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[1] Aunque la frase se le atribuye a Albert Einstein, hay
quienes afirman que no existe evidencia que demuestre que
realmente sea de él. Sin embargo, se toma como referencia

para fines prácticos de esta reflexión.

"Locura es hacer lo
mismo una y otra vez y

esperar resultados
diferentes"
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Sin embargo, esta esperanza se diluye ante los

eventos registrados hasta ahora, producto de

la superficialidad con que una parte de la clase

política ha tratado las elecciones generales

2021. 

Las reformas electorales no atendieron los

elementos sustanciales que limitan la eficacia

del proceso electoral; la segunda vuelta, la

participación femenina, la reelección

presidencial, etc. El perfil de los candidatos

sigue siendo materias pendientes y en tanto,

pese a los amplios cuestionamientos, se

realizaron las elecciones internas en marzo

2021, y ahora nos encontramos a pocos días

del 28 de noviembre, día en el que se estima,

se darán las elecciones generales, pero, aunque

se cuenta con algunos insumos necesarios no

es suficiente. 

tanto por el deterioro institucional y

económico que se ha registrado en los

últimos años, exacerbado por la coyuntura

heredada de la pandemia Covid-19, las

tormentas Eta y Iota y las nuevas

dinámicas del mercado internacional

orientada sobre todo a la tecnología y la

explotación de la innovación (en lo que el

país, por cierto,  se ha rezagado

significativamente).

En tal sentido, las elecciones generales a

realizarse el próximo 28 de noviembre

constituyen un espacio, que bien podría

ser un punto de inflexión para corregir los

desaciertos de las políticas públicas

económicas y sociales, la corrupción y

otros elementos negativos que han

limitado el desarrollo de Honduras como

Estado. 

Honduras se
encuentra en un
punto de su historia
notoriamente crítico
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En el monitoreo que realiza el FOSDEH, como lo hacen muchos sectores, se destaca que a la

fecha (05 de noviembre de 2021) no existe información de las compras, contrataciones y

gastos que ha realizado el CNE durante el mes de octubre, y los reportes hasta septiembre

son Pliegos de Condiciones y los contratos anteriores y, no los contratos suscritos por la

institución en dicho mes. Por lo tanto, aunque el Comisionado presidente afirme que se cuenta

con los equipos biométricos para el sistema de registro mediante huellas digitales y envío de

datos preliminares, no existe forma de la que la sociedad civil compruebe dicha afirmación y

aún más.

Realmente es bastante preocupante que de momento el CNE, según la información disponible

en la página de la Secretaría de Finanzas solo  haya ejecutado el 43% del presupuesto que

maneja esta institución, y aún más que esa ejecución se concentra sobre todo en elementos

tradicionales como servicios personales y no personales y muy poco en bienes capitalizables,

que abarca aplicaciones informáticas, equipo de computación, los cuales considerando la

dinámica de estas elecciones como por ejemplo, el sistema basado en datos biométricos,

requiere una inversión bastante elevada y anticipada.

Si bien es cierto, cuando se empiecen a saldar los contratos suscritos por el CNE en el mes de

octubre y noviembre de 2021 se observará un incremento de la ejecución del gasto, esto

debió hacerse con cierta antelación prudente para evitar atrasos que no solo deterioran la

imagen del Estado como contratista, sino que ponen en entre las acciones y gastos del CNE.

Aunado a esto, se mantiene la denuncia que en la página del CNE no existe información

actualizada sobre los gastos que realiza la institución.

A este punto, vale mencionar que, las declaraciones separadas de los

Comisionados no dejan un buen panorama para una sociedad que ya ve con

mucha desconfianza las acciones del CNE y en general de la clase política

con relación a las elecciones generales 2021.



Bienes capitalizables

Grupo de gasto

Materiales y suministros

Servicios no personales

Servicios personales

Transferencias y donaciones

Total general

 L   965,979,798.00 

Presupuesto Vigente

 L   505,252,977.00 

 L   746,603,662.00 

 L   495,693,295.00 

 L   135,120,811.00 

 L2,848,650,543.00 

 L     51,507,681.78 

Presupuesto Ejecutado

 L   161,908,017.19 

 L   567,543,830.08 

 L   343,613,814.03 

 L   103,147,065.85 

 L1,227,720,408.93 

5%

% de
ejecución

32%

76%

69%

76%

43%

Si algo hemos aprendido (lamentablemente los políticos no) es que un proceso electoral en

medio de la improvisación y la opacidad dejará cualquier cosa menos los resultados esperados:  
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Tabla 1. Ejecución del presupuesto del CNE por grupo de gasto actualizado al 1 de
noviembre de 2021 

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Secretaría de Finanzas.

Esto nos lleva a pensar que la efectividad del proceso electoral es altamente dependiente de

múltiples factores, entre los que les corresponde a las autoridades públicas se destaca la

planificación del gasto, apego a normas claras y asignación suficiente de recursos financieros

y técnicos. Una cosa sin la otra tendrá no solamente resultados débiles, sino que también

representa un alto costo de oportunidad financiero, social y económico. 

La situación empeora cuando la estructura orgánica de las instituciones electorales (el

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral) son repartidos entre fuerzas

político-partidarias, es decir, los magistrados o autoridades administrativas se asignan según

los partidos políticos, por lo que, es muy frecuente que las acciones de estos entes se

manejen siguiendo la agenda política de cada partido o del líder partidario y no

necesariamente por criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Cargos de elección popular ocupados

por personas democráticamente

elegidas y ampliamente aceptadas

por la transparencia.

La calidad técnica con la que se

gestionó el proceso electoral.
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