
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Francia 

Honduras se alza con premio mundial por sus iniciativas de 
transparencia 

 

 La entrega de uno de los tres premios se hizo en el marco de la Cuarta Cumbre 
Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, que aglutina más de 80 países. 

 Honduras, por iniciativa del presidente Hernández, se adhirió a la iniciativa CoST para 
garantizar mayor transparencia en los proyectos de infraestructura. 

 Más de 600 proyectos se construyen ahora en el país bajo los estándares 
internacionales de la iniciativa CoST. 

  

 

 

 

 

 

 

 

París (Francia), 7 de diciembre. Honduras ha logrado este miércoles alzarse con uno de los 
tres premios para iniciativas de transparencia y rendición de cuentas a nivel mundial. 

La presea, otorgada por la iniciativa CoST (Construction Sector Transparency Initiative por 
sus siglas en inglés) se entregó en el marco de la cuarta Cumbre Mundial de Alianza para el 
Gobierno Abierto, que aglutina más de 80 países en el mundo. 



Ante decenas de delegaciones y jefes de Estado reunidos en el centro de convenciones Salle 
Pleyel de París, Honduras fue vitoreado por promover la cultura de la transparencia con 
iniciativas que hoy son referentes en otros países como Malawi. 

Ha sido el presidente francés Francois Hollande el encargado de recibir con todos los honores 
al mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, a las 3:06 de la tarde hora de Francia 
(8:06 de la mañana de Honduras). 

El premio reconoce la labor de los 
representantes del Grupo Multisectorial 
que integran el Gobierno, la empresa 
privada y la sociedad civil, por lo que fue 
depositado en manos del presidente Juan 
Orlando Hernández, principal promotor de 
la iniciativa; Evelyn Hernández, 
coordinadora del Secretariado Nacional de 
CoST, y Carlos Chinchilla de la sociedad 
civil. 

Por decisión del presidente Hernández, 
Honduras se adhirió en julio de 2014 a la iniciativa CoST, la cual trabaja con gobiernos, sector 
privado y comunidades locales para lograr un mejor valor de la inversión de infraestructura 
pública, aumentando la transparencia y rendición de cuentas. 

Actualmente esta iniciativa multisectorial tiene 17 países participantes distribuidos en cuatro 
continentes. 

Carlos Chinchilla, de la sociedad civil, destacó el gran avance de Honduras al pasar de un 27 a 
82 por ciento en divulgación información. 

Junto a Honduras también se han reconocido las iniciativas de Indonesia, con un proyecto de 
open data creado a partir de propuestas ciudadanas, y de Ucrania, por una iniciativa 
impulsada por los jóvenes para conocer los contratos públicos de forma digital y electrónica. 

Con Sisocs (Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión) 
Honduras ha permitido que la información llegue cada vez a más hondureños y que se firmen 
alianzas con 175 comisiones ciudadanas de transparencia, para que sean capaces de realizar 
auditorías sociales. 

Chinchilla ha destacado que este avance en transparencia es producto del trabajo conjunto 
entre sociedad civil, sector privado y Gobierno. “De una vez por todas en todos los niveles la 
transparencia cuenta”, dijo. 

 

 

 



El galardón 

Honduras se ha convertido en un país ejemplo en el mundo por desarrollar la herramienta 
Sisocs. 

Con esta herramienta Honduras publica toda la información relevante de los procesos de 
construcción, supervisión y mantenimiento de las obras de infraestructura pública. 

La efectividad de Sisocs es lo que ha permitido a Honduras hacerse acreedor de uno de los 
tres premios a nivel mundial, compitiendo con decenas de iniciativas que fueron sometidas 
por todos los países alrededor del mundo. 

En la actualidad, más de 600 proyectos se planifican y ejecutan bajo estándares CoST, la cual 
contempla 68 rigurosos relacionados con precio justo, veeduría social y altos estándares de 
calidad. 

Un parteaguas 

El presidente Hernández ha reiterado desde las plazas públicas que estos procesos 
representan un parteaguas entre un pasado marcado por la corrupción y un presente con una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

En esta iniciativa participa el sector privado con organizaciones como la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción (Chico), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), 
la Asociación Hondureña de Productores de Café (Ahprocafe). 

Por la sociedad civil participa la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), el Espacio 
Regional de Occidente (Eroc) y la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF). 

Durante la cumbre mundial, más de 80 países han reconocido el esfuerzo del Gobierno del 
presidente Hernández por promover la transparencia y la rendición de cuentas. 



A partir de 2014, la cultura de transparencia en obras de infraestructura se ha desarrollado en 
tres fases. 

En la primera fase se implementó el Sisocs, incluyendo en él todos los proyectos de 
infraestructura financiados con fondos externos del Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros. 

Mediante Decreto Ejecutivo (PCM-02-2015) aprobado por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, se obliga a la divulgación de información aplicando el Estándar de Datos 
de CoST, a todas las instituciones que conforman el Gabinete de Infraestructura Productiva. 

Dando cumplimiento al Decreto, en una segunda fase se incluyeron todos los proyectos de la 
red vial financiados con fondos nacionales.  

En una tercera fase, Honduras incluye todos los proyectos de las Alianzas Público Privadas 
(APP), los cuales se publican en la página de Coalianza según los estándares de CoST. 

Inversiones históricas 

Entre el 2014 y 2016 se han generado miles de empleos, entre directos e indirectos, en obras 
de infraestructura vial. 

Con una inversión histórica superior a los 48,000 millones de lempiras, hoy en día está en 
marcha la construcción de la mejor red vial de la región, interconectada con la red de puertos 
y aeropuertos con la visión de convertir a Honduras en el Centro Logístico de América. 

El presidente Hernández ha destacado que la iniciativa ha sido fundamental en Honduras 
porque garantiza la mejor rentabilidad de los proyectos, la ejecución eficiente y finalmente, 
una obra con los más altos estándares de calidad. 

Por Honduras, la representación ha sido encabezada por el presidente Juan Orlando 
Hernández; la primera dama Ana García; el ministro coordinador del Gabinete de Gobierno, 
Jorge Ramón Hernández Alcerro; el ministro de Insep, Roberto Ordóñez, y el director de la 
Oficina de Seguimiento Presidencial, Alfredo Cantero. 



Dato de interés 

Presidencia 

Actualmente Francia es el país que funge como presidente en el comité directivo de la OGP, 
siendo por tanto anfitrión de este cónclave que reunirá a decenas de gobierno y jefes de 
gobierno y Estado. 

Objetivo 

La Alianza Para el Gobierno Abierto (OGP) es una iniciativa 
internacional lanzada en el 2011 con el fin de proveer una 
plataforma comprometida a que sus gobiernos rindan 
cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de 
respuesta hacia sus ciudadanos. 

  

 


