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Conclusiones del Índice de Presupuesto Abierto
Honduras obtuvo un puntaje de 38 por ciento sobre un posible de 100 por ciento en el Índice de Presupuesto
Abierto 2006. El Índice evalúa la cantidad de información proporcionada a los ciudadanos sobre los siete
documentos clave que todo gobierno debe hacer público durante el transcurso del año presupuestario. El
comportamiento de Honduras muestra que el gobierno provee a los ciudadanos información mínima sobre el
presupuesto y las actividades financieras del gobierno central, pero que aún hay mucho espacio para mejorar.
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La propuesta de presupuesto del ejecutivo es uno de los
documentos más importantes que se realizan durante el año
presupuestario. La propuesta de Honduras proporciona alguna
información a la ciudadanía, llegando a un puntaje de 45 por
ciento sobre un total de 100 por ciento de la información
necesaria para presentar al público un panorama completo de las
actividades financieras del gobierno. Esto sugiere que hay
espacio para la mejora.
Los gobiernos, durante el año presupuestario, deben reportar
regularmente a los ciudadanos su gasto, recaudación de ingresos
y prestamos a través de informes durante el año. Honduras
provee alguna información en sus informes durante el año, pero
aumentaría significativamente la rendición pública de cuentas
publicando un análisis de medio año exhaustivo. Este
documento debe proveer al ciudadano con actualizaciones de lo
que puede esperarse en la segunda mitad del año presupuestario.
Los informes de fin de año del ejecutivo son publicados a
tiempo, pero carecen de los detalles necesarios para facilitar
comparaciones entre los niveles aprobados y los resultados
finales. Honduras hace públicos los informes de la auditoría
pero no provee información sobre la implementación exitosa o
no de las recomendaciones del informe del auditor.

Los ciudadanos requieren ambos, acceso a la información y
oportunidades durante la consideración del presupuesto para
utilizar esa información, para asegurar su participación informada en debates presupuestarios. El puntaje de
Honduras en el Índice de Presupuesto Abierto sugiere que el acceso público a la información puede mejorar. El
investigador también señala que pueden incrementarse las oportunidades de participación ciudadana. Por ejemplo,
la legislatura realiza sesiones públicas sobre el presupuesto – pero hay solo un número muy limitado de sesiones en
las que el público puede participar.
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El Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP por sus siglas en inglés) fue establecido como parte del Centro de Prioridades
Presupuestarias y de Política, una organización de investigación independiente sin ánimo de lucro basada en Washington DC, en 1997 para
apoyar a organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo interesadas en fortalecer los procesos, instituciones y resultados
presupuestarios públicos. Para más información sobre el IBP y la Iniciativa de Presupuesto Abierto 2006, visite www.openbudgetindex.org.

