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i. CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

CARLOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Hace 20 años comenzamos a soñar en la construcción de una Honduras más justa. Hoy valoramos 
los avances obtenidos en el recorrido y el importante aporte de la sociedad civil, academia, empresa 
privada, cooperantes, comunidad internacional y cientos de ciudadanos que se han sumado a 
nuestra causa por una sociedad más justa, principalmente para los más vulnerables. 

En este proceso, valoramos particularmente la participación de las mujeres como agentes de 
cambio. Su entereza y dedicación para la transformación de nuestro país ha sido uno de los motores 
más importantes en los esfuerzos emprendidos y en los logros alcanzados. Madres de familia que 
por varias horas diarias dejan a un lado sus labores para participar en veedurías sociales en los 
centros educativos a los que asisten sus hijos, analistas que proponen cambios para que el sistema 
gubernamental funcione, psicólogas que brindan atención a víctimas de la violencia, valientes 
lideresas de opinión que desde sus trincheras señalan irregularidades y exigen cambios contra la 
corrupción e impunidad… decenas de ciudadanas ejemplares que con su empeño aportan cada 
grano de arena en esta lucha por la esperanza, por un país mejor para las futuras generaciones, a 
todas ellas, nuestro reconocimiento y agradecimiento.

Carlos Hernández
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ii. MISIÓN, VISIÓN, NUESTROS VALORES, IMPERATIVOS

Coraje  -  Justicia  -  Respeto  -  Equidad  -  Integridad
Solidaridad  -  Transparencia  -  Responsabilidad

VALORES

Somos una organización cristiana que promueve la justicia 
y la paz al incidir para la transformación del sistema 
estatal y el empoderamiento de la ciudadanía para lograr 
una sociedad más justa.

MISIÓN

Ser cristianos valientes que contribuyen a que el sistema 
gubernamental funcione y sea justo para los más 
vulnerables de nuestra sociedad.

VISIÓN

IMPERATIVOS
• Somos una institución cristiana.

• No recibimos fondos del Gobierno.

• No asumimos una posición político-
partidista

• No discriminamos.

• Buscamos que el sistema 
gubernamental funcione (en calidad 
y cobertura) y no crear sistemas 
paralelos.

• Nos enfocamos en los sectores de 
transparencia, seguridad y justicia.

• Nuestras intervenciones buscan 
soluciones integrales orientadas a 
reformas y fortalecer sistemas y 
procesos, contribuyendo a que los 
cambios se sostengan en el tiempo.

• Buscamos incidir en los sistemas y 
procesos de las instituciones públicas, 
por lo que se requiere trabajar de la 
mano con organizaciones aliadas que 
compartan nuestra visión.

• Nuestras intervenciones buscan 
generar cambios conductuales y 
sistémicos que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de los 
hondureños.

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA CON SISTEMAS PÚBLICOS EFICIENTES
Y EFICACES QUE BRINDEN SERVICIOS DE CALIDAD PARA LOS MÁS VULNERABLES

Instituciones del Estado fortalecidas
con conocimiento científico de su realidad.

El Estado aplica reformas para
mejorar la calidad, cobertura y
transparencia de sus servicios.

Sociedad civil fortalecida promoviendo mejoras
en el sistema estatal.

A

CAMPAÑA MOVIMIENTO INCIDENCIA

INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA
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iii. NUESTRA TEORÍA DE CAMBIO

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA CON SISTEMAS PÚBLICOS EFICIENTES
Y EFICACES QUE BRINDEN SERVICIOS DE CALIDAD PARA LOS MÁS VULNERABLES

Instituciones del Estado fortalecidas
con conocimiento científico de su realidad.

El Estado aplica reformas para
mejorar la calidad, cobertura y
transparencia de sus servicios.

Sociedad civil fortalecida promoviendo mejoras
en el sistema estatal.

A

CAMPAÑA MOVIMIENTO INCIDENCIA

INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA
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1
Dirección de Gestión Pública y 

Gobernanza

Perseguimos cambios dentro de las instituciones ya establecidas, para que 
brinden servicios de calidad a los ciudadanos mediante procesos de levantamiento 
y análisis de información con hallazgos que se traducen en recomendaciones 
de nuestra parte y planes de mejora por parte de estas instituciones, cuya 
implementación acompañamos en evaluación continua.

“
Keila García
Directora de Gestión Pública y Gobernanza
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1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA

Desde la sociedad civil, la ASJ acompaña a diferentes 
instituciones del Estado y les brinda asistencia técnica 
para identificar debilidades y definir planes de mejora, 
basados en las recomendaciones emitidas a raíz de 
evaluaciones periódicas, mediante componentes 
de verificación del cumplimiento de procedimientos 
específicos, con base en la norma aplicable y las 
mejores prácticas internacionales y nacionales 
reconocidas. 

Este proceso ha rendido frutos en instituciones como: 
el Instituto de la Propiedad, la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, 
la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del 
Estado (ONCAE), la Oficina Nacional de Desarrollo 
Integral del Control Interno (ONADICI). 

Bajo el modelo implementado en representación de 
Transparencia Internacional (TI), la ASJ mide y evalúa el 
cumplimiento de las leyes y buenas prácticas en instituciones 
públicas, elaborando informes de línea base y de seguimiento 
a la aplicación de recomendaciones efectuadas en tres ejes: 
compras y contrataciones, recursos humanos y confiabilidad 
de resultados, para lograr instituciones más transparentes, 
abiertas y eficientes en el uso de los recursos públicos.

En 2018, la ASJ presentó el informe Línea Base del 
Servicio de Administración de Rentas (SAR), con el 
propósito de fortalecer la institucionalidad y apoyar el 
inicio de este nuevo órgano estatal con bases sólidas, 
por medio de la realización de un diagnóstico que 
permitió identificar oportunidades de mejora en algunos 
procesos y optimizar la gestión interna de los recursos 
del SAR para la prestación de mejores servicios a la 
ciudadanía. 

Además, denunció una serie de irregularidades en la 
estructuración, contratación y ejecución del contrato de 
concesiones de obras de infraestructura del Corredor 
Turístico. Tras los señalamientos y recomendaciones 
de ASJ, el Gobierno de Honduras anunció un proceso de 
revisión a la estructuración de proyectos de las alianzas 
público-privadas otorgadas por la Comisión para la 
Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), 
así como la cancelación del contrato a la concesionaria 
encargada del Corredor Turístico.

A raíz de los avances obtenidos en pro de instituciones 
independientes, objetivas y profesionales, en aras de 
construir una sociedad más justa y cambiar vidas, la 
ASJ continuará aplicando esta metodología en las 
secretarías de Educación, Salud, Seguridad y el Instituto 
de la Propiedad, y las extenderá al Ministerio Público y 
al Poder Judicial.

7
114
24%

instituciones evaluadas

mejoras implementadas 
exitosamente por las instituciones

de incremento en evaluaciones tras la
implementación de recomendaciones de ASJ
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Evolución de las instituciones:

“Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” 
Transparencia Internacional

2017

Alrededor del 33% de hondureños (o uno de cada tres) consultados pagó algún soborno en escuelas, 
hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía o tribunales.“

Secretaría de Educación
Secretaría de Seguridad
Secretaría de Salud
Oncae
Onadici
SAR
Insep

57%
54%
56%
76%
50%
42%
85%

Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Oncae
Onadici
Instituto de la Propiedad

23%
-1%
33%
24%
12%
50%

Índice de implementación de
recomendaciones de ASJ

Instituciones mejoran 15 puntos
en las evaluaciones anuales

Promedio de implementación 62%
Promedio de mejora 24%

7
114
24%

instituciones evaluadas

mejoras implementadas 
exitosamente por las instituciones

de incremento en evaluaciones tras la
implementación de recomendaciones de ASJ
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2
Dirección de Seguridad y 

Justicia

Trabajamos de la mano con operadores del sistema de seguridad y justicia y la 
sociedad civil, en el fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la promoción 
de una respuesta integral y efectiva ante las demandas de seguridad, justicia y 
protección de derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población, a 
partir de la implementación de modelos de gestión por resultado, planes de mejora 
y desarrollo de procesos con calidad y calidez.

“
Diana Medina
Directora de Seguridad y Justicia
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2. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

En aras de fortalecerlas, la ASJ trabaja en conjunto con las instituciones que conforman el sistema de 
seguridad y justicia mediante asistencia técnica y recomendaciones encaminadas a eficientar procesos, al 
tiempo que implementa y promueve la aplicación de modelos de asistencia legal y psicológica a víctimas de 
violencia.

95%
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Incremento de conflictos resueltos reportado por
la Fiscalía de Delitos Comunes del  Ministerio Público

con la implementación del nuevo Modelo de Gestión Fiscal

192
nuevos miembros del Poder Judicial
contratados bajo rigurosos procesos

de selección

Modelo de investigación de ASJ está
siendo replicado en sectores conflictivos
de San Pedro Sula y en 99 colonias que
concentran el 30% de los homicidios en

Tegucigalpa340
maestros capacitados para desarrollar
habilidades de autocuidado en niños
y niñas ante el abuso sexual infantil
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La ASJ trabaja en conjunto con la plataforma Alianza 
por la Paz y la Justicia (APJ) para el fortalecimiento 
del sistema de seguridad y justicia. En 2018, brindó 
acompañamiento al Ministerio Público para la 
implementación del Modelo de Gestión Fiscal, 
iniciando con la Fiscalía de Delitos Comunes. Con esta 
metodología de trabajo, la resolución de conflictos de 
bajo impacto se incrementó en 38% y la resolución de 
conflictos a partir de la aplicación de salidas alternas en 
95%.

Con el Poder Judicial, suscribió un convenio a través del 
cual ha iniciado el proceso de construcción y puesta en 
marcha del nuevo Modelo de Gestión Judicial, con el 
objetivo de promover la transparencia en la impartición 
de justicia y mejorar sustancialmente el acceso a la 
misma para los ciudadanos.

Además, brindó asesoría técnica y legal a la Comisión 
Especial de Depuración y Transformación de la Policía 
Nacional en la creación de 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 nuevas normativas, aprobadas por el 
Congreso Nacional, dan vida a la Dirección de Asuntos 
Disciplinarios Policiales (Didadpol), fortalecen los 
centros de formación policial, establecen un fuerte 
sistema de veeduría ciudadana, un régimen especial 
para los miembros de la carrera policial y una nueva 
estructura organizacional dentro de la institución.

ASJ también impulsa junto a los operadores de seguridad y 
justicia un nuevo modelo de investigación de homicidios, el 
cual, de acuerdo al Laboratorio de Análisis de la Violencia 
(LAV) de la Universidad de Río de Janeiro, ha permitido salvar 
más de seis vidas al mes en las comunidades donde se ha 
implementado. Dicho estudio señala que con la intervención 
de ASJ, el 38% de los casos abordados en San Pedro Sula y el 
21.5% en Tegucigalpa, terminaron en sentencia condenatoria.

A solicitud de las autoridades, el modelo de ASJ será replicado 
con la Dirección Policial de Investigación (DPI) y Ministerio 
Público (Fiscalía de Delitos contra la Vida) en sectores que 
concentran el 30% de homicidios de la capital hondureña.

De igual manera, la ASJ promueve el empoderamiento de 
docentes en la prevención del abuso sexual infantil. En 2018 
fueron capacitados 42 maestros de 20 escuelas de la capital 
hondureña, quienes a su vez instruyeron a 340 maestros -286 
de ellos mujeres- que desarrollaron un plan de formación 
dirigido a niños y niñas para prevenir el abuso sexual infantil.

CAMBIOS DESDE LAS COMUNIDADES

Índice de Impunidad
Alianza por la Paz y la Justicia

2014

En Honduras, apenas cuatro de cada 10 homicidios
son judicializados.“

El 3 de marzo de 2016, Honduras despertó con una 
noticia nefasta: Una de sus grandes luchadoras, 
defensora de los derechos de los indígenas, la 
protectora de los ríos, había sido asesinada. Berta 
Cáceres había sido acribillada al interior de su vivienda 
en La Esperanza, Intibucá.

Tras conocer la noticia, la ASJ contactó a la familia de 
Cáceres y se puso a su disposición. Desde entonces ha 
apoyado a la familia encabezada por doña Austra Berta 
Flores en materia legal, dando seguimiento al proceso 
judicial, apoyando en la investigación y seguimiento 
de casos de corrupción vinculados al crimen contra 
la ambientalista, mediante estudios para garantizar 
la seguridad de su familia y acompañamiento en 
reuniones con autoridades del Gobierno de Estados 
Unidos y organizaciones de sociedad civil en 
Washington.

Este acompañamiento es reconocido por doña Austra 
Berta, quien afirma que “la ASJ para nosotros tiene un 
valor incalculable por todo el apoyo que nos ha dado 
en este proceso, en muchos aspectos, y les agradezco 
infinitamente en nombre de toda mi familia”.

A la fecha, siete de los ocho imputados como autores 
materiales por 
el asesinato 
de la lideresa 
indígena han sido 
condenados y 
ya ha iniciado el 
proceso judicial 
contra el primer 
sospechoso 
por la autoría 
intelectual del 
crimen.
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3
Dirección Social

Construimos comunidades fuertes junto a líderes locales impulsando procesos que 
apuntan a identificar fallas en el sistema público y proponen su abordaje con datos 
estadísticos para la toma de decisiones. Este compromiso de organizaciones civiles 
y ciudadanos lleva a mejorar el acceso a derechos básicos, al tiempo que fortalece 
sus conocimientos, los empodera e involucra a más actores, para beneficio de los 
más vulnerables. 

“
Blanca Munguía
Directora del Sector Social
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3. DIRECCIÓN SOCIAL

La ASJ, en asocio con el Espacio Regional de 
Occidente (EROC) dio inicio a un proceso de mentoría 
de seis organizaciones no gubernamentales, con 
influencia en 89 municipios de seis departamentos 
del occidente y centro de Honduras, para el desarrollo 
de capacidades en auditoría social e incidencia en 
áreas como: gobierno local, educación, nutrición, 
agua y saneamiento. A raíz de esta iniciativa fue 
creada la plataforma “Observa y cuenta”, para el 
intercambio virtual de instrumentos, herramientas y 
experiencias del proceso.

Estos modelos de auditoría social también se 
aplican en zonas con alta incidencia de violencia 
en Tegucigalpa, con la participación de madres de 
familia y jóvenes de dichas comunidades, donde 
incluso los niños se suman al monitoreo de los días 
de clase en las escuelas. 

La metodología, que incluye talleres de formación 
en ciudadanía activa y ha sido implementada por 
ASJ desde hace más de 14 años, ahora está siendo 
replicada por iglesias y por otras organizaciones.

Para tal fin, se han suscrito convenios con la 
Pastoral Catequista y la Misión de Santa Eufrasia en 
Tegucigalpa, para el fortalecimiento de relaciones de 
convivencia de 190 familias y 41 niños.

El trabajo de ASJ se centra en mejorar el acceso 
de los ciudadanos a servicios públicos de calidad 
en materia de salud, educación y derechos de 
propiedad, mientras empodera a pobladores 
asesorándoles en auditoría social e incidencia. 
Por otro lado, trabaja junto a jóvenes, madres 
y familias en comunidades de alto riesgo en 
Tegucigalpa en programas de capacitación en 
valores y prevención de la violencia.

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples
Instituto Nacional de Estadística (INE)

2016

En Honduras, más de cinco millones de personas
viven en la pobreza y el 60.9% de los hogares
reportan necesidades básicas insatisfechas.“
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42

7,304

escuelas auditadas por
miembros de las comunidades

de días clase, uso efectivo
de la hora clase y planillas

de docentes.

40
proveedores

274
empleados

suscribieron pactos de integridad contra
sobornos en pro de procesos éticos y

transparentes en la cadena de compra y
suministro de medicamentos.

y

70 jóvenes graduados de formación en valores
y ciudadanía activa en comunidades con
altos índices de violencia en Tegucigalpa.

títulos de propiedad emitidos por 
el Instituto de la Propiedad fueron 

auditados y no presentaron 
errores legales.

En cumplimiento a su misión de incidir en la transformación del sistema 
estatal a favor de los más necesitados, la ASJ forma parte de las comisiones 
especiales del sector salud y educación, creadas a iniciativa del Gobierno 
hondureño con la intención de reproducir el éxito de la Comisión Especial para 
el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

En el caso de salud, la comisión ha fijado entre los objetivos a corto plazo 
reducir la mora quirúrgica, disminuir los tiempos de espera en citas y 
abastecer medicamentos e insumos a toda la red de salud pública; mientras 
en educación, apunta a la atención de áreas estratégicas como: estructuras 
organizativas, presupuesto, infraestructura y tecnología.

Keiby vende tortillas para ganarse la vida. Su día transcurre entre el ajetreo 
del hogar, con un hijo adolescente, y la faena del maíz y el fuego. A diario, se 
levanta temprano para llevar a su hijo a la escuela y luego inicia su trabajo.

Aún en medio de su afán, Keiby es una de las madres que destinan tiempo con 
regularidad para realizar veeduría social en los centros de estudios a los que 
acuden sus hijos. En cada visita, observan el cumplimiento de los días de clase, 
la efectividad de la hora-clase y la asistencia de los docentes a las aulas.

“Me invitaron a una reunión una tarde. Ahí supimos lo que es una veeduría 
y nos gustó. Cuando hacemos la veeduría, lo hacemos desde afuera de las 
aulas para no interrumpir las clases y no quitarle ese tiempo valioso a los 
niños para su educación. Mi propósito en estas veedurías es que mi hijo tenga 
una excelente educación, de calidad y calidez. Mi sueño es que él llegue a la 
universidad y sea un ingeniero”, afirma.

APOYO A COMISIONES ESPECIALES EN SALUD Y EDUCACIÓN
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4
Dirección de Transparencia

Lo opuesto a corrupción es transparencia. Promovemos el acceso a la información 
pública, la rendición de cuentas y la denuncia ciudadana como herramientas 
de lucha anticorrupción, mientras empujamos esfuerzos en coordinación 
con instituciones estatales y organizaciones internacionales para mejorar su 
desempeño.

“
Yahayra Duce
Directora de Transparencia
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4. DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

ASJ señala irregularidades en el sector público y pone a disposición de la población canales de denuncia 
contra la corrupción. A su vez, presenta estas denuncias ante los órganos competentes y da seguimiento a su 
resolución. De igual manera, realiza estudios y esfuerzos de incidencia enfocados en mejorar los resultados 
de instituciones encargadas de la lucha anticorrupción, tales como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
y la Procuraduría General de la República (PGR), y colabora con la red de Transparencia Internacional (TI) 
y organismos internacionales como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras 
(MACCIH).

Mauricio Díaz Bourdeth 
Coordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh)

Honduras pierde alrededor del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a causa de la 
corrupción.“

casos de corrupción presentados
ante el Ministerio Público bajo
seguimiento, 19 de ellos de 
alto impacto.129

Revistazo.com recopiló información jurídica y pública sobre constitución y socios
de más de 200 mil empresas establecidas en Honduras

https://empresasabiertas.com
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En 2018, el Ministerio Público presentó 
ante la Corte Suprema de Justicia diversos 
requerimientos fiscales relacionados al menos 
a cinco casos de corrupción; sin embargo, 
los ataques contra la institucionalidad y en 
favor de los corruptos se siguen gestando. De 
acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 
2018, Honduras se ubica en la posición 132 
de 180 países y territorios, evidenciando un 
estancamiento en los esfuerzos anticorrupción. 

ASJ reveló por su parte irregularidades en la 
contratación y ejecución del Corredor Turístico, 
una obra a cargo de la Comisión para la 
Promoción de las Alianzas Público-Privadas 
(Coalianza), otras instituciones públicas y el sector 
privado. La denuncia derivó en una auditoría a los 
proyectos concesionados. Además, presentó las 
investigaciones: “Quemados”, sobre la aprobación 
por parte del Congreso Nacional de 23 contratos 
para la generación de energía solar por veinte 
años a 21 empresas de recién creación y muchas 
sin ninguna experiencia en la generación de 
electricidad; y “El zar de los hospitales”, que revela 
la venta sobrevalorada fraccionada de productos 
médicos a la Secretaría de Salud y la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), por 
una empresa vinculada al saqueo en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Se estima 
que en dichos casos, las pérdidas económicas 
para el Estado superan los 5,500 millones de 
lempiras.

Como complemento de estas denuncias, para 
la promoción de la transparencia y el derecho 
humano de acceso a la información pública, 
Revistazo.com puso a disposición de los 
ciudadanos, sector privado y al mismo Gobierno, 
la herramienta digital “Empresas Abiertas”, que 
permite consultar datos sobre cualquier empresa, 
identificar conexiones empresariales y de las 
personas asociadas a las mismas.

Hoy más que nunca, es necesario trabajar 
para que el Estado se comprometa en el 
fortalecimiento de los débiles sistemas de control, 
probidad e integridad.
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5. DIRECCIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA

Apuntamos a la construcción de políticas públicas que 
perduren con el tiempo y no dependan de la autoridad de 
turno, tomando como base investigaciones y estudios que 
nos permiten la construcción de propuestas y compendios 
de iniciativas que luego se colocan en manos de los 
tomadores de decisiones y actores estratégicos.

“
Omar Rivera
Director de Incidencia Política

La ASJ ejecuta acciones de incidencia ante 
tomadores de decisión del Estado, a fin de 
que se formulen e implementen políticas 
públicas que mejoren el desempeño de 
la institucionalidad estatal. Influye para 
colocar en la agenda nacional temas 
trascendentales y desafíos del sistema 
público, la movilización de organizaciones 
aliadas y diversos grupos de sociedad civil 
hacia acciones informadas y soluciones 
viables entre las que destacan nuevas leyes, 
regulaciones o intervenciones estatales, con 
acompañamiento ciudadano que permita 
cambios en el corto, mediano y largo 
plazo con impacto positivo para los más 
vulnerables.

En el marco de sus acciones de incidencia política, la ASJ sostiene constantemente diversas reuniones con actores del 
Estado tales como: funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados al Congreso Nacional y operadores de seguridad y justicia. 

Al mismo tiempo, fomenta espacios de análisis y reflexión con representantes de partidos políticos, organizaciones 
de sociedad civil, iglesias, empresa privada, academia, organismos internacionales y representaciones diplomáticas 
acreditadas en el país, entre otros.

En estos encuentros se presentan propuestas que derivan de estudios e investigaciones que permiten vislumbrar 
soluciones a los urgentes problemas que afectan a la ciudadanía, se proponen reformas institucionales que hagan 
mejorar la gestión pública y propicien la prestación de servicios de calidad.
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Para contribuir con propuestas encaminadas 
a fortalecer las instituciones estatales, 
la ASJ realiza previamente una serie de 
investigaciones y estudios para identificar 
oportunidades de mejora. Estos análisis 
sirven como base para el trabajo realizado 
a nivel institucional y comunitario, bajo el 
respaldo de datos e información comprobable 
y conocimiento científico para la aplicación 
de reformas en favor de los más vulnerables.

6. DIRECCIÓN DE GOBERNANZA Y ESTUDIOS APLICADOS

Las investigaciones son el punto de partida en el camino hacia 
los cambios necesarios para alcanzar una sociedad más 
justa. Esta información deriva en propuestas programáticas 
presentadas, discutidas e implementadas desde la sociedad 
civil, con apoyo de la academia, el sector privado, la cooperación 
internacional y el Gobierno. 

“
Lester Ramírez
Director de Estudios Aplicados y Gobernanza

La crisis registrada en el país después de las elecciones generales de 2017 encendió las alertas sobre una 
advertencia realizada en repetidas ocasiones: la estructura de los organismos vinculados a los procesos 
electorales debe cambiar, el financiamiento político debe ser transparente y separado del crimen organizado.
En ese sentido, la ASJ puso especial empeño en generar propuestas de reformas político-electorales 
construidas en consenso con otras organizaciones de sociedad civil, academia, clase política y sector privado. 
El informe “Democracia no es solo elecciones” fue presentado ante la población y socializado particularmente 
con partidos políticos, comisiones legislativas y comunidad internacional. Como resultado, el Congreso 
Nacional aprobó a finales del año algunas reformas vinculadas a la propuesta de ASJ.

También fueron divulgados el Diagnóstico Institucional y levantamiento de Línea Base de la Procuraduría 
General de República y el Informe de Monitoreo Ciudadano: Tribunal Superior de Cuentas Enero 2017 - Junio 
2018, análisis sobre los organismos estatales de vital importancia en la lucha contra la corrupción, al tiempo 
que se brindó acompañamiento y colaboración en la conformación del Observatorio de Justicia Penal de la 
Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).
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7. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

8. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Reducir la fragilidad del Estado hondureño 
y contribuir a una sociedad más justa con 
sistemas públicos eficientes y eficaces que 
brinden servicios de calidad para los más 
vulnerables es una tarea que requiere de la 
participación de todos los sectores. Por ello, 
la ASJ mantiene relaciones estratégicas con 
donantes, cooperantes, instituciones estatales, 
organizaciones de sociedad civil y otros actores 
clave.

La Dirección de Programas se encarga de velar 
por el cumplimiento de esta visión institucional, 
asegurando la sostenibilidad técnica y financiera 
de la organización. Su objetivo es velar por la 
articulación entre las diferentes Direcciones 
Sectoriales de la ASJ, interrelacionando las 
acciones entre Transparencia, Seguridad y 
Justicia, Buena Gobernanza y Desarrollo Social 
para un impacto social estratégico. 

Actualmente, la Dirección de Programas 
está liderando la formulación de estrategias 
innovadoras a largo plazo que habiliten 
espacios de cooperación entre una sociedad 
civil que brinde propuestas de mejora y una 
institucionalidad pública que sea capaz de 
canalizar los esfuerzos de la sociedad civil. 

Creemos fielmente que solo trabajando en conjunto 
podremos reducir la fragilidad del Estado de Honduras y 
contribuir a una sociedad más justa con sistemas públicos 
eficientes y eficaces que brinden servicios de calidad para 
los sectores más vulnerables de nuestro país.

“
Maribel Muñoz
Directora de Programas

La planeación, coordinación, organización y control de los procesos informáticos, administrativos, recursos 
humanos, contables y de seguridad de la ASJ está a cargo de la Dirección de Operaciones. 

Un equipo de profesionales comprometidos con el servicio y la buena mayordomía de los recursos, como una 
expresión de la práctica de la fe y la extensión del Reino: el servicio a Dios y al prójimo, vela para asegurar el 
desarrollo eficiente y eficaz de la gestión programática de la organización.

“Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”.
Colosenses 3:23
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9. INFORMACIÓN FINANCIERA

Activo 2,839,845
Activo Corriente 2,424,354
Caja y Bancos 1,986,589
Cuentas Por Cobrar 386,839
Diferidos 50,926
Activo Fijo 415,491
Terrenos 48,142
Edificios 103,787
Vehículos 175,299
Mobiliario y Equipo de Oficina 88,263

Pasivo más excedente acumulados 2,839,845
Pasivo 1,218,603

Cuentas por pagar 1,177,298
Gastos acumulados por pagar 41,306

Excedentes acumulados 1,621,242
Excedentes restringidos fondos propios 910,911
Excedentes restringidos donantes 710,331

ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(valores en dólares)

ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ)
FONDOS EJECUTADOS POR PROGRAMAS - PERÍODO 2018

(valores en dólares)

Ingresos para programas año 2018 5,075,864
Excedentes del año anterior 2017 1,664,915
Fondos disponibles en 2018 6,740,779
Costos de programas
Paz y Justicia 1,061,815
Rescate 573,107
Alianza por la paz y la Justicia  676,717 
Reforma de Seguridad y Justicia  280,150 
Gedeón  267,555 
Gestión Pública  390,392 
Transformemos Honduras  212,502 
Asistencia Legal Anticorrupción  203,339 
Revistazo  76,767 
Fondos propios/Contrapartes 375,080 
Proyecto construcción edificio AJS-USA 1,002,115
Total ejecutado por programas 2018 5,119,538
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10. DONANTES

DONANTES:

• INL
• OSF
• MCA-HONDURAS
• LAKARMISSION
• FUNDACIÓN AJS
• BID
• ASJ FONDOS PROPIOS
• IMPACT TI/ACDI
• GIZ

• VIVA
• CREATIVE
• KNH
• TIM GEISSE FOUNDATION
• WORLD RENEW
• COST
• DONANTES LOCALES
• INTERNEWS
• NDI

• DAI
• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
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Después de 20 años de fundación, un nuevo sueño está próximo a convertirse en 
realidad. La ASJ contará en 2019 con su propia sede en Tegucigalpa, un lugar donde 
colaboradores y personas que desean apoyar el trabajo de la organización y la lucha 
por la justicia en Honduras podrán construir una sociedad más justa.
 
Este proyecto se realiza con el apoyo de donantes en Estados Unidos y Canadá, a 
través de la Association for a More Just Society (AJS), organización hermana de ASJ 
en territorio estadounidense; así como particulares y colaboradores en Honduras, a 
quienes externamos nuestras profundas muestras de agradecimiento por creer en la 
misión de la ASJ.

Residencial El Trapiche, segunda entrada, bloque B, casa 25, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2235-2291 / 2235-2023 / 2235-2039

Correo: info@asjhonduras.com
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