INFORME DE AVANCES EN MATERIA DE
GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS EN EL
MARCO DE LA INICIATIVA MULTILATERAL
“ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO (AGA)”

SECRETARIADO DEL COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO
AGAH

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA,
MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 7
ANTECEDENTES ................................................................................................. 9
OBJETIVOS DEL AGAH ..................................................................................... 11
II.1 Objetivo General ....................................................................................... 11
II.2 Objetivos Específicos. ............................................................................... 11
AVANCES........................................................................................................... 12
A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSPARENCIA............................................................................................ 12
Elección del Comité Técnico de Seguimiento ................................................ 15
B. RUTA CRÍTICA PARA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL SEGUNDO
PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS
(PAGAH) .......................................................................................................... 16
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN..................................................................... 17
Objetivo General: ............................................................................................ 17
Objetivos Específicos: ..................................................................................... 17
Planificación ................................................................................................... 18
DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS ............................................................ 19
JORNADAS DECONSULTA OFICIAL .................................................................. 23
Objetivo General ............................................................................................. 23
Objetivos Específicos ...................................................................................... 24
Planificación ................................................................................................... 24
Metodología de la Consulta Oficial .................................................................. 24
DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE CONSULTA OFICIAL EN LAS
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS ............................................................ 25
I DISCUSION DEL BORRADOR DEL SEGUNDO PLAN DE ACCCION DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS POR EL COMITÉ TECNICO ................... 31
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN .......................................................................... 33
Objetivo General ............................................................................................. 33
Objetivos Específicos ...................................................................................... 33
2

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO

Planificación ................................................................................................... 34
Metodología .................................................................................................... 34
DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION OFICIAL EN LAS
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS ............................................................ 35
II DISCUSION DEL BORRADOR DEL SEGUNDO PLAN DE ACCCION DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS POR EL COMITÉ TECNICO ................... 38
PRESENTACION DE AVANCES A LA MESA DE COOPERANTES G-16 ......... 41
PRESENTACION DEL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO
HONDURAS AL SECRETARIADO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO
(OGP) ........................................................................................................... 42

3

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO

RESUMEN EJECUTIVO
Dentro del claro compromiso político del Señor Presidente de la República
con relación a la transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ley y
seguridad jurídica y participación ciudadana, se estableció como prioridad
la formulación, implementación y seguimiento del SEGUNDO PLAN DE
ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS (PAGAH), el cual estará
bajo la conducción de la Dirección Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), que es el órgano
administrativo de la Presidencia de la república, adscrito a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno (SCGG).
La Iniciativa multilateral Alianza para Gobierno Abierto (AGA) u Open
Government Partnership (OGP) que busca proveer una plataforma
internacional para reformadores locales comprometidos a que sus gobiernos
rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta a
sus ciudadanos. Para participar en el AGA los gobiernos deben demostrar
un compromiso claro con el concepto de gobierno abierto reflejado en un
conjunto de indicadores fundamentales que son: transparencia fiscal,
divulgación pública de ingresos y activos de cargos políticos y altos
funcionarios públicos, acceso a la información pública y la participación
ciudadana en el control de las cuentas públicas.
En el marco de estas acciones y como parte de la planificación del
cronograma del Segundo Plan de Acción se conformó el Comité
Interinstitucional de Transparencia, el cual es la instancia promotora de la
vigencia y el fortalecimiento de la transparencia en el marco de un gobierno
abierto; practicar las iniciativas destinadas a la construcción de una cultura
de rendición de cuentas y la participación ciudadana y en especial para
planificar y construir el Segundo Plan de Acción en materia de Gobierno
Abierto 2014- 2016.
Adicionalmente, se conformó un Comité Técnico de Seguimiento, como
brazo operativo del Comité Interinstitucional, que permite llevar a cabo con
mayor eficiencia las actividades programadas y está integrado por ocho
miembros: tres del sector Gobierno, tres del sector Sociedad Civil y dos del
sector privado.
4
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En ese sentido, la formulación del Segundo PAGAH exigía la definición de
una ruta crítica que comprendería la realización de tres importantes
jornadas: i) la de sensibilización; ii) la consulta pública oficial y iii) la de
socialización, habiéndose identificado cinco regiones representativas de todo
el país, centralizadas en las siguientes ciudades: Tegucigalpa, Choluteca,
Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula y La Ceiba.
-

-

-

Etapa de Sensibilización tuvo el propósito de informar a la población
acerca de este proyecto y su importancia en la lucha contra la
corrupción, así como la importancia de contar con la participación de
la ciudadanía en conjunto con sociedad civil organizada, el gobierno
y empresa privada.
Etapa de Consulta Oficial con el propósito de hacer la consulta a la
población de cuáles son sus necesidades básicas y prioritarias de
acuerdo a los tres grandes ejes que engloba AGA que se puedan incluir
como grandes compromisos del II Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Etapa de Socialización, con el propósito de dar a conocer a la
población acerca de los compromisos obtenidos, producto de lo
establecido por ellos mismos en los instrumentos de consulta en la
etapa de Consulta Oficial en busca de la validación de la población de
los mismos, observando que se redactaron en concordancia con los
resultados obtenidos de la Consulta Oficial.

Vale señalar que en los días previos a la etapa de Socialización,
específicamente en fecha 29 y 30 de mayo, se llevaron a cabo una serie de
reuniones con los titulares y el equipo técnico de las instituciones de
Gobierno que se lograron identificar como principales responsables para la
implementación de los compromisos que contendría el Segundo PAGAH.
Dentro de esas instituciones se encuentran: el Instituto de Acceso a la
Información Pública; el Tribunal Superior de Cuentas; la Dirección General
de Servicio Civil/ Secretaría de la Presidencia; Secretaría de Finanzas;
Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Secretaría
de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización;
Secretaría de Educación; Secretaría de Salud; Secretaría de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas; Secretariado Técnico de la EITI;
Instituto Hondureño de Geología y Minas.
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Posterior a las etapas de construcción del II Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras, se procedió a validar en conjunto con el Comité Técnico
de Seguimiento en reuniones sostenidas los días 9 y 10 de junio de 2014 en
las instalaciones de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, los
compromisos para verificar la redacción de los mismos y hacer
observaciones finales de acuerdo a las experiencias vividas en la
socialización y adaptar, de acuerdo a las posibilidades y a los lineamientos
de AGA, los comentarios que surgieron de la discusión.
Finalmente, se procedió a realizar el envío correspondiente al Secretariado
de AGA de la versión final del II Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Se ha programado el día 30 de junio de 2014, a las 9:00 de la mañana para
el lanzamiento oficial del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de
Honduras 2014- 2016.
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la República de Honduras forma parte de la iniciativa
multilateral Alianza para el Gobierno Abierto/AGA (Open Government
Partnership/OGP) que tiene por objetivo asegurar el compromiso concreto
de los gobiernos en aumentar la disponibilidad de información sobre las
actividades gubernamentales, a apoyar la participación ciudadana, aplicar
los más altos estándares de integridad profesional en el gobierno, la
utilización de las nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la
apertura y la rendición de cuentas, todo con el propósito de fortalecer la
transparencia y la lucha contra la corrupción. Dentro de esa Iniciativa el
Gobierno de Honduras presenta su primer plan de acción de gobierno
abierto en el año 2011.

En este contexto cabe destacar que el Gobierno Abierto se postula como un
renovado paradigma de reforma del estado y modernización de la
administración pública a partir de una nueva forma de articular iniciativas
de transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos
actores para la co-producción de valor público, en virtud de lo cual la
transparencia es un valor que se profundiza, que se concreta en el diario
actuar de cada ciudadano en los diferentes ambientes en los cuales se
desenvuelve, es un valor que en el nivel gubernamental se fortalece a través
de la rendición de cuentas y fortalece la ética pública, a su vez la
transparencia representa una llave de confianza a la ciudadanía y se realiza
a través de políticas públicas, y sobre todo con la participación de la
ciudadanía que hoy en día está demandando más información y, además,
tiene más capacidad para poder procesar dicha información.

La ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación
activa de la ciudadanía en las actividades gubernamentales son metas que
el Señor Presidente de la República Juan Orlando Hernández ha definido
dentro del eje transversal de su gobierno La transparencia, considerando
que la corrupción pone en peligro la convivencia y la paz social, socava los
valores de la democracia y de la moral y compromete el desarrollo
7
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económico, político y social del país, y que, están relacionadas al marco de
la iniciativa multilateral de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) o su
denominación en inglés, Open Government Partnership (OGP). Asimismo
uno de los actuales compromisos de gobierno implica generar una estrategia
unificada, coordinada y sustentable de transparencia y reducción de la
corrupción. La gran meta implica recolectar y normalizar compromisos
asumidos por Honduras a nivel nacional e internacional, con
establecimiento de responsabilidades según compromisos.

En el mismo sentido el Gobierno en materia de transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana ha sentado como meta la coordinación y
vinculación de necesidades del sector con oportunidades de apoyo de la
cooperación con el objetivo de lograr el fortalecimiento de capacidades por
sinergias internas, reasignaciones y hallazgo de oportunidades de apoyo en
la coordinación internacional.
La consolidación del Gobierno Abierto es un proceso continuo, coordinado
con el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, en cuya iniciativa se
busca de manera determinada incrementar sus niveles de trasparencia y
rendición de cuentas, expandir mecanismos efectivos de participación
ciudadana y generar plataformas innovadoras para fomentar la colaboración
cívica a fin de co-crear valor público en la planificación, diseño,
implementación y evaluación de políticas y servicios públicos, logrando con
ello obtener resultados positivos para el país en el marco de este gran
desafío permanente que representa el compromiso para un gobierno la
construcción de una administración pública proba, eficaz, eficiente y
transparente.

8
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ANTECEDENTES
El 10 de agosto de 2011 el Estado de Honduras oficialmente inicia su
participación en la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) o su denominación en
inglés, Open Government Partnership (OGP), con la firma de la Carta de
Intenciones por parte de la Señora Designada Presidencial María Antonieta
Guillén de Bográn.
AGA busca proveer una plataforma internacional para reformadores locales
comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y
mejoren la capacidad de respuesta a sus ciudadanos. Para participar en el
AGA los gobiernos deben demostrar un compromiso claro con el concepto
de gobierno abierto reflejado en un conjunto de indicadores fundamentales
que son: transparencia fiscal, divulgación pública de ingresos y activos de
cargos políticos y altos funcionarios públicos, acceso a la información
pública y la participación ciudadana en el control de las cuentas públicas.
Tabla 1.1 Indicadores fundamentales para participar en el AGA
Divulgación de ingresos y activos de altos
funcionarios

Transparencia Fiscal

INDICADORES DEL AGA
Acceso a la información

Participación ciudadana en control de
cuentas públicas

Desde la década anterior, Honduras ha realizado importantes esfuerzos
orientados a fomentar la participación de la ciudadanía en los diferentes
procesos y fases de la gestión pública. Asimismo, se han venido realizando
una serie de acciones que de manera paulatina y progresiva han abierto
espacios para el escrutinio público de las actuaciones de sus funcionarios
públicos y de su respectiva gestión.
Para ser miembros del AGA, los piases participantes deben confirmar su
acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan
9
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sustento a la iniciativa, entre las que se enuncian las siguientes; Suscribir
la declaración de principios sobre Gobierno Abierto y aprobar al más alto
nivel; Asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e
implementación de un plan de acción nacional que se extienda más allá de
las actuales prácticas en marchas, y que debe ser llevado a cabo a través de
un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la
participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil; comprometerse
a que un panel de expertos independientes realice una evaluación sobre el
progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el
plan de acción; contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros
países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y
asistencia técnica, y tecnología y recursos, entre otros elementos.
En consecuencia, al momento de lanzarse la Alianza de Gobierno Abierto y
que Honduras decide formar parte de la misma, en el país ya se habían
logrado pasos importantes que señala la Declaración de la Alianza de
Gobierno Abierto (AGA) y particularmente de los compromisos que se
derivan de la misma y es que, como participantes del AGA, los países deben
elaborar Planes de Acción bianuales que contengan compromisos
puntuales, los cuales deberán reflejar los cuatro principios centrales del
gobierno abierto; Transparencia; Participación Ciudadana; Rendición de
Cuentas y la innovación tecnología, para lo cual Honduras formulo y
presento en septiembre del 2011 su primer plan de acción y ya cuenta con
informe independiente de evaluación publicada, por lo que en este momento
Honduras está desarrollando de manera comprometida y con el oportuno y
decidido involucramiento tripartito de los actores de Gobierno; Sociedad
Civil Organizada y Sector Privado el Segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto, en atención a los ejes estratégicos definidos por el AGA de
Mejoramiento de los Servicios Públicos, Incremento de la Integridad Pública,
Gestión Efectiva y Eficiente de los Recursos Públicos.

10
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OBJETIVOS DEL AGAH
II.1 Objetivo General.

Formular, ejecutar y dar seguimiento y monitoreo al Segundo Plan de Acción
de Gobierno Abierto en Honduras (PAGAH), a efecto de fomentar un gobierno
que opere con transparencia y realice rendición de cuentas, que involucren
activamente a sus ciudadanos, y que utilicen los avances de las tecnologías
de la información y la comunicación para la prevención y control de la
corrupción.

II.2 Objetivos Específicos.
1. Conformar un Comité Interinstitucional de Transparencia para el
Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en Honduras (PAGAH)
integrado por miembros del Gobierno, de la Sociedad Civil y del Sector
Privado, el cual se encargara de conducir el proceso de formulación,
implementación y seguimiento del PAGAH 2014-2016.
2. Construir un cronograma de actividades que permita planificar e
implementar el proceso de Formulación del Segundo PAGAH con la
participación de la ciudadanía en diferentes regiones del país.
3. Desarrollar los procesos de sensibilización, consulta y socialización
del PAGAH mediante la realización de tres giras respectivas en cinco
regiones importantes del país centralizadas en cinco ciudades
seleccionadas (Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, San
Pedro Sula y La Ceiba).
4. Elaboración del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto,
producto de un proceso de consultas públicas y de espacios de
participación para formular nuevos compromisos de gobierno abierto
para este nuevo periodo 2014-2016.
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AVANCES
Dentro del claro compromiso político en relación a la transparencia y respeto
a la ley y seguridad jurídica el Presidente de la República establece como
prioridad la formulación, implementación y seguimiento del SEGUNDO
PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS, el cual estará
bajo la conducción de la Dirección
Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE),
que es el órgano
administrativo de la Presidencia de la República, adscrito a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno (SCGG), a
cargo del Abogado Renán Sagastume Fernández, relacionada estrictamente
con la formulación y proposición de políticas y programas de transparencia
y lucha contra la corrupción en coordinación con las entidades de control
externo y otros entes del Estado con funciones de transparencia y lucha
anticorrupción, impulsando la práctica de la ética pública, la legalidad y la
rendición de cuentas.
En el marco de estas acciones y como parte de la planificación del
cronograma del Segundo Plan de Acción se ha conformado el Comité
Interinstitucional de Transparencia, el cual está debidamente conformado
para lograr un trabajo coordinado entre el Gobierno, organizaciones de la
sociedad civil, sector privado y con la participación como observadores del
proceso de los organismos cooperantes.
A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE
TRANSPARENCIA1
El Comité Interinstitucional de Transparencia en materia de Gobierno
Abierto se constituye como ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento
de la transparencia en el marco de un gobierno abierto; en práctica de
iniciativas destinadas a la construcción de una cultura de rendición de
cuentas y la participación ciudadana, y en especial para planificar y
construir el Segundo Plan de Acción en materia de Gobierno Abierto.

1

Ver Anexos I Ayuda Memoria No.01
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El 01 de abril de 2014 el gobierno y la sociedad civil se reunieron en el Salón
de Reuniones de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización
y Reforma del Estado para definir:





El contenido de la Solicitud 2 de ampliación de plazo, dirigida al
Secretariado de la Alianza Global Abierta para la presentación del
Informe del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras;
Los miembros y la estructura del Comité Interinstitucional de
Transparencia vinculado al tema de Gobierno Abierto y
Revisión del Cronograma de Formulación del Plan de Gobierno Abierto
de Honduras.

Con relación a la definición de los miembros del Comité Interinstitucional
de Transparencia, Cabe destacar que dentro de las instituciones de gobierno
que conforman dicho Comité Interinstitucional se encuentra la
Procuraduría General del República, El Instituto de Acceso a la Información
Pública, El Tribunal Superior de Cuentas, La Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas, La Secretaría de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, La
Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno
a través de la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y
Reforma del Estado, esta última que funge el cargo de la secretaria técnica
del comité técnico de seguimiento que tiene este comité interinstitucional.
En el marco de la integración de este comité interinstitucional, la sociedad
civil organizada también forma parte de esta iniciativa de manera activa a
través de las siguientes organizaciones: Asociación por una sociedad más
Justa (ASJ), Alianza por la Justicia (APJ), Grupo Sociedad Civil (GSC),
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), FOPRIDEH, Transformemos
Honduras, Caritas de Honduras. Por parte del Sector Privado el COHEP y la
Cámara de comercio de Cortes.

Tabla 3.1 Miembros del Comité Interinstitucional de Transparencia

2

Ver Anexo II Carta de Solicitud de ampliación de Plazo
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Comité
Interinstitucional
de Transparencia
Gobierno
- DPTMRE
-IAIP
-PGR
-TSC
-SDHJGD

Sociedad Civil
-FOPRIDEH

-CNA

Sector Privado

-CARITAS HONDURAS

-COHEP -Cámaras
de Comercio de
Cortés

-GSC

-

-ASJ

-APJ

Asimismo durante la misma reunión del 1 de abril se acordó que debe existir
un brazo técnico operativo del Comité Interinstitucional que permita llevar
a cabo con mayor eficacia y eficiencia las actividades programadas, para tal
efecto se llegó al consenso que se conformaría un Comité Técnico de
Seguimiento, el cual está integrado por ocho (8) miembros, tres del sector
gobierno, tres del sector sociedad civil y dos del sector privado¸ con el
objetivo de desarrollar acciones permanentes que fomenten la transparencia
de la gestión pública, desde un espacio común en el que participan todas
las instituciones del Estado involucradas, sociedad civil organizada y sector
privado, con el fin de generar resultados óptimos en relación a los
compromisos del segundo plan de acción de gobierno abierto.
Dicho Comité tendría como órganos internos la Presidencia, la Secretaria
Técnico y 6 miembros propietarios. Asimismo se llegó al consenso que la
Secretaría Técnica seria ocupada por un miembro del sector gobierno,
específicamente por la Dirección Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado y que como ente de consulta técnica se
contaría con el apoyo de la Secretaria de Finanzas.

14
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Elección del Comité Técnico de Seguimiento
El siete (07) de abril de 2014 se reunió el Comité Interinstitucional de
Transparencia en el Seguimiento de Plan de Acción de Gobierno Abierto, con
el propósito de conformar el Comité Técnico de Seguimiento.
La reunión se desarrolló de la siguiente manera:
1. Se formuló la propuesta para Presidente Pro Tempore, para lo que la
Abogada Doris Madrid propuso al Sector Privado/COHEP, el Sector
de Sociedad Civil propuso a FOPRIDEH y el representante de la PGR
propuso para al CNA.
2. La votación dio como resultado para el COHEP un total de 5 votos,
para FOPRIDEH 4 votos y finalmente para CNA 1 voto, Por lo que
consecuentemente la Presidencia del Comité desemboca en la
representación del COHEP.
3. En atención a las votaciones el Comité Técnico de
Seguimiento queda conformado de la siguiente
manera:
 Presidencia: COHEP
 Secretaría
Técnica:
Dirección
Presidencial
de
Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado
 Miembros Propietarios: FOPRIDEH,
ASJ, CNA, IAIP, PGR, y Gremial del
Sector Privado.

PRESIDENTE: COHEP
SECRETARIO TÉCNICO: DPTMRE
MIEMBROS PROPIETARIOS: FOPRIDEH
ASJ
CNA
IAIP
PGR
GREMIAL DEL SECTOR PRIVADO

Tabla 3.3 Miembros del Comité Técnico de Seguimiento del AGAH
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B. RUTA CRÍTICA PARA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL
SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO
ABIERTO EN HONDURAS (PAGAH)
Tabla 3.4 Ruta Crítica para el Segundo PAGAH.

La
formulación
del
• JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Segundo Plan de Acción
1
en materia de Gobierno
• JORNADA DE CONSULTA OFICIAL
Abierto
exigía
el
2
establecimiento de una
• JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
Ruta
Crítica
que
3
comprendería
la
realización
de
tres
importantes Jornadas, que consistirían en una primera etapa
correspondiente a la Sensibilización, una segunda relacionada a la Consulta
Pública Oficial y finalmente una tercera etapa correspondiente a la
Socialización, en virtud de lo cual se identificaron cinco regiones de
representativa de todo el, entre las que se señala las siguientes ciudades:
Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba.
Es pertinente señalar que de la planificación aprobada en el seno del Comité
Técnico de Seguimiento, específicamente dentro del cronograma de
formulación de este Segundo Plan de Acción, se fijaron para las tres grandes
jornadas la siguiente programación: La primera etapa de Sensibilización, del
21 de abril al 16 de mayo 2014, del tema de Gobierno Abierto a la
ciudadanía en general, misma que comprende a la sociedad civil organizada,
sector privado y gobierno; La segunda etapa que consistiría en el proceso
de consultas oficiales en las regiones central, norte, atlántico, sur y
occidente por parte del Gobierno del 16 de mayo al 22 de mayo 2014 y
articulado con los demás actores de esta iniciativa, aplicando la plantilla
oficial; y la última etapa una vez formulado el Segundo Plan de Acción, la
socialización y validación del mismo en las diferentes instancias del 2 al 6
de Junio de 2014.
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
En fechas 8, 9, 10 y 16 de mayo del año 2014 los miembros del Comité
Interinstitucional del AGAH dieron inicio a la Jornada de Sensibilización
sobre la importancia para el Gobierno de Honduras de formar parte de la
Iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto AGA y la formulación del
Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en las ciudades de Choluteca,
Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.
Dicha Jornada tuvo por objetivo principal sensibilizar a los sectores de
Gobierno, Sociedad Civil y Empresa Privada, en la iniciativa multilateral de
Gobierno Abierto, así como generar un espacio de participación ciudadana
que permitiera ir formulando insumos para la Jornada de Consulta que se
desarrollaría posteriormente. En dicha Jornada se contó con la
participación de múltiples instituciones de los tres sectores en mención.
Objetivo General:
Concientizar y formar a la ciudadanía sobre la iniciativa multilateral de
Gobierno Abierto, el I Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras, su
evaluación, resultados y nuevos retos para sentar las bases para la
formulación de un Segundo Plan de Acción.
Objetivos Específicos:
1. Dar a conocer el objetivo y principios de la iniciativa multilateral
Gobierno Abierto.
2. Explicar los avances de Gobierno Abierto en Honduras.
3. Informar sobre la conformación del Comité Interinstitucional de
Transparencia y la página web de Gobierno Abierto en Honduras.
4. Concientizar a los asistentes sobre la importancia de su participación
continua, dinámica y proactiva en las etapas de Consulta Oficial y con
dichos insumos poder Socializar y validar el Segundo Plan de Acción
de Gobierno Abierto Honduras.
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Planificación3:
La Sociedad Civil Organizada, representada en esta etapa del proceso por
FOPRIDEH y en consenso en el Comité Técnico se le asigna la planificación
de dicha etapa de sensibilización, diseño la agenda y metodología a seguir
en el desarrollo de las Jornadas de Sensibilización en mención, en
coordinación y diálogo permanente con todos los miembros del comité y los
tres actores representados en el mismo.
Dichas Jornadas de Sensibilización se llevaron a cabo en cumplimiento de
la agenda que se expone a continuación:
1. Explicación de algunas generalidades y antecedentes de la Alianza de
Gobierno Abierto (AGA/Open Government Partnership/OGP, por sus
siglas en inglés.
2. Exposición de los principios de la Alianza de Gobierno Abierto.
3. Descripción breve de la estructura de la Dirección Presidencial de
Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE).
4. Explicación de las acciones de Honduras en la iniciativa multilateral
de Alianza de Gobierno Abierto, explicando los avances en materia de
transparencia y rendición de cuentas en el marco del Primer Plan de
Acción de Gobierno Abierto en Honduras.
5. Explicación sobre las acciones que se han realizado y la ruta crítica
para el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto.
6. Información sobre la calendarización para el proceso de elaboración
del Segundo Plan de Acción en materia de Gobierno Abierto.
7. Presentación
la
página
web
oficial
del
AGAH
(http://gobiernoabiertohonduras.org/) como herramienta tecnológica
creada única y exclusiva para el objetivo fundamental de empoderar
a la ciudadanía de esta incitativa a la cual Honduras forma parte
activamente.
8. Ronda de Preguntas y respuestas y el cierre del evento.

3

Ver anexo V. Punto: 5.2 y 5.3 Agenda y Guión Metodológico
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DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS
a) Choluteca:
La Jornada de Sensibilización se
llevó a cabo en el Hotel Casa Real
Choluteca, el jueves 8 de mayo de
2014, en un horario de 9:00 am a
12:00 m. A la cual asistieron
representantes de las siguientes
instituciones:


PGR,
CONADEH,
BOMBEROS, RED CONTRA
LA VIOLENCIA DE LA
MUJER,
AMUSISA,
FESTAGRO, VISIÓN MUNDIAL, OMM, DEI, GOBERNACIÓN
CHOLUTECA, GOBERNACIÓN VALLE, ALCALDÍA CARIDAD, VALLE,
SAG

Momento en que exponen la Licenciada Ivonne Ramírez de la Unidad de
Transparencia en SEFIN y la Abogada Yudina Castillo, Coordinadora de Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas de la DPTMRE/SCGG.
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b) Santa Rosa de Copán
La
Jornada
de
Sensibilización se llevó a
cabo el 8 de mayo de
2014 en un horario de
9:00 am a 12:00 m. en la
Cámara de Comercio de
la ciudad. El auditorio
estuvo
formado
por
representantes de las
siguientes instituciones:


CM, CCT, RED DE
MUJERES, CSC, FUERZAS ARMADAS, FOPRIDEH, EROC,
PILARH, INA, IDAC, PASTORAL FAMILIAR CATÓLICA, COTRASAH,
MUNICIPALIDAD
BELÉN,
OCOTEPEQUE,
MUNICIPALIDA
FLORIDA,
COPÁN,
MUNICIPALIDAD
SAN
AGUSTÍN,
GOBERNACIÓN
COPÁN,
DIRECCIÓN
DE
EDUCACIÓN
MANVASEN, MIGRACIÓN, ENEE, MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ,
COPÁN, MUNICIPALIDAD VERACRUZ, CONADEH, ODECO, CDT
OCOTEPEQUE, MANCOMUNNIDAD LEMPA, MANCOMUNIDAD
CHORTÍ.

Auditorio de la Jornada de Sensibilización en Santa Rosa de Copán.
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c) San Pedro Sula
Exposición de la Abogada Doris Madrid, Comisionada
Presidenta del IAIP.

El viernes 9 de mayo de
2014 en el Auditorio Henry
Reynolds de la Universidad
de San Pedro Sula se llevó
a cabo la Jornada de
Sensibilización
en
un
horario de 9:00 am a 12:00
m.
Participaron
representantes
de
las
siguientes instituciones:



USAP,
CADECA,
CEPUDO,
FUASIF,
CASM, WBK, MENTES EN ACCIÓN, CCM, ASIDE, FHA,
MUNICIPALIDAD VILLANUEVA, MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
DE YOJOA, UNAH, ASEBEP, IAIP, FOPRIDEH, DPTMRE.

Parte del auditorio y de la mesa principal.
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d) La Ceiba
El Sábado 10 de
mayo de 2014 se
llevó a cabo la
Jornada
de
Sensibilización para
la
Zona
Noratlántica del país,
desarrollándose en
los
Salones
de
Cáritas de la ciudad
de La Ceiba EN UN
HORARIO DE 9:00 am a 12:00 m. En dicha jornada asistieron
representantes de las siguientes instituciones:


CCT EL PORVENIR, GRUPO LEVADURA, CCT ATLÁNTIDA,
HONDUTEL, GOBERNACIÓN ATLÁNTIDA, CEPROSAF, SAG,
JUVENTUD
GARÍFUNA,
EMPRESA
PRIVADA,
ODECO,
FOPRIDEH, MUNICIPALIDAD ARIZONA, IAIP, DPTMRE

Abogada Cinthya López (equipo
técnico de la Unidad de
Transparencia y Rendición de
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Cuentas/DPTRME) realiza exposición.

JORNADAS DE CONSULTA OFICIAL
Con el fin principal de generar las propuestas de compromiso que
permitieran la formulación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras, en fechas 16, 19, 20, 21 y 22 de mayo del año 2014 los
miembros del Comité Interinstitucional del AGAH llevaron a cabo la Jornada
de Consulta en las ciudades de Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa
Rosa de Copan y Tegucigalpa.
Dicha Jornada permitió que de forma interactiva los participantes, que
representaban a múltiples instituciones de los sectores de Gobierno,
Sociedad Civil y Empresa Privada, brindaran a través de sus conocimientos
y experiencias insumos que permitieran la formulación del Segundo Plan de
Acción de Gobierno Abierto Honduras en tres ejes fundamentales como lo
son: Aumento a la Integridad Pública, Administración Efectiva de los
Recursos Públicos y Mejora en los Servicios Públicos.
En dichas Jornadas se contó con la participación aproximada de 400
personas que representaron a múltiples instituciones de los tres sectores en
mención.
Objetivo General:
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Obtener insumos de primera mano para la elaboración, con enfoque
participativo, del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en Honduras
(PAGAH).
Objetivos Específicos:
1. Informar sobre las acciones en el marco del Primer Plan de Acción.
2. Comunicar acerca de la ruta crítica para la formulación del Segundo
Plan de Acción en materia de gobierno abierto.
3. Conformar mesas de trabajo para aportar ideas sobre propuestas de
compromisos concretos que el gobierno de Honduras podrá priorizar
para el Segundo Plan de Acción en materia de Gobierno Abierto.
Planificación4:
La planificación de las Jornadas de Consulta estuvo a cargo de la Secretaria
Técnica del Comité Técnico de Seguimiento, a través de la Dirección
Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado para lo
que se diseñó la agenda del día y guion metodológico a seguir en el desarrollo
de dichas Jornadas. Asimismo vale señalar que previo a la realización de
dichas Jornadas el equipo técnico de la Dirección elaboro el Guion
Metodológico a seguir, un instructivo por eje de Gobierno Abierto y el
instrumento5 de consulta que se utilizó en las mesas de trabajo.
Metodología de la Consulta Oficial
Las consultas oficiales se desarrollaron bajo el siguiente esquema:
1. Breve presentación de las acciones del Primer Plan de Acción de
Gobierno Abierto (cuadro de los logros, avances y desafíos en este plan
de acción) y ruta crítica del Segundo Plan de Acción.
2. Presentación de los objetivos, metodología e instrumento de trabajo
para la formulación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto
(explicación técnica del contenido del instrumento de consultas
oficiales).
3. Reunión en mesas temáticas de trabajo para elaboración de
propuestas de compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno
4

Ver Anexo VI. Punto 6.2 y 6.3 Agenda y Guion Metodológico
Ver Anexo VI. Punto 6.4 y 6.6 Instructivo y Plantilla de Consulta

5
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Abierto (un representante del Comité AGA-H como facilitador en cada
mesa de trabajo).
4. Plenaria.

DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE CONSULTA OFICIAL EN LAS
DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS
a) Choluteca
Trabajo en Mesas Temáticas

En fecha 15 de mayo de 2014 a partir de las 9:00 am a 12:00 m. se llevó
a cabo la Jornada de Consulta Oficial en materia de gobierno abierto en
la ciudad de Choluteca. Participaron miembros de las siguientes
instituciones:



Gobernación de Choluteca, CONADEH, DEI, INA, SAG, Alcaldía de
Choluteca, Alcaldía de Namasigue, Alcaldía de Morolica, Alcaldía
de Duyure, Alcaldía de Langue, AMUSISA, FESTAGRO, Red contra
la violencia de la mujer, Oficina Municipal de la Mujer, Visión
Mundial, CCT, Plan Honduras.
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b) Jornada de Sensibilización y Consulta Oficial en Tegucigalpa
En
la
ciudad
de
Tegucigalpa en fecha 16 de
mayo de 2014 se realizaron
dos
Jornadas
de
Sensibilización y Consulta
Oficial, en la mañana se
reunió el sector gobierno
en un horario de 8:00 a.m.
a 12:00m. y por la tarde el
sector privado y sociedad
civil en un horario de 2:00
a 5:00p.m.

La agenda programada en lo referente a la sensibilización comprendía la
participación de la Abogada Yudina Castillo, en su calidad de Coordinadora
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas adscrita a la
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del
Estado (DPTMRE), la Licenciada Ivonne Ramírez, Directora de
Transparencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la
Abogada Doris Madrid, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP).
Para la consulta oficial se programó la presentación de los objetivos,
metodología e instrumento de trabajo para la formulación del Segundo Plan
de Acción de Gobierno Abierto, este punto a cargo de la Consultora Evelyn
Hernández. Asimismo se programó trabajo en mesas temáticas para la
elaboración de compromisos del Segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto.
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En la jornada matutina (Gobierno) hubo representación de las siguientes
instituciones:



SEDENA, FONAC,
BOMBEROS,
STSS, IP, CASA
PRESIDENCIAL,
SAG,
INA,
SJDHGD,
CNE,
SEDUC,
EDUCREDITO,
HONDUTEL, PGR,
IHADFA, INFOP,
TSC,
SCGG,
SEFIN, PRODIM,
RNP, IAIP, DGMM,
IHSS, MINISTERIO PÚBLICO, ONCAE, UPNFM, AMDC, COPECO,
CONADEH, SER, CONAPID, FHIS, CONGRESO NACIONAL,
Municipalidad de San Ignacio, Municipalidad de Nueva Armenia,
Municipalidad
San
Ignacio,
Municipalidad
Lepaterique,
Municipalidad Cantarrana.
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Es importante mencionar que debido a que en la jornada de la tarde dirigido
a los miembros de sociedad civil y sector privado, cuya convocatoria
correspondía a dichos sectores, sólo se hicieron presentes 15 personas por
parte de sociedad civil y sector privado(FENAPAH, BANCO MUNDIAL, CCIC,
CAHDA, IMPACTOS, CETELEC, FENOHPA, CHICO Y FOPRIDEH) y que solo
fue posible la conformación de una sola mesa de trabajo se tomó la decisión
de realizar una segunda jornada de consulta con dichos sectores en la
ciudad de Tegucigalpa para jueves 22 de mayo de 2014, la que se llevó a
cabo en el Salón Salvador Moncada ubicado en las instalaciones de la
Secretaría de Coordinación General de Gobierno en un horario de 2:00pm
a 5:00pm. En esta Jornada acompañaron las siguientes instituciones:


DPTMRE, FOPRIDEH, UTC, COCOCH, FUHRIL, CONAPH, UNITEC,
EL LIBERTADOR, TSC, VISIÓN MUNDIAL, VOAE-UNAH, SERNAZOOLÓGICO, FDSF, AHPROCAFE, ADECU, PIME-SD, C-LIBRE,
COHDESSE, SEFIN, CADERH, CRS, ALDEAS SOS, ASPROCOH,
APUVIMEIA, CNA, VIDA NATURAL, UGA/INSEP, COLEGIO DE
BIÓLOGOS, UCDAH, CONGRESO, RCV, IMPACTOS, POLICÍA
NACIONAL, ASJ, VOLVAMOS A CLASES, BANCO MUNDIAL,
MUNICIPALIDAD
MARCOVIA,
COMISIONADA
DERECHOS
HUMANOS, FECOPRIH, MIES-UNAH, MARIA MERCANTE.

Abogado Renán Sagastume, Director Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado da la bienvenida a los asistentes a la jornada
de sensibilización y consulta oficial.

c) La Ceiba
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El lunes 19 de mayo algunos
miembros
del
Comité
Interinstitucional del AGAH y los
asistentes de los Departamentos
de Atlántida y Colón participaron
en la Jornada de Consulta Oficial
que se llevó a cabo en el Hotel La
Quinta en un horario de 9:00 a.m.
a
12:00m.
Asistieron
representantes de las siguientes
instituciones:

GOBERNACIÓN
ATLÁNTIDA, MUNICIPALIDAD ESPARTA, CNA, MUNICIPALIDAD EL
PORVENIR, PARTONATO COLONIA MIRAMAR, CARITAS LA CEIBA,
COTEPA, FECOTAPA, JUTIAPA, GRUPO Q, CCT, MUNICIPALIDAD
BALFATE, MUNICIPALIDAD LA CEIBA, MUNICIPALIDAD ARIZONA,
CEPUDO, APREDAS, CONADEH, CCT, MUNICIPALIDAD SABÁ,
ADIM,
FOPRIDEH,
JUVENTUD
GARÍFUNA,
SAG-DICTA,
GOBERNACIÓN COLÓN, APEVAS LA CEIBA, LAMHSA, CEPROSAF,
CNA, MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE AGUÁN, MUNICIPALIDAD
SONAGUERA, DPTMRE/SCGG.

Momento en que miembros del secretariado del comité técnico del AGAH realizaba
disertación y se conformaban mesas temáticas de trabajo.
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d) San Pedro Sula
Presidente del Comité Interinstitucional daba la bienvenida a los participantes.

Los ciudadanos de los
Departamentos
de
Cortés y Santa Bárbara,
se reunieron en el Hotel
Clarión el Martes 20 de
mayo de 2014 a partir de
las 9:00 a.m. a 12:00 m.
se llevó a cabo la Jornada
de Consulta Oficial. Las
instituciones
que
participaron fueron las
siguientes:


MOMUCLA, FORO DEL VALLE DE SULA, MENTES EN ACCIÓN, FHA,
FUNDACIÓN ORTODOXA, CENTRAL MENONITA, FOPRIDEH, WBK,
MUNICIPALIDAD SANTA BÁRBARMUNICIPALIDAD SANTA CRUZ,
CCTCH, ASJ, DICTA/USAP, ASOCIACIÓN PADRES PAULINOS,
FUNDACIÓN RUTH PAZ, MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS, DICTA,
UNAH,
MUNICIPALIDAD
SAN
FRANCISCO
DE
YOJOA,
MUNICIPALIDAD QUIMISTÁN, MUNICIPALIDAD POTRERILLOS,
MOMUCLA

Mesas Temáticas de Trabajo.

d) Santa Rosa de Copán
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En el hotel Casa Real
de la ciudad de Santa
Rosa de Copán a partir
de las 9:00 a.m. a
12:00 m. del miércoles
21 de mayo de 2014 se
llevó a cabo la Jornada
de Consulta Oficial.
Las instituciones que
participaron fueron:

 GOBERNACIÓN
COPÁN, RED DE MUJERES, C-LIBRE, EROC, CCT, COMDE,
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, REGIÓN DE SALUD, 120 BRIGADA
DE INFANTERÍA, ASONOG, PUEBLOS INDÍGENAS, COMSIÓN DE
TRANSPARENCIA DNIC, CCT, COMDE, CDT OCOTEPEQUE,
ETADO, MAYA CHORTÍS,CODEH.
Momento en que expone el
representante de la PGR, Abg.
Hermes Ramírez.

Vale señalar que como
resultado inicial de todas
las Jornadas de Consulta
Oficial se obtuvieron un
aproximado
de
108
propuestas de compromisos
que
representarán
los
insumos
principales
a
considerar
para
la
elaboración del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras.

I DISCUSION DEL BORRADOR DEL SEGUNDO PLAN DE ACCCION DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS POR EL COMITÉ TECNICO
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El día 28 de mayo del año 2014 y previo a la jornada de Socialización se
desarrolló en las instalaciones de la Dirección Presidencial de
Transparencia, Modernización y Reforma del Estado una jornada completa
de trabajo con los miembros del Comité Técnico de Seguimiento, que tenía
como propósito conocer los hallazgos, resultados y el borrador del Segundo6
Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras elaborado por la Consultora
Evelyn Hernández.
La Consultora hizo una exposición de los hallazgos encontrados y de las
propuestas de compromisos elaborados tomando como insumos tres
instrumentos:
1. Plan de Gobierno 2014-2018.
2. Plantillas de la Consulta Oficial. (108 en total).
3. Informe del Mecanismo de Revisión Independiente.
Una vez conocido por los miembros del Comité el borrador del Segundo Plan
de Acción de Gobierno Abierto Honduras el mismo estuvo sujeto a discusión,
para lo que se dispuso conformar dos mesas de trabajo que discutirían y
retroalimentarían
las
propuestas
de
compromiso
presentadas.
Posteriormente y finalizada la discusión en las mesas, se procedió a realizar
una plenaria para que todos los miembros del Comité retroalimentaran los
compromisos7 ya discutidos.
Vale señalar que en los días 29 y 30 de mayo del presente año se llevaron a
cabo una serie de reuniones con los titulares y el equipo técnico de las
instituciones de Gobierno que se lograron identificar como principales
responsables para la implementación de los compromisos que contendría el
Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras. Dentro de esas
instituciones se encuentran:
1. Instituto de Acceso a la Información Pública.
2. Tribunal Superior de Cuentas.
3. Dirección General de Servicio Civil/Secretaria de la Presidencia.
4. Secretaría de Finanzas.
5. Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

6

Ver Anexo VIII. Borrador Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras presentado por Consultora.
Ver Anexo IX. Borrador Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras versión discutida por Comité
Técnico de Seguimiento
32
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6. Secretaria de Justicia, Derechos Humanos,
Descentralización.
7. Secretaria de Educación.
8. Secretaria de Salud.
9. Secretaria de Recursos Naturales.
10. Secretariado EITI.
11. Instituto Hondureño de Geología y Minas.

Gobernación

y

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
Las Jornadas de socialización planificadas para llevarse a cabo los días
2 al 6 de junio del año 2014, en las ciudades de La Ceiba, San Pedro
Sula, Santa Rosa de Copan, Tegucigalpa y Choluteca tenían por fin
validar y dar a conocer las propuestas de compromiso generadas con los
insumos obtenidos en las Jornadas de Consulta para la posterior
definición del borrador final del Segundo Plan de Acción.
Objetivo General:
Dar a conocer el borrador contentivo de compromisos priorizados del
Segundo Plan de Acción en materia de Gobierno Abierto y permitir la
participación activa de los ciudadanos para definir la versión final del
Segundo Plan de Acción.
Objetivos Específicos:
1. Presentar el borrador de Segundo Plan de Acción explicando que se
trata de un borrador para discusión y que el mismo también está
disponible para comentarios mediante la página web en el sitio oficial
http://gobiernoabiertohonduras.org/y redes sociales manejadas por
la AGAH.
2. Exteriorizar la metodología seguida para la priorización de las
propuestas de compromisos, justificación de la incorporación de
aquellos contenidos en el borrador, valoración de los insumos
recibidos durante la consulta y retroalimentación.
3. Propiciar la reunión en mesas temáticas de trabajo para discutir y
comentar las propuestas de compromisos planteados en el Segundo
Plan de Acción.
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Planificación8:
La planificación de las Jornadas de Socialización estuvo a cargo de la
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización, y Reforma del
Estado, para dichas jornadas se diseñó la respectiva agenda y guion
metodológico, así como el instrumento9 de validación que se utilizó en las
mesas de trabajo respectivas.
Para dichas jornadas se giró invitación a todos los representantes de las
instituciones tanto de Sociedad Civil, Gobierno y Sector Privado que
asistieron en las Jornadas de Consulta Oficial en cada ciudad y que
representaron un total de 310 en las cinco ciudades.
Metodología
Para la Jornada de Socialización del Borrador del Segundo Plan de Acción
de Gobierno Abierto se ha dispuesto el desarrollo de las siguientes
actividades:
1. Presentación de la metodología desarrollada para la incorporación
de compromisos en el borrador de PAGAH.
2. Presentación de los compromisos del borrador del Segundo Plan de
Gobierno Abierto.
3. Explicación de la metodología a implementar en las mesas de
trabajo.
4. Plenaria.
En este sentido en las sesiones de Socialización, se procuró la validación de
los compromisos establecidos, por lo que para alcanzar tal fin, se
conformaron mesas de trabajo de acuerdo a los 5 grandes temas de donde
surgieron los compromisos en la etapa de consulta: Servicios Públicos, Ética
y Servicio Civil, Acceso a la Información Pública, Compras y Contrataciones,
Presupuesto y Rendición de Cuentas.

8

Ver Anexo VII. Puntos 7.2 y 7.3 Agenda y Guión Metodológico Jornada de Socialización
Ver Anexo 7.4 Instrumento de Validación Jornada de Socialización

9
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Se entregó una hoja de validación para que después de la discusión de los
compromisos, los asistentes a cada jornada pudiesen evaluar en una escala
de 1-5 cuánto reflejaban los compromisos establecidos a los comentarios
brindados en la consulta oficial y qué tanto reflejan la realidad de las
necesidades que vive cada región en un contexto nacional.
DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION OFICIAL EN
LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS
a) La Ceiba
Trabajo en Mesas para validación de compromisos, La Ceiba.

La
Jornada
de
Socialización dio inicio
en la Ciudad de La Ceiba,
en el Hotel Quinta Real a
las
8:30am,
extendiéndose hasta las
12:30pm.
Cabe destacar que en
general los participantes
expresaron su satisfacción con el trabajo que se está realizando y con
esta iniciativa del Gobierno en pro de la mejora de la calidad de vida
de los hondureños.
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b) San Pedro Sula
Explicación de la Metodología utilizada para
generar los Compromisos.

La Jornada de Socialización en la
ciudad de San Pedro Sula tuvo
lugar en el Hotel Clarión a partir de
las 8:30am, concluyendo a las
12:30pm. Las mesas de trabajo
fueron muy receptivas, formulando
comentarios adecuados en relación
a los compromisos.
En general, las personas asistentes se mostraron anuentes a validar los
compromisos y muy de acuerdo con el trabajo que se está realizando.
c) Santa Rosa de Copán
La Región de Occidente fue
la que mayor convocatoria
tuvo
en
relación
al
seguimiento desde la etapa
de consulta oficial. En ese
sentido, en las mesas de
trabajo
se
obtuvieron
resultados acertados en
relación a la validación de
los compromisos.
El evento se llevó a cabo en
el Hotel Casa Real de Santa Rosa de Copán en un horario de 8:30 am
a 12:30 pm.
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d) Tegucigalpa
La Jornada sostenida en la Ciudad de
Tegucigalpa tuvo mucha presencia del
sector
gobierno,
destacando
la
participación
de
representantes
de
Secretarías
de
Estado,
entes
desconcentrados, así como también de
actores de sociedad civil y empresa
privada. Se destacó el compromiso de
cumplir con todas las acciones plasmadas
en el borrador del Segundo Plan de Acción,
así como la anuencia a la validación de los
compromisos, mismos que están a tono
con las necesidades expuestas en la etapa
de consulta oficial.
El evento se realizó en el Hotel
Intercontinental en un horario de 8:30am
a 12:30pm.
e) Choluteca
Es de resaltar
la presencia
del
sector
gobierno
en
esta
ciudad
con
la
participación
de
varios
alcaldes de la
región,
así
como también de los gobernadores y algunos miembros de
organizaciones de sociedad civil. El evento se realizó en Hotel
Hacienda Gualiqueme en un horario de 8:30am a 12:30pm.
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II DISCUSION DEL BORRADOR DEL SEGUNDO PLAN DE ACCCION DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS POR EL COMITÉ TECNICO
Los días 9 y 10 de junio del el Comité Técnico realizo dos sesiones de trabajo
para lograr afinar y armonizar los compromisos del Segundo Plan de Acción
de Gobierno Abierto en virtud de los insumos obtenidos en las jornadas de
socialización descritas en el apartado anterior.
Antes de dar inicio a la sesión de trabajo del día 9 de junio, la consultora
Evelyn Hernández hizo una presentación detallada de los resultados de las
jornadas de socialización por ciudades y en general.
Se presentan a continuación algunos de los hallazgos más relevantes de
dichas jornadas:
Ante las interrogantes:

¿Qué tanto refleja el borrador el PAGAH los resultados de la consulta a nivel
nacional?
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Los participantes a las jornadas de socialización consideraron que el borrador del
PAGAH refleja en 4 puntos de 5, donde 5 es la puntuación más alta, los
compromisos formulados en la jornada de consulta.
¿Qué tanto refleja el borrador del PAGAH los valores de Gobierno Abierto?

Según los instrumentos de validación cumplimentados, los participantes de las
jornadas de socialización consideraron que el borrador de PAGAH refleja en
aproximadamente 4.5 puntos de 5, los valores de Gobierno Abierto entre los que
se encuentran: Transparencia, Participación Pública, Rendición de Cuentas e
Innovación Tecnológica.
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¿Qué satisfecho se siente en relación al proceso de consulta y validación?

Los participantes a las jornadas de socialización se sintieron muy satisfecho
por el proceso que se llevó a cabo para la formulación de PAGAH, según lo
demuestra el grafico anterior. Asimismo vale señalar que su participación
fue fundamental para la elaboración del Segundo Plan, pues el mismo
atiende las necesidades prioritarias que la población, a través de las
instituciones participantes, ha logrado identificar como compromisos a
implementar durante los próximos dos años.
Los temas más recurrentes tanto en las jornadas de consulta como en la
socialización fueron los siguientes:






Acceso a la información pública.
Ética y servicio civil.
Compras y contrataciones.
Presupuesto y rendición de cuentas.
Servicios públicos.
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En relación a los temas anteriores se formularon los compromisos
contenidos en el Borrador del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras.
Presentados los hallazgos y resultados de las jornadas de socialización, el
Comité se dispuso a discutir el cuarto borrador del Segundo Plan de Acción
de Gobierno Abierto, versión que fue afinada por la Consultora (en virtud de
los insumos obtenidos en las Jornadas de Socializacion) y que diera como
resultado el documento final del Segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras10 que recoge un total de 13 compromisos, 5 en el eje de
Aumento a la Integridad Pública, 5 en el eje de Manejo Eficiente de Recursos
Públicos y 3 en el eje de Mejora en los Servicios Públicos.
PRESENTACION DE AVANCES A LA MESA DE COOPERANTES G-16
El día jueves 12 de junio del año 2014 los miembros del Comité Técnico
fueron invitados a participar en una reunión con la mesa de cooperantes, la
cual tuvo por fin la presentación de avances y compromisos en el proceso
de formulación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras.

Por parte de la mesa de cooperantes se contó con la asistencia de las
agencias siguientes: USAID, Banco Mundial, Impactos, PNUD, Banco
Interamericano de Desarrollo e Impactos.

10

Ver Anexo____ Versión Final del II Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras.
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Por parte del Comité Técnico participaron: Dirección Presidencial de
Transparencia, Modernización, y Reforma del Estado, IAIP, PGR, Secretaria
de Finanzas, ASJ, CNA, FOPRIDEH, COHEP y CCIC.
La Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del
Estado, que tiene a su cargo la Secretaria Técnica del Comité a travez de la
Abogada Yudina Castillo, realizo la presentación sobre los avances y
compromisos que se contemplan en el Segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras. La mesa de cooperantes se mostró muy satisfecha con
los resultados y manifestaron su apoyo continuo al Comité y al Gobierno de
la Republica.

PRESENTACION DEL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO
ABIERTO HONDURAS AL SECRETARIADO DE LA ALIANZA DE
GOBIERNO ABIERTO (OGP)
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El día 13 de junio del año 2014 la Dirección Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado, que tiene a su cargo la Secretaria
Técnica del Comité, efectuó en tiempo y forma la presentación del Segundo
Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras, al Secretariado de la Alianza,
a través del enlace de la Unidad de Apoyo Técnico de OGP, con el objetivo
de obtener observaciones finales por parte de dicho Secretariado antes de la
presentación oficial del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras el día 30 de junio de 2014 por el Presidente de la Republica.
III DISCUSION DEL BORRADOR DEL SEGUNDO PLAN DE ACCCION DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS POR EL COMITÉ TECNICO
El día 23 de junio de 2014 el Comité realizo una reunión de trabajo que tuvo
por objetivo discutir las observaciones enviadas por el Secretariado de OGP
con relación a la versión del Plan de Acción que le fuera remitido en fecha
13 de junio.
Cada una de las observaciones formuladas por el Secretariado de OGP, más
que todo de forma, fueron discutidas por los miembros del Comité que
asistieron a dicha reunión y adaptadas al borrador del Segundo Plan de
Acción de Gobierno Abierto Honduras.
LANZAMIENTO OFICIAL
GOBIERNO ABIERTO

DEL

SEGUNDO

PLAN

DE

ACCION

DE

En el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto, se realizó el día 30 de junio
de 2014 el Lanzamiento Oficial del Segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras 2014-2016. A dicho Lanzamiento asistieron un total de
171 personas representantes de diversas instituciones y entes de Gobierno,
Cuerpo Diplomático, Cooperantes, Sociedad Civil, Empresa Privada y
Medios de Comunicación, entre las que se encontraron:
Gobierno:
1. Secretarias de Estado en los Despachos de: Coordinación General de
Gobierno,
Derechos
Humanos,
Justicia,
Gobernación
y
Descentralización, Finanzas, Relaciones Exteriores y Cooperación
43

DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO

Externa, Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, Trabajo y
Seguridad Social, Educación, Desarrollo e Inclusión Social.
2. Comisión Nacional de Energía.
3. Alcaldías de: San Ignacio, Municipio del Distrito Central,
Cantarranas, Lepaterique, Cararen y Orica.
4. Marina Mercante.
5. Cuerpo de Bomberos.
6. Ministerio Público.
7. Empresa Nacional de Artes Gráficas.
8. Dirección Ejecutiva de Ingresos.
9. Instituto Nacional Agrario.
10.
Instituto Hondureño de Seguridad Social.
11.
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y
Reforma del Estado.
12.
Comisión de Competencia.
13.
Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado.
14.
Instituto Nacional de Formación profesional.
15.
Universidad Pedagógica.
16.
Registro Nacional de las Personas.
17.
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo,
Drogadicción y Farmacodependencia.
18.
Banco Central de Honduras.
19.
Instituto de la Propiedad.
20.
Tribunal Superior de Cuentas.
21.
Procuraduría General de la Republica.
22.
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno.
23.
Instituto de Acceso a la Información Publica.
24.
Patronato Nacional de la Infancia.
25.
Hondutel.

Cuerpo Diplomático:
1. Embajada de Republica Dominicana.
2. Embajada de Nicaragua.
3. Embajada de Estados Unidos.
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4.
5.
6.
7.
8.

Nunciatura Apostólica.
Embajada de Chile.
Embajada de Japón.
Embajada de México.
Embajada de El Salvador.

Cooperantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa Impactos.
BID.
Unión Europea.
Visión Mundial.
PNUD.
GIZ.
USAID.

Sociedad Civil:
1. ASICA
2. FOPRIDEH
3. FUHRIL
4. ASJ-TI
5. Volvamos a Clases.
6. Red de Comisión de Transparencia.
7. UNICAH
8. SETELEC
9. FONAC
10.
FDsF
11.
CNA
12.
CAHDA
13.
C-Libre

Empresa Privada:
1. Cámara de Comercio e Industrias de Cortes.
2. CONAPH.
3. FENAGH.
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4. Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
5. COHEP.
Medios de Comunicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radio Católica.
Radio Globo.
Canal 36.
Telemaya.
Hondured.
Radio Cadena Voces.
Globo TV.
Canal 51.
Diario la Tribuna.

El Lanzamiento Oficial del II PAGAH conto con la participación principal de:
1. Abogado Renán Sagastume Director Presidencial de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado.
2. Laurent Sillano, representante de la Delegación de la Unión Europea
en Honduras.
3. Licenciado Santiago Herrera, representante del COHEP y Presidente
del Comité Interinstitucional del AGAH.
4. Abogada Yudina Castillo, Coordinadora de la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas y de la Secretaria Técnica del
Comité Técnico de Seguimiento del AGAH.
5. Abogada Evelyn Hernández Consultora de Banco Mundial.
La Abogada Yudina Castillo realizo la exposición del proceso de formulación
del II PAGAH así como de los compromisos contenidos en dicho Plan. Por su
parte la Consultora Evelyn Hernández realizo la exposición sobre los
hallazgos y resultados de las jornadas de sensibilización, consulta y
socialización.
El Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras 2014-2016 contiene 14
compromisos que representan el resultado del trabajo conjunto del Comité
Interinstitucional de Transparencia, que a través de un proceso
participativo, logro condensar los retos que la sociedad hondureña a
identificado como prioritarios para los siguientes dos años.
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