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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo aborda los métodos de inserción de las ciudadanas y
ciudadanos al Ente Fiscalizador Superior de Honduras a través de: la
documentación de experiencias obtenidas sobre el tema, la evaluación
de

la

corrupción

por

medio

de

la

percepción

ciudadana

y

el

establecimiento de la denuncia ciudadana como un instrumento que
contribuye a transparentar la administración pública.

Palabras-clave: Participación ciudadana, denuncia, corrupción
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación está basada en la recolección de información

en

materia de denuncia y participación ciudadana en el control social que
hasta ahora se ha realizado en el Ente Fiscalizador de Honduras, así
como la evaluación del estado de la corrupción.
Parece

más

plausible

plantear

esquemas

donde

las

situaciones

específicas sobre denuncia, dirán que se puede aplicar y que no y en
qué sentido se podrían direccionar algunas de estas experiencias,
procurando

lograr

las

“mejores

prácticas”

para

otros

Entes

Fiscalizadores Superiores (EFS).

1.1 Problema de investigación
La

participación

ciudadana

en

el

combate

a

la

corrupción

es

relativamente reciente. Desde los inicios de la década del noventa este
tema se convierte en un factor clave para las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), la comunidad Académica y los Organismos
Internacionales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo(BID), Cooperación Alemana (GIZ), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo(PNUD),Cooperación Canadiense (ASDI), entre
otros. El propósito

de

estos entes fue

construir

un foro

para

intercambiar información, lograr una visión y aprendizaje común sobre
participación ciudadana, fijar algunos estándares mínimos para pautar
y conducir el proceso de la participación en el desarrollo de un país.
(MORENO, 2003). Afirma que La participación ciudadana se incorpora
en las estrategias de reducción de la pobreza, derechos humanos,
combate a la corrupción y se considera

como una

componente

importante dentro de estos ámbitos.
Hoy día es común escuchar que

la participación ciudadana es
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indispensable para la buena marcha del gobierno, especialmente en
temas como el combate a la corrupción, la superación de la pobreza, la
equidad de género o la protección del medio ambiente.
En

efecto,

hoy

no

se

podrían

comprender

varios

aspectos

la

administración pública sin el componente de participación ciudadana.
(GONZÁLES M. , 2003). Determina que el proceso de participación
ciudadana, refiere al espacio constituido por ciudadanos a fin de
trabajar cercanamente a sus autoridades en el proceso de toma de
decisiones de la gestión pública. Comprender este proceso y el rol de la
ciudadanía

es

crucial

para

fundamentar

la

denuncia

como

una

estrategia utilizada para dar a conocer las irregularidades que se
registran en la administración pública. Por tanto la participación
ciudadana a través de la denuncia puede ayudar a:
a. generar un sistema de denuncia ciudadana como mecanismo de
combate a la corrupción
b. Ayuda a construir una visión compartida entre el gobierno y la
sociedad del desarrollo nacional.
c. Promover la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno
a la sociedad, cerrando así espacios para la corrupción.
d. Obligar al gobierno a ser eficiente y a centrarse en el interés
público.
A partir de estas ideas se desarrolla la presente investigación

1.2 Pregunta de investigación
Frente a esta realidad se plantean las siguientes preguntas:
1.2.1 General
a. ¿Cómo

Evidenciar

las

experiencias

que

ha

tenido

el

Ente

Fiscalizador Superior de Honduras en materia de participación
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ciudadana?
1.2.2 Específicas
a. ¿Mediante que mecanismos los ciudadanos pueden vincularse a la
labor de control fiscal que realiza el EFS de Honduras?
b. ¿En qué consisten las experiencias obtenidas de la inclusión de la
ciudadanía y las organizaciones civiles en los procesos vigilancia
fiscal que realiza el EFS de Honduras?
c. ¿Han disminuido los niveles de corrupción en Honduras?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Evidenciar las experiencias que ha tenido el Ente Fiscalizador Superior
de Honduras en materia de participación ciudadana.
1.3.2 Objetivos específicos
a. Describir los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos
pueden vincularse a la labor de control fiscal que realiza el EFS
de Honduras.
b. Documentar las experiencias obtenidas de la inclusión de la
ciudadanía y las organizaciones civiles en los procesos vigilancia
fiscal que realiza el EFS de Honduras.
c. Evaluar los niveles de corrupción en Honduras a través de la
percepción ciudadana.

1.4 Justificación
1.4.1 La relevancia
El fortalecimiento de la sociedad civil y de una ciudadanía se
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convierte en un elemento fundamental para facilitar la denuncia y
promover las acciones requeridas a favor del combate contra la
corrupción. Asimismo todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el
derecho de ejercer control sobre el comportamiento de los servidores
públicos, al poder presentar sus denuncias ante los organismos
fiscalizadores del Estado, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes
y el debido uso de los recursos financieros y bienes públicos.
Precisar una sólida tradición de participación ciudadana en democracias
autoritarias como la mayoría de países de Latinoamérica es difícil

(

Ferrera,F.,Andino,D.,Canales,O., Membreño,S., 2007), por tanto, el
desafío es facilitar la denuncia como un medio de generar una auténtica
y efectiva participación ciudadana en los procesos de auditoría.
Es importante el fortalecimiento de la ciudadanía a través de la
denuncia como una herramienta para generar contrapeso al sistema
formal de hacer política y gobierno (Tres poderes del Estado, entes
contralores).
También la democratización de los mecanismos de supervisión y control
implica entender la denuncia ciudadana como una herramienta que
posibilita acciones preventivas y correctivas para un buen desempeño
de los niveles de la gestión pública, basada en información oportuna y
confiable de las instituciones del Estado, pero sobre todo, por la
iniciativa y compromiso de la ciudadanía y de las organizaciones
sociales en mejorar sus niveles de calidad de vida , incluida su
confianza en las instituciones.
Existe

abundante

bibliografía

sobre

el

tema

de

la

participación

ciudadana, pero muy poco sobre el tema de denuncia como medio para
combatir la corrupción esto nos motiva a formular un trabajo conceptual
y práctico para que sirva de punto de partida para los que se interesan
en el tema.
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1.4.2 La originalidad
El desarrollo de este documento depende de la investigación de campo
ejecutada, está basado en datos reales y será un documento que
presenta un tema novedoso que servirá de apoyo a los Entes
Fiscalizadores Superiores (EFS) para mejorar su gestión.
1.4.3 Limitaciones de la investigación
Se realiza una investigación sobre la “Mecanismos de Vinculación de la
Ciudadanía a la Labor de Control Fiscal” la cual está conformada por:
a. Los

procesos

de

inclusión

ciudadana

en

las

entidades

Fiscalizadoras Superiores (EFS).
b. La denuncia ciudadana como un instrumento para combatir la
corrupción (experiencias)
c. Evaluación de la corrupción a través de la percepción ciudadana
1.4.4 La contribución científica y práctica
A través de evaluaciones de cifras estadísticas y documentación de
experiencia sobre el tema que se aborda, podemos comprobar afirmar
con hechos concretos:
a. La capacidad de respuesta que ha tenido el Ente Fiscalizador de
Honduras ante la participación ciudadana
b. Sí la denuncia ciudadana se ha convertido en un instrumento
social que ha contribuido a disminuir los niveles de corrupción y
transparentar la gestión pública en Honduras a largo del tiempo.
c. Sí la percepción ciudadana acerca del aumento o disminución de
la corrupción en Honduras.
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1 Revisión de literatura
2.1.1 Participación ciudadana
(FLISFISCH, 1982). Afirma que la participación es uno de los temas
donde

la

oscuridad

e

imprecisión

conceptual

son

Frecuentes,

probablemente por “el carácter equívoco del concepto” sus expectativas
e implicancias
La participación, en un sentido genérico, tiene que ver con “la
pretensión del hombre de ser autor de su propio drama, que se
desenvuelve en un escenario preconstruido en el que, simultáneamente,
están presentes otros actores con variados libretos”. En este sentido, la
participación está referida a acciones colectivas provistas de un grado
relativamente importante de organización y que adquieren sentido al
orientarse en una decisión colectiva. Agrega que los mecanismos de
decisión colectiva suponen dos elementos: un conjunto de reglas que
determinen los criterios de membrecía en el proceso de decisión; y una
regla de agregación de las decisiones individuales que concurren a la
formación de la voluntad colectiva.
(BOENINGER, 1984). No obstante, la reivindicación por

mayor

participación tiende a asumir un carácter general y en torno a ella ha
surgido

un

discurso

participacionista

de

contenido

difuso.

Crecientemente la participación se desplaza como una aspiración de
todos los sectores políticos y sociales, como un fin social deseable, sin
embargo, su contenido más sustantivo permanece en el espacio de la
indefinición.
Según (DÍAZ, 1987).en sus estudios sobre la comunicación participativa
relaciona algunas definiciones sobre la participación ciudadana “la parte
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de poder o influencia ejercida por los subordinados en una organización,
y considerada como legítima por ellos mismos y sus superiores”.
El tema de la participación social o ciudadana constituye hoy un lugar
común en las ciencias sociales. Es una proyección optimista, relativa a
un nuevo modo de construcción social, realmente democrático, que
logre relaciones de poder diferentes. En este estado ideal, el hombre
común se tornaría sujeto en vez de objeto y los problemas y
contradicciones

sociales

se

resolverían

mediante

la

intervención

consciente de todos los individuos.
El propósito es, lograr que la población influya sobre las políticas y
decisiones públicas, para ello se hace necesario institucionalizar
mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal.
Pero esta dimensión de participación ciudadana puede ser condicionada
y hasta neutralizada bajo una aparente práctica democrática.
Sin embargo (HOPENHAYN, 1988).Prima el carácter equívoco del
concepto y por la vaguedad que se ha generado en torno a su
significado real,

expectativas e implicancias. Vista así la participación

se enmarca en una acción colectiva con cierto grado de organización, es
un proceso social que “abarca múltiples escalas y espacios. Como
políticos, económicos, sociales, culturales, etc., con escalas que son
determinadas según su alcance nacional, regional o local, o en términos
de “macro, meso y micro participación”.
Para (CUNILL, 1991, p.9-57) Se define la Participación Ciudadana
como: todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los
individuos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales
Por otra parte la participación ciudadana puede constituirse en “una
plataforma de fácil uso para construir artificialmente consensos y
legitimar desigualdades”.
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La participación ciudadana encuentra dos dimensiones: primero, como
medio de socialización de la política y segundo, como forma de ampliar
el campo de lo público hacia la esfera de la sociedad civil y por lo tanto
favorecer a ésta. En este sentido, participar quiere decir que está
''tomando parte'', que en el caso de la participación ciudadana significa
que los ciudadanos intervienen o toman parte en la actividad pública.
Para diferenciarla de otro tipo de participación, Cunill, indica que la
participación social supone la relación de los individuos, no con el
Estado sino con otras instituciones sociales. También establece que la
participación ciudadana supone una relación con el Estado, una
intervención en una actividad pública.
(GONZÁLES, 1995). Conceptualiza a la Participación Ciudadana, bajo
una doble acepción: “Como un derecho porque todos los ciudadanos
tiene la posibilidad, reconocida en la Constitución de una República, de
opinar sobre asuntos de un interés colectivo, de participar en la toma
de decisiones; y como una responsabilidad por que toda persona debe
participar en la deliberación y en la toma de decisiones sobre temas de
interés colectivo, promoviendo de esta manera, el bien común”.
(MERINO, 1996). Indica que en una esfera estrictamente sociológica la
participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobiernos
de una colectividad, participar en sus decisiones de la vida colectiva, de
la administración de sus recursos, del modo como se distribuyen sus
costos y beneficios.
En un plano más amplio la participación ciudadana significa tomar parte
de una manera más o menos intensa en las actividades de un grupo o
institución, exista o no la posibilidad real de intervenir en las decisiones
de los centros de gobiernos.
Las anteriores definiciones diferencian dos formas de participación
ciudadana, una posibilita intervenir en la toma de decisiones, la otra
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enfatiza en la toma de posición del individuo, independientemente de su
poder de intervención en las decisiones públicas. En todo caso la
participación ciudadana es siempre, un acto social colectivo y contempla
dos elementos complementarios que son la influencia de la sociedad
sobre el individuo, pero sobre todo, la voluntad personal de influir en las
sociedades.

(BAÑO, 1997). Afirma que la participación ciudadana, en términos
genéricos, comprende la intervención delos particulares en actividades
públicas en tanto portadores de intereses sociales. En términos más
estrictos, corresponde a intereses privados de las sociedades civiles,
individuales o colectivas, en donde se reconocen intereses públicos y
políticos. En esta visión, el sujeto portador de la acción de participar
puede ser un particular, individualmente considerando o un sujeto
colectivo, ya que lo que caracteriza esta intervención social es el interés
que se representa y no el sujeto que ejerce la acción.
El ejercicio participativo o de ciudadanía presupone algunas condiciones
(MOLINA, 1997).Entre ellas, la pertenencia a una comunidad política,
preferentemente en forma activa. Requiere, también, del concurso de
instituciones y mecanismos que tengan la virtud de regular, articular,
concertar y negociar la diversidad y pluralidad de intereses presentes en
la sociedad.
(CASTILLO, 1997). Precisa de la existencia de sujetos libres y
conscientes de sus derechos, capaces de poner en juego sus demandas
e intereses y dispuestos a ejercer influencia en las decisiones públicas
que se derivan de los espacios de ejercicio de su propia ciudadanía. La
participación implica, necesariamente, la constitución de sujetos que
tienen

rostro,

identidad

y

proyectos

colectivos.

Por

último,

la

participación precisa de un espacio público de interacción, en donde se
confrontan, negocian y validan diferentes intereses.
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Sin embargo, el nuevo escenario en que se produce la participación ha
llevado a que algunos autores como

(BRUNNER, 1997), planteen la

necesidad de resignificarla. Brunner sostiene que es preciso “abrir” el
concepto de ciudadanía y participación, generando una mirada que
revela nuevas modalidades y significados de la acción participativa y del
sujeto participante. Para tal efecto, introduce nuevas dimensiones y
parámetros de la acción del ciudadano en el tejido social, las que
pueden ser ordenadas en las siguientes categorías conceptuales:
Participación política
La participación política corresponde a la expresión más tradicional y
permanente de intervención en lo público. Normativamente corresponde
al ejercicio de los derechos políticos o de primera generación, en que los
individuos desiguales en la sociedad civil aparecen constituidos como
ciudadanos formalmente iguales ante la ley, en el ámbito público y en
su relación con el Estado. Esta forma de participación se manifiesta en
el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido y aunque no sólo tiene una
representación electoral, ésta constituye la mayor expresión de igualdad
jurídica de los

miembros de la comunidad política. Dentro de esta

misma dimensión se sitúa la participación política de carácter voluntaria
que incluye el despliegue de acciones en la búsqueda del poder
gubernamental o en la capacidad de influir en la gestión política.
Participación comunitaria
La participación comunitaria corresponde al espacio de la sociedad civil,
ubicada entre los individuos privados y las instituciones públicas. Sus
motivaciones son de carácter más sectorial, aunque incidan en lo
colectivo. Esta forma de participación es llamada, también, social o
corporativa. Como tal, se aleja de la esfera pública, aunque muchos de
los intereses representados sectorialmente inciden en la adopción o
modificación de políticas públicas. Supone un ejercicio voluntario de las
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personas, normalmente de carácter concertado y deliberante. Esta
forma de participación da origen a la ciudadanía comunitaria.
Participación extendida
Se refiere a nuevas formas de acción colectiva en la sociedad civil, las
que se sitúan “a caballo entre la participación política y comunitaria”.
Orgánicamente está representada por las redes de organizaciones y
movimientos asociativos emergentes. Constituye una alternativa frente
al modelo de crecimiento sobre la base de reclamaciones éticas de
dignidad e integridad de los participantes. Esta forma de participación
da origen a la ciudadanía extendida y aunque se constituye en el
espacio de lo privado se orienta hacia lo público, con grados variables
de aproximación al Estado. Otra forma de participación extendida lo
constituye la ciudadanía deliberativa. Los miembros de la sociedad
actúan en este espacio como ciudadanos de opinión, como un cuerpo
público que delibera acerca de cuestiones de interés general, en función
de la organización política y del Estado.
Este espacio, aunque emergente, busca generar una expresión frente al
orden normativo que rige las relaciones entre el Estado, el mercado y la
sociedad civil.
Participación de mercado
Esta es la dimensión más controvertida en la resignificación del
concepto de participación que plantea Brunner, quien sitúa dentro de
esta dimensión, el espacio del ciudadano consumidor. En efecto, el
consumo constituye la forma de participar en la cultura material, que
crea estamentos, grupos con estilos de vida similar, constituye
representaciones

simbólicas

que

conforman

maneras

de

vivir

y

relacionarse con los demás y con el entorno, determinadas por los
instrumentos, artefactos y servicios que el mercado pone al alcance del
poder de compra de cada cual. Asociada a esta forma de participación
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se encuentra la denominada ciudadanía crediticia que representa una
forma amplificada de participar en el consumo.
En esta misma dimensión Brunner sitúa la participación informativa,
donde las personas asumen una ciudadanía simbólica o de masas y se
hacen parte de comunidades de sentimientos, de celebraciones y de
maneras de aprovechar el tiempo libre, integrándose a relatos y
mundos comunes de imágenes. Se forma de esta manera un vínculo
social, aunque el mismo esté mediatizado por el mercado de mensajes.
Estas nuevas dimensiones de la participación, especialmente la de
mercado y la informativa, son objeto de diversos cuestionamientos.
(MICCO, 1997).Comenta el texto de Brunner indica que “participar no
sólo es tomar parte” (como sería el caso del consumo y de la
información) sino que “es tener parte y sentirse parte.” Añade, que los
conceptos de ciudadanía y de participación están íntimamente ligados a
la idea de derechos individuales y a la noción de pertenencia a la
comunidad política y en su opinión, ambos elementos se encuentran
ausentes en el mercado y en el mundo de la opinión pública, toda vez
que en estos espacios prima “una concepción individualista de los
derechos y una visión particularista de los intereses”.
(SALAZAR, 1998). Autores como este historiador van aún más lejos en
relación a este punto y alertan sobre el proceso de copamiento
neoliberal del discurso participacionista1 , donde la participación se
asume como una “práctica de empresarialidad” que se traduce en una
forma económica de incorporar los pobres al Mercado, y no al Estado.
De este modo, la participación sólo es vista como una forma de
movilizar el potencial de los pobres para reducir su pobreza y
vulnerabilidad.

1

Especialmente por parte de los Organismos Financieros Internacionales como el
Banco Mundial y el BID.
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Para efectos de este trabajo, se puede concluir que este es un tema
emergente, ya que si bien la construcción histórica de los procesos de
participación y de asociativismo se han desenvuelto preferentemente en
el espacio público, ha ido surgiendo en forma paulatina una sociedad
civil crecientemente autónoma e interpelante que busca desarrollar su
acción más allá del espacio político, generando opinión y construyendo
alternativas en torno a los procesos sociales y más recientemente,
incluso respecto de los procesos económicos.
(PALENCIA, 1998), Asevera que la participación ciudadana no sólo
ocurre, como un acontecimiento de la cultura, sino también puede
expresarse como un proceso de ejercicio del poder.
(CAMPERO, 1999). Confirma que las dimensiones espaciales de la
participación constituyen un tema abierto donde no es posible trazar
una línea inamovible ya que esto significaría rigidizar un proceso que se
caracteriza por su dinamismo y espontaneidad. Sin embargo, la
participación es ante todo una expresión histórica y social del ejercicio
de la ciudadanía. El ciudadano, por su parte, se reconoce en lo común,
en la unidad, en lo que es de todos Esta noción conecta al ciudadano
con lo público y más genuinamente con lo político, que es la máxima
expresión de lo público.
(SÁEZ, 2000). Aborda el tema de la participación ciudadana en la
gestión pública a partir de un esquema que define dos finalidades
principales de las instituciones estatales, las cuales asocia a dos
funciones:
a. Para satisfacer las necesidades de la población, la que se vincula
con la función de administración
b. Para representar los intereses, prioridades e identidades de la
ciudadanía, y ésta se relaciona con la función de Gobierno.
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A partir de estas finalidades y funciones plantea los siguientes
enfoques:
a. La participación ciudadana como un medio o recurso que, permite
ampliar las capacidades de acción del aparato público del Estado.
b. La participación ciudadana como la incidencia de la ciudadanía en
la toma de decisiones y la definición de la agenda pública. Es por
ello que como desenlace de estos enfoques, notamos que los
mismos

plantean

que

la

participación

ciudadana

apunta

básicamente hacia la democratización del sistema político del
Estado.
c. La participación ciudadana es un elemento de descentralización
dirigido hacia la transferencia de competencias (funciones) hacia
el nivel regional y local. Igualmente la participación ciudadana se
asocia con el mejoramiento de las políticas sociales y mejor
utilización de la inversión social.
d. La

participación

ciudadana

es

vista

como

un

factor

de

modernización de la administración pública haciendo que la
relación Personas/Estado sea una relación de derechos siempre
reivindicativos y críticos.
2.1.2 Niveles participativos
Según (DÍAZ, 1987) participar viene de la palabra parte, y en una
concepción integral la participación en un proceso orientado a la
construcción de una sociedad solidaria y fraterna está dada por tres
elementos:
a. Ser

parte:

Se

refiere

a

la

magnitud

e

intensidad

de

la

participación, el nacimiento de un compromiso hacia lo que se
pertenece y la asunción de derechos y deberes sobre ese algo.
b. Tener parte: Implica desempeñar un papel en el escenario de
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participación, asumir y compartir roles por parte de los individuos
y

lograr

convertirse

en

Alter

-

Ego

de

los

procesos

de

comunicación.
c. Tomar parte: Alude a la capacidad de hacer y decidir, a la
concientización de poseer un instrumento y derecho a utilizarlo,
para el estudio del fenómeno
(VELASQUEZ, 2008). Afirma que la participación puede llevarse a cabo
bajo dos formas:
a. Directa: Cuando la Población, como respuesta a una necesidad
material o social, moviliza sus propios recursos y crea formas
organizativas a fin de alcanzar metas determinadas.
b. Indirecta: Cuando la población es representada a través de
mediadores que manifiestan el interés de aquellos en cuyo
nombre

actúan.

Los

grupos

políticos,

organizaciones

no

gubernamentales, organizaciones de base etc. Son ejemplo de
esto.
Al mismo tiempo, propone los siguientes niveles de participación:
a. Información: La socialización de la información es un elemento
clave para la gestión de la vida democrática. Es el nivel más
elemental pero no por ello el menos importante. En éste la
población tiene acceso a la información sobre todas aquellas
decisiones que afectan antes o después de ser tomadas por otras
personas. Si los interesados son informados antes de la decisión,
pueden refutarla o controvertirla manifestando sus puntos de
vista.
b. Consulta: Este nivel de participación implica que la población
conoce las propuestas y decisiones que lo afectan; expresa su
parecer y expone en función de sus intereses, un conjunto de
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necesidades, aspiraciones y puntos de vista
c. Decisión: Este nivel requiere de la presencia de los interesados
como actores y consultores de la realidad social; el elemento
clave es la posibilidad de intervenir activamente en la decisión
final. En efecto quienes participan, ya sea en forma directa o
indirecta, hacen efectiva su capacidad de escoger una o varias
alternativas en función de sus propios intereses.
d. Autogestión: nivel mas alto de participación, el grupo determina
sus objetivos, escoge sus medios y establece los controles
pertinentes sin referencia a una autoridad externa.
e. control: En este nivel los interesados velan por el cumplimiento de
las decisiones tomadas, para ello buscan Instrumentos jurídicos,
técnicos y financieros. Este nivel supone, por un lado, la mirada
atenta de quienes participan, y del otro, la existencia de
condiciones objetivas, es decir, que exista libertad de expresión,
mecanismos de fiscalización y sanción, entre otros.
Según él la participación ciudadana exige un conjunto de condiciones
objetivas y subjetivas, sin las cuales la toma de decisiones se hace
imposible.
Las condiciones objetivas: hacen referencia a la existencia de
libertades políticas y sociales ( la libertad de expresión, la libertad de
asociación), el derecho a la información, el derecho a la iniciativa
política y comunitaria, así como el reconocimiento de la acción
ciudadana para la transformación de la realidad, tanto social como
política.
Las condiciones subjetivas: Son el conjunto de actitudes y valores
individuales que favorecen y estimulan las conductas colectivas y los
niveles de comprensión de interés, que deben desarrollar los
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individuos frente a sus necesidades.
En resumen la participación es:
a. Un derecho: Establecido por la constitución de un país.
b. Un deber: Por cuanto es una expresión de responsabilidad
personal y comunitaria de los ciudadanos.
c. Un medio de control: Porque el ciudadano puede contribuir en
el eficiente manejo de los bienes y servicios del Estado.
d. Un ejercicio democrático: Puesto que la participación social es
posible solamente en un Estado democrático.
e. Un fin del Estado: Porque la participación de las personas en
las decisiones que afectan sus intereses económicos, sociales,
culturales y políticos legitima la autoridad del Estado y de
sustento a la democracia.
Finalmente la participación tiene una función educadora ya que los
ciudadanos aprenden sobre al manejo y funcionamiento del Estado,
aprendizaje fundamental para la construcción de una cultura de gestión
pública.
Aunque muchas personas identifican los términos de control social y
participación ciudadana, estos conceptos son diferentes. El control
social es una forma mediante la cual las personas ejercen la vigilancia y
es tan sólo uno de los medios para hacer participación. Además de la
función de control, las personas pueden ejercer el derecho a la
participación por ejemplo en la planeación, la toma de decisiones, y la
ejecución de proyectos como los mencionados anteriormente.
Una de las formas de hacer realidad la participación ciudadana es través
del Control Social a la Gestión Pública.
(MONCADA, R., MARTINES,L., 2002). Define el control social a la
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Gestión Pública: como una forma de participación que permite a los
particulares que actúan individualmente o en grupos formales o
informales de la sociedad, influir lícitamente sobre las condiciones de
modo, tiempo y lugar en que el Estado a través de los organismos lleva
a cabo su actividad para orientarla hacia el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y la normatividad que regula su actuación, a
través , básicamente , de la equitativa, eficiente y transparente
destinación de uso de los recursos, y el logro, de los objetivos
propuestos todo en correspondencia con el interés general.
2.1.3 Mecanismos e instrumentos para el Control Ciudadano
(VELÁSQUEZ, 2000, p.10-13). Afirma que los poderes sociales están
determinados por:
a. Opinión
Lo ejercen los grupos de presión: medios de comunicación
(prensa, radio, televisión, informáticos y enlaces por redes vía
internet)

Este

permitiendo

poder

construir

transmite

y

movimientos

maneja
de

la

opinión

información,
sobre

los

problemas de interés público.
b. Electoral
Consiste en el derecho y el deber de los ciudadanos de elegir a
sus representantes. El poder electoral puede ejercer control
político, ha cobrado mayor legitimidad con instrumentos como el
voto programático, la revocatoria, referendo, entre otros.
c. Control ciudadano
Esta en la cabeza de los ciudadanos que deciden ejercer sus
derechos

de

control.

Cuando

los

ciudadanos

superan

la

concepción errónea de un Estado de los políticos, para evolucionar
hacia un Estado del y para el ciudadano, fiscalizan la labor
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ejercida para quien han sido elegidos para encargarse de asuntos
públicos, mediante mecanismos legales, legítimos y efectivos, que
además los obligan a rendir cuentas. Su objetivo es consolidar los
otros poderes sociales y afianzar para la nación un futuro positivo.
1. Poderes Sociales

Fuente: Elaboración Propia
Con base a lo anterior se han creado una serie de instrumentos y
mecanismos orientados a promover, formar y garantizar una
participación activa y comprometida de la ciudadanía con la
salvaguarda y vigilancia del manejo de lo público. Con el Control
Ciudadano se pretende vincular la ciudadanía en forma directa
con un Ente Fiscalizador Superior, con el fin que ejerza un control
fiscal, que de mayor respaldo a la EFS y una mayor validación
social por parte de todos los actores ahí comprometidos.
El control social está orientado a generar un empoderamiento
ciudadano sobre lo público, vinculando la comunidad a la
conformación de una red activa de participación ciudadana para
que ella use los instrumentos y mecanismos previstos por la ley,
desarrollados por una EFS para el ejercicio social del control.
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El control ciudadano: Es el derecho, y el deber, que tiene todo
ciudadano, individual o colectivamente considerado, para vigilar,
revisar y controlar la gestión pública y los resultados de la misma.
La Contraloría General de la República de Colombia 2 ha creado
algunos mecanismos de participación ciudadana que tienen una
relación directa con el control fiscal:
a. Acción de Tutela
Es

un

mecanismo

constitucionales

de

defensa

fundamentales,

judicial

de

los

derechos

mediante

un

procedimiento

preferente y sumario. Se puede ejercer cuando los derechos
fundamentales de la persona se encuentren amenazados o sean
violados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
La acción de tutela se interpone ante cualquier juez de un país.
b. Acción de Cumplimiento
Es un mecanismo judicial, mediante el cual toda persona puede
acudir ante los tribunales contenciosos administrativos para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material

de

ley

o

actos

administrativos.

La

acción

de

cumplimiento puede ser ejercida por cualquier persona incluso
servidores públicos
c. Acciones Populares
Es un mecanismo judicial, mediante el cual toda persona puede
acudir ante los jueces administrativos.
Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares, que amenace con causar o cause agravio a
cualquier derecho colectivo.

2

www.contraloríagen.gov.co
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Pueden

interponerla

las

personas

naturales

y

jurídicas,

organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares
cívicas o de índole similar, las entidades públicas que cumplan
funciones de control y vigilancia
d. Acciones de Grupo
Son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas,
en igualdad de condiciones respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales.
El Defensor del Pueblo y los personeros municipales y distritales
podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados,
interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona
que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o
indefenso.
e. Acción de nulidad
Es un mecanismo de defensa que permite declarar nulo o
suspender provisionalmente un acto administrativo de carácter
general que amenace o viole un precepto de la Constitución.
Procede cuando un acto administrativo de orden nacional,
departamental o municipal- viole la Constitución
f. Acción Pública de Inconstitucionalidad
Es un mecanismo para la defensa de la Constitución, que aplica
cuando

la

ley

o

decreto

legislativo

viola

un

precepto

constitucional.
g. Derecho de Petición
Es el derecho de todas las personas para acudir ante la
administración

pública

y,

excepcionalmente,

ante

las

organizaciones privadas, para formular solicitudes de interés
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particular o general y obtener su pronta resolución.
Pueden interponer

este

derecho

los adultos, nacionales y

extranjeros, y los menores de edad.
h. Habeas Data
Es la garantía constitucional que protege el derecho a la
autodeterminación informativa. Las facultades concretas del
habeas data son:
 El derecho de conocer las informaciones que refiere a
las personas
 El

derecho

de

actualizar

tales

informaciones,

agregándoles nuevos datos
 El

derecho

a

solicitar

la

rectificación

de

las

informaciones que no corresponda a la verdad
i. Cabildo Abierto
Es la reunión pública de los consejos distritales o municipales o
de la junta administradoras locales, en la cual los habitantes
pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de
interés de la comunidad.
j. Revocatoria del Mandato
Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por
terminado el mandato que le han conferido al gobernador o
alcalde. La revocatoria del mandato procederá cuando haya
trascurrido un año, contando a partir del momento de la posesión
del respectivo funcionario.
k. Denuncia Ciudadana
(VELASQUEZ, 2008). Define la denuncia: Como la descripción de los
hechos que muestran una irregularidad de los servicios públicos o
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ciudadanos vinculados al manejo y uso de los recursos y patrimonio
del Estado.
Una irregularidad es la omisión o actuación incorrecta, de los
servidores públicos o ciudadanos, en:
a. Procesos de contratación y ejecución de contratos.
b. Consultorías y adquisición de bienes y servicios.
c. Infracciones a la probidad3 (rectitud, integridad, honradez) y la
ética pública
Consiste en dar a conocer a las autoridades, mediante un relato
detallado, los hechos que el ciudadano considera irregulares,
para que el Estado inicie la actuación correspondiente.
Algunos hechos denunciados son delitos, faltas disciplinarias o
administrativas, pero que a veces el ciudadano relata hechos
derivados de situaciones personales que no son de interés para el
proceso de responsabilidad fiscal. Aún en este caso su denuncia
debe de ser recibida.
Es deber de los servidores públicos recibir todas las denuncias
que el ciudadano voluntariamente quiera formular, en forma
verbal o escrita, e iniciar sin tardanza su investigación, si tiene
competencia para ello, o poner el caso en conocimiento de la
autoridad competente.
d. Audiencia Pública para Control Fiscal
Es un espacio de participación ciudadana donde las personas o
partes afectadas con la ejecución de los recursos públicos

3

Probidad: Mantener una conducta intachable en sus actuaciones al administrar los
recursos con entrega leal y honesta en el desempeño de las tareas asignadas.
Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras
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expresan su opinión y presentan quejas y denuncias. En la
audiencia Pública se busca recoger la información necesaria y
suficiente que le permita a las EFS fortalecer los procesos de
auditoría y determinar el inicio de una investigación fiscal en el
manejo de los recursos públicos. Sus actuaciones son de carácter
consultivo y no vinculante.
e. Veedurías como Control Ciudadano
Es un medio de control y una valiosa herramienta para
acompañar y hacer seguimiento a la gestión. Es un mecanismo
activo para vigilar y controlar la función pública y complementa
otros instrumentos consagrados en la constitución y las leyes,
como las acciones populares y la acción de tutela que pueden ser
utilizadas por los ciudadanos, individualmente o reunidos en
comunidades organizadas. (VELÁSQUEZ, 2000, p.10-13)
En el 2007 la Secretaría de la Función Pública 4 Mexicana, realizó un
estudio sobre los mecanismos de atención y participación ciudadana,
identificando ocho tipos:
a. Consulta ciudadana
Son los instrumentos utilizados por algunas instituciones del
gobierno

para

conocer

la

opinión

y

percepciones

de

los

ciudadanos (sondeo, encuestas).
b. Acceso a la información
El ejercicio de este derecho de las personas a través de los
medios instituidos para ello.
c. Consejo consultivo o ciudadanos
Son
4

espacios

de

interlocución

entre

Comisión Intersecretarial para la Transparencia (CIT)

representantes

de

la
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sociedad y las instituciones gubernamentales.
d. Espacios de diálogo y consulta
Por ejemplo los foros y mesas donde convergen organizaciones
sociales e instituciones públicas en tono a un tema en particular.
e. Observación ciudadana
Son formas de participación que consisten en la observación
sistemática de procesos específicos en la gestión gubernamental
(monitoreo ciudadano)
f. Contraloría social
Se refiere a la vigilancia y control que hacen los ciudadanos
sobre la gestión gubernamental. Sin embargo aquí nos referimos
específicamente a los medios institucionales, esto está, basado
en alguna normatividad, para la vigilancia de los ciudadanos y
sus organizaciones sobre los problemas sociales.
g. Financiamiento

público

a

proyectos

propuestos

por

actores

sociales.
Es la asignación de recursos públicos por parte de una institución
de gobierno actores sociales para que puedan ejecutar proyectos
que beneficien al público en general o un segmento poblacional.
h. Procesos o subprocesos compartidos gobierno-sociedad
Es la facultad u obligación de una institución pública para delegar
procesos de decisión a ciudadanos o actores sociales.
Como se ilustra en la siguiente figura, la mayoría de estos mecanismos
permiten la participación ciudadana en el momento de implementación
(ejecución) de la gestión pública
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2. Implementación de los mecanismos de participación ciudadana en la
gestión pública
MOMENTO

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

DE POLÍTICA
PÚBLICA

CONSULTAS CIUDADANAS
Página electrónica
(transparencia)
CONSEJOS CONSULTIVOS
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONSULTA
MECANISMOS

DE

OBSERVACIÓN CIUDADANA
CONTRALORÍA SOCIAL
FINANCIAMIENTO
PROYECTOS

A

PROPUESTOS

POR ACTORES SOCIALES
PROCESOS O SUBPROCESOS
COMPARTIDOS GOBIERNO SOCIEDAD

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida por la CIT
2.1.4 Ámbitos de la participación ciudadana en la gestión pública
(MUJICA, 2001).Por gestión pública entendemos la manera de organizar
el uso de los recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas del
Estado, la participación ciudadana en la gestión pública se refiere al rol
del ciudadano en cuanto partícipe y en cuanto usuario de las decisiones
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y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas.5
Asegurar

la

creación

de

espacios

y

mecanismos

de

diálogo

y

cooperación institucionalizados Estado – Sociedad Civil, que aseguren la
participación de sus organizaciones en los diversos niveles de la gestión
pública, debiera contemplar al menos:
i. Implementar un mecanismo que permita que la Sociedad Civil
conozca las propuestas de políticas públicas a nivel nacional y
municipal anualmente y que establezca un procedimiento de
consulta, es decir, donde en un período de tiempo determinado
las organizaciones a través de las redes temáticas- puedan
manifestar su opinión, como una forma de hacer efectiva la
participación ciudadana en la definición de las políticas públicas.
j.

Crear y consolidar espacios institucionalizados de diálogo y

participación social en los procesos de toma de decisiones del
Estado, para formular, implementar y evaluar las políticas que
afectan directamente a los ciudadanos, tanto temáticas como
territoriales, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo a los
criterios de modernización del Estado que se han establecido en
las consideraciones preliminares.6
Ámbitos de la participación ciudadana en la gestión pública Las
personas se relacionan con el Estado al menos desde dos perspectivas:

5

6

Marcel y Tohá, 1997

Por ejemplo, en el debate sobre la conducción de organismos como el Servicio
Nacional del Consumidor en Chile donde deben participar los consumidores
organizados. Esto es válido también para los niveles regionales y locales de la
institucionalidad. Pero también en la gestión de las diversas políticas debe
considerarse la participación ciudadana: la confección del presupuesto (municipal y
nacional), las estrategias de desarrollo (regionales y locales), las prioridades de
diversas políticas, etc. Un buen ejemplo de la viabilidad de esta modalidad es la
convocatoria que se realizó con motivo de las reformas al servicio militar obligatorio
en Chile. Consejo Ciudadano, 2000.
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como coparticipe y como usuario7.
Como ciudadanos, titulares de la base de toda legitimidad del Estado y,
por lo tanto, con capacidad de decisión, las personas centran sus
preocupaciones en la capacidad del Estado para responder al mandato
que se la encomendado, en la transparencia de las decisiones públicas y
en cómo las autoridades asumen la responsabilidad política por sus
actuaciones y las de los organismos públicos a su cargo.
En cuanto usuario, esto es, personas que demandan bienes y servicios
públicos, las personas exigen del Estado una capacidad de respuesta
eficaz y oportuna a sus necesidades y problemas, lo cual requiere de
éste atención, flexibilidad y capacidad resolutiva. Es el caso, por
ejemplo, de los ciudadanos que requieren ser atendidos ante el sistema
de salud pública o en el ámbito municipal, cuando se pide al Municipio
que se solucione un problema de suministro de un servicio básico.
2.1.5 Participación ciudadana en el control y fiscalización de
políticas públicas
(MUJICA, 2001). Afirma que nadie pareciera dudar de la importancia de
la accountability social para optimizar el funcionamiento del aparato
estatal. Es cierto que nuestras instituciones no contienen mecanismos
expresos

que

pudieran

permitir

a

los

ciudadanos

sancionar

directamente las acciones ilegales de la administración pública. Sin
embargo, de allí no necesariamente se puede inferir que el control
ciudadano sobre ella sólo puede ser indirecto, a través de los políticos.
Si por control social se entiende cualquier intento de involucramiento
ciudadano en las acciones o decisiones de los entes públicos con miras a
7

M.Marcel y C.Tohá (1997) distinguen otras dos formas: súbditos, sometidos al
imperio de la ley y a la autoridad conferida a los organismos públicos; contribuyentes,
las personas ceden parte de sus ingresos para financiar la acción del Estado.

30

la expresión y defensa de intereses sociales, tan expresivo de él podría
ser la intervención de sujetos sociales en los directorios de entes
públicos como la función de denuncia que ejercen organizaciones
sociales sobre el aparato del Estado. Uno supone sin embargo, una
relación constitutiva con el Estado y la política; y el otro, admite una
relación regulativa respecto de ambos.
Para los teóricos de la democracia deliberativa no basta con desarrollar
una relación sólo regulativa con el aparato estatal, sería indispensable
además que la influencia social se expresara de otras formas. Sostiene
que la única manera de influir sobre el “poder administrativo” es
oponiendo

el

“poder

comunicativo”;

es

decir,

con

la

formación

espontánea de opinión en espacios públicos autónomos8.
Las condiciones para el ejercicio del control social:
a. La disposición de recursos sancionadores para el ejercicio del
control social. Así por ejemplo en el caso de la Ley de
Participación Ciudadana deben de existir sanciones en caso que
los Comités de Vigilancia informen acerca del mal uso del
presupuesto municipal, existiendo la sanción de la congelación de
la entrega de los recursos financieros al Municipio mientras no se
soluciones la irregularidad.
b. El derecho a la información y los espacios de discusión. La
información que se entregue a los ciudadanos es un supuesto
para poder participar y ejercer control social, y esta información
debe ser veraz, completa y entregada oportunamente.
El derecho de acceso a la información constituye así un derecho
básico para el ejercicio del control social. Por otra parte, también
es una condición para el control, que se generen espacios de

8

Habermas (1990)
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discusión ya que de otra manera no hay posibilidades de
interactuar con la autoridad o servicio público ni tampoco habría
espacio ni oportunidad para dialogar entre los distintos actores de
la sociedad civil.
c. La habilitación de los sujetos del control social. Los ciudadanos
que aspiran a ejercer el control social deben tener la capacidad
técnica para comprender en forma íntegra las materias sobre las
cuales están llamados a pronunciarse y para ello necesitan contar
con la asesoría técnica apropiada. De otra manera no es posible
constituirse en una contraparte válida frente a la autoridad o
servicio público.

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

3.1 Recogida de información
En la primera fase la investigación es descriptiva se fundamenta en la
documentación de experiencias sobre participación ciudadana que ha
tenido específicamente el Ente Fiscalizador Superior de Honduras.
En esta fase se combinan métodos de recogida de datos como
documentos, entrevista y observaciones directas para realizar una
triangulación de los datos sobre el mismo objeto de estudio a fin de
contrastar

la

información

recabada

y

obtener

conclusiones

más

convincentes y exactas.
La entrevista se hizo a nivel del jefe y subalternos del Departamento de
Seguimiento de Denuncia perteneciente a la Dirección de Participación
Ciudadana, en el inicio de la entrevista se explicó en qué consistía el
proyecto.

La

entrevista

se

realizó

con

preguntas

estructuradas,

relacionadas principalmente con la inclusión de la ciudadanía al Ente
Fiscalizador Superior de Honduras y sobre los mecanismos de control
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fiscal específicamente la denuncia ciudadana. Fue necesario en una
parte de la entrevista realizar preguntas abiertas para alentar a los
participantes a contar sus experiencias.
Luego se procedió a transcribir la información para la documentación de
la experiencia, se procedió a la revisión, presentación de resultados.
Hasta aquí dimos respuesta a los primeros dos objetivos
a. Describir los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos
pueden vincularse a la labor de control fiscal que realiza el EFS
de Honduras.
b. Documentar las experiencias obtenidas de la inclusión de la
ciudadanía y las organizaciones civiles en los procesos vigilancia
fiscal que realiza el EFS de Honduras
En la segunda fase Se empleó la técnica de muestreo no probabilística
“bola de nieve” para identificar a los encuestados potenciales. Se
elaboró y aplicó el cuestionario a varias personas del área operativa el
mismo día. Es importante mencionar que este grupo pertenece a las
Direcciones de: Probidad y Ética, Auditoría por Sector Centralizado y
Descentralizado, fiscalización, Auditoría Interna, Auditoría de Proyectos,
Auditoría Municipal, Participación Ciudadana considerando que es la
columna de soporte del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.
La muestra fue de 72 empleados con un error muestral del 10 % a nivel
de confianza del 95% (Z=1.96, P= q= 50%)9. Al hacer la aplicación del
cuestionario

de

forma

personal,

lo

cual

asegura

su

adecuada

administración y genera una mayor inversión de tiempo, se ha
considerado que el error muestral es similar al que se obtiene cuando
se utiliza la encuesta postal como técnica de investigación.

9

n=Z2 p q N / e2 (N-1)+ Z2pq ( con un universo de 300 auditores fiscalizadores por acuerdo,
no incluye los de contrato )
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El cuestionario que se ha diseñado sirve como herramienta para medir
los niveles de percepción de la corrupción, Asimismo proporciona una
fuente

de

información

política,

socioeconómica,

de

valores,

percepciones y comportamientos.
Cada una de las secciones está conformada por una serie de
afirmaciones que describen aspectos de la realidad sobre cada una de
las variables a medir. Para ello se pide al encuestado conteste las
preguntas referidas a la tolerancia a la corrupción, sus niveles de
confianza en las instituciones públicas, el poder judicial, empresas
privadas, los militares, iglesia, organizaciones sociedad civil, percepción
sobre la presencia de la corrupción en dichas instituciones, preferencias
políticas e ideológicas.
Comprende valores en una escala de Likert entre 1-11 puntos cada uno
de ellos con diferentes criterios de evaluación distintos según sea la
pregunta correspondiente. Estas afirmaciones han sido seleccionadas a
partir de la investigación cualitativa y de la literatura existente.
Cuadro 1. Ejemplo de la estructura del cuestionario
1. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país en estos momentos?
1. La Delincuencia___ 2. La corrupción___ 3.El Narcotráfico____ 4. El Desempleo___ 5. La
pobreza____
6. La ausencia de valores morales____
9.NS/NR______

7. La migración hacía los Estados Unidos______

2. ¿Cuál de los siguientes problemas cree usted que es el más importante?
1. No se castiga a los delincuentes
2. No se castiga a los corruptos
se aplica la justicia
4. Los políticos y funcionarios no son honrados 5.NS/NR

3. No

3. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que hay corrupción en Honduras?
1. Las leyes no se cumplen
2. A la gente no le importa
3. El dinero lo
decide todo
4. Es muy difícil probar la corrupción
5.El sistema es corrupto
6. Hay mucha
pobreza
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La finalidad de la construcción de esta herramienta de medición más
allá de la concienciación es, que sirva para generar cambios positivos
en los entes fiscalizadores y como apoyo para la formulación de
políticas fundamentadas.

3.2 Mediciones variables
Se evalúan varios ítems que miden las siguientes variables de estudio:
tolerancia a la corrupción, niveles de confianza en algunas instituciones
que combaten la corrupción, percepción sobre la presencia de la
corrupción en dichas instituciones, preferencias políticas e ideológicas.

3.3 Metodología
Este estudio se realiza en el área del Ente Fiscalizador Superior de
Honduras que es un organismo que se encarga de fiscalizar los recursos
públicos

del

Estado.

Está

definido

mediante

la

dimensión

de

participación ciudadana.
El objetivo de esta exploración es realizar una investigación descriptiva
sobre casos específicos relacionados con los procesos de vinculación de
la ciudadanía con el Ente Fiscalizador Superior de Honduras, juntos en
la fiscalización de los recursos del Estado. Asimismo pretende describir
los mecanismos de control fiscal específicamente la herramienta de
denuncia como un instrumento de combate de la corrupción. Mediante
la documentación de experiencias de participación ciudadana que ha
tenido

la

EFS

de

Honduras,

empíricamente el nivel

Finalmente

se

pretende

confirmar

de corrupción en Honduras a través de la

percepción ciudadana realizado a través de la aplicación de una
encuesta, tomando una muestra dentro de las instalaciones de la EFS
de Honduras. Asimismo para validar los resultados de la encuesta se
utilizó el programa estadístico SPSS versión 17.0, el análisis de
resultados de la encuesta se basa en la información proyectada de los
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cálculos de los estadísticos descriptivos.

3.4

Análisis de resultados

3.4.1

Mecanismos de control en la gestión pública

El Ente Fiscalizador Superior de Honduras ha implementado varios
mecanismos de control fiscal los cuales han sido utilizados para
incentivar

y

vincular

a

la

ciudadanía

en

este

proceso.

Dichas

herramientas se describen a continuación.
3.4.1.1

Información

La estrategia de información está orientada a proveer información sobre
la gestión institucional de la entidad, la normatividad legal vigente en
materia de control fiscal y los aspectos generales del funcionamiento de
las distintas oficinas de la entidad. A través de su página Web,
www.tsc.gob.hn, los ciudadanos pueden consultar los informes de
auditoria realizados, efectuar consultas e interponer denuncias sobre
hechos irregulares.
3.4.1.2

Promoción de la Participación Ciudadana

La estrategia de promoción de la participación ciudadana para el control
busca cualificar la participación en el control y vigilancia de la
administración pública a través de charlas informativas, talleres
participativos de capacitación y conferencias, entre otros. En la
actualidad la Dirección de Participación Ciudadana ofrece módulos
básicos de capacitación en temas tales como: Organización del Estado
hondureño; participación ciudadana y control social; ley de acceso a la
información;

participación

ciudadana

en

el

Tribunal

Superior

de

Cuentas; y más recientemente en la metodología de vinculación
ciudadana y organizaciones civiles al control institucional así como en el
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seguimiento ciudadano a Planes de Acción para el mejoramiento de la
gestión institucional formulados por las entidades auditadas.
Los resultados de esta estrategia en el período 2004 - 2007 reportan un
total de 4.057 beneficiarios directos, pertenecientes a patronatos,
juntas

de

agua,

comités

de

transparencia

municipal,

iglesias,

organizaciones de la cooperación internacional, líderes comunitarios,
periodistas y medios de comunicación entre otros, así como a
empleados y funcionarios de distintas entidades públicas de Honduras
en los temas de capacitación antes mencionados, en 17 de los 18
departamentos del país, de acuerdo con la planeación determinada por
la programación del Plan Operativo Anual –POA y por la solicitud de los
ciudadanos y líderes comunitarios de las diferentes municipalidades del
país.
Las actividades de acercamiento a la ciudadanía, capacitación y
formación realizadas por la Dirección de Participación Ciudadana del
Tribunal Superior de Cuentas –TSC, han sido posible gracias a las
alianzas estratégicas con organizaciones civiles, que han depositados
toda la confianza, compromiso, apoyo financiero, logístico y operativo
para el fortalecimiento de la ciudadanía, realizar control social sobre la
gestión pública10.

10

Espacio Regional de Occidente -EROC, la Asociación para una

Ciudadanía Participativa -ACI-PARTICIPA, Pastoral Social CARITAS de
Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos -CIPRODEH, la Red de Comisiones de Transparencia Centro
Sur Oriente -RECSO, la Comisión Ciudadana de Transparencia de Santa
Rosa de Copan y la Comisión Ciudadana de Transparencia de San
Marcos Ocotepeque, entre otros.
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3.4.1.3

Vinculación de la Ciudadanía al Control Institucional

La estrategia de vinculación de la ciudadanía a la labor de vigilancia
fiscal concreta la interacción entre los ciudadanos y el Tribunal Superior
de Cuentas mediante dos mecanismos; el primero de ellos, es la
recepción, evaluación y trámite de denuncias ciudadanas y el segundo
es la participación de los ciudadanos y organizaciones civiles en los
procesos auditores.
3.4.1.3.1

Promoción,

Atención,

control

y

seguimiento

a

denuncias

ciudadanas

El Tribunal Superior de Cuentas, ha establecido el Sistema de Atención
a la Denuncia Ciudadana para atender en forma oportuna y eficaz a los
ciudadanos y organizaciones que quieren formular denuncias sobre
conductas irregulares de los servidores públicos o de aquellas personas
que manejan dineros del Estado.
Este sistema funciona bajo la responsabilidad del Departamento de
Control y Seguimiento de la Denuncia en la Dirección de Participación
Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas y tiene diferentes fases o
etapas:
El proceso utilizado para atender las denuncias en sus diferentes fases
es:
a. Promoción: Es el proceso de socialización y capacitación a los
ciudadanos.
b. Recepción y registro: Es el procedimiento mediante el cual se
ingresa la denuncia asignándole un número o código especifico
con el cual queda registrada en el Departamento de Control.
c. Evaluación: En esta fase se estudia y determina si la denuncia es
competencia del Tribunal Superior de Cuentas y de cual de sus
dependencias (Dirección de Participación Ciudadana o Dirección
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de Auditoría: Sector Social, Ambiental, Municipalidad, Seguridad y
Justicia, y Finanzas y Economía).
d. Investigación Especial: En esta fase se realizan las visitas
pertinentes, para obtener la documentación que soporte la
denuncia; se realiza el estudio de la documentación y elabora el
informe. Asimismo, se hacen la s revisiones necesarias para la
aprobación

del

respectivo

informe

y

la

elaboración

de

su

Resolución. Finalizada esta etapa, a través de la Secretaría
General del Tribunal Superior de Cuentas se informa o notifica a la
persona o institución denunciada los resultados de la investigación
para que pueda presentar su defensa, si ese es el caso.
e. Comunicación: concluidas todas las fases el Tribunal Superior de
Cuentas informa o notifica al ciudadano o institución denunciada
el resultado final de la investigación. De igual manera traslada a
la Procuraduría general de la república o al Ministerio Publico el
informe para que tomen las acciones correspondientes. A la
Procuraduría si es acción civil, es decir, que se trata de recuperar
el dinero y al Ministerio Público si la irregularidad está señalada
como un delito.
nota: es importante aclarar que la función del Ente Fiscalizador Superior
de Honduras es determinar si existe o no una irregularidad, en otras
palabras no tiene la competencia para sancionar, enjuiciar ni encarcelar
a la persona o institución denunciada.
Cada denuncia es una herramienta utilizada para dar a conocer las
irregularidades que registran en la administración pública contribuyendo
fehacientemente en la lucha contra la corrupción y para que haya una
verdadera transparencia en el accionar del gobierno.
¿Quién puede presentar una denuncia?
Toda persona natural o jurídica, es decir, cualquier
institución

pública

u

organizaciones

no

ciudadano,

gubernamentales

ONG,
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patronatos, organizaciones privadas de desarrollo, comisiones de
transparencia,

comisionados

municipales,

organizaciones

de

trabajadores y campesinos, gremios de la empresa privada, colegios de
profesionales y cualquier otra organización de la sociedad que conozca o
tenga fundamentos o indicios sobre la Comisión de hechos irregulares.
¿A quien puede denunciarse?
a. A los servidores públicos que manejen los bienes del Estado.
b. A

la

Administración

Pública

Central;

las

instituciones

desconcentradas.
c. A

la

Administración

Publica

descentralizada,

incluyendo

las

autónomas, semiautónomas y municipalidades.
d. A los Poderes legislativo y judicial y sus órganos dependientes.
e. Al Ministerio Publico, Procuraduría General de la República,
Tribunal Nacional de Elecciones, Superintendencia de concesiones,
comisionado nacional de los derechos humanos, procuraduría del
ambiente, así como otros organismos creados mediante ley,
decreto o acuerdo ejecutivo.
f. A quienes tienen concesiones, permisos y licencias otorgados por
el Estado de Honduras para gestionar obras de infraestructura,
servicios públicos o bienes del Estado.
g. A cualquier personas

o institución publica o privada que

administre fondos de Estado.
h. A las personas naturales o jurídicas o municipalidades que gocen
de exoneraciones o dispensas fiscales que deben utilizar para los
propósitos asignados a la exoneración o la dispensa.
i. Los fideicomisos constituidos con fondos o bienes del Estado.
j. Los procesos de privatización y el destino de los recursos
obtenidos de ellos.
Derechos del Denunciante:

40

a. Mantener su identidad en reserva. En este caso, el denunciante
tiene derecho a presentar una denuncia con identidad reservada,
es decir que su nombre no será revelado y estará en custodia en
sobre sellado y lacrado.
b. Consultar que ha pasado con la denuncia.
c. Ampliar la información oportunamente.
Derecho del Denunciado:
Impugnar, es decir, presentar alegaciones de descargo en su defensa.
Requisitos de la Denuncia:
a. La denuncia puede presentarse sin necesidad de apoderado legal.
En otras palabras, el ciudadano o institución denunciante puede
presentarse sin Abogado.
b. La denuncia debe ser motivada, es decir, la denuncia tiene que
estar justificada en una irregularidad o conducta y, de ser posible,
acompañada de pruebas o indicar donde pueden conseguirse.
c. La denuncia puede presentarse en forma escrita o verbal.
Actualmente la EFS de Honduras ha creado un Sistema de Denuncias
automatizado, que se hace parte de la modernización tecnológica,
pretende optimizar el proceso de denuncias, procurando que en el
mediano plazo se incremente la participación ciudadana con su
utilización y que las denuncias recibidas sean de competencias de este
Ente.
Dicho sistema tiene como propósito:
a. La conformación y ajuste del software para la recepción de
denuncias,

con

los

niveles

de

seguridad

requeridos

y

los

procedimientos necesarios para hacer su seguimiento hasta que
se tenga un resultado final.
b. Con el desarrollo del sistema de denuncia se articulan las
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denuncias con los procesos ordinarios de la EFS de Honduras (las
auditorías programadas en el Plan de Auditorías; las auditorías
por control concurrente), en la medida en que lo ameriten, con los
procesos de investigación y juicios fiscales, de manera que las
denuncias tengan un mayor impacto en el ejercicio de control
fiscal.
c. Este sistema permitirá que el ciudadano pueda conocer el estado
en que se encuentra su denuncia o queja, bien sea consultando
de manera directa, vía internet, usando el código dado a su
denuncia, por teléfono o personalmente
Asimismo con el propósito de tener mayor elementos para la
realización de las labores de control fiscal de la entidad, se han
dispuesto vías alternas para recepción de denuncias y quejas de la
ciudadanía, habilitando espacios y fuentes de información que van
desde la ubicación en la web de formatos especializados, la línea de
transparencia, atención personalizada, hasta la revisión de aquellos
medios de comunicación escritos que cuentan con unidades de
investigativas

que

publican

información

sobre

posibles

irregularidades en la inversión de los recursos.
3.4.1.3.2

Proceso de vinculación de la ciudadanía al control institucional

El Ente Fiscalizador Superior de Honduras en cumplimiento de su
función institucional de fiscalizar los recursos públicos, conciente de
promover la construcción de una cultura de la participación y control
social realizó en agosto del 2007 hasta marzo de 2008, ocho auditorías
pilotos de vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles en el
control institucional de este Ente.
La

metodología

implementación:

de

trabajo

se

estructuró

en

cinco

fases

de

42

a. Selección de las auditorías a realizar bajo la modalidad de
vinculación ciudadana al control institucional.
b. Información y acercamiento de la ciudadanía
c. Desarrollo del proceso de control social
d. Presentación pública de resultados
e. Seguimiento ciudadano a recomendaciones
El Cuadro2. Relaciona y describe cada una de las fases, indicando la
innovación del proceso así como los impactos sobre gobernabilidad y
democratización del control institucional.
Cuadro2. Vinculación de la ciudadanía al control social
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Fuente: Elaboración propia a partir de la DPC
La metodología de vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles
en el control institucional de la EFS de Honduras esta sustentada en los
principios

de

institucionalidad

funcional,

colaboración

y

apoyo,

responsabilidad, objetividad y respeto de roles; participación cualificada
de los ciudadanos y organización civiles en procesos
El componente de implementación de las auditorías pilotos se estructuro
entres pasos:
a. Definición de criterios para la selección de instituciones y/o
proyectos a auditar.
b. La conformación y estructuración de los equipos de auditoría así
como el esquema de coordinación al Interior del Ente Fiscalizador
Superior.
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c. Aplicación de Procedimientos.
En este sentido los criterios aplicados para la selección de las
instituciones y/o proyectos a auditar partió de considerar lo siguiente:
a. Impacto en la población beneficiaría y/o el desarrollo económico
b. Posibilidad de establecer experiencias comparables
c. Solicitud ciudadana y/o calidad de las denuncias
d. Diversidad de los sectores
e. Informes de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y
experiencias de auditoría social.
Cuadro3. Criterios de selección para la ejecución de las auditorías

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información de la DPC
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En dichas auditorías participó un grupo multidisciplinario de 27 personas
que laboran en la EFS de Honduras
Para hacer posible estas experiencias se procedió a desarrollar un
programa de capacitación y formación de acuerdo al perfil de los
autores participantes así:
Cuadro 4. Población Objeto

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la DPC
La promoción y diseminación de las experiencias se realizó mediante
actividades

públicas

en

cada

una

de

las

localidades

donde

se

implementó la auditoría financiera y de cumplimiento legal. Además se
llevo a cabo un evento nacional con representante de la Cooperación
Internacional, Altas Cortes de la República, Congreso Nacional, medios
de comunicación, ciudadanos y organizaciones civiles.
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3.4.1.3.2.1 Resultados obtenidos de la vinculación de la ciudadanía al control
institucional

Impacto de la participación ciudadana
La información aportada por los ciudadanos participantes en el proceso
permitió la determinación del 76% de las deficiencias de control interno
detectadas y la cuantificación de perjuicios económicos al Estado por
valor de L.24.308.286, 09 que corresponden al 97,46% del monto total
de las responsabilidades civiles establecidas por valor de L.24.941.754,
71 halladas en desarrollo de la auditoría. Ocho de los diez hallazgos con
responsabilidades civiles fueron detectadas gracias al aporte ciudadano,
es decir, al 80% del total de los hallazgos de la auditoría. 87y de un
total de 114 responsabilidades civiles establecidas, corresponden al
aporte ciudadano, con un 76%.
El proceso auditor permitió formular un pliego con responsabilidades
administrativas,

equivalente

al

100%

de

los

detectados

por

la

información aportada por la ciudadanía.
Las

sanciones

responsabilidades

y

multas

a

que

administrativas

dan

lugar

los

formuladas

se

pliegos

con

encuentran

actualmente en trámite.
Balance comparativo de la experiencia.
La experiencia de vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles
en el control institucional del Tribunal Superior de Cuentas, realizada
entre agosto de 2007 y marzo de 2008, reporta significativos
resultados, a niveles cuantitativos y cualitativos.
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Cuadro 5. Resultados de las Auditorías
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Como resultado de la experiencia desarrollada lograron detectarse 186
deficiencias de control interno que
recomendaciones
mejoramiento

de

del
la

Tribunal
gestión

generaron un total de 199

Superior
en

las

de

Cuentas,

entidades

para

el

auditadas.

23

recomendaciones para el cumplimiento de legalidad corresponden a
situaciones relacionadas con el acatamiento de las disposiciones
establecidas en la ley para rendir caución y cuentas. Un total de 41
hallazgos, generaron 155 responsabilidades civiles cuantificadas por
L.31.726.968.47 valor cercano a US$1.679.564,24. Tres indicios de
responsabilidad penal y 47

responsabilidades administrativas, en

proceso de cuantificación.
Llama la atención, los resultados generados en el sector social, tanto en
educación como en salud. Un mayor numero de deficiencias de control
interno fue detectado en instituciones como el Hospital Escuela, seguido
por el Hospital departamental de San Marcos en Ocotepeque, que
aportan un 469.77% del total de las deficiencias detectadas en
desarrollo de este proyecto, un 20,96% aportado por el Centro
Universitario Regional de Occidente CUROC y el Instituto España Jesús
Milla Selva. Las municipalidades de Cedros y San Rafael aportan el
17.20% de las deficiencias detectadas. El sector medioambiental, el
8.06% e infraestructura el 6.98%.
La deficiente aplicación de la ley en materia de contratación del Estado
así como el desconocimiento de la normatividad aplicable para el
adecuado manejo administrativo y financiero, además de la débil
gestión de las auditorías internas, son factores comunes en las ocho
entidades

auditadas.

La

falta

de

procedimientos

administrativos

actualizados, así como la estaca aplicación de los existentes, han
incidido en el desarrollo de la gestión, vulnerando las estructuras
institucionales y administrativas para el cumplimiento de las funciones
asignadas. A lo anterior se suma, en algunos casos, la discrecionalidad
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en la selección de personal para atender las funciones por injerencias
personales y/o partidarias, además de e4structuras sindicales que
afectan el normal desempeño de las funciones públicas.
Si bien el panorama parecía preocupante, las ocho instituciones
auditadas han asumido

públicamente, frente a las comunidades

beneficiarias, el compromiso de mejoramiento con la implementación de
las recomendaciones formuladas por el Tribunal Superior de Cuentas.
Desde el punto de vista cualitativo es importante resaltar la disposición
de la mayoría de las entidades auditadas en facilitar los insumos para el
desarrollo del proyecto, tanto en el suministro de la información base
para la auditoría y la formulación de los Planes de Acción para el
mejoramiento de las gestión, como en la realización de las actividades
de acercamiento con la ciudadanía. No obstante, en algunos casos, se
presentaron retrasos en el suministros

de la información que

condujeron al Tribunal Superior de Cuentas a invocar el numeral dos del
articulo 100 de su Ley Orgánica que faculta a esta entidad para
establecer multas en caso que los responsables institucionales no rindan
la información solicitada o impidan el cabal cumplimiento de las
funciones asignadas al personal auditor.
El siguiente cuadro muestra el impacto dela participación ciudadana en
los resultados del proceso auditor.
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Cuadro 6. Impacto de la participación Ciudadana en el Proceso auditor

El impacto de la vinculación de la ciudadanía y de las organizaciones
civiles en el proceso auditor presenta resultados interesantes.
En general, el 79% de la información aportada por los ciudadanos y
organizaciones civiles resultó útil al control institucional mostrando una
ruta al auditor sobre aquellos aspectos críticos en el manejo de la
administración de las entidades públicas y/o servicios presados por las
entidades auditadas, además de facilitar la identificación de rubros a
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auditar.
Resulta interesante resaltar dos situaciones: la primera de ellas,
relacionada con el Centro Universitario Regional de Occidente-CUROC, y
la Municipalidad de Cedros en Francisco Morazán, donde el aporte
ciudadano al proceso auditor alcanzó el 620% en ambos casos, el más
bajo de las ocho auditorías realizadas. Este resultado coincide con la
manifestación, por parte de los ciudadanos y organizaciones vinculadas
que la información disponible sobre el funcionamiento y la gestión
institucional es escasa, la segunda tiene que ver con los resultados
obtenidos en este aspecto por el Hospital Escuela con un 94%, siendo el
porcentaje más alto de la información aportada por los ciudadanos,
incluida en el proceso, seguido por el Instituto España Jesús Milla Selva
con el 92%. En ambos casos, ciudadanos y organizaciones civiles
proviene de sectores directamente vinculados a la gestión institucional
como grupos sindicales y de interés.
La información suministrada por los ciudadanos y organizaciones civiles
que fue incluida en el proceso auditor del Hospital Departamental de
San Marcos en Ocotepeque, la Municipalidad de San Rafael en Lempira
y el Proyecto de Carretera Gracias en Lempira a San Juan en Intibucá
está en un rango entre 80% y el 88%, cifra relativamente alta que
confirma el impacto de la gestión sobre las comunidades a las que
sirven estas instituciones y a la incidencia sobre el desarrollo regional
del proyecto de carretera.
En el caso de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
CODEHFOR, oficina Regional de Juticalpa-Olancho, el aporte ciudadano
al proceso auditor constituyó el 72%, cifra relativamente baja en
comparación con el promedio. Sin embargo es importante señalar que
el 28% restante de la información aportada estuvo enfocada a
situaciones relacionadas con la gestión, que excedieron los alcances de

52

la auditoría. Los ciudadanos y organizaciones civiles de Olancho,
mostraron tener cocimiento cualificado sobre los aspectos críticos de la
entidad

auditada,

además

de

aportar

información

sobre

el

funcionamiento de la misma en razón a la participación de ex
empleados de la entidad en el Encuentro Ciudadano de Control Social a
la Gestión Pública realizado como parte del proceso. Esta situación, sin
duda incidió en que gracias al aporte pudo establecerse un hallazgo con
responsabilidad civil por valor de L.2.653.133, 30 equivalente al 100%
de los hallazgos detectados.
En cuanto a las deficiencias de control interno detectadas a partir del
aporte ciudadano, el Hospital Departamental de San Marcos de
Ocotepeque, registró el mayor porcentaje con un 88% seguido por el
Hospital Escuela con un 76%. Estos importantes resultados responden,
en el caso del Hospital de San Marcos de Ocotepeque a la labor
realizada por la Comisión de Transparencia Municipal en su Informe de
Auditoría Social entregado al Tribunal Superior de Cuentas, que marcó
el arranque del proceso. En el caso del Hospital Escuela, a la
información aportada por sectores pertenecientes a los sindicatos y
profesionales agremiados, así como por Fundaciones de apoyo a la labor
del Hospital.
El

aporte

de

los

ciudadanos

permitió

detectar

12

deficiencias

relacionadas con el cumplimiento de legalidad de un total de 23,
equivalente al 52% en las ocho auditorías realizadas. El más alto
puntaje fue aportado en el caso de la auditoría de la Municipalidad
Cedros en Francisco Morazán con un 7% y el más bajo en los procesos
auditores del Centro Universitario Regional de Occidente CUROC, El
Hospital Departamental de San Marcos en Ocotepeque, el Instituto
España Jesús Milla Selva en Tegucigalpa y en el Proyecto de Carretera
Gracias en Lempira a San Juan en Intibucá. Es probable que estos
resultados tengan que ver con el conocimiento de los ciudadanos sobre
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los requisitos de legalidad que deben cumplir los funcionarios de las
entidades públicas

relacionados con la presentación de

caución,

declaración jurada y rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de
Cuentas de la República de Honduras.
Si bien, la información aportada por los ciudadanos permitió detectar el
63% de Hallazgos de las auditorías, porcentaje relativamente bajo, su
impacto en la determinación de montos por responsabilidades civiles es
del 93,04%. De un valor equivalente a L.31.726.968, 47, por concepto
del total de responsabilidades civiles, L.29.518.451, 02, corresponden al
aporte de la ciudadanía al proceso. Es decir, un equivalente en dólares
americanos a $1.562.649,60.
La incidencia de la participación ciudadana en la determinación de
responsabilidades administrativas correspondió al 64% del total de las
responsabilidades detectadas y al 100% de los pliegos con indicios de
responsabilidad penal formulados por el Tribunal Superior de Cuentas.
En la actualidad las responsabilidades administrativas se encuentran en
trámite. Los Pliegos con indicios de responsabilidad penal serán
presentados ante el Ministerio Público para el respectivo trámite.
Lecciones Aprendidas
La participación ciudadana y su vinculación a la gestión de las entidades
públicas es un elemento decisivo para legitimizar y democratizar las
instituciones del Estado. En este sentido, la transformación de las
estructuras institucionales, en particular de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de América Latina, constituye un eje central en los procesos
de reforma y modernización institucional. Además de fortalecer la
capacidad

institucional

para

el

cumplimiento

de

sus

propósitos

misionales, posibilita la generación de confianza de la ciudadanía en las
instituciones

al

institucionalidad,

proveer

espacios

intercambio

para

directo

de

el

conocimiento
información

de

la

sobre

el

funcionamiento de la administración publica, la incidencia ciudadana
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sobre los procesos de control institucional y la rendición publica de
cuentas por parte de instituciones del Estado.
La experiencia acumulada en este sentido por el Ente Fiscalizador
Superior de la Republica de Honduras da cuenta de varios factores, sin
los cuales no hubiese sido posibles los resultados obtenidos, entre los
que cuentan: a) la voluntad política y compromiso institucional para el
desarrollo del proyecto en tiempo record así como el interés por parte
del Tribunal Superior de Cuentas en establecer relaciones directas y
efectivas entre las instituciones auditadas, ciudadanos y organizaciones
civiles vinculados al proyecto; b) La disponibilidad de una estructura
organizacional que privilegia la participación ciudadana en los procesos
de control, así como la articulación interna entre distintas oficinas de la
institución; y c) el compromiso de los equipos auditores en reconocer
los aportes de ciudadanos y de las organizaciones civiles como parte de
su quehacer profesional.
La metodología de vinculación de los ciudadanos y organizaciones
civiles al proceso de control institucional diseñada y aplicada por esta
EFS, durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 y marzo de
2008, permite realizar un balance que contiene aspectos positivos y
lecciones aprendidas, así como importantes desafíos:
a. La voluntad política, tanto de las instituciones de control como de
las

entidades

auditadas

en

desarrollar

un

proceso

de

transparencia que involucra la ciudadanía y de las organizaciones
civiles en el proceso auditor, es fundamental para el desarrollo
institucional de las entidades del Estado. Esta actitud institucional,
que se convirtió en una de las mayores fortalezas de la
experiencia, hoy se constituye en uno de sus principales desafíos:
mantener la irrestricta voluntad política de seguir trabajando con
la ciudadanía y las organizaciones civiles en los procesos
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institucionales de transparencia de la gestión publica y la lucha
contra la corrupción.
b. Mejoras importantes en la calidad del proceso auditor son posibles
en corto tiempo gracias a la alianza estratégica entidades de
control, entidades auditadas y ciudadanía.
c. El

control

social

ejercido

mediante

procesos

de

vigilancia

ciudadana y auditoria social no sustituye el control institucional
ejercido por el ente contralor; lo complementa, fortalece y
contribuye a mejorar el rendimiento institucional.
d. Contar con herramientas prácticas para el seguimiento ciudadano
a las recomendaciones realizadas por el ente contralor, dinamiza
y renueva la proyección e impacto delas diferentes formas de
control social sobre la gestión publica.
e. Una ciudadanía informada y cualificada sobre el funcionamiento
de las instituciones públicas constituye un factor determinante
para garantizar y mejorar los niveles de transparencia en el
manejo de los recursos públicos.
f. El establecimiento de garantías legales a denunciantes ayudaría a
superar

el

persistente

miedo

del

ciudadano

en

presentar

denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de la
administración pública.
g. La rendición pública de cuentas sobre la gestión realizada por los
responsables institucionales del manejo de las entidades del
estado facilita una mayor comprensión e involucramiento de los
ciudadanos en los asuntos públicos.
h. Resultados

contundentes

y

oportunos

en

la

resolución

de

responsabilidades civiles, administrativas y penales así como la
aplicación de sanciones ejemplarizantes por el inadecuado manejo
de los recursos del estado constituyen la piedra anular para la
transformación de la administración publica.
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i. El establecimiento de relaciones directas entre las entidades de
control y la ciudadanía, así como la claridad en el desempeño de
roles en el proceso de vinculación al
el

dimensionamiento

y

la

control institucional facilita

comprensión

de

los

alcances

y

limitaciones del proceso.
j. El establecimiento de relaciones efectivas y dinámicas entre el
control institucional y la ciudadanía implica, por parte del auditor,
adoptar una actitud sensible al dialogo así como una amplia
disposición para la comprensión de las problemáticas sociales que
subyacen en la prestación de servicios por parte de las entidades
auditadas.
k. Mejorar la gestión institucional en las entidades públicas implica
realizar un análisis profundo de las condiciones subjetivas y
objetivas que motivan a los servidores públicos a prestar un
servicio de calidad a los ciudadanos.
l. Poner en marcha una metodología para la vinculación de la
ciudadanía y de organizaciones civiles al control institucional
requiere aplicar criterios técnicos en la planificación y desarrollo
del proceso, adoptando una actitud flexible y abierta a la dinámica
de los procesos sociales.
m. A pesar del importante camino recorrido por las organizaciones
civiles en Honduras, la debilidad del tejido social, expresada en
una fragmentación de los intereses de los ciudadanos y en la fala
de credibilidad en las instituciones, constituye un freno para una
ciudadanía más activa y comprometida con la transparencia de la
gestión publica.
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Recomendaciones:
Al Ente Fiscalizador Superior de Honduras
a. Elaborar un Plan de Acción para la implementación progresiva de
la metodología de vinculación de la ciudadanía y organizaciones
civiles al proceso auditor, como parte de la estrategia de
sostenibilidad de la experiencia.
b. Acompañar técnicamente a las organizaciones civiles en la tarea
de realizar seguimiento ciudadano a las recomendaciones de
mejoramiento asumidas por las entidades auditadas, mediante la
capacitación y promoción de la participación ciudadana.
c. El creciente interés de los ciudadanos en acudir al Tribunal
Superior de Cuentas para presentarse vincularse el control
institucional,

requerirá,

en

el

mediano

plazo,

adecuar

su

capacidad para el desarrollo de las auditorias, además de una
optimización en el recibo, evaluación, investigación y seguimiento
oportuno de las denuncias de la ciudadanía.
d. Incrementar el desarrollo de jornadas de presentación pública de
los resultados de las auditorías como estrategia de acercamiento
y posicionamiento dela entidad ante los ciudadanos e instituciones
auditadas.
e. Difundir los resultados de la experiencia desarrollada e involucrar
a actores sociales e institucionales en la realización de nuevas
experiencias.
f. Gestionar y asignar los recursos financieros necesarios para la
institucionalización y puesta en marcha de nuevas auditorías bajo
la modalidad de vinculación de la ciudadanía y organizaciones
civiles al proceso auditor.
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A las Entidades Auditadas
a. Cumplir con los compromisos institucionales de mejoramiento
asumidos ante la ciudadanía y el Tribunal Superior de Cuentas
como resultado de los procesos de auditoría llevados a cabo.
b. Mejorar los canales y niveles de comunicación con la ciudadanía,
mediante la realización de eventos públicos de presentación de
resultados de la gestión que desarrollan, además de fortalecer
aquellos existentes.
Promover y facilitar una mejor definición y comprensión de los
alcances éticos y la responsabilidad de los servidores públicos en
el desarrollo de la función que realizan y concientizar sobre el
impacto que la función publica tiene sobre el desarrollo del país.
A las Organizaciones Civiles
a. Reportar al Tribunal Superior de Cuentas el incumplimiento de los
compromisos

institucionales

asumidos

públicamente

ante

la

ciudadanía por las entidades auditadas como parte del proceso de
mejoramiento de la gestión institucional.
b. Mantener una actitud propositiva frente al mejoramiento de la
gestión institucional de las entidades auditadas.
c. Fortalecer la capacidad de incidencia en el mejoramiento de la
gestión institucional mediante la reivindicación legitima de los
intereses colectivos, libres de interferencias partidistas e intereses
particulares.
3.4.2 Percepción ciudadana de la corrupción en Honduras
La percepción de la corrupción como uno de los mayores problemas que
afronta el país sigue manteniéndose. El estudio de percepción realizado
para este documento, revela que para los hondureños y hondureñas los
tres principales problemas que afronta la sociedad son la delincuencia
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(41.7%), corrupción (30.6%) y pobreza (27.8%).
Es interesante observar que estos tres problemas están estrechamente
relacionados. Los tres devienen como consecuencia de los problemas
históricos- estructurales que se concretan en la debilidad institucional
del país. La cual es identificada por la ciudadanía cuando considera que
no se no se aplica la justicia (45.8%), y los políticos y funcionarios no
son honrados (36.1%), no se castiga a los corruptos (12.5%). Con ello
la impunidad se impone como uno de los principales desafíos que
existen en Honduras para combatir la corrupción y recuperar un estado
transparente
Con respecto a la percepción que tienen los ciudadanos acerca de los
niveles

de

corrupción,

el

84.7%

considera

que

hay

demasiada

corrupción y convergen en un 100% que ha ido creciendo en el país,
84.7% afirman que ha causado demasiado daño y que ha generado
consecuencia negativas para mejorar los niveles de desarrollo humano y
no permite que se de un crecimiento o acumulación del capital social,
que las principales causas que generan la corrupción son: por que el
sistema es corrupto (43.1%), las leyes no se cumplen (41.7%).
De las personas entrevistadas el 77.8% piensan que sector con mayor
corrupción es el gobierno, le sigue la dirigencia de los partidos políticos
(13.9%) y la empresa privada (8.3%).
La corrupción en Honduras es un fenómeno generalizado que afecta los
niveles

de

confianza

de

las

personas

en

las

organizaciones

e

instituciones. El 83.3% de la ciudadanía considera que todos somos
responsable

de

que

exista

corrupción

pero,

al

analizar

la

responsabilidad por la situación de la corrupción que existe en cada uno
de los sectores, el 80.6% de la población objeto indica

que los que

tienen mayor responsabilidad de que exista corrupción son: Los
Sindicatos (80.6%) dentro de la sociedad civil; el poder judicial
(51.4%), seguido del legislativo (31.9%) dentro del ámbito público; en
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el ámbito privado el 81.9% considera quela mayor corrupción se genera
en las grandes empresas.
La corrupción en Honduras no sólo es un problema nacional, si no que
también ha generado un déficit institucional y de perdida de valores.
La práctica de la corrupción se presenta como una algo que existe en la
vida nacional. Los encuestados opinan que en algún momento de su
vida ha tenido que pagar mordida o sobornar a alguien para obtener
algún beneficio. De manera más específica, el 65.3% afirman que
durante los últimos 12 meses han pagado mordida o soborno lo cual
viene a

reafirmar que la corrupción es una práctica y una actitud

existente en el país, que se manifiesta en la vivencia cotidiana y que
influye directamente junto a otros factores, en que la población objeto
considera que existe demasiada corrupción en Honduras.
A partir de la vivencia cotidiana de la corrupción, es importante
preguntarnos ¿Cuáles son las formas más comunes de la misma que se
dan en este país? El 50% de los encuestados indican que las forma más
recurrente donde hay demasiada corrupción es: dar soborno a los
jueces y el financiamiento dudoso de campañas políticas; el 48.6% la
identifica

en dar empleo a los familiares; el 63.9% afirma que una

práctica común es la evasión de impuestos, un 61.1% piensa que es el
desvió de fondos de los proyectos y el robo de los expedientes en el
poder judicial; un 48.6% indica que es común dar soborno a los policías
de tránsito
De acuerdo a esta percepción, para los encuestados y encuestadas, la
corrupción se expresa de diferentes formas y en todos los poderes y
funcionarios del Estado, desde el policía de tránsito, hasta el juez o el
político que ejerce práctica de nepotismo o clientelismo, siendo el
ámbito estatal y político donde se reconoce este fenómeno.
De acuerdo a la opinión de la ciudadanía encuestada, el 47.2% opina
que la razón de que los Hondureños y Hondureñas caigan en actos de
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corrupción se de por falta de honestidad, un 33.3% indica que es un
medio que facilita las cosas, un 18.1% razona que lo hacen más por
necesidad.
En este sentido la corrupción existe más bien por un problema de
valores que por otras razones. Así la corrupción parece verse como un
reflejo de valores en la sociedad hondureña, lo que contribuye a
debilitar los niveles de capital social. Este déficit se traduce en perdida
de ciertos valores que regulan la vida social. Desde esta perspectiva
pareciera que las instituciones que ponen límites y son generadoras de
valores (Hogar, Iglesia, familia) han disminuido su influencia en la
sociedad. Mientras tanto, se considera que los valores actuales más
importantes que existen en la sociedad hondureña es la tolerancia
(59.7%) y la amistad (40.3%). La tolerancia puede interpretarse no
sólo como la aceptación de las ideas y aptitudes ajenas, sino también
como la aceptación de todo lo que pasa sin cuestionamiento, incluyendo
la tolerancia hacia los actos corruptos.
Por otra parte, la pérdida de valores se expresa en la escaza confianza
al trabajo que se le tiene a las instituciones. Haciendo un comparativo
son las iglesias en su conjunto (católicas y evangélicas), y luego las
agencias internacionales aquellas a las cuales se les tiene mayor
confianza; en concordancia con los entes contralores del estado y sobre
todo los partidos políticos los que presentan el menor nivel de confianza
debido a que los ciudadanos observan ciertas anomalías en los procesos
electorales y en sus prácticas comunes. Es importante destacar que
ninguna institución, ya sea estatal o de otro ámbito, goza de plena
confianza de la ciudadanía.
Co respecto a los funcionarios públicos y profesionales u ocupaciones,
los lideres religiosos son los que gozan de mayor confianza (72%), por
lo contrario son los jueces (81.9%); funcionarios públicos (70.8%); los
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diputados (65.3%); los policías (61.1%); el presidente de la república y
los militares (48.6%); los políticos (33.3%).
Lo anterior confirma que la ciudadanía ve la corrupción en todas las
instituciones y sobre todo en los funcionarios públicos, jueces y
diputados.
Finalmente

al preguntar

¿que

podemos hacer

para combatir

la

corrupción

la mayoría afirmo que se debe denunciar(54.2%) y un

44.4% opinó que hay que evitar práctica de corrupción. Un 77.8% dijo
estar dispuesto a combatir la corrupción, la mejor forma de hacerlo es
denunciando (58.3), no practicando actos de corrupción (25%) y
respetando y cumpliendo las leyes (16.7%).
Aquí se confirma la disposición de la ciudadanía en el combate de la
corrupción mediante su aplicación activa en los procesos de denuncia,
sea de manera personal (51.4%) ante los diferentes entes contralores
del Estado11, o ante los medios de comunicación (48.6%) o mediante la
actitud de rechazo de la corrupción y las acciones que a diario
desarrolla. este componente de denuncia plantea dos subcomponentes.
a. Actitud de la población ante la denuncia.
 Actuación personal hacia la corrupción
 Actuación frente a la denuncia de corrupción
b. Confianza en las instituciones
 Confianza de poder denunciar actos de corrupción ante los
entes contralores del Estado.
 Compromiso con el combate a la corrupción
La opinión de la población objeto, afirma que existen otras formas de
combatir la corrupción en Honduras: la primera consiste en permitir

11

Un 65.3% de las personas interpone su denuncia en el Tribunal Superior de Cuentas
de Honduras (EFS), 29.2% en el ministerio público y un 5.6% en el Consejo
Nacional Anticorrupción
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mayor acceso a la información pública (52.8%) y la segunda meter a
los grandes corruptos a la cárcel (47.2 %)

4 CONCLUSIONES
4.1 Conclusiones generales
Para poder determinar el estado de la corrupción y poder combatirla es
necesario establecer las dimensiones de:
a. Participación ciudadana ya sea por los medios de

denuncia

ciudadana como una herramienta activa para mejorar el estado
de la corrupción o por la vinculación de la ciudadanía al control
fiscal con el fin fortalecer la capacidad técnica de la EFS de
Honduras

para

ejercer

el

control

institucional

mediante

el

desarrollo auditorías que vincula la participación de la ciudadanía
y las organizaciones civiles en la vigilancia de la gestión pública y
de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones del
Estado. En si mismo, constituye una alianza estratégica para la
promoción de la participación ciudadana en el mejoramiento de la
gestión pública.
b. Percepción de la corrupción como una herramienta de medición
que permita implementar en las EFS un sistema de monitoreo y
seguimiento de este fenómeno, asimismo sirva para generar
cambios positivos en las EFS, generar políticas fundamentadas, y
para la creación de alianzas con todos los actores comprometidos
en el trabajo.
c. Desempeño

de

las

instituciones

Fiscalizadoras

y

de

transparencia: La participación ciudadana y su vinculación a la
gestión de las entidades públicas es un elemento decisivo para
legitimizar y democratizar las instituciones del Estado. En este
sentido, la transformación de las estructuras institucionales, en
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particular de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América
Latina, constituye un eje central en los procesos de reforma y
modernización institucional. Además de fortalecer la capacidad
institucional para el cumplimiento de sus propósitos misionales,
posibilita la generación de confianza de la ciudadanía en las
instituciones al proveer espacios para el conocimiento de la
institucionalidad, intercambio directo de información sobre el
funcionamiento

de

la

administración

publica,

la

incidencia

ciudadana sobre los procesos de control institucional y la
rendición publica de cuentas por parte de instituciones del Estado.
d. La rendición de cuentas: como informar y mostrar resultados a los
ciudadanos bajo un marco legal de acceso a la información a las
instituciones públicas, participación ciudadana,

la existencia de

comisiones de transparencia, establecer los lineamientos para la
presentación de Informes de Ejecución Presupuestaría

4.2 Futuras líneas de investigación
Un tema importante sería participación ciudadana como un medio para
mejorar la gobernabilidad democrática.
La investigación se orienta a indagar sí un gobierno diseña, ejecuta y
fortalece un marco jurídico para la participación ciudadana en lo
referente a la vinculación en los procesos de fiscalización de los
recursos públicos y en el sistema político. Si es así esto vendría mejorar
la gobernabilidad democrática, y desigualdad social en el aspecto que
disminuye los niveles de corrupción, mejora la transparencia y el buen
manejo de los recursos financieros y

hay mayores oportunidades de

que la ciudadanía ejerza sus derechos y deberes como tal
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ANEXOS
Encuesta de Percepción sobre la Corrupción
Número de Boleta: _______
4. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país en estos
momentos?
1. La Delincuencia___ 2. La corrupción___ 3.El Narcotráfico____ 4. El Desempleo___
5. La pobreza____
6. La ausencia de valores morales____
Unidos______ 9.NS/NR______

7. La migración hacía los Estados

5. ¿Cuál de los siguientes problemas cree usted que es el más importante?
1. No se castiga a los delincuentes
2. No se castiga a los corruptos
3. No se aplica la justicia
4. Los políticos y funcionarios no son honrados
5.NS/NR
6.

¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que hay corrupción en
Honduras?
1. Las leyes no se cumplen
2. A la gente no le importa
3. El dinero lo decide
todo
4. Es muy difícil probar la corrupción 5.El sistema es corrupto
6. Hay mucha
pobreza
7. ¿Qué tanta corrupción cree que hay en Honduras?
1. No hay
2. Poca
3. Regular 4. Mucha
5. Demasiado

6.NS/NR

8.

Usted considera que durante los últimos 10 años la corrupción en el
país…
1. Ha aumentado
2.Ha disminuido 3. Se ha mantenido igual
4. NS/NR
9. ¿Que tanto daño hace la corrupción a Honduras?
1. No hace daño 2.Poco 3. Regular 4. Mucho
5. Demasiado 6.NS/NR
10.¿Qué tanto daño le hace a usted la corrupción en lo personal?
1. No le hace daño 2.Poco 3.Regular 4. Mucho 5.Demasiado 6.NS/NR
11.¿En cual de estos cuatro sectores cree usted que hay más corrupción?
1. El Gobierno
2.La Empresa Privada
3.Dirigencia de los partidos
políticos
4. Sociedad civil
5.Igual en todas
6.NS/NR
12.¿Quién es el principal responsable de que exista corrupción?
1. El Gobierno
2. La Sociedad Civil
3. La Empresa Privada
4. Dirigencia de los
partidos políticos
5. Todos
6.NS/NR
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13.¿Dentro de la Sociedad Civil, quiénes tienen mayor responsabilidad en la
corrupción existente?
1. El sindicalismo 2.Las ONG 3.Los Gremios Profesionales 4.NS/NR
14.¿Dentro del Gobierno, quienes tienen mayor responsabilidad en la
corrupción existente?
1. El Poder Ejecutivo 2. El Poder Legislativo 3.El Poder Judicial 4.NS/NR
15.¿Dentro de la Empresa Privada, quienes tienen mayor responsabilidad en
la corrupción existente?
1. Los Medianos y pequeños empresarios
2.Los Grandes empresarios
3.Las
empresas extranjeras 4.NS/NR
16. Le voy a mencionar algunas formas de corrupción, por favor indique que
tan común es cada una de ellas en Honduras:
No
Existe

Poco
común

Regular

Muy
común

Hay
Demasiado

Pago a tramitadores ilegales
para agilizar la obtención de
documentos.
Soborno a policías de transito
Dar empleo a familiares
Dar
empleo
a
activistas
políticos sin merito.
Evadir pagar impuestos
Soborno
a
funcionarios
públicos para ganar compras
del Estado
Desvío
de
fondos
de
proyectos del Estado
Robo de expedientes en el
Poder Judicial
Financiamiento dudoso de
campañas políticas
Soborno a Jueces
Mal vender las propiedades
del Estado
17. ¿Alguna vez ha tenido que pagar una “mordida” (o soborno) (pago ilegal)
1. Si 2. No 3. NS/NR
18. ¿ Y durante los últimos 12 meses, ha tenido que pagar alguna mordida?
1. Si
2. No
3. NS/NR
19. ¿Cual cree que es la principal razón por la que los ciudadanos caen en
actos de corrupción?
1. Facilitar las cosas
2. Necesidad
3. Costumbre
4. Falta de honestidad
5.NS/NR
20.¿En comparación con hace 10 años cree usted que ahora hay…?
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1. Más denuncias de corrupción
4. No hay denuncias 5.NS/NR

2. Igual número de denuncias

3. Menos denuncias

21. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para combatir la corrupción?
1. Evitar prácticas de corrupción
2. Denunciar
3. Comportamiento ético honesto
4. Exigir cambios de Gobierno
5. Cumplir leyes y normas 6. Rechazar moralmente
a los corruptos 7. Nada 8. NS/NR
22.¿Está usted dispuesto a combatir la corrupción?
1.Si
2.No
3.NS/NR
23.¿En que forma está dispuesto a combatir la corrupción?
1. No practicado actos de corrupción
2. Denunciando
3.Respetando y
cumpliendo las leyes
4. Participando en movilizaciones contra la corrupción
5. Rechazando normalmente
a los corruptos 6.NS/NR
24.Actualmente hay una tendencia a dar más dinero a las Alcaldías, cree
usted que con esto:
1. Habrá más corrupción 2.Habr´’a la misma corrupción 3. Habrá menos corrupción
4. NS/NR
25. Conoce las siguientes instituciones del Estado que combaten
corrupción? Si la conoce ¿Cómo califica el trabajo que realizan?
Instituciones del Estado

Si

No

Buen
Trabajo

Mal
Trabajo

No sabe lo
que hace

NS/NR

la

NA

Tribunal
Superior
de
Cuentas
Procuraduría General de la
República
Fiscalía
contra
la
Corrupción
Corte Suprema de Justicia
Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos
Tribunal Supremo Electoral
26.¿Qué tanta confianza tiene en el trabajo que realizan las siguientes
instituciones que combaten la corrupción?
Poca
Regular
Mucha
Total
Tribunal
Superior
de Ninguna
Confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
Cuentas
Procuraduría General de la
República
Fiscalía
contra
la
Corrupción
Corte Suprema de Justicia
Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos
Tribunal Supremo Electoral
¿Y que tanta confianza tienen en el trabajo que realizan estas instituciones?
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Ninguna
Confianza

Poca confianza

Regular
confianza

Mucha
confianza

Total
confianza

La policía
Las Fuerzas Armadas
Las Alcaldías
Los partidos políticos
La Iglesia Católica
La Iglesia Evangélica
Los Sindicatos
Agencias de Cooperación
Internacional
27.¿Qué tanta corrupción cree que hay en las siguientes profesiones y
ocupaciones?
No
hay
corrupción

Poca
corrupción

Regular

Mucha
corrupción

Demasiada
corrupción

Maestros de Escuelas
Públicas
Políticos
Funcionarios Públicos
Policías
Jueves
Militares
Diputados
Presidente
de
la
republica
Alcaldes
Maestros
¿ Y en las siguientes profesiones y ocupaciones que tanta corrupción cree que
hay?
No
hay
corrupción

Poca
corrupción

Regular

Mucha
corrupción

Demasiada
corrupción

Periodistas
Médicos
Banqueros
Abogados
Sacerdotes
Pastores
Evangélicos
Empresarios
28.En general que tan honesto considera usted el trabajo que realiza el
gobierno local/Alcaldía de su municipio?
1. Nada honesto
2. Poco honesto 3. Regular
4.
Muy
convencido
5. Totalmente convencido
6. NS/NR
29.¿Que tan convencido está usted que la alcaldía de su municipio destina
sus fondos para atender los principales problemas?
1. Nada convencido
2. Poco convencido
3.Regular
4. Muy convencido
5.
Totalmente convencido 6. NS/NR
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30.¿Pondría usted ante una Institución del Estado una denuncia sobre un
acto de corrupción ?
1. Si
2.No.
3.NS/NR
31.¿Si tuviese que poner una denuncia de un acto de corrupción, que sería lo
primero que haría?
1. Iría personalmente a ponerla 2. Se la daría a otra persona más influyente
3.
Iría a los medios de comunicación 4. NS/NR
32.Si tuviera que poner una denuncia de corrupción. ¿A cuál Institución iría
primero?
1. Ministerio Público
2. Comisión Nacional de Derechos Humanos
3. Tribunal
Superior de Cuentas
4. Procuraduría General de la República
5. Consejo Nacional Anticorrupción
6. La
policía
7.NS/NR
33.¿Qué tanta corrupción cree usted que hay en el sistema político
Hondureño?
1. No hay 2. Poca 3. Regular 4.Mucha 5.Demasiada
6.NS/NR
34.¿Qué tanta confianza tiene usted en los partidos políticos Hondureños?
1. Ninguna 2.Poca 3. Regular 4.Mucha
5.Total confianza
6.NS/NR
35. ¿Qué es lo que más se necesita para tener partidos democráticos y
transparentes?
1. Reformar leyes de partidos
2.Reformar el financiamiento de los partidos
3.Renovar cúpulas de los partidos
4. Renovar programas
5. Fortalecer justicia
electoral
6. NS/NR
36. ¿Qué tanta corrupción cree que hay en la Empresa Privada?
1. No hay 2. Poca 3.Regular 4. Mucha 5. Demasiada
6.NS/NR
37. ¿Que tanto cree usted que la Empresa Privada lucha contra la corrupción?
1. No lucha 2. Poco 3. Regular
4. Mucho 5. Totalmente
6.NS/NR
38.¿Qué tanta corrupción cree usted que hay en las organizaciones de la
sociedad civil?
1. No hay
2.Poca ¿ 3. Regular
4. Mucha
5. Demasiada
6. NS/NR
39..¿Qué tanta corrupción cree usted que hay en los medios
comunicación?
1. No hay
2.Poca
3. Regular
4. Mucha
5. Demasiada
6. NS/NR

de

40. .¿Qué tanta corrupción cree usted que hay en los organismos
internacionales de corrupción?
1. Nada se ha perdido 2. Poco 3. Regular 4. Mucho 5. Todo se ha perdido 6.
NS/NR
41.¿Cuáles de los siguientes valores considera que más tenemos los
hondureños?
1. Solidaridad 2. Amistad 3.Tolerancia 4. Compasión 5. NS/NR
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42.¿Cuáles de los siguientes valores considera que más se han perdido en
Honduras?
1. El respeto a Dio
2. El respeto a los padres
3.Las responsabilidades por
los hijos
4.La solidaridad en la comunidad 5.El trabajo honrado 6.NS/NR
43.¿Para usted, que es actuar con transparencia?
1. Que haya justicia
2.Denunciar actos de corrupción
3.Hacer lo que
está bien/y lo correcto
4. Actuar conforme a la ley 5.Tener acceso a la información/Rendición de cuentas
6. No cometer actos de corrupción
7.Rendir cuentas
8.NS/NR
44. ¿Cómo cree que deben resolverse los problemas de corrupción en
Honduras?
1. Por imposición o fuerza 2. Metiendo a los grandes corruptos a la cárcel
3. procesando o encarcelando a un expresidente o alto funcionario corrupto
4. Cambiando el TSC y el MP por otra institución más efectiva
5.Incorporando la
policía de investigación en el MP
6.Eligiendo mejores diputados al CN
7.Limitando el poder de los presidentes de los tres poderes
del Estado
8.
Permitiendo mayor acceso a la información publica
9.NS/NR

