gobierno
en particular, una serie de medidas para
generar mayor transparencia en las
decisiones y recuperar la con�ianza de la
población."
José Ugaz, presidente de TI
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Niñas y niños recibieron asistencia
legal

Niñas y niños recibieron asistencia
psicológica

EJE SEGURIDAD Y JUSTICIA
GEDEÓN

El programa de Gedeón, persigue la creación y
fortalecimiento de factores de protección de la violencia
y la migración en niñas y niños en extrema vulnerabilidad,
mediante la formación en valores, apoyo psicológico,
legal e incentivos para el estudio formal o vocacional. El
programa también procura la réplica de esta
metodología por parte de otras organizaciones.
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EJE SEGURIDAD Y JUSTICIA
GEDEÓN

Una mano amiga para niñas, niños,
jóvenes, mujeres y familias amenazadas
por la violencia

En una travesía de 60 lecciones, los mentores de
Gedeón lograron capacitar a 384 niños en valores
cristianos, ciudadanía activa, liderazgo y
microemprendedurismo a través de los Clubes
infantiles.
Los menores pudieron además desarrollar su
talento y habilidades para la vida mediante
lecciones que estimularon su creatividad y
autoestima en talleres de arte, al tiempo que
participaron en proyectos en favor de sus
comunidades.
En total, 138 familias obtuvieron
conocimientos en metodología de educación,
amor y límites, que les permitió a�incar la
comunicación y con�ianza entre padres e hijos.
Mientras 51 mujeres recibieron capacitaciones
sobre autoestima, rol de género y con�ianza
por medio de terapias ocupacionales y charlas
de emprendedurismo para valerse por sí
mismas, descubriendo sus habilidades a través
de las manualidades, disfrutando ser mujeres
y no solo madres, esposas o hijas.

Familias aprendieron a mejorar su comunicación y salud emocional con el
programa Familias Fuertes.

138

Niñas y niños se involucraron en el desarrollo comunitario y participación ciudadana
a través de los Clubes Infantiles.

384

Mujeres fortalecieron su autoestima, aprendieron sus derechos y desarrollaron
habilidades empresariales a través del programa Mujeres Fuertes.

51

Niñas y niños desarrollaron habilidades atléticas y trabajo en equipo en
Clubes de Deportes.

75
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TRANSFORMEMOS HONDURAS
SECTOR EDUCACIÓN

Transformemos Honduras (TH) es un movimiento social impulsado
por personas individuales, iglesias y organizaciones de la
sociedad civil, que trabaja en temas de relevancia para el país,
como: educación y salud, así como transparencia como eje
transversal.
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Organizaciones participantes

Voluntariado comprometido con la niñez
y la educación

Con el reto de los 200 días de clase alcanzados, TH
ha enfocado sus esfuerzos en garantizar una
educación de calidad para más de dos millones de
niños y niñas del sistema educativo público.
TH evaluó con el apoyo de sus voluntarios, el uso
efectivo del tiempo durante la hora clase en centros
educativos urbanos y rurales. El estudio "Análisis
Horas Efectivas de Clase" reveló que de una jornada
de clase de cinco horas, el 74% del tiempo se dedica
a actividades académicas, contra 85% propuesto
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).

Los resultados fueron presentados ante autoridades
educativas, las cuales se comprometieron a efectuar
mediciones a nivel nacional. Para esta tarea, más de
150 padres de familia han sido capacitados y se
espera que 2,000 voluntarios más se sumen a la
iniciativa.

Un alto a prácticas amañadas

La participación de TH en el proceso de selección de
directores, secretarios y supervisores departamentales de Educación, fue fundamental para lograr un
proceso transparente y objetivo. La plataforma
detectó irregularidades que fueron señaladas oportunamente ante las autoridades de la Secretaría de
Educación y Dirección General de Servicio Civil, que
obligaron a repetir el proceso en tres ocasiones.
La veeduría incidió en la elaboración de manuales
para reducir las injerencias en la selección de este
personal, así como la creación de lineamientos que
servirán como base para nuevas contrataciones.

3
Veces fue detenido y
reiniciado el proceso
por irregularidades.

15

Directores
departamentales

10

Secretarios contratados
mediante un proceso
participativo, bajo
concurso y veeduría
ciudadana

Grá�ico comparativo
Días de clase en Honduras 2012-2016

218

224

224

220

120

2012

2013 2014

2015 2016
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Las y los signatarios prometen no solicitar u ofrecer sobornos, denunciar cualquier
acto de corrupción y publicar todos los documentos relacionados al proceso de compra de
medicamentos. Como mediador del pacto �igura el Colegio de Abogados de Honduras.

Las y los líderes
fueron capacitados en procesos de auditoría para
vigilar que los empleados sanitarios cumplan con
sus horarios de trabajo, que den atenciones
correctas y que exista el inventario de
medicamentos necesarios para satisfacer la
demanda.

ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA
DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LA POLICÍA NACIONAL

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) es una plataforma ciudadana que
aglutina a organizaciones de sociedad civil, iglesias e instituciones
académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al Sistema
de Seguridad y Justicia en Honduras.
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Organizaciones participantes

Depuración policial de la mano de la
sociedad civil
Despué s de cuatro añ os exigiendo una policı́a
con iable, al servicio de la població n, la APJ
inalmente obtuvo una respuesta. Tras el
escá ndalo nacional e internacional que vinculó a
policıás en el asesinato de iguras emblemá ticas en
la lucha contra el crimen organizado, el Presidente
de la Repú blica, Juan Orlando Herná ndez, anunció
en abril de 2016 la creació n de la Comisió n
Especial para el proceso de Depuració n y
Transformació n de la Policı́a Nacional, con el
objetivo de reformar una institució n in iltrada por
la delincuencia comú n y crimen organizado.
Para dicha tarea fueron nombrados en el cargo un
representante del Gobierno: Vilma Morales,
expresidenta de la Corte Suprema de Justicia; y dos
representantes de la sociedad civil: Alberto
Soló rzano, presidente de la Confraternidad
Evangé lica de Honduras (CEH); y Omar Rivera,
coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia
(APJ).
Como asesores del proceso fueron seleccionados:
Jorge Machado, de la CEH; Carlos Herná ndez,
presidente ejecutivo de ASJ; y German Leitzelar,
miembro de la Comisió n Interventora del Instituto
Hondureñ o de Seguridad Social (IHSS).
Despué s de nueve meses en funciones, la Comisió n
Depuradora reportó avances signi icativos en un
proceso que inició de arriba hacia abajo y que ha
sacudido a una fuerza policial considerada
intocable.
Hasta diciembre de 2016, un total de 2,106
policı́ a s, entre separados, suspendidos y
sometidos a retiros voluntarios, fueron depurados
de los 3,004 evaluados.
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La gestió n de la sociedad civil en el proceso incluyó
ademá s la elaboració n del proyecto de la Ley
Orgá nica de la Policıá y de la Ley del Personal de la
Carrera Policial, normas ya aprobadas por el
Congreso Nacional.
Mediante la plataforma Honduras denuncia,
auspiciada por la ASJ y alojada en la APP Dilo Aquı́
Honduras, se generó un espacio para que la
sociedad pudiera denunciar a policı́ a s por
supuestos actos irregulares, lo que le proveyó a la
Comisió n Especial de Depuració n de la Policı́a
Nacional de informació n para indagar y aplicar
depuraciones. Hasta octubre se recibieron 62
denuncias, de las que 44 involucraban a 91
policıás.

4,934

2,183

Policıás evaluados

Policıás removidos

120

Casos criminales que involucran a
500 policıás, enviados al
Ministerio Pú blico

28%

De policıás removidos
que eran de alto rango

como

INFORMACIÓN FINANCIERA
Balance general comparativo

Resumen

2016

2015

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO

Ac vo
$ 2,502,084.00 $ 2,600,652.00
Pasivo
$ 1,863,558.00 $ 1,254,670.00
Patrimonio $ 638,526.00 $ 1,345,983.00

ACTIVO

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2015

2016

Ejecución de programas ASJ en el 2016

1.5%

0.8%
ALAC $61,223.74
Fondos propios $546,754.03

2.7%

14%

Patrimonio seguro $107,789.81

18.7%

Revistazo $33,130.29

0.8%

Paz y Justicia $1,553,842.26

6.2%

Rescate $121,781.04
Gedeó n $213,609.04
Alianza por la Paz y la Justicia $238,560.82
Transformemos Honduras $241,505

6.5%

Transparencia Internacional $728,065
Transformació n Policial $31,651

40%

5.5%
3.1%
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