REUNIÓN
CTS/AGAH

AVANCES EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
SEGUNDO PLAN DE
ACCIÓN 2014-2016

J u l i o 2 01 5

OBJETIVOS

1. Conocer el grado actual de avance de
los compromisos por hitos.

2. Identificar los retos en el cumplimiento
de los compromisos.
3. Conocer los próximos pasos en la
implementación del II PAGAH 2014-2016.

HITOS CUMPLIDOS

1.1 Nueva Metodología de
Verificación- IAIP

6.1 Portal de Educación
Presupuestaria-SEFIN

1.2 Mecanismo publicación
para gobiernos locales-IAIP

6.2 Presupuesto CiudadanoSEFIN

1.4 Sistema de Información
Electrónico-IAIP

6.3 Lanzamiento del
Presupuesto Ciudadano-SEFIN

HITOS CUMPLIDOS

8.1 Ley de Compras Eficientes y
Transparentes-ONCAE

9.2 Utilización de 4 informes de
liquidación y 1 anual generado
modulo GL del SAMI-SDHJGD

10.3 Primer Informe de País EITI

11.1 Aprobación 22
reglamentos-SEDUC

12.1 Incremento de Redes
Escolares

14.1 Observatorios
Municipales- Secretaria
Seguridad

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
• 2.1 La presentación, a noviembre de 2014, de 1 proyecto de Ley de Archivos
Nacionales por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
• 3.1 La publicación y socialización, a junio de 2015, del Reglamento al Código de
Conducta Ética de los Servidores Públicos.
• 3.2 La aplicación a Diciembre de 2015, del reglamento asegurando la
participación ciudadana mediante el diseño y la promoción de 1 mecanismo de
queja o denuncia.

MINISTERIO PÚBLICO
• 5.3. La publicación, a partir de diciembre de 2014, de informes semestrales del
MP sobre los avances en la totalidad de casos de corrupción que han judicializado,
con especial énfasis en aquellos denunciados por la ciudadanía.

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL

SECRETARIA DE FINANZAS
•7.1 La realización a junio 2015 de un mapeo de actores sociales
locales, regionales y nacionales a los cuales se debe informar sobre
resultados del Informe PEFA.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,
GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
•9.1 El diseño, socialización y aplicación, a enero 2015 y 2016, de 1
protocolo estandarizado de cabildos abiertos de rendición de
cuentas, asegurando la participación de las Comisiones Ciudadanas
de Transparencia (CCT) y medios de comunicación local y nacional.

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
•12.2 La implementación a diciembre de 2015, de 1
Plan Maestro de Infraestructura Escolar (PMIE), en
aquellos centros escolares que se encuentran
formando parte de las redes.
ONCAE
•8.1 La aplicación, a diciembre 2014, de 1 manual con
sus respectivos módulos de capacitación sobre las
modalidades de contratación, dirigido y adecuado a
las autoridades públicas nacionales y municipales.
•8.6 La participación de la ciudadanía y otros actores
no estatales en el monitoreo de las compras del
Estado.

HITOS CON AVANCE LIMITADO
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

• 1.3 La presentación, a diciembre 2014, de 1
Proyecto de Ley ante el Congreso Nacional para
la adecuación de la legislación nacional a la
garantía del derecho de acceso a la
información pública de conformidad a
estándares internacionales.
• 1.5 La implementación a Junio de 2015 de la
línea telefónica celular gratuita que permite la
interconexión con los Oficiales de Información
Pública de las Instituciones Obligadas.

HITOS CON AVANCE LIMITADO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
• 4.1 La puesta en marcha, a junio 2015, de 1 plataforma virtual
donde se publica todo lo relativo al proceso de selección,
contratación y evaluación de servidores públicos, involucrando
en la plataforma del diseño al CNA.
• 4.4 El diseño y ejecución por etapas, a junio de 2016, de 1 plan
de desarrollo de la carrera administrativa.

TSC--MP-DPTME
• 5.1La formulación y aprobación, a diciembre 2014, de la
Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras
(PITPEH) por el Poder Ejecutivo y demás instituciones
vinculadas.

HITOS CON AVANCE LIMITADO
ONCAE
• 8.4 La institucionalización, a diciembre de 2015, de 5 convenios
marco de compra entre distintas instituciones públicas mediante
catálogos electrónicos, asegurando participación de Mipymes en
al menos 30% de las compras.
• 8.2 El diseño, a junio 2016, de 1 módulo de planificación de
compras y contrataciones vinculado a SIAFI, que incluya informe
de análisis trimestral de la ejecución del PACC por institución.
SDHJGD

• 9.3 La divulgación, a junio 2016, de 1 Índice de Transparencia
Municipal generado por un Observatorio Independiente, que tome
en cuenta, entre otros aspectos, el cumplimiento de al menos el
protocolo estandarizado diseñado por la SJDHGD.

HITOS CON AVANCE LIMITADO
EITI
•10.1 La implementación, a diciembre 2014, de 1 campaña de difusión
masiva sobre la EITI, dentro de los 3 sectores que la conforman.
•10.2 El diseño, a junio 2015, de 1 estrategia de difusión sistemática y
permanente de la información respecto a la EITI.
•10.4 La divulgación, a julio 2015, del Primer Informe de País de la EITI.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

•11. 2 La publicación a Enero 2015, en los 264 Distritos Escolares de los
llamados a concurso para ocupar plazas docentes y los resultados del proceso
tanto preliminar como definitivo, así como el listado final de contratados,
usando formatos estandarizados.
•11.3 La publicación a enero de 2015, en los 264 distritos escolares de
información sobre los resultados de las evaluaciones de los docentes por
municipio.
•11.4 La Promoción, a Febrero 2015 de al menos dos espacios de
participación ciudadana para la veeduría a los procesos de selección,
contratación y evaluación de los Docentes a nivel nacional y local.

HITOS CON AVANCE LIMITADO
SECRETARIA DE SALUD
•13.1. La puesta en marcha, a junio 2015, de 1 plataforma tecnológica
que permita a la ciudadanía monitorear la entrega, distribución y uso de
medicamentos e insumos en al menos los 5 principales hospitales del
país.
•13.2 La disponibilidad, a junio 2015, de 1 plataforma tecnológica que
permita a la ciudadanía monitorear la entrega, distribución y uso de
medicamentos e insumos en todos los hospitales y centros de salud del
país
SECRETARIA DE SEGURIDAD
•14.2 La rendición de cuentas de las autoridades mediante informes
trimestrales a los consejos locales de seguridad ciudadana.

HITOS SIN INICIO

DIRECCION
GENERAL
DE
SERVICIO
CIVIL

4.2 La implementación,
a diciembre 2015, de 1
plan de acciones de
mejora continua, que
resulten de la
valoración de los
usuarios de la
plataforma respecto a
la utilidad, calidad,
relevancia y credibilidad
de la información
ofrecida en la
plataforma.
4.3 El diseño y pilotaje,
a junio 2016, de 1
modelo de
participación ciudadana
en los procesos de
selección, contratación
y evaluación de los
servidores públicos, con
apoyo del CNA.

* Dependen del cumplimiento de otro hito.

SECRETARIA
DE SALUD

13.3 La divulgación por
medios de comunicación, a
diciembre 2015, de 1
informe de evaluación sobre
el funcionamiento de la
plataforma y 1 informe
sobre las quejas y reclamos
recibidas y explicación de
cómo han sido tratadas.

HITOS SIN INICIO

TSCMPDPTME

ONCAE
5. 2. La presentación, a
junio de 2015, de 1
proyecto al Congreso
Nacional para otorgar
rango de ley a la PITPEH.

5.4 La publicación a
junio 2016, de 1 informe
de veeduría ciudadana
sobre la implementación
y logro de objetivos de la
PITPEH.

* Dependen del cumplimiento de otro hito.

8.5 La ampliación a junio
de 2016, de al menos 2
catálogos electrónicos y
convenios marco,
cumpliendo con el 30%
de participación de
Mipymes.

HITOS SIN INICIO

SECRETARIA
DE
FINANZAS

SECRETARIA DE
EDUCACION
12.3 La medición a Junio
2016,
de 4 índices asociados
al mejoramiento de la calidad
educativa
en
las
escuelas
atendidas por esta iniciativa.

12.4 La divulgación a junio 2016,
de 1 informe de resultados sobre
el funcionamiento de redes y la
ejecución del PMIE.

7.2 La implementación, a
diciembre 2015, de 1 estrategia
permanente de comunicación que
permita rendir cuentas a la
ciudadanía sobre la situación del
gasto público de acuerdo a los
estándares de Gasto Público y
Rendición de Cuentas (PEFA).

RESUMEN DE AVANCES

Avances por Hitos
cumplidos

Avance Sustancial

Avance Limitado

Sin Inicio

17
12
9

cumplidos

Avance Sustancial Avance Limitado

9

Sin Inicio

LO QUE QUEDA POR LOGRAR

1. Lograr que los hitos con avance sustancial puedan ser cumplidos en
los próximos meses.
2. El trabajo conjunto y coordinado de las instituciones responsables y
corresponsables del cumplimiento de cada hito.
3. La conformación y funcionamiento exitoso de las mesas de enlaces
técnicos.
4. Fortalecer la fluidez de comunicación y coordinación entre todos los
actores involucrados en la implementación del II PAGAH 2014-2016.
5. Identificar necesidades de financiamiento para el cumplimiento de
los Hitos.

LO QUE QUEDA POR LOGRAR
• La presentación del Informe de Autoevaluación de medio termino en
Septiembre de 2015.

• La elaboración del Informe del Mecanismo de Revisión Independiente.

• Jornada de Giras de trabajo en las regiones del país y el Distrito Central.
• 24-28 Agosto 2015 en Tegucigalpa, San pedro Sula, Santa Rosa de Copán,
La Ceiba y Choluteca.
• 31 Agosto-04 Septiembre en Distrito Central

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

