
 

 
 

Presidente Hernández en Feria de la Transparencia del IAIP: 

Actuar con transparencia es como una 

vacuna contra la corrupción 
 

 El mandatario anuncia que enviará al Congreso iniciativa presupuestaria para fortalecer Ministerio 

Público. 

 Honduras obtiene reconocimiento por ser único país que ha firmado convenio con Transparencia 

Internacional. 

 

 



  

Tegucigalpa, 10 de febrero. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, participó hoy en la Feria 

de la Transparencia “Contra la Corrupción, la Información”, auspiciada por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública  (IAIP), donde exhortó a los empleados públicos a actuar con transparencia porque esto es como una 

vacuna contra la corrupción. 

El evento sirvió como una motivación para que todas las instituciones obligadas a cumplir con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se sumen a replicar este tipo de actos en los que se involucre 

a la ciudadanía, promuevan sus avances en trasparencia y brinden la información que las personas naturales 

o jurídicas soliciten, garantizando así el acceso a la información pública. 

 

El mandatario resaltó la participación de escolares y maestros en este evento, por lo que pidió “un aplauso a 

los niños y maestros que nos acompañan hoy”. 

“Ese es un mensaje muy especial porque así se afianzan valores y principios, y es la mejor forma de prevención 

de este mal que viene con la historia de la humanidad como es la corrupción, la falta de transparencia y la falta 

de compromiso de poder hacer un servicio público eficiente”, aseveró. 

Hernández dijo a los empleados públicos de todas las categorías que “en la medida que usted tenga menos 

discrecionalidad en una decisión, en la medida que sea más transparente, usted se arriesga menos; es como 

una vacuna que usted se pone contra la corrupción”. 

El gobernante dijo que la transparencia “es fundamental en cada aspecto de la vida”, no solo en el servicio 

público. 



“Hoy el mundo vive una polarización muy fuerte; Honduras no es la excepción”, dijo el presidente. 

“Vemos un concepto en redes sociales y en los mismos medios de comunicación de información falsa, 

información que causa el ambiente de  depresión en la gente; ese es un elemento que fomenta la  corrupción”, 

señaló. 

Añadió que “estamos para acompañar estas ferias ya que no será  la primera”. 

También destacó que “el Poder Judicial está haciendo un gran trabajo y pronto estaremos lanzando una serie 

de medidas que tiene que ver con el adecentamiento del sistema carcelario”. 

Mensaje al Congreso Nacional  y al MP 

El mandatario también le hizo un llamado al Legislativo, pues “hoy el Congreso también tiene iniciativas que 

hemos enviado; es importante que discuta sobre la Ley de Secretos”. 

Reveló que ha analizado junto al fiscal general del Estado, Oscar Fernando  Chinchilla, la situación de la 

institución y anunció que “en las próximas horas estaremos enviando el fortalecimiento del Ministerio Público al 

Congreso Nacional”. 

“Conversamos cuando creó Uferco. Le dije que estamos dispuestos a apoyarle y él mandó un planteamiento 

para contratar 100 nuevos fiscales, 100 nuevos de ATIC y 50 nuevos agentes para la Dirección de Lucha Contra 

el Narcotráfico y recurso para nivelar la parte salarial del personal del Ministerio Público”, detalló. 

El mandatario informó que la Secretaría de Finanzas ya identificó esos fondos y “por eso estaremos enviando 

eso al Congreso Nacional, para que se convierta en una realidad el fortalecimiento a la institución, que hoy por 

hoy ha demostrado con creces la voluntad de lucha contra la corrupción y contra la impunidad como ningún 

otro Ministerio Público anteriormente”. 

Firma con Trasparencia Internacional 

Hernández recordó que Honduras es el único país del mundo que ha firmado un convenio con Transparencia 

Internacional y que lo hizo el segundo día de su primer Gobierno, “para que cinco secretarías trabajen el tema 

de transparencia”, y ejemplificó con los resultados que ha tenido la Secretaria de Seguridad  y la Policía 

Nacional. 

“Por ello nos hemos ganado el reconocimiento internacional”, manifestó el mandatario, y añadió que ahora el 

Gobierno le apunta al “Estado Abierto y ya está aprobada la nueva plataforma HonduCompras 2.0”. 

“Lo que viene es un Gobierno Digital que permita extrapolar a todo lo que es la actividad del Poder Ejecutivo” 

para agilizar los trámites y bajar los costos de los mismos, indicó. 

Funcionarios públicos deben rendir cuentas 

El comisionado presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, dijo que “estas ferias son un espacio importante 

para poder desarrollar y tener la conciencia de que todos los funcionarios públicos debemos rendir cuentas”. 



Moncada se mostró agradecido por la participación de los diferentes sectores en el evento, entre ellos 

representantes de las diferentes secretarías de Estado, del Ministerio Público, del Congreso Nacional, y el 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. 

Argueta dijo que “de manera personal estamos y continuaremos comprometidos con temas esenciales, si no el 

más importante y que es transversal en todas las actuaciones institucionales: el tema de la transparencia y el 

combate a la corrupción, y que no debe quedar solo en el discurso si no en las acciones”. 

Destacó que  el Poder Judicial es parte del Gobierno Abierto junto a otras instituciones, “y es un punto de partida 

para diseñar estrategias para que las acciones sean más limpias”. 

Argueta añadió que semestralmente en la puntuación del Instituto de Acceso de Información Pública el Poder 

Judicial ha obtenido la calificación de 100 por ciento. 

 


