SECRETARÍA DE FINANZAS LANZA SU NUEVO
PORTAL WEB

La Secretaría de Finanzas con el auspicio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha desarrollado un
portal amigable y de fácil navegación, bajo estándares internacionales
y lineamientos definidos por la Iniciativa de Presupuesto Abierto (OBI) y
el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que promueven el fácil acceso a la
información fiscal.
La ministra Rocío Tabora, manifestó que el lanzamiento del nuevo portal
de esta dependencia significa un fortalecimiento a la democracia lo que
es clave porque el debate sobre los temas fiscales ha ido a la par de la
discusión sobre la democracia.
Apuntó que la Secretaría de Finanzas (Sefin), ha ido fortaleciendo su
liderazgo en el campo de la transparencia, en la gestión de las finanzas
públicas y sobre todo en la relación con el público, con la ciudadanía,
que son la razón de ser de la institución.
Recordó que en los últimos años Sefin ha adoptado una política de
transparencia lo que ha significado poner a disposición del público de
manera creciente, más información de datos y documentos en forma
oportuna, confiable y de calidad.
Sin embargo, ahora con el lanzamiento del nuevo portal electrónico de
Sefin, se pretende impulsar una política más interactiva porque la
motivación es hacer público lo público y es por ello que a la par de eso
se ha llevado al mínimo las reservas vinculadas al habeas data y en el
desempeño de operaciones susceptibles a injerencias.
En ese sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
ha autorizado a Sefin para emitir el acuerdo ministerial para publicarlo
en el diario oficial La Gaceta, con lo que se deja sin valor y efecto, las

reservas de información porque es importante que la norma vaya
apegada a la práctica.
Apuntó que en el nuevo portal se abren espacios para la interacción con
la ciudadanía buscando ser novedosos y adaptándose a la demanda del
público por lo que pidió al público aportar sus comentarios y
sugerencias.
Indicó que desde inicios del año pasado, se ha venido trabajando con
todos los directores de la Secretaría de Finanzas y las diferentes
dependencias para examinar los temas de información para alimentar
de manera oportuna el portal y en ese sentido, se decidió hacer un
nuevo planteamiento en el sitio Web de Sefin, pero no se trata de un
simple cambio cosmético sino que la página se ha adaptado a
estándares internacionales.
La funcionaria agradeció el apoyo recibido de organismos multilaterales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional (FMI), y especialmente a la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través de su
programa de Transparencia Fiscal.
Agradeció igualmente el trabajo de la directora de Transparencia de
Sefin, Ivonne Ramírez y del encargado de Informática, Misael Campos.
Apuntó que la página está siguiendo la política de Gobierno Abierto y el
Plan General de Transparencia del Gobierno de la República.
De su lado, el director de Usaid, Fernando Cossich, destacó que las
únicas herramientas para contar con una verdadera democracia son
cuando se tienen instituciones transparentes, que rindan cuentas y
estén comprometidas con el pueblo para que haya un servicio eficiente
en la gestión administrativa y que haya una participación ciudadana,
basada en información real.
Felicitó a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, por ese compromiso
muy grande de abrir los datos para que se vea en qué se están
utilizando los fondos provenientes de los impuestos que pagan los
contribuyentes hondureños, qué está pasando en cada una de las
comunidades y en qué estado está la inversión pública.
Apuntó que Usaid a través del programa de Transparencia Fiscal, está
apoyando a que se cuente con herramientas fáciles de usar, una

transparencia total y que haya una manera de comunicación entre el
Gobierno y su pueblo.
El evento contó con la participación de la ministra de Estrategia y
Comunicación, Maria Andrea Matamoros; las magistradas del AIP,
Suyapa Thumann y Gaudí Bustillo, representantes de organismos
internacionales, exministros de Finanzas y representante de sociedad
civil.

