
  

 
 
 
 
Nota de prensa  

 
 

CoST  designa “Campeón” de la iniciativa al Coordinador General de Gobierno 

 

Organización internacional reconoce esfuerzos de Honduras en 

materia de transparencia y lucha contra la corrupción 

 
 

 A finales de marzo el jefe del Gabinete de Gobierno se reunió con los miembros de 

la Junta Directiva Internacional de la Iniciativa CoST y los miembros del G-16, a 

quienes informó ampliamente sobre los avances del gobierno en materia de 

transparencia y combate a la corrupción.  

 

 

Tegucigalpa, 07 de abril.- Los grandes esfuerzos que realiza el Presidente Juan Orlando 

Hernández, para garantizar la transparencia en su gestión administrativa han obtenido un 

nuevo reconocimiento internacional, con la designación de su Secretario Coordinador General 

de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, como  “Campeón” de la Iniciativa de 

Transparencia en el Sector de la Construcción, conocida como CoST, por sus siglas en inglés. 

 

La figura “Campeón” se otorga a una persona para que funja como apoyo político en las 

labores y el trabajo que realiza, en este caso  CoST-Honduras, para fomentar y fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura pública. 

 

La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST), es un programa de 

carácter internacional que busca mejorar el valor del dinero que se invierte en los proyectos 

de infraestructura pública, a través de una mayor transparencia en la ejecución de los mismos. 

  

La participación en el programa CoST está abierta a cualquier país y a cualquier unidad o 

agencia gubernamental responsable de los proyectos de construcción del sector público.  

 

Como parte de su política de transparencia y combate a la corrupción, que constituye uno de 

los ejes principales del presente gobierno, el Presidente Juan Orlando Hernández, determinó 

necesario incorporar al país a la Iniciativa CoST, lo cual, a partir de 2014, ha permitido 

constituir una red de veeduría social mediante la creación de 175 Comisiones Ciudadanas de 



Transparencia, que se mantienen vigilantes del cumplimiento de las buenas prácticas en las 

obras públicas que se ejecutan en sus comunidades. 

 

En su condición de Coordinador General de Gobierno, el Secretario Jorge Ramón Hernández 

Alcerro, ha jugado un papel preponderante en la aplicación y ejecución de la mencionada 

política de transparencia y combate a la corrupción en la administración pública. 

 

Es en ese contexto que CoST-Honduras resolvió en las últimas horas designar al ministro 

Jorge Ramón Hernández Alcerro, “como nuevo Campeón” de la iniciativa, según un 

comunicado de prensa emitido por el mismo organismo auditor internacional. 

 

La publicación, difundida el fin de semana, expresa que “a partir de ahora (Hernández 

Alcerro) será esa pieza importante que facilite el desarrollo y la labor que realiza CoST en 

Honduras”. 

 

Hernández Alcerro es una pieza fundamental en la estructura del actual gobierno del 

presidente Juan Orlando Hernández, pero además de eso ha mostrado un especial interés en 

promover e institucionalizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo, 

agrega el comunicado de CoST. 

 

La designación de Hernández Alcerro coincidió con la visita al país, a finales de marzo pasado, 

de la Junta Directiva Internacional de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la 

Construcción, encabezada por Christiaan Poortman, presidente de CoST International. 

 

Actualmente 17 países del mundo han implementado en sus  políticas de Estado, la Iniciativa 

CoST; Afganistán, Botswana, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, Malawi, 

Filipinas, Tanzania, Tailandia, Uganda, Ucrania, Panamá, Reino Unido, Vietman y Zambia.  

 

 

  

 

 

 


