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INTRODUCCIÓN
La Iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) se creó en Nueva York en el
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de julio del 2011, mismo
año en el que Honduras comenzó a formar parte adhiriéndose a la referida iniciativa
el 10 de agosto de 2011, siendo uno de los 70 países que actualmente conforman esta
plataforma multilateral, operativa y de carácter transversal.
El propósito de la AGA, es buscar promover una plataforma internacional para
reformadores locales comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más
abierto y mejoren la capacidad de respuesta a sus ciudadanos, a través de una forma
de gobernanza más responsable, más transparente y más sensible, para dar respuesta
a grandes desafíos: mejora de servicios públicos, altos estándares de integridad en el
sector público, gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos, comunidades más
seguras y aumento en la responsabilidad corporativa.
La herramienta operacional y de carácter transversal que le da vida a la Alianza de
Gobierno Abierto en cada país, son los Planes de Acción que se elaboren de acuerdo a
los ejes estratégicos, principios y demás lineamientos que el Secretariado Oficial de la
AGA, establece para tal efecto, asumiendo cada nación los compromisos que estime
convenientes. En ese sentido Honduras, lanzó su primer plan de acción en agosto
2012, en el cual estableció 20 compromisos; su segundo plan de acción fue lanzado en
junio de 2014 con 14 compromisos y 47 acciones puntuales; y, en la actualidad se ha
lanzado oficialmente el tercer plan de acción el 29 de junio de 2016, conteniendo 13
compromisos y 39 acciones puntuales, el cual fue co-creado con miembros de
diferentes organizaciones de sociedad civil, el sector academia, la empresa privada y
el sector gobierno, a través de diferentes jornadas.

Lanzamiento Oficial del
Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras
2016-2018
“Un Gobierno Abierto es un Gobierno de Todos y para Todos”
En el marco de los lineamientos establecidos por el
Secretariado Internacional de la AGA, se lanzó
oficialmente el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto
Honduras (III PAGAH) 2016-2018, el pasado miercoles 29
de junio de 2016, en el salón Morazán de Casa
Presidencial, a través de un acto protocolario, donde el
Secretario Coordinador General de Gobierno, Ministro
Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, en su condición
de Alto Representate de la AGAH, entregó al excelentisimo
Señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando
Hernández Alvarado, el referido plan de acción.
Con el objetivo primario de seguir consolidando el combate a la corrupción, el
presidente Juan Orlando Hernández presentó a la ciudadanía el referido Plan de
Acción, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE). Este plan de Acción contiene 13 compromisos y 39
acciones puntuales, que asumiran diferentes instituciones estatales como
responsables de los mismos y a su vez en calidad de corresponsables, miembros de las
diferentes organizaciones de sociedad civil, academia y empresa privada, con el que se
pretende fomentar la transparencia en la gestión pública.
El gobernante manifestó a los hondureños que “tenemos que movernos del extremo
negativo al extremo positivo” y destacó los avances que Honduras ha logrado en áreas
como la seguridad y el combate de la corrupción.
El Señor Presidente de la República ratificó su compromiso con el país para promover
una mayor transparencia en la cultura del pueblo hondureño, a la vez indicó que el
Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto (III PAGAH) 2016-2018, constituye una
herramienta transcendental e importante para la ciudadanía en la que se promueven
mecanismos y canales de participación para el diseño e implementación de las

políticas públicas que fortalecerán la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana mediante el uso de la innovación y tecnología en nuestro país.
En ese sentido, exhortó a las instituciones suscriptoras del mismo, trabajar en forma
coordinada y participar de forma activa en esta iniciativa, continuar cumpliendo los
compromisos adquiridos y sumar la responsabilidad que implica su correcto y
efectivo cumplimiento.

Aunado a lo anterior el Ministro Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, en su
condición de Alto Representante de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH),
manifestó que el plan de acción fue construido en un esfuerzo conjunto entre
gobierno, sector de sociedad civil, empresa privada y academia a través de una etapa
de planificación y co-creación que consistió en el desarrollo de tres jornadas: Jornada
de Sensibilización, Consulta Oficial y Socialización, por 7 regiones del país:
Tegucigalpa, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí y
Choluteca, donde se recolectaron 47 necesidades prioritarias y 188 acciones
puntuales. Es importante mencionar que este proceso fue validado por el Comité
Técnico de Seguimiento de la AGAH y a su vez por el Consejo Interinstitucional, la
Cooperación Internacional y el Secretariado Internacional de la AGA, quienes
expresaron una serie de recomendaciones que fueron incluidas como un gran insumo
dentro de este tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras 2016-2018.
El Ministro Coordinador General de Gobierno, destacó que este plan conlleva aspectos
vinculados al control de la corrupción, acceso a la información pública, compras
públicas, gobierno digital, mejora de los servicios públicos y manejo de los recursos
naturales y ambiente.
El Abogado Carlos Patiño, representante de Pastoral Social Cáritas de Honduras, en su
condición de Coordinador del Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH para el
periodo de 2016-2018, agradeció y felicitó a cada uno de los sectores participantes y a
la ciudadanía en general por la dedicación, tiempo y esfuerzo que desarrollaron para

la co-creación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto, invitándoles a continuar con
el mismo entusiasmo en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los
compromisos que configuran el referido plan, a la vez invitó a defender esta iniciativa
y avanzar juntos en la construcción de una Honduras más transparente.
El Abogado Renán Sagastume, Director Presidencial
de Transparencia, Modernización y Reforma del
Estado, en su calidad de Secretario Técnico de la
AGAH, compartió una breve presentación,
mediante la cual da a conocer la estructura del III
Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (III
PAGAH) 2016-2018, donde indica que este consta
de 13 compromisos y 39 acciones puntuales,
establecidos en los ejes estratégicos de: a) Aumento
a la integridad pública, b) Gestión efectiva y
eficiente de los recursos públicos, c) Mejora de los
servicios públicos; y, d) Crear comunidades más
Seguras. A la vez el plan contempla, en el marco de su implementación atender las
necesidades prioritarias de la ciudadanía en temas relacionados con el Control de la
corrupción, acceso a la información pública, servicio civil, administración de los
recursos públicos, compras públicas, recursos naturales y ambiente, servicios
públicos: educación, salud, Gobierno digital, comunidades resilientes entre otros.
Durante el evento se reconoció la valiosa labor de las instituciones miembros que
integran el Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH (CARITAS, ASONOG, FOSDEH,
SCGG, SDHJGD, SEFIN, IAIP, COHEP, FEDECAMARAH, UNAH y UJCV), que es la
instancia operativa de gobernanza de la misma y que con el apoyo técnico de la
Secretaria de Coordinación General de Gobierno por medio de la Dirección
Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, en su calidad
Secretaria Técnica del mismo y el apoyo financiero de la Delegación de la Unión
Europea (UE) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
coordinaron de forma efectiva y eficaz las acciones para la construcción del referido
plan.

La entrega del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (III PAGAH)
2016-2018 se sustenta atendiendo las necesidades prioritarias de la ciudadanía,
identificadas a través del proceso de consulta pública y participativo que se realizó en
jornadas de trabajo, narrándose cada una de las actividades desarrolladas en el marco
de la co-creación del referido plan de acción, en el material informativo y alusivo
entregado en el evento gracias al apoyo de los cooperantes internacionales, Unión
Europea a través del Programa MADIGEP y el Banco Centroamericano de Integración
Económica, consistiendo el mismo en:
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