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Red Departamental de Comisiones Ciudadanas de Transparencia y auditores
sociales de Choluteca

Se constituye e instala la “Mesa Sectorial para la Transparencia"
en la Región MODELO del Golfo de Fonseca.
El Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca en el marco de la Visión de País / Plan de Nación, crea e instala
por primera vez la Mesa Sectorial No.8 denominada “Mesa Sectorial para la Transparencia” a solicitud de las
Comisiones Ciudadanas de Transparencia de los 45 municipios que conforman la Región.
El evento se llevó a cabo el día 30 de marzo de 2012, en el Hotel Las Brisas de la Ciudad de Choluteca, donde en una
gran Asamblea Ciudadana y con la participación de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia agrupadas en Redes
de los cinco departamentos que conforman la Región Golfo de Fonseca, ONG’s involucradas en el tema, algunas
Instituciones de Gobierno y Auditores Sociales independientes instalaron la Mesa para la Transparencia; evento que fue
organizado y coordinado por la Unidad Técnica Permanente Regional UTPR Golfo de Fonseca, y con el apoyo técnico y
financiero del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
Esta Mesa, tendrá entre sus planes y objetivos principales, primero que
todos los gobiernos municipales e instituciones públicas y
organizaciones de la Sociedad Civil de la Region, rindan cuentas
públicas tal como lo establece la Constitución de la República, y la
misma Ley de Municipalidades, todo esto para levantar los muros caídos
de la confianza publica y así lograr la cogestión que es el optimo y último
nivel de una verdadera participación comunitaria.
Otros ejes temáticos serán, la educación y formación de la población en lo que respecta las auditorias sociales,
persuasión de los gobiernos locales a ser transparentes, organización y consolidación de la Sociedad Civil, la vigilancia
en la construcción de las obras públicas, promoción para el conocimiento de las leyes, porque cuando todo esto se
hace, la corrupción baja; y fundamentalmente se promoverá y asesora a la Ciudadanía en el uso de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que no se siga permitiendo que la información que es publica, no
se continúe escondiendo, , porque si es publica, no debe ser secreta.
Esta importante Mesa de Transparencia será conducida por una Junta Directiva que
se eligió de manera democrática, participativa, con equidad de género y
transparencia, quedando integrada por Ciudadanos y Ciudadanas honorables y
reconocidos en la lucha contra la corrupción y la creación de una cultura de
Transparencia de la Región del Golfo de Fonseca, siendo ellos el Lic. Isidro Alberto
Mondragón (Coordinador), la Licda. Carmen Gáleas (Subcoordinadora), la Licda.
Jesy Nohemy Barralaga, (Secretaria) y los Vocales del I al IV Fredis Alonso
Mendoza Zeron, Bernabé Quevedo, Agripino Ávila Rosado e Isabel Muñoz
Maradiaga. Finalmente, la asamblea demandó a la Junta Directiva luchar para
convertir a la Región Golfo de Fonseca, también en una Región “Modelo de
Transparencia”.

