
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Jorge Ramón Hernández Alcerro: 

“Somos abanderados de la transparencia” 

 La transparencia en la infraestructura productiva es uno de los pilares fundamentales 
del gobierno del presidente Hernández 

 El gobierno tiene como premisa promover iniciativas para rendir cuentas, para 
combatir la corrupción y  darle participación al ciudadano 

  

París (Francia), 7 de diciembre. “Honduras es ahora 
reconocido como un abanderado de la transparencia y este 
premio es merecido por el esfuerzo que tanto el Gobierno 
como la sociedad hemos hecho en ese sentido”. 

Esta fue la primera reacción del ministro Coordinador del 
Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, 
luego de conocerse que Honduras obtuvo uno de los tres 
primeros lugares a nivel mundial en iniciativas que 
promueven la transparencia y rendición de cuentas en la 
contratación de obras de infraestructura pública. 

El premio fue entregado este miércoles en París, durante la 
conferencia mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, 
en la cual participan más de 80 naciones.  

La presea fue entregada por ejecutivos de la Iniciativa CoST (Construction Sector 
Transparency Initiative por sus siglas en inglés), a la cual Honduras adhirió en julio de 2014. 

Actualmente, más de 600 proyectos se ejecutan o se han desarrollado en el país bajo los 
estándares de CoST, iniciativa que plantea 68 indicadores muy rigurosos para garantizar 
obras al precio justo, confiables y de alta calidad. 



“La transparencia es uno de los pilares fundamentales del Gobierno del presidente Hernández 
y es por eso que desde el primer día de gestión se promueven iniciativas para rendir cuentas, 
para combatir la corrupción, para darle participación al ciudadano”, destacó.  

“Hemos desarrollado con éxito el II Plan de Gobierno Abierto y estamos ejecutando el tercero. 
Este es un esfuerzo consensuado entre nuestro Gobierno, el sector privado, la sociedad civil y 
la academia. Es un esfuerzo de toda nuestra sociedad que le apuesta a la transparencia y lucha 
contra la corrupción”, añadió. 

Hernández Alcerro recordó que fue en junio de 2014 cuando se solicitó la incorporación del 
Gobierno de Honduras a la Iniciativa CoST, la cual se enmarca en otro objetivo de la 
Administración, como es la Alianza de Gobierno Abierto. 

En ese sentido, dijo que el presidente Hernández planteó como un eje fundamental en su plan 
de Gobierno una administración transparente, abierta al escrutinio público y trabajando de la 
mano de la comunidad y de todos los sectores de la sociedad. 

“Trabajamos en la construcción de políticas públicas, de una cultura de la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos y servicios y en el desarrollo colectivo de soluciones a los 
problemas de interés general”, resaltó. 

 Convenio histórico 

El coordinador del Gabinete también recordó que gestionar y ejecutar las obras de 
infraestructura pública con estándares internacionales es parte de una de las cuatro áreas de 
compromisos sectoriales que regula el histórico Convenio por la Integridad y la Transparencia 
suscrito a inicios del Gobierno con Transparencia Internacional (TI) y la Asociación por una 
Sociedad más Justa (ASJ). 

Destacó el papel destacado de 
la  Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), que en el 
marco del Proyecto de Mejoramiento y 
Reconstrucción de Carreteras, financiado 
por el Banco Mundial, desarrolló la 
herramienta informática Sistema de 
Información y Seguimiento de Obras y 
Contratos de Supervisión (SISOCS). 

Esta herramienta, que permite al público 
tener acceso rápido y fácil a información 
detallada de contratos en el sector vial, es 
la que ha sido galardonada este miércoles 
a nivel mundial. 

Se ha destacado la efectividad y capacidad de la herramienta para lograr el ordenamiento 
interno de la información y documentación relevante a la contratación y seguimiento de obras 
y contratos de supervisión, particularmente en el sector vial, con un enfoque de datos 
abiertos. 



Además, destacó que Insep, siempre con el apoyo del Banco Mundial, logró desarrollar el  

Sistema de Manejo de Quejas (SMQ), mediante el cual se logró un sistema de contacto directo 
con la ciudadanía. 

“Con todas estas iniciativas y la participación ciudadana como veedores sociales, Honduras 
logra da una muestra inequívoca de su compromiso con la transparencia y con la rendición de 
cuentas”, concluyó el coordinador General del Gabinete de Gobierno. 

 

 Fechas importantes 

  
·         El 27de junio de 2014, el Gobierno del presidente Hernández presentó una aplicación 
para adherir a la Iniciativa CoST, ante su Junta Directiva del Secretariado Internacional con 
sede en Londres. 

  
·         El 14 de julio de 2014 la Junta Directiva de CoST aceptó la solicitud del Gobierno de 
Honduras para integrar dicha Iniciativa, a fin de promover la divulgación y aseguramiento de 
la información pública. 

  
·         En agosto de 2014, apenas un mes después de la incorporación, Honduras logró 
constituir un robusto Grupo Multisectorial con representación equitativa del gobierno, 
sociedad civil y sector privado. 

  
 
 


