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Según Informe de Iniciativa CoST 

 

Honduras mejora notablemente indicador de transparencia en inversión en 

obras de infraestructura pública 

 

 

Tegucigalpa.- En los últimos cuatro años el país ha mejorado el indicador de transparencia  

en la ejecución de obras de infraestructura pública, pasando de un 74 por ciento en 2014, a un 

85 por ciento en 2017, es decir un aumento del 11 por ciento, “lo cual es notable si se 

considera que hablamos de un monto de inversión por el orden de los mil millones de 

dólares”. 

 

Así lo destacó la Sub secretaria de Coordinación General de Gobierno, Martha Doblado 

Andara, luego de recibir el informe denominado “Cuarto Aseguramiento de Proyectos de 

Infraestructura Pública”, que presentaron el pasado jueves los representantes de la Iniciativa 

CoST-Honduras, en una ceremonia especial realizada en un hotel de la capital. 

 

La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción -CoST- (por sus siglas en inglés), 

tiene como objetivo fundamental promover la transparencia en la planificación, contratación, 

ejecución y entrega de proyectos de infraestructura pública, a través de la divulgación de 

información sobre los aspectos más relevantes de los proyectos y su verificación en las 

diferentes etapas del ciclo de vida del mismo, a fin de satisfacer la demanda ciudadana por 

rendición de cuentas. 

 

Doblado Andara, destacó la importancia del Cuarto Informe de Aseguramiento, que por 

primera vez la Iniciativa CoST realiza en Honduras, lo que lo convierte en el primer país que 

se somete voluntariamente al sistema de divulgación y aseguramiento CoST y que constituye 

un hito trascendental en materia de transparencia y acceso a la información. 

 

La funcionaria añadió que un aspecto importante del documento es que en estos cuatro años 

en que se ha implementado la iniciativa, Honduras se ha efectuado la divulgación de 809 

proyectos de inversión pública y público-privada, lo que representa una inversión efectiva de 

casi mil millones de dólares. 

 

 



 

Desde que se implementó la Iniciativa CoST, hasta la fecha, el gobierno ha mejorado el 

indicador de transparencia en la ejecución de esas obras de inversión pública en 

aproximadamente un 11 por ciento, ya que pasó de un 74 por ciento en 2014, a un 85 por 

ciento en 2017, “lo cual es notable si se considera que hablamos de un monto de inversión por 

el orden de los mil millones de dólares”, apuntó la vice ministra. 

 

Agregó que además estas cifras reflejan la voluntad política del presidente Juan Orlando 

Hernández Alvarado, “y el compromiso de su gobierno  con la lucha por tener  un país mejor, 

en el que todo se haga con transparencia”. 

 

Puntualizó que la transparencia no solo implica los aspectos de ética y honestidad, sino que 

también constituye un factor importante para mejorar la calidad en el gasto público, pues al 

detectar los problemas existentes en ese campo, se formulan recomendaciones, se toman 

medidas y se mejora la calidad del gasto que también es sinónimo de bienestar para la 

población. 

 

 

 

 


