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   En Honduras persisten fuertes desafíos para la construcción de la 
democracia, Estado de derecho y desarrollo económico, los nocivos hechos 
políticos suscitados en los años recientes, se han traducido en desigualdad, 
pobreza, debilidad institucional, inseguridad, polarización política y exclusión 
social.

   Frente a este panorama, y en el marco de la democracia representativa, en 
noviembre de 2021 la población hondureña ejerció un voto de confianza en 
las nuevas autoridades gubernamentales, quienes desde el momento de su 
elección adquirieron la obligación de cumplir las expectativas generadas en 
la ciudadanía a través de sus promesas en campañas políticas. No obstante, 
la realidad advierte situaciones distantes de dichas expectativas.

   En relación a ello, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su rol de 
veedor e instancia dedicada a la prevención, disuasión y combate de la 
corrupción, implementó la iniciativa Mecanismo de Incidencia Ciudadana 
(MIC), con el fin de desarrollar acciones de auditoría activa y participativa 
sobre el desempeño de instancias públicas, en este caso, el Congreso 
Nacional, realizando una vigilancia permanente para promover la 
transparencia y el adecuado ejercicio de la función legislativa.

   Derivado de lo anterior, el CNA llevó a cabo la aplicación de una encuesta 
de opinión ciudadana sobre la labor y rendición de cuentas de las diputadas 
y diputados que conforman el Congreso Nacional durante el periodo 
2022-2026, así como el nivel de transparencia de la administración 
gubernamental actual.

   La encuesta se aplicó en los 18 departamentos del país, a una muestra 
representativa de 7,638 personas mayores de 18 años. El periodo en que se 
llevó a cabo la misma fue del 15 de agosto al 05 de septiembre de 2022.

  En el presente documento se ofrecen los resultados de la encuesta en 
mención.

I. Introducción
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      7,638 personas mayores de 18 años fueron encuestadas, a fin de conocer
su opinión respecto a la labor y rendición de cuentas de diputadas y 
diputados, así como la transparencia de la actual administración 
gubernamental. A continuación, se muestra la población encuestada por 
departamento:

1.1. Población encuestada

II. Resultados generales



  Del total de personas encuestadas, 69.87 % califica la labor de las 
diputadas y diputados como mediocre, 16.80 % considera que es buena y 
para un 13.33 % la labor de los congresistas le es indiferente.

  En otras palabras:

     • 7 de cada 10 personas encuestadas consideran que la labor de las
        diputadas y diputados es mediocre;

     • 2 de cada 10 personas encuestadas consideran que la labor de las
        diputadas y diputados es buena, y;        diputadas y diputados es buena, y;

     • 1 de cada 10 personas encuestadas es indiferente a la labor de las
       diputadas y diputados.

1.2.  Calificación sobre la labor de las diputadas 
        y diputados del Congreso Nacional 
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   Respecto a la interrogante ¿Es obligación de las y los diputados rendir 
cuentas a la ciudadanía?, la mayoría de la población encuestada respondió
afirmativamente a la pregunta (96.43 %).

   Lo anterior evidencia la importancia que tiene para la ciudadanía la 
rendición de cuentas por parte de las diputadas y diputados respecto a su 
labor legislativa.

1.3.  Rendición de cuentas de las diputadas 
        y diputados

’

6



   La mayoría de la población encuestada considera que en el actual 
gobierno no hay transparencia administrativa (62.11 %), en tal sentido:

     • 6 de cada 10 personas encuestadas consideran que no hay
        transparencia administrativa en el nuevo gobierno;

     • 2 de cada 10 personas encuestadas consideran que sí hay 
        transparencia administrativa en el nuevo gobierno; y,

     • 2 de cada 10 personas encuestadas consideran que la 
        transparencia administrativa en el nuevo gobierno es escasa.

’

1.4.  Transparencia administrativa 
        en el nuevo gobierno

7



8

   Se consultó a la población de la muestra ¿Cuál de los funcionarios públicos 
considera que sus acciones no benefician al pueblo? Y se brindó las 
opciones: diputados (as), presidenta, alcaldes y ministros (as).

   Frente a esta interrogante, la mayoría de la ciudadanía respondió que son
principalmente las diputadas y diputados quienes ejecutan acciones que 
no benefician al pueblo (44.7 %), seguidamente la presidenta de la 
República (31.4 %), ministros (12.8 %) y finalmente los alcaldes (11.1 %).

      Las respuestas a esta interrogante muestran similitud con la pregunta 
referente a la labor de las diputadas y diputados, la cual en su mayoría fue 
calificada como mediocre.

1.5. Percepción sobre las acciones de autoridades 
       electas y funcionarios públicos
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   En todos los departamentos del país la labor de las diputadas y diputados 
es significativamente calificada como mediocre, siendo Comayagua, Yoro, 
Islas de la Bahía, Francisco Morazán, Atlántida, El Paraíso y Ocotepeque las 
zonas en donde se manifiesta la mayor desaprobación al desempeño de los 
y las congresistas.

      Por otra parte, en los 18 departamentos, 9 de cada 10 hondureños expresa 
que es obligación de las diputadas y diputados, rendir cuentas sobre su 
desempeño.

      Adicionalmente, la mayoría de la población encuestada manifiesta que en 
el actual gobierno no hay transparencia administrativa, siendo los 
departamentos de Comayagua, Atlántida, Islas de la Bahía, La Paz, Francisco 
Morazán, Ocotepeque y Yoro las zonas en donde se registra una mayor 
percepción sobre falta de transparencia de la nueva administración 
gubernamental.

III. Resultados a nivel departamental
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   Considerando que dentro de las funciones de las diputadas y diputados se 
encuentra la presentación de proyectos de ley, es necesario la vigilancia de 
la ciudadanía para conocer las iniciativas presentadas y aprobadas en 
beneficio de sus respectivos departamentos.

      En relación a lo anterior, en el siguiente gráfico se observa que algunos de 
los departamentos en donde la población encuestada calificó (con un alto 
porcentaje) de mediocre la labor de los congresistas, presentan un bajo o 
nulo nivel de proyectos aprobados (tomando como referencia datos de 
enero a junio de 2022), entre estos: Comayagua, Islas de la Bahía, Atlántida y 
El Paraíso.

      Es importante resaltar que la percepción de la ciudadanía respecto a la 
labor de los congresistas está influido por factores como el desempeño de 
ellos en el Congreso Nacional, la calidad e impacto de los proyectos 
aprobados, asimismo, de la rendición de cuentas y transparencia que este 
poder del Estado adopte para informar de manera activa, dinámica y 
documentada las diversas acciones realizadas.

3.1.  Percepción de la labor de diputadas 
       y diputados versus producción legislativa
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   A partir de las opiniones de la ciudadanía encuestada se concluye lo 
siguiente:

1) La rendición de cuentas por parte de las diputadas y diputados es una 
acción significativamente demandada por la población. En tal sentido, es 
fundamental que este poder del Estado implemente mecanismos para 
informar efectivamente sobre las acciones realizadas, asimismo, propiciar la 
participación ciudadana activa en asuntos legislativos.

2)2) La labor realizada por las y los congresistas a la fecha es calificada 
principalmente como mediocre, lo cual representa una alerta para el 
Congreso Nacional respecto a la adopción de una cultura orientada a la 
eficiencia, calidad, apertura y transparencia respecto a su desempeño. 
Asimismo, a que cada congresista legisle en pro del desarrollo de sus 
respectivos departamentos y que establezcan canales o herramientas para 
informar a la población que representan sobre su respectivo desempeño.

3)3) Al indagar respecto a la percepción sobre los actores políticos que no 
están contribuyendo en el bienestar colectivo, la población encuestada 
señaló principalmente a las diputadas y diputados. 
Lo cual está asociado con la opinión respecto a la labor de los mismos y la 
demanda de rendición de cuentas para este poder del Estado.

4)4) La población encuestada opina, en su mayoría, que la actual 
administración gubernamental carece de transparencia administrativa, lo 
cual evidencia la obligación del gobierno para transparentar la 
administración y uso de recursos públicos, como una acción fundamental 
para prevenir y disuadir la corrupción.

 IV.  Reflexiones sobre resultados de las encuestas
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Anexos
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