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INTRODUCCION.Con este esquema lo que se pretende es reducir los altos niveles de corrupción que se presentan en el sector
Construcción, según datos del Banco Mundial de un 20% a un 30% de los recursos que se destinan a La
Infraestructura de Construcción en General a nivel mundial se desvían en beneficio de particulares, en lugar de
reducirse la brecha Social.La Iniciativa de transparencia en el Sector de la Construcción - CoST - (por sus siglas en Inglés) es una iniciativa
enfocada por los países que lo han implementado o los que pretenden realizar, es de Tratar de mejorar los
recursos económicos que se invierte en la infraestructura pública, a través de una mayor transparencia en la
ejecución de los proyectos de Construcción.
La participación en el programa CoST está abierta a cualquier país y a cualquier unidad o agencia
gubernamental responsable de los proyectos de construcción del sector público.
Su objetivo principal es ayudar a elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector
público de la construcción.

INICIATIVA DE TRANSPARENCIA CoST Honduras
La decisión de participación en el programa CoST del Gobierno de Honduras es mejorar su imagen de País,
apenas tenemos desde el inicio del tema 7 meses.
A.-Firma el documento de solicitud de adhesión a CoST 27 junio/14 entre sectores Gobierno-Sector
Organizado de Sociedad Civil y Sector Privado Nacional.
B.-Envió de solicitud de la aplicación CoSt el 30 de Junio del 2014, a se3de en Londres-Inglaterra.
C.-Aceptación de Ingreso.- El 14 de Julio del mismo 2014, la Junta Directiva de CoST (Internacional, con sede en
Londres- Inglaterra acepto la solicitud de aplicación de Honduras. Siendo nuestro País el # 13 integrado a esta
iniciativa.
C.- Primera Capacitaciones y Visita de Autoridades de CoST Internacional.-Los días del 12 al 13 de Agosto/14
recibimos la visita de altos ejecutivos de CoST, el Sr Petter Matthews (Director Ejecutivo de CoST) y Bernadine
Fernz (Asesora CoST) para dar una capacitación al GMS e iniciar actividades de CoST.
Lanzamiento Oficial de Iniciativa CoST.- 14 de Agosto/2014, se hizo el Lanzamiento por parte del Señor
Presidente Constitucional de la República de Honduras el Abogado Juan Orlando Hernández, en presencia del
Presidente del Congreso Nacional Dr. Mauricio Oliva y del Ministro del INSEP Ing. Roberto Ordoñez.-

E.-En las primeras actividades CoSt, Se solicitó a cada una de las organizaciones y/o instituciones invitadas a
integrar esta iniciativa a que nominen a un miembro propietario y su suplente para conformar el Grupo
Multisectorial (GMS) , estos son nombrados por un periodo de dos años y son cargos Ah-Honoren y podrán
reelegirse si asi lo deciden los sectores que representan . El Quórum de cada sesión lo conforman cinco (5
miembros y debe haber al menos un representante de cada sector.F.-Inicio Primeras reuniones de trabajo CoSt. Se inicia con análisis de los estatutos, reglamentos y demás
mecanismos y/o herramientas necesarias para implementar la iniciativa CoST de manera definitiva .
El Grupo Multisectorial podrá admitir la presencia de observadores permanentes con derecho a voz, estos
serán del cuerpo diplomático acreditado en el País y Funcionarios de Organizaciones Internacionales de
Cooperación.
.
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CoST Honduras

El programa CoST es dirigido por un Grupo Multisectorial (GMS) que representa los intereses del gobierno,
sector privado y la sociedad civil. Este enfoque es parte fundamental de la gobernanza de CoST. Es el Órgano
encargado de Implementar, Supervisar y Evaluar las actividades con la iniciativa de transparencia CoST
1.- El GMS está INTEGRADO de la siguiente manera:
Representantes del Gobierno:
-Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
-Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE)
-Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP).
Representantes del Sector Privado Nacional:
-Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO)
-Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)
-Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE)
Representantes de sociedad Civil organizada:
-Asociación para una Sociedad Mas Justa ( ASJ)
-Espacio Regional de Occidente (EROC)
-Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Observador Internacional Permanente:
-Banco Mundial (BM)

2.- El Campeón y Sub- de campeón CoST
Ambos Constituyen una figura de apoyo político y de asesoramiento al GMS (ambos son Ah-honoren).
Ya fueron nombrados ambos correspondiendo al Ministro de INSEP ing. Roberto Ordoñez Como CAMPEON y
el Sub-Campeón abog. Renan Inestroza Director de Transparencia, Modernización Y reforma del Estado.
3.- La Secretaria Nacional
Es la oficina operativa de la organización responsable del funcionamiento cotidiano. Estará dirigida por un
Coordinador (ya nombrado), el cual contara con apoyo de consultores Nacionales e internacionales.

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA CoST HONDURAS
Se elaboraron los siguientes documentos de soporte y operatividad del programa CoST:
1,.- Estudio de Alcance de la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construccion-coST (176 PAGINAS)
2.- Reglamento de Funcionamiento (12 paginas)
3.-Descripcion de Puestos (4 paginas)
4.-Lineamientos de Conducta Ética (4 Paginas)

La Firma del Memorando de Entendimiento la etapa final se realizo recientemente en Casa Presidencial El 24
Febrero 2015 con presencia del Super-Ministro Dr. Jorge Hernández Alcerro, el Ministro De INSEP, el
representante del Banco Mundial y los representantes autorizados a firmar este documento de sectores del
Gobierno Sociedad Civil y Sector Privado. (Entre ellos La Cámara Hondureña de la Industria de la ConstrucciónCHICO).

Lanzamiento la Plataforma del Sistema de información y Seguimiento a Obras y Contratos de Supervisión.
( SISOCS )
En esta misma fecha (24/2/15se lanzo la Plataforma del Sistema de información y Seguimiento a Obras y
Contratos de Supervisión.Plataforma Informática se inicia con la información de los proyectos de la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Públicos (INSEP) y el Fondo Vial, posteriormente se tiene planificado incorporar los proyectos (APP) de
Comisión de la Promoción de las Alianzas Público –Privada (COALIANZA) y el Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) quien se encarga de la Infraestructura Social.-

SEGUIMIENTO A INICIATIVA CoST.Ahora corresponde a la Sociedad Civil Organizada y el Sector Privado darle el seguimiento para que se cumpla
con la divulgación de la Información de los proyectos de Construcción y ser veedores comprometidos en que
los recursos se apliquen correctamente.
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