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Convenio TI

Ser cristianos valientes, lideres en hacer que el sistema gubernamen-
tal funcione y sea justo para más los vulnerables de nuestra sociedad

Trabajar con interés genuino por una sociedad donde prevalezca la
justicia, especialmente para los más vulnerables, a través de una 
legislación justa, su aplicación equitativa y la  participación de la 
iglesia, la sociedad y el estado.

El trabajo ha sido arduo, difícil, con altos y 
bajos, pero con enormes satisfacciones por 
el deber cumplido. Hoy, cuando llegamos a 
18 años de fundación, la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ) se complace 
en presentar este informe anual correspon-
diente a 2015, un año lleno de retos y satis-
facciones en la lucha por un país más justo 
para todos, especialmente para los más 
vulnerables.
Durante estas casi dos décadas, la ASJ 
continúa cosechando frutos en su tarea por 
demandar y apoyar para que haya mayor 
transparencia, rendición de cuentas en la 
administración pública, que el sistema de 
justicia y seguridad se potencialicen y funcio-
nen para combatir los altos niveles de impu-
nidad.
Producto de este empeño, en 2015 presen-
tamos los primeros informes en el marco del 
Convenio de Colaboración y Buena Fe para 
la Promoción de la Transparencia, Combate 
a la Corrupción y Fortalecimiento de los 
Sistemas de Integridad suscrito con el 
Gobierno de Honduras y Transparencia 
Internacional, los cuales constituyen un 
punto de partida para mejorar los sistemas 
de Educación y Seguridad Pública de Hon-
duras.
También fue publicado el Índice de Desem-
peño y Transparencia del Instituto de la 
Propiedad, con el objetivo de dar seguimien-

to de los avances de eficiencia y transparen-
cia de ésta institución rectora del sistema de 
administración de la tierra.
Se fortalecieron además los lazos con 
instituciones y organismos como el Ministe-
rio Público y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
impulsar procesos de investigación y el 
monitoreo del desempeño del sistema de 
seguridad y justicia.

Participamos además en la formulación y 
seguimiento de las Reformas a Ley Orgáni-
ca de La Policía Nacional, así como al 
proceso de selección de magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia para el período 
2016-2023.
Reconocemos que estos esfuerzos marcan 
únicamente el inicio de un accionar guber-
namental y el compromiso de la ciudadanía 
por demandar y vigilar que el sistema 
funcione a favor de la más vulnerables.

Aunque se vislumbra una luz en el camino, 
todavía falta mucho por hacer en el combate 
contra la corrupción e impunidad en Hondu-
ras, por lo que ASJ se compromete a seguir 
luchando con la protección y dirección de 
Dios.

Carlos Hernández
Presidente Ejecutivo de la Asociación 

para una Sociedad más Justa (ASJ)



ANTI - CORRUPCIÓN

CONVENIO ASJ/TI ALAC
PATRIMONIO

SEGURO
TRANSFORMEMOS

HONDURAS REVISTAZO



46,337

40%

32%

Logros

Convenio TI / ASJ

ASJ rompe paradigma de la relación entre Estado y
Sociedad Civil en la búsqueda de mejoras institucionales en los 
sectores del Convenio, Educación y Seguridad:

ASJ presenta evaluación y Estado propone planes de mejora.

Funcionarios se comprometen públicamente a mejorar.

A un año de haber firmado el convenio entre Transparencia Internacional,
la Asociación para una Sociedad más Justa y el Gobierno de Honduras, la ASJ 
destaca logros importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas y 
fija además un nuevo parámetro de trabajo para la sociedad civil.

Se generó un espacio de diálogo constructivo y ACTIVO entre 
funcionarios, tomadores de decisiones y la sociedad civil, que 
favorece en gran medida la rendición de cuentas y la transparencia.

La ASJ logra un espacio abierto de acceso a la
información pública sin precedentes dando un paso 
importante en la transparencia y rendición de cuentas de
los sectores evaluados.

Este porcentaje de cumplimiento de la normativa 
equivale a la Secretaría de Educación, de los procesos 
evaluados de Recursos Humanos, Compras y 
Contrataciones y  Confiabilidad de Resultados,
de los años 2011 y 2014.

Páginas de información a las nunca antes nadie tuvo
acceso, escaneadas y puestas a disposición a través 
de la página web de ASJ/Transparencia Internacional.

Fue el cumplimiento promedio de la Secretaría de 
Seguridad en la aplicación de la normativa en los  
procesos evaluados de Compras y Contrataciones y 
Recursos Humanos y Confiabilidad de Resultados 
correspondientes a 2013 y 2014.

Entrega de Informes: Línea Base Secretaría de Educación y
Línea Base Secretaría de Seguridad



ALAC ofrece asistencia legal e investigativa a las víctimas y 
testigos de la corrupción, a fin de generar incidencia para la 
resolución de casos de corrupción en los sectores públicos de 
educación, salud, propiedad de las tierras, seguridad y justicia

Logros
Avances importantes en casos emblemáticos de corrupción:

Corrupción en Salud Publíca: CSJ emitió Orden de Formal 
Procesamiento entre ellas un alto funcionario del Estado.

Fortalecimiento a Auditores y Fiscales de la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate  a la Corrupción Pública 
(FETCCOP).

Injupemp: Orden de Formal Procesamiento contra 11 miembros de
la junta directiva, entre ellos: un exministro de Trabajo y una 
exdirectora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Instituto de la Propiedad: requerimiento fiscal y orden de captura 
a 17 personas (caso planillas).

Alcaldía de San Pedro Sula: CSJ emitió orden de formal 
procesamiento contra dos exalcaldes.

Cifras
104

Denuncias recibidas
por usuarios

36
Denuncias de Corrupción

44
Personas con

Requerimiento Fiscal

17
Instituto de la

Propiedad

16
ASTROPHARMA

11
INJUPEMP

5 denuncias presentadas al Ministerio Público (FETCCOP) 
por parte del ALAC.

68
Otros

36
Corrupción

17
Otros

13
Educación

3
IP

3
Salud

151
Seguimientos a denuncias

presentadas MP
durante 2015

113
IP

20
Otros

18
Salud

2 sentencias condenatorias a casos de corrupción alcaldía 
San Pedro Sula.



5,000

Impulsa la transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeño del Instituto de la 
Propiedad, con el objetivo que el sistema de la tenencia de la tierra forme parte de 
la Política Pública del Estado.

Logros
Se realizó el primer Índice de Desempeño y Transparencia
al Instituto de la Propiedad (IP).

Apertura del IP para impulsar reformas y reingeniería en:

Regularización: 

Depuración del personal supernumerario.

Capacitación al personal (Asesoría técnica).
Aprobación e implementación del Manual de Regularización.

Registro:

Apoyo en la reestructuración de la Dirección y diseño de nuevos 
flujos para eficientar el trabajo.

Se evaluó desempeño de Registros en cuatro departamentos.

Intervención del Registro de la Propiedad de La Ceiba.

Implementación de un plan de evacuación de la mora de 
expedientes.

Acompañamiento en investigación de actos irregulares de
los Registros de la Propiedad de La Ceiba, Siguatepeque,
Nacaome y Santa Bárbara.

Cifras
Títulos de propiedad viciados revela 
auditoría social realizada al IP

40,000

5,990

Documentos levantados por promo-
ción social y PATH inventariados

Se practicaron dos auditorías a la emisión de títulos 
de propiedad.

Identificación de 17,000 solicitudes listas para titulación.

Títulos generados y matriculados por 
administraciones anteriores sin
reclamar.



La plataforma busca la transformación de Honduras mediante el empoderamien-
to de la sociedad y un sistema eficaz, eficiente y transparente que provea mejores 
servicios públicos de educación para más de dos millones de niños y niñas.

Logros

Consolidación de la cultura de evaluación:
Por cuarto año se realiza la Evaluación de Rendimiento 
Académico a los estudiantes de 1º a 9º grado en Matemáticas y 
Español.

Ampliación de capacidades en veeduría ciudadana:

Consolidación del proceso de gobernabilidad del
sistema educativo, por tercer año  consecutivo con un 
promedio de más de 200 días clase.

EDUCACIÓN
Cifras

Ciclistas nacionales y extranjeros fueron portavoces 
del mensaje de TH por una educación de calidad 
para 2.2 millones de niños(as) hondureños. Además, 
se premiaron 40 niños(as) de excelencia académica, 
con bicicletas, tablets y becas.

Obtuvo la departamental de Ocotepeque de prome-
dio en la aplicación de normativa evaluada por 
Transparencia Internacional, en gestión de Recurso 
Humano, Compras y Contrataciones.

Días clase en promedio impartidos en 2015.

4

93%

150

220

Por tercer año continuo se realiza la Evaluación Desempeño 
Docente.

670 voluntarios nuevos participan en auditoría social en el sector 
educativo.
Socialización de los resultados de la Evaluación de Rendimiento 
Académico 2014.

150 planes de mejora educativa en base a los resultados, 
elaborados con los padres y madres de familia, directores y 
docentes de los centros, pertenecientes a los departamentos de 
La Paz, Comayagua y Choluteca.

200 voluntarios capacitados para dar seguimiento a la 
implementación de los planes de mejora educativa.

Cumplimento de Meta EFA, 
Matemáticas 6° Grado

Años consecutivos de evaluaciones en el sistema 
educativo. Desde el 2013 se supero la meta EFA en 
Español; y en Matemáticas han habido avances 
significativos pero se requieren aún esfuerzos 
especiales.
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Cumplimento de Meta EFA, 
Español 6° Grado

Meta EFA 2015



 Transformemos Honduras es un movimiento social impulsado por iglesias, organi-
zaciones de la sociedad civil y personas individuales que apoyan la auditoría 
social, investigaciones, publicaciones y seguimiento al sistema público de salud.

SALUD

Logros

Implementación de medidas regulatorias estrictas en la 
compra de medicamentos:

Activa participación de TH en el Comité Técnico del Fideico-
miso de adquisición de medicamentos de la Secretaría de 
Salud (más de 50 reuniones).

TH presentó una propuesta de reforma al contrato con 
proveedores, que contempla un mayor porcentaje de multa por 
incumplimiento, así como un mecanismo de desempeño de los 
mismos.

TH amplía la Auditoría Social en la recepción de medica-
mentos en hospitales y regiones sanitarias a nivel nacional.

Fortalecimiento de la confianza en el sistema de adjudica-
ción de medicamentos.

Cifras
5% Es el nuevo porcentaje de multa definido para el 

incumplimiento del contrato; antes era el 1%.

Millones de lempiras recuperados por la Secretaría 
de Salud por concepto de multas y ejecución de 
garantías aplicadas en los contratos de proveedores.

Tipos de medicamentos obligados a actualizar su 
registro sanitario previo adjudicación.46

13

Sedes, entren Hospitales y Regiones Sanitarias, en 
los que se ha implementado el observatorio a la 
entrega de medicamentos, en 8 departamentos a 
nivel nacional. 

24

Aplicación total de multas y ejecución de garantías establecidas en 
los contratos con los proveedores.
Aseguramiento de la calidad en los medicamentos, en lo 
relacionado a los registros sanitarios y análisis de calidad.

Más proveedores presentan ofertas en los procesos de licitación.

3
Hospitales: Roberto Suazo Córdova de la Paz, San 
Lorenzo de Valle y el de Occidente en Copan, apli-
caron recomendaciones presentadas en las Audito-
rías Sociales realizadas por los socios y voluntarios 
de TH.



Algunos organizaciones o medios que republicaron artículos,
publicaciones FB y  Twitter:

Medio independiente que informan de manera veraz, objetiva, profunda y clara 
para crear una consciencia ciudadana participativa que exija transparencia y 
eficiencia del Estado.

Logros
Consolidación como el medio de comunicación referente en
investigación de la corrupción en Honduras.

Publicación de reportajes investigativos de alto impacto:

Vencimiento de medicamentos antirretrovirales valorados en 21.5
millones de lempiras (enero 2015).

Encubrimiento del Tribunal Superior de Cuentas hacia una 
exadministración edilicia por la posible pérdida de 297 millones de 
lempiras del Tesoro Municipal (abril 2015).

Medicamentos rechazados por no reunir componentes necesarios 
(junio 2015), el Ministerio Público presentó un requerimiento 
contra un alto funcionario del gobierno.

Alianzas estratégicas con más de una decena de medios 
internacionales y sitios web que republicaron
investigaciones.

Cifras
15 60248,269 13,379 5.7 

Millones

Hits en el 
sitio Web

Grandes 
investigaciones

Artículos 
de 

profundidad

Seguidores 
en Facebook 

y Twitter

Impresiones 
en Facebook

y Twitter

www.revistazo.com



PAZ Y SEGURIDAD

PAZ Y JUSTICIA ALIANZA POR LA 
PAZ Y LA JUSTICIA IMPACTO JUVENIL RESCATE



PAZ Y JUSTICIA

Logros
Reducción del 50% en la tasa de homicidios, en compara-
ción  al 2014, en uno de los sectores más conflictivos de 
SPS, en donde el programa interviene.

Inicio el trabajo en coordinación con ATIC para replicar la 
metodología de investigación de “Paz y Justicia”, con más 
de diez años de experiencia.

Acompañamiento y fortalecimiento técnico a la Policía Na-
cional y Ministerio Público.

69

94

5

129

Familias directas de las víctimas han recibido
atención psicológica y ayuda social.

Casos en proceso legal.

Sentencias condenatorias logradas para 
victimarios.

Capturas, a nivel nacional de personas
implicadas en homicidios violentos.

Fortalecimiento del programa de protección de testigos.

Cifras
El programa contribuye a  la reducción de impunidad en casos de crímenes violen-
tos en comunidades urbano-marginales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ofre-
ciendo asistencia investigativa, legal y psicosocial a las víctimas.

20
14

20
15

129 46

Reducción en número de homicidios en una comunidad meta



5

13

96%

78

Cifras
Capítulos Regionales: San Pedro Sula, 
Catacamas, Santa Rosa de Copán,
Comayagua y El Progreso

Temas de estudio entre ellos la depuración 
policial, investigación criminal, tasa de 
seguridad.

Como índice de impunidad fue de una de las 
revelaciones de la APJ que más impacto 
tuvo en la ciudadanía.

Personas formados en conceptos de
seguridad básica en taller “Seguridad 101”.

Logros

Plataformas ciudadana conformada por organizaciones 
de sociedad civil, iglesias y universidades que realizan 
auditoría social e incidencia política para un desempeño 
eficaz y eficiente del sistema de seguridad y justicia en 
Honduras.

Anteproyectos de Ley Orgánica de la Policía y Ley de Perso-
nal de la Carrera Policial:

Nuevo marco jurídico.

Marco Estratégico.

Depuración policial.

Re-ingeniería en el sistema de investigación (DPI).

Incidencia en la elección de una nueva Corte Suprema de 
Justicia.

Consolidada la alianza después de cuatro años de su
creación.

Se empoderan las regiones con liderazgo en auditoría e
incidencia.

Recursos financiero.

Cifras

Logros

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), se fundó en el año 2012, y se constituye en una 
coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de 
sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y 
familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de 
las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras. La asociación para una 
sociedad mas justa ASJ es el responsable técnico operativo de la alianza por delegación de 
sus miembros.

Incidencia efectiva para la toma de decisiones importantes de autori-
dades del Sector de Seguridad y Justicia en Honduras:

Presentación del anteproyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y de 
la Ley de Personal de la Carrera Policial.

Elaboración del Reglamento de la Ley Orgánica de Superintendencia para la Aplicación 
de Pruebas de Confianza a Funcionarios del Estado.

Nuevo Marco Estratégico de la Secretaria de Seguridad y de la Policía Nacional.

Aumento en las asignaciones presupuestarias a la Secretaría de Seguridad.

Reingeniería del Sistema de investigación Criminal en Honduras, con la creación de la 
Dirección Policial e Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Publico (MP).

Elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Policía Nacional, Ministerio 
Público  (MP) y Poder Judicial en los municipios de Catacamas, Comayagua, San Pedro 
Sula, El Progreso y Santa Rosa de Copan.

Formulación de la Acción Anticorrupción en Honduras (AACH) que influyo en el contenido 
de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) 
presentada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

5

13

96%

78

Capítulos
Regionales de la 

APJ

Estudios, Investiga-
ciones, Análisis y 

Papers

Impunidad en
homicidios

Egresados de
Seguridad 101

•Santa Rosa de Copán, Copán / Asociación de Organismos No Guberna-
mentales (ASONOG).

•San Pedro Sula, Cortés / Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

•Comayagua, Comayagua / Pastoral Social Cáritas de Honduras.

•Catacamas, Olancho / Predicar y Sanar (PREDISAN).

•El Progreso, Yoro / Red Viva y OYE Honduras.

•Diagnósticos Municipales del Sistema de Seguridad y Justicia en los 
municipios de Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, 
Catacamas y El Progreso.
•Impunidad en homicidios en los municipios del Distrito Central, San 
Pedro Sula y Comayagua.
•Recaudación, distribución y uso de los recursos de la Tasa de Seguridad 
Poblacional 2012 - 2015.
•Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y justicia 
en Honduras 2006-2015.
•Logros y desafíos de la depuración policial en Honduras.

•La APJ, hizo público el revelador dato que en Honduras, únicamente el 
4% de los casos de homicidios llegan a juicio oral y público, y reciben 
sentencia condenatoria; es decir, que en el país existe un índice de 
impunidad del 96% de las muertes violentas, evidenciando falencias 
importantes en materia de investigación criminal, presentación de 
requerimientos �scales y enjuiciamiento de estos delitos contra la vida.

•Personas formadas en conceptos básicos de seguridad y justicia, con 
énfasis en:
o Identi�car los factores causa dela violencia e impunidad.
o Comprender como funciona el sistema estatal que enfrenta la 
criminalidad, delincuencia y corrupción.
o Identi�car las fases del proceso penal; y medidas esenciales de 
seguridad personal e institucional.
o Conocer herramientas básicas de auditoria social, incidencia 
política y comunicación popular.



El programa beneficia a niños y niñas, adolescentes y sus 
familias en extrema situación de vulnerabilidad en colonias 
violentas de la capital,previniendo la violencia y fomentando 
la convivencia comunitaria sana.

Logros
Metodología y modelo de trabajo “IMPACTO JUVENIL” 
consolidado y replicado.

Atención integral:

420 atenciones psicológicas y 153 casos legales beneficiando a 
niños y sus familias.

82 familias culminaron programa psico-educativo “Familias 
Fuertes - Amor y Límites”.
45 madres víctimas de violencia a través de taller “Mujeres 
Fuertes”.

Se logró incremento de la escolaridad entre los niñas y niños 
beneficiarios: Niñas 21.5 % de aumento y niños 7%.

Cifras

350

42

38

4,770

Niños, niñas y adolescentes formados en 
ciudadanía activa y valores cristianos 
fomentando su resiliencia.

Proyectos comunitarios de aprendizaje
realizados por los niños y niñas de medio 
ambiente, construcción, prevención y  
micro-emprendurismo

Jóvenes culminaros sus programas
escolares o vocacionales.

Beneficiarios directos del programa.

2,125 niños y niñas participando en campañas de prevención de 
embarazos en adolescentes, consumo de alcohol y drogas y 
resolución de conflictos.

Lanzamiento campaña de prevención de embarazo en adolescentes



RESCATE

Logros
El programa brinda asistencia investigativa, legal y psicológica a víctimas de abuso 
sexual infantil y de trata de personas en comunidades marginales de Honduras, con 
miras a reducir la impunidad y frecuencia de estos delitos

Aprobación de nueva Ley Cámara Gesell.

Apoyo a autoridades para recaptura, en México, del violador
en serie Hugo Benavides “Loco Hugo”.
Contribuyó a combatir la impunidad a través de la captura de
23 victimarios y 32 sentencias condenatorias.
87 niños y niñas acompañados en sus procesos de
restauración psico-emocional, de los cuales 39 
concluyeron el proceso durante el año.
Fortaleció la coordinación entre la Policía Nacional y 
el Ministerio Público para la resolución mas efectiva
de los casos.

Cifras1,835
Niños, niñas y

adolescentes alcanzados 
en temas de prevención

de abuso
sexual infantil. 92

Casos ingresados al 
Ministerio Público y DPI 

para proceso de
investigación.

46
Casos  de abuso 
sexual infantil en 

proceso en el Juzgado 
de Letras. 12

Casos ingresados para 
juicio en el Tribunal de 

Sentencias.

45
Víctimas en atención 

en crisis.

Víctimas de trata 
rescatadas

21Cámara
Gesell

*
Cámara
Gesell

Cámara
Gesell

Cámara
GesellCámara

Gesell

Cámara
Gesell

CÁMARA GESELL EN EL PAÍS

Ceiba (1)

San Pedro Sula (1)

Gracias a Dios (1)

* Tegucigalpa (2)
Choluteca (1)

Copán (1)



Esatado Financiero de ASJ


