INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
I.

Antecedentes y situación del Sistema Nacional de Protección al momento de
su recepción en febrero del 2021.

El Sistema Nacional de Protección nace en el mes de Julio del 2015 con la publicación en
el Diario Oficial La Gaceta de la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos
Humanos, periodistas, comunicadores sociales y Operadores de Justicia (Ley de
Protección).
Desde su creación hasta junio del 2022 se atendieron un total de 707 solicitudes de
medidas de protección, de las cuales se han admitido 487 solicitudes, y continúan activos
158 casos (64 colectivos, 94 individuales), actualmente, de estos casos 32 son medidas
cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2 son
medidas provisionales a favor de dos colectivos ordenados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Ver distribución en tabla 1.
Tabla 1. Distribución en número y porcentaje de casos de medidas de protección
activos, según población objeto de la Ley de Protección

Periodistas, 12, 8%
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Sociales, 13, 8%
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Defensores (as) de
Derechos Humanos,
119, 75%

En lo relacionado a los fondos, la Ley de Protección, establece que las medidas de
protección y preventivas otorgadas por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección,
o las urgentes otorgadas por la Dirección General del Sistema de Protección, serán
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implementadas por la vía del Fondo Especial de Protección, el cual recibía asignaciones de
la Tasa de Seguridad Poblacional (Artículo 66).
En tal sentido, el primer convenio con la Tasa de Seguridad Poblacional se aprobó el 18 de
agosto del 2016, y se recibió el primer desembolso de este convenio el 15 de abril del
2018; en total desde esa fecha hasta el 8 de septiembre del 2021 se aprobaron 4
convenios, en los cuales se ejecutó la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.
45,326,047.00) en la implementación de medidas de protección relacionadas con
infraestructura, tecnología, ayudas sociales, arrendamiento de vehículos convencionales y
blindados. De tal cantidad aprobada, Dirección General del Sistema de Protección ejecutó
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS (L. 23, 702,165.00), el resto del monto aprobado fue ejecutado directamente
por Tasa de Seguridad Poblacional. Ver la siguiente tabla.
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II.
•

•

•

•

•

Hallazgos (Febrero 2022 – Julio 2022):
A finales del 2017 la DGSP presentó ante la Secretaría de Coordinación General de
Gobierno una proyección presupuestaria anual de TREINTA Y NUEVE MILLONES
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA
Y TRES CENTAVOS (L. 39,051,263.33), la cual permitiría la contratación de personal
necesario, así como contar con cantidad suficiente para gastos operativos; sin
embargo, del 2018 al 2021, en promedio 1 , los fondos de Tesoro Nacional
aprobados para gastos operativos, salarios y demás compromisos patronales de la
DGSP ha sido de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CON DOSCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 10, 802, 218.00). Esta baja asignación limitó
la contratación de personal requerido, y desde mediados del 2019, no se contaba
con viáticos por Tesoro Nacional, por lo que se destinó una partida de los fondos
de Tasa de Seguridad Poblacional para responder por este rubro; todo esto afecto
la operatividad del Sistema Nacional de Protección.
La administración anterior utilizaba para cubrir gastos administrativos-operativos,
los fondos de Tasa de Seguridad Poblacional, que exclusivamente debía estar
destinado a la implementación de medidas de protección relacionadas con
infraestructura, tecnología y ayudas sociales a personas beneficiarias.
Según el informe de ejecución encontrado, desde el 2018 hasta diciembre del año
2021 se habían implementado 832 medidas de protección relacionadas con
infraestructura, tecnología, arrendamiento vehículos convencionales y blindados.
Asimismo, se encontró que estaban pendientes de implementar 17 medidas de
infraestructura y tecnología que habían sido otorgadas a las personas beneficiarias
en el año 2020.
En cuanto a los fondos del Tesoro Nacional, en el período 2018-2021, la asignación
que se otorgó al MNP se encontraba por debajo de lo requerido para poder
funcionar de acuerdo a los tiempos y procedimientos establecidos en la Ley de
Protección.
En el año 2019 y 2021, no se recibió toda la asignación presupuestaria solicitada
por la DGSP en base a compromisos adquiridos y la proyección de gastos; para el

1

En total del año 2018 al 2021, se aprobó como presupuesto de Tesoro Nacional para la DGSP un total de
L. 43,208,872.00 (En el 2018 L. 11,912,300.00; en el 2019 L. 7,864,315.00; en el 2020 L. 12,993,673.00, y
en 2021 L. 10,438,584.00)
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III.

caso en el año 2019 no se recibió un 23% de lo asignado en el convenio, y en el
2021 un 50% de lo asignado.
Entre las limitaciones y condiciones desfavorables se encontró que: Tasa de
Seguridad Poblacional no efectuaba un solo desembolso. En ese sentido, la DGSP
se enfrentó varios períodos sin la obtención de fondos disponibles, obligándose a
trabajar con créditos que no todas las instancias estaban dispuestas a otorgar, lo
que ocasionó diversos retrasos en la respuesta institucional para la implementación
de medidas de un año o más.
La medida de protección consistente en arrendamiento de vehículos (blindados)
tiene un costo aproximado de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO
LEMPIRAS (L. 191, 058.63) mensualmente por vehículo; a la fecha están vigentes 5
vehículos blindados, lo que equivale a NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.
955,293.15) mensuales. Esta medida de protección, en el año 2021, representó
aproximadamente el 70% de lo ejecutado de los fondos de Tasa de Seguridad
Poblacional.
A mediados de febrero del 2022, se notificó a las nuevas autoridades el saldo
disponible en la cuenta de la DGSP que era de QUINIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 541.66).
De acuerdo al diagnóstico elaborado por OACNUDH, el personal de la DGSP tiene
un rol exigente y desgastante, que va en consonancia con la carencia de recursos
operativos con los que disponen. El equipo humano de la DGSP es de 25 personas,
se subraya la necesidad de reforzar el total de personal de la DGSP en una cifra
cercana a 55 funcionarios.2
Acciones Administrativas realizadas por el Gobierno Solidario.

Dada la precaria realidad presupuestaria y logística en la que recibimos la Dirección
General del Sistema de Protección, ente ejecutivo del Sistema Nacional de Protección, las
nuevas funcionarias de la Secretaría comenzaron las gestiones para solucionar y poder
garantizar la protección a las personas beneficiarias. Entre estas gestiones, se mencionan
las siguientes:

2

Esta necesidad identificada debe ser una prioridad inmediata para la estrategia de trabajo del CNP, de las
instituciones que lo conforman y de la propia sociedad civil.
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1. Luego del nombramiento la Directora de Tasa de Seguridad Poblacional, Pastora
Bonilla, el 5 de abril del 2022, se procedió a concertar reuniones con tal entidad
siendo la primera el 23 de abril de 2022. En esta reunión fue gestionado el
desembolso de L. 10,000,000.00 del Convenio del año 2021, que no había sido
depositados a la cuenta de la DGSP, y como resultado de esta gestión el 29 de abril
del 2022 se recibió el desembolso total de dicha cantidad.
2. Lo anterior permitió la cancelación de los compromisos adquiridos en el gobierno
anterior con las empresas proveedoras de servicios, del convenio con Tasa de
Seguridad Poblacional del año 2021, así como la emisión de las órdenes de trabajo
para la implementación de las medidas de protección retrasadas desde el año 2020,
a la fecha solamente están pendientes de implementarse 3 medidas, debido a que
la empresa proveedora tuvo un retraso en su operatividad, es de aclarar que esta
empresa es la única con la que se había podido trabajar con créditos hasta el
presente año, las demás empresas proveedoras se retiraron debido al retraso en los
pagos.
3. En fecha 27 de junio del 2022, Tasa de Seguridad Poblacional notificó a la Secretaría
de Derechos Humanos sobre la derogación del Fidecomiso 3 , en razón de la
determinación del nuevo gobierno de no continuar con el manejo de fondos a través
de esta figura que fomenta la corrupción y el incumplimiento de lo establecido en
la Constitución de la República de Honduras en cuanto a la Caja Única para manejo
de los fondos públicos4.

IV.

Acciones de la SEDH por la refundación del Mecanismo Nacional de Protección:

1. Después que la Secretaría de Derechos Humanos informó a la Coordinación del
Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia sobre la situación, se
realizó una sesión extraordinaria de dicho Consejo el 29 de junio del 2022. En
seguimiento a la sesión, desde el Despacho Ministerial, se determinó realizar

3

Decreto Legislativo No. 66-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,950 del 15 de junio del
2022.
4
Anterior Administración desvió 168 millones en corrupción. Información disponible en la página
electrónica oficial de la Secretaría de Finanzas en el siguiente enlace: https://www.sefin.gob.hn/anterioradministracion-desvio-168-mil-millones-en-corrupcion/
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gestiones en la Secretaría de Finanzas a fin de obtener, por medio de Tesoro
Nacional, los fondos requeridos para no detener la implementación de medidas de
protección, entre ellas el arrendamiento de vehículos blindados.
2. Otra gestión de la SEDH ha sido retomar la relación de crédito con las empresas
proveedoras de servicios a fin de reiniciar la relación de servicios y continuar
trabajando asegurando el cumplimiento de las relaciones contractuales.
3. En fecha 30 de junio del 2022, se realizó una reunión con representantes de la
empresa proveedora de servicios de arrendamiento de vehículos, con el personal de
la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos-SEDH, y la
Dirección General del Sistema de Protección con el propósito de solicitar a la
empresa una prórroga para la cancelación de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.
952,704.40) correspondientes a arrendamiento de vehículos del mes de julio del
2022; como resultado la empresa acepto que DGSP solamente pagara el 50% del
arrendamiento de vehículos del mes de julio del 2022.
4. Se realizó, en ese mismo día, una jornada de trabajo al más alto nivel, en la que
participaron la Secretaria de Estado Rixi Moncada, autoridades y equipos técnicos
de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Derechos Humanos, Consejeros de
Sociedad Civil del Consejo Nacional de Protección. En esta jornada se analizó la
situación presupuestaria de la Dirección General del Sistema de Protección, y se
informó que del último desembolso recibido (10 millones de lempiras) de Tasa de
Seguridad, se había ejecutado el 89.89% lo que nos da una proyección para el mes
de agosto del 2022 de no contar con la disponibilidad financiera suficiente para
cumplir las obligaciones adquiridas.

Reunión en la Secretaría de Finanzas realizada el 30 de junio del 2022
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5. Como resultado de éstas y otras gestiones, la Secretaría de Finanzas se
comprometió a asignar a la Secretaría de Derechos Humanos la cantidad de DIEZ
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.10,000,000.00) para asegurar la
implementación de medidas de protección en el año 2022, siendo éste el primer
año en el que se ejecutarán VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.
20,000,000.00) en la implementación de medidas de protección. Asimismo, se
comprometió a fortalecer el presupuesto de Tesoro Nacional de la Secretaría de
Derechos Humanos para el año 2023, a fin de que la Dirección continúe bajo la
rectoría de dicha Secretaría y que pueda asegurar su operatividad para la
implementación de las medidas de protección necesarias, cumpliendo con el
compromiso de la Presidenta Xiomara Castro.

V.
Logros
a) Se ha logrado la participación y compromiso permanente del más alto nivel de los
concejales del gabinete de gobierno en rango de Despachos Ministeriales,
Cancillería, PGR, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Defensa Nacional.
b) Se cedió espacios a las Organizaciones de Sociedad Civil para asumir la coordinación
del Consejo y establecer mecanismos de acompañamiento y veeduría.
c) Se propuso la conformación de una Comisión de selección integrada por concejales
para la elección de los perfiles más idóneos para el cargo de Dirección General del
Sistema de Protección.
d) Ha sido nombrada la nueva Directora de la Dirección General del Sistema de
Protección, cargo que por primera vez asume una reconocida defensora de
Derechos Humanos.
e) Se han desarrollado jornadas de capacitación al personal del Mecanismo de la
Secretaría de Derechos Humanos por parte de ONCAE en el tema de
Procedimientos Especiales.
f) Recuperar los acercamientos con Organizaciones Defensoras de Derechos
Humanos y la Cooperación Internacional para contribuir en el fortalecimiento del
mecanismo de protección.
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VI.

Retos:
a. Realizar las gestiones necesarias de forma que, la DGSP adapte los procesos
administrativos 5 a las nuevas disposiciones de rendición de cuentas de la
administración pública.
b. Contratación de personal especializado que permita cumplir con los tiempos y
procedimientos establecidos en la Ley de Protección, como ser enfoques
diferenciados y trabajo en terreno.
c. Lograr consensos para rectorar el Sistema Nacional de Protección en el marco
de una cultura de coordinación en equipo con la ciudadanía, atendiendo
criterios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
d. Lograr que la población hondureña y sobre todo las y los defensores de
derechos humanos recuperen la confianza en SEDH y en el Sistema de
Protección, respecto a la agilidad, capacidad de respuesta y confianza política.
e. Iniciar procesos de fortalecimiento de la SEDH y las organizaciones de sociedad
civil a través de la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano a nivel nacional,
basados en un Plan estratégico de trabajo que garantice su ejecución y
cumplimiento bajo los estándares de calidad e inclusión.

5

Creación de reglamento y manuales administrativos de la DGSP.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN

8

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN

9

