INSTRUMENTO DE SOCIALIZACION
DEL BORRADOR DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020
Estimado Ciudadano el siguiente instrumento técnico busca generar la evaluación y análisis en sus mesas de trabajo del documento borrador de los posibles compromisos a considerar en el Cuarto
Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020 a efectos de construir un plan oportuno, inclusivo y veraz en favor del fomento y promoción de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana e innovación y tecnología dentro del accionar de la gestión gubernamental. De antemano, agradecemos su tiempo y disposición para responder lo que a continuación se
describe:

Materiales Informativos.

3.

Calidad de la información presentada.

4.

Instrumentos técnicos.

5.

Trabajo en mesas de discusión y análisis.

En el proceso de formulación del IV Plan de Acción, marque con una (X) donde corresponda, según su opinión:
Proceso
¿Se realizaron actividades de sensibilización para la ciudadanía?
¿Considera usted que se realizó un proceso de consultas participativo e inclusivo?
Durante el proceso de consulta ¿Se dieron a conocer los principios rectores y desafíos de la AGA?
¿El documento borrador de los posibles compromisos refleja las necesidades prioritarias identificadas por la ciudadanía?
¿Los compromisos y acciones reflejadas en el documento borrador contienen los temas relevantes identificados por la
Ciudadanía?

Sí

No.

A continuación se presenta el cuadro de compromisos pertenecientes al Eje Estratégico de: AUMENTO A LA INTEGRIDAD PÚBLICA, indique marcando con una (X), el nivel de impacto
potencial que considera atiende a las necesidades de la ciudadanía. En caso de tener recomendaciones favor indicar al menos dos (2) acciones de mejora que propondría, y de considerarlo
necesario una propuesta alterna al compromiso ya enunciado.

NO. DE
COMPROMISO

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

01.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

Subsisten normativa legal que
obstaculiza de alguna manera la
efectiva aplicación del derecho
acceso a la información pública,
limitada apertura de información
en temas de fideicomisos, OSC
y majeo de recurso públicos y la
poca disponibilidad de la
legislación vigente en el país, en
un centro único de información,
así mismo para disminuir los

Portales de Rendición de
Cuentas garantizando mayor
acceso a la información
pública

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

3.

2.

Moderado

2.

Marque con una (X) ¿Qué elementos del proceso de co-creación del nuevo plan de acción, destacaría como positivos?
1. Convocatorias.

Poco

1.

1. Fortalecer la plataforma
http://sielho.iaip.gob.hn para hacer
monitoreo, levantamiento y procesamiento
estadístico de datos sobre solicitudes de
información sin respuesta y que han sido
rechazadas por las instituciones públicas.

1.

2. Capacitar a un grupo de Maestros de la
Transparencia, encargados de la difusión

1.

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

casos de denegatoria de
solicitud sin causa justificada, y
lograr mayor involucramiento de
la niñez y adolescencia en
temas de transparencia y acceso
a la información pública.

03.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

02.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

de la Ley de Transparencia, en desarrollo
del Convenio de Cooperación del IAIP y la
Secretaría de Educación que se suscriba
para tal efecto.

2.

3. Crear un portal centralizado de
transparencia para los fideicomisos públicos,
que permita el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de transparencia y las
disposiciones de una nueva Ley de
Fideicomisos Públicos.

1.

4. Crear un Portal Único de Normas del
Estado en convenio con la ENAG, que
contenga la normativa del país con los
formatos de la Gaceta Oficial y en datos
abiertos, con las referencias actualizadas
sobre la vigencia de las normas.

1.

2.

2.

5. La Dirección De Regulación, Registro Y
Seguimiento De Las Asociaciones Civiles
(DIRRSAC) identificará las Asociaciones Sin
Fines de Lucro para la actualización de la
base de datos y creación de un Portal de
Transparencia con el apoyo del IAIP.
En la actualidad la ciudadanía exige
Fortalecimiento de
1. Desarrollo de Diplomados anuales para
mecanismos de rendición de cuentas por mecanismos municipales para capacitar a personal de las municipalidades
parte de los organismos gubernamentales
el mayor acceso de la
en materia de Transparencia y Derecho de
y municipales para garantizar el uso
ciudadanía a la información
Acceso a la Información Pública. Producto
efectivo de los recursos públicos que estos
pública
Entregable: Número de nuevos Oficiales de
manejan. Uno de los mecanismos más
Información Pública capacitados
importantes para que las municipalidades
cumplan con dicha rendición de cuentas es
mediante la publicación de información en
2. Incorporación de cien (100)
el Portal Único de Transparencia del IAIP,
Municipalidades dentro del Portal Único de
el cual a la fecha (17 de julio) cuenta con
Transparencia del IAIP. Producto Entregable:
84 municipalidades ingresadas dentro de
Número de nuevas municipalidades
sus servidores.
incorporadas al Portal Único de
Transparencia.

1.

Existe un avance importante en el país
referente a la publicidad de la información,
no obstante, son pocas las instituciones en
el país que han abierto sus bases de datos

1.

Datos abiertos para uso y
beneficio de la ciudadanía

1. Instalación de mesas de diálogo
multisectorial para cocreación de política de
datos abiertos aplicando metodología de
gestión de la modernización.

2.

1

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

y las han publicado en portales y en
formato de dato abierto, si bien es cierto en
nuestro país aun es muy limitado el uso o
aún más la conciencia del beneficio que
puede obtenerse de la reutilización de la
data publica, es imperante para el país
avanzar hacia estas nuevas oportunidades.
Seleccionar los datos y colocarlos a
disposición de los ciudadanos, es
necesario un proceso de cocreación para
plataformas y políticas rectoras del tema.

05.

La contratación y ejecución de obras
públicas es una de las actividades
gubernamentales más vulnerables a la
corrupción debido al volumen de
transacciones, la complejidad de los
procesos y la variedad de actores con
intereses encontrados. A partir de 2014 el
Gobierno de Honduras ha realizado
avances significativos en la publicación de
información sobre todo el ciclo de
proyectos de obra pública, sin embargo,
hay diversos de sistemas en los que se
publica información que no son
interoperables entre si, generando muchas
veces datos disímiles en las diferentes
plataformas y confusión entre los usuarios.

2.Identificación y selección de datos por
actores claves de la sociedad, creando data
sets pilotos POR EJEMPLO de:
(i) Catastro minero
(ii) Inversión de recursos públicos por región
y sector
(iii) Bienes incautados por la OABI
(iv) Inversión de INSEP en obras públicas
3. Diseñar y poner en marcha el Portal de
Datos Abiertos del Estado, con
capacitaciones permanentes para el uso Y
aprovechamiento de la data por parte de la
ciudadanía.
4. Adoptar por parte del Estado de Honduras
a la carta internacional de datos abiertos.
5. Socialización y aprobación de Política
Nacional de Datos Abiertos
Apertura de datos en proyectos 1. Mapeo de los requerimientos del SISOCS
de obra pública
basado en el alineamiento entre el Estándar
de Datos sobre Infraestructura (IDS) de CoST
y el Estándar de Datos para las
Contrataciones Abiertas (EDCA).

2. Programación del SISOCS en lenguaje
JSON basado en la extensión del EDCA para
proyectos de infraestructura y diseño de la
API para interoperabilidad con otros
sistemas.
3. Elaboración de casos de uso con
miembros del Grupo Multisectorial de CoST y
validación de su aplicación en el SISOCS.
4. Programa de Capacitaciones a
4.1 usuarios internos de todas las
instituciones públicas que usan el SISOCS
para la administración de la nueva
plataforma.
4.2 usuarios externos para el uso de los
datos generados en el SISOCS, según los
casos generados con miembros del Grupo
Multisectorial de CoST.
5. Documentación de la experiencia en el uso
de los datos por parte de los miembros del
Grupo Multisectorial de CoST y elaboración
de historias de impacto y Presentación de las
historias de impacto en eventos
internacionales relevantes para compartir
experiencias y lecciones aprendidas
Es reconocida la ausencia de una cultura Promover la educación cívica 1. Suscripción de convenio TSE- SEDUCdemocrática electoral y la pérdida de
electoral y la creación de
ACADEMIA para el diseño y desarrollo del
valores en la generalidad de la población
condiciones igualitarias de
Programa Nacional de Educación Cívica

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

04.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

2.

1.

2.

1.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

hondureña, lo que provoca falta de
participación a la sociedad
credibilidad en las instituciones, sus
para mejorar el ejercicio de sus
autoridades y en los diferentes actores
derechos y cumplimiento de
políticos dificultando la gobernabilidad y la sus deberes en democracia
participación en igualdad de condiciones.
Disminuir las barreras y limitaciones en la
sociedad para ejercer el derecho y
cumplimiento de deberes en democracia,
lograr mayor participación de las personas
en comisiones de vulnerabilidad en estos
procesos electorales.

Los sistemas de integridad, probidad y
prevención de la corrupción, son
fundamentales para reducir los riesgos de
corrupción en cualquier sociedad. En
Honduras, estos sistemas cuentan con
avances positivos, pero una mirada en
mayor profundidad permite identificar
numerosos problemas que ameritan
reformas o acciones del Estado. El TSC y
las demás instituciones llamadas a
contribuir en la difusión de valores y
formación a servidores públicos, deberán
profundizar su compromiso con la
educación y conocimiento de los
mandatos, disposiciones, deberes y
prohibiciones bajo el Código de Conducta
Ética, como elemento de prevención. Los
Comités de Ética deberán ser fortalecidos
para que puedan cumplir de manera eficaz
y eficiente su función. Funcionarios
públicos debidamente capacitados, es
básico para consolidar una cultura de
integridad en la gestión pública.

Integridad en la Gestión
Pública

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

06.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

Electoral con énfasis a los niños y jóvenes
del país.
2. Desarrollo de eventos, talleres,
exposiciones y el desarrollo de herramientas
virtuales de información y capacitación para
el empoderamiento de niños y jóvenes.
3. Creación de la base de datos de
personas en condiciones de
vulnerabilidad, para crear estrategias de
asegurar el ejercicio de sus derechos y
cumplimento de sus deberes en democracia.
4. Desarrollo de herramientas virtuales de
información y capacitación de educación
cívica electoral, para el empoderamiento de
personas en condiciones de vulnerabilidad.
5. Realizar jornadas de capacitación
permanente a los partidos políticos y a sus
candidatos en lo referente a transparencia
electoral y de partidos. Convenio IAIP-TSE
1. Conformación de los comités de apoyo
técnico de alto nivel de los Comités de Ética y
Probidad de las instituciones para el
cumplimiento de su función de investigación
por infracciones al Código de Ética.
2. Diseñar e implementar un módulo virtual
del Plan Nacional de Capacitaciones sobre el
Código de Conducta Ética y un módulo
presencial, que permita su uso masivo para el
alcance de servidores públicos a nivel
nacional y local.
3. Conformar una comisión interinstitucional,
a efecto de fortalecer la capacidad del TSC
para hacerle seguimiento al cumplimiento de
sus recomendaciones en materia de
rendición de cuentas y buen gobierno, a
través del Sistema de Seguimiento de
Recomendaciones de Auditoría (SISERA),
generando ruta de acciones e Informe de
resultados.
4. Actualizar con participación ciudadana de
los municipios y socializar el documento
Municipios de Bienes Solidario,
acompañando de instrumentos y metodología
que coadyuven al empoderamiento y debido
cumplimiento del proceso.

2.

1

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

En el marco de la Declaración para Consolidar a Honduras como un Estado Abierto, El Poder Legislativo a través del Congreso Nacional; el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de
Justicia, y los órganos Contralores del Estado han ingresado como actores responsables de los compromisos del IV Plan de Acción 2018-2020. En ese sentido, marque con una (X) donde
corresponda, según su opinión:
4.

¿Está de acuerdo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tengan compromisos en este IV PAGAH 2018-2020?
•

SI

•

NO

7.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
5.

¿Está de acuerdo que los Órganos Contralores del Estado (Tribunal Supremo Electoral, y Tribunal Superior de Cuentas) tengan compromisos en este IV PAGAH 2018-2020?
•

SI

•
NO
8.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
6.

¿Está de acuerdo con que la Empresa Privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) tenga involucramiento como responsable de un compromiso en el IV PAGAH
2018-2020?
•

SI

•
NO
9.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre

Sector

Correo electrónico

