INSTRUMENTO DE SOCIALIZACIÓN
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:
1.

2.

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 de Estado Abierto Honduras 2018-2020, marque con una (X) donde corresponda, según su opinión:
Sí
No.
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?
A continuación se presenta el cuadro de compromisos pertenecientes al Eje Estratégico de MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 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.
PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

11.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

El acceso de las mujeres al
trabajo productivo es restringido,
siendo una realidad social que la
mujer hondureña es la jefe de
familia en un alto número de los
hogares, por lo que resulta
indispensable generar ingreso
económico. Asimismo, es
importante combatir las
desigualdades, remover las
barreras de género que impiden
el ingreso de las mujeres a
mercados laborales no

Participación y
1.
Suscripción convenio INSEP-INFOP,
empoderamiento de la mujer para capacitación de al menos 100 mujeres
certificada en proyectos de
en el Valle de Sula en infraestructura Vial,
infraestructura vial, obras
Obras Publicas y Obras de Mitigación.
públicas y obras de
mitigación
2.
Al menos 100 mujeres certificadas
en procesos de infraestructura Vial, Obras
Publicas y Obras de Mitigación

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

NO. DE
COMPROMISO

Moderado

3.

Poco

2.

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

1.
2.

1.
2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

precarios, sobre todo de las
madres, tarea que le compete al
Estado, pero también a la
sociedad en su conjunto. Dichas
barreras son patrones
desiguales de acceso,
participación y control sobre los
recursos, servicios,
oportunidades y beneficios. el
Gobierno Abierto sufre de una
falta de representación de
mujeres en el campo, en
especial oportunidades laborales
catalogada exclusivas para el
hombre.
Las empresas y las personas enfrentan, Simplificación administrativa,
esfuerzos, tiempo y altos costos en
con trámites en línea y
gestiones con la administración pública,
denuncia ciudadana
para realizar sus actos administrativos, que
imponen cargas y perdida de
competitividad, contribuyendo
negativamente a la informalidad, restando
potencial de sostenibilidad de las
empresas, generación de empleo y
crecimiento económico. No existe la
plataforma necesaria para dar seguimiento
a los procesos o trámites administrativos.

3.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

12.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

Inclusión de al menos 50 mujeres
certificadas en infraestructura Vial, Obras
Publicas y Obras de Mitigación en obras
generadas por el Estado. Política que será
integrada en las especificaciones de
contratación de infraestructura.

1.

4.
Creación de sistema de
mecanismo de queja SMQ para seguimiento
del cumplimento y respeto a los derechos
humanos de las mujeres en esta iniciativa

1.

1.
Suscripción de convenio
MACCIH-SCGG-Despacho Designada
Presidencial y COHEP (testigo de Honor);
Para definir e implementar un programa de
simplificación de trámites en la administración
pública. Diseñando y poniendo en marcha
una Iniciativa de Racionalización de Trámites,
con apoyo del sector privado y la sociedad
civil, para la identificación, derogación o
racionalización de trámites.
2. Sector público y privado (COHEP–OM)
cocrean un proceso para el mapeo de los
trámites administrativos, identificando los
tramites más engorrosos y adopción de
medidas para corregir las malas prácticas.
(Concurso Ciudadano tramite más engorroso
con auspicio de la OEA)

1

3. Crear la prohibición legal de crear trámites
que no cuenten con aprobación previa de la
SCGG y que no sean realmente
indispensables para el mejoramiento de los
servicios del Estado.

1.

2.

2.

2.

1.
2.

2.

1.
4. Implementar 10 trámites prioritarios en
línea, fortaleciendo plataforma del gobierno
para la simplificación y optimización de
trámites (SINTRA), acompañado
5. Implementar mecanismo de denuncia
ciudadana, Línea 130 como instancia
ciudadana de monitoreo para el efectivo
cumplimiento de la simplificación de trámites
y la plataforma SINTRA.

2.
1.
2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

La falta de espacios donde cualquier
Co-creación e implementación 1.
Implementación del laboratorio
ciudadano puede participar, para junto con ciudadana de proyectos de
de innovación ciudadana con 5 proyectos
otros colaborar, en especial con
innovación Laboratorio de sociales, culturales o artístico de impacto en
instituciones de gobierno, compartiendo
Innovación Ciudadana
la comunidad..
sus conocimientos, ideas y experiencias a
fin de generar proyectos en los que sea
2.
crear la red de innovadores de
posible experimentar soluciones o
funcionarios públicos, capacitarlos y
propuestas con el objetivo de mejorar
empoderarlos a efecto de que lideren
situaciones de la más diversa índole.
procesos de cocreación con la ciudadanía y
para la implementación de proyectos de
impacto.
3.

14.

. Servidores (as) públicos con bajo nivel de
conocimiento de los derechos humanos. La
mayoría de las poblaciones que viven en
situación de vulnerabilidad son atendidas
por las municipalidades de manera
deficiente y en algunos municipios rurales,
están en situación de abandono. Esta
situación en gran manera se debe al
desconocimiento que se tiene en las
alcaldías municipales de los compromisos
asumidos por el Estado de Honduras en
materia de derechos Humanos, de los
estándares en la materia y de manera
general de los lineamientos universales de
planificación con enfoque basado en
derechos Humanos. Finalmente, el sector
privado es considerado el motor económico
del país, genera empleo e ingresos para
las familias a través de su fuerza laboral, y
en muchas ocasiones se evidencia la falta
de cumplimiento de los derechos humanos
que le asisten a los empleados y que por
ley y los convenios internacionales
reconocen su obligatoriedad y respeto.

Crear el Premio Nacional de
Innovación Gubernamental, con las
categorías de (a) Innovación en la Rendición
de Cuentas, (b) Innovación en Buen
Gobierno, el cual será estructurado y liderado
por el Laboratorio de Innovación Ciudadana.
4.
Realizar 2 hackáthones para
incentivar la participación de la sociedad civil
y ciudadanía en general, a través de espacios
abiertos y multidisciplinarios, que contribuyan
a solucionar problemas y desafíos de interés
público, bajo el liderazgo del Laboratorio de
Innovación Ciudadana.
Planes Municipales y
1.
Programa de Formación en
empresariales con enfoque
Derechos Humanos. 2,000 servidores (as)
derechos humanos
públicos conocen los derechos humanos y
empoderando a funcionarios y
manejan herramientas para su
empresarios
implementación. Logrando constituir
Promotores(as) de Derechos Humanos
capacitados (30 por año). Producto de
sistematización.
2.
Grupo de trabajo conjunto
(SEDH-COHEP) constituir Plan Empresa y
DDHH, con una Comisión o Mesa constituida,
generando Informe Anual de ejecución o
cumplimiento. (Suscripción de Convenio de
Cooperación )
3.
Elaboración de diagnósticos
municipales en derechos humanos y
Desarrollo de asesoría técnica a las
municipalidades en procesos de elaboración
de planes y presupuestos municipales, con el
desarrollo de asesoría técnica para el diseño
de sistemas informáticos y de observatorios
de derechos humanos en nivel municipal. .
4.
Desarrollo de actividades para la
Certificación de Alcaldías municipales con

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

13.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

1.
2.
1.

2.
1.
2.

1.

2

1.

2.

1.
2.
1.

2.

1.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

procesos de planificación con enfoque
basado en derechos humanos.
5.

16.

La administración de justicia es uno de los
pilares sobre los cuales descansa cualquier
Estado de Derecho. Para que ella funcione
bien, se requieren operadores judiciales
honestos y transparentes, así como
instituciones que rindan cuentas y que, por
su parte, también respeten y cumplan con
el deber de transparencia. Es necesario
seguir fortaleciendo un Poder Judicial, más
democrático, inclusivo y participativo;
disminuir la opacidad que ha caracterizado
a la función judicial durante el siglo pasado,
y que aún enfrenta retos de mayor
transparencia y apertura a la opinión
pública. Seguir con el proceso de
consolidar un estado abierto que necesita
de procesos jurisdiccionales públicos,
necesitan darse a entender y necesitan
difundir sus sentencias. Todas las
sentencias deberían ser publicadas.

El problema de la corrupción no es solo un
problema del sector público. Por el
contrario, es ante todo un fenómeno social.
Es en la sociedad y sus comportamientos,
valores y patrones de conducta, en donde
radica el germen de la corrupción. Por tal
razón, Honduras deberá realizar esfuerzos
reales por promover una mayor cultura de

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

15.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

2.

Diseño e implementación de
Modulo virtual dentro del Portal de
Transparencia de cada una de las
instituciones, para visualizar el cumplimiento
de las acciones de la Política Pública y el
Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos.
“Un estado Abierto promueve la vigencia
efectiva de los derechos humanos”.
Hacia una Justicia Abierta – 1. Expediente Judicial Digital desarrollado e
Expediente Digital Mayor
implementado en ciudades principales con
Transparencia en el Proceso
enfoque de datos abiertos. (Todas las
sentencias deberían ser publicadas).
2. Programa de capacitación permanente
sobre los principios y prácticas de gobierno y
Justicia abierta con en el personal de la Corte
Suprema de Justicia.
3.Ampliación del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales a todo el territorio
nacional para el beneficio de las
comunidades

1.

4. Realizar dos Ferias Innovadoras de
Transparencia y Rendición de Cuentas de la
Corte Suprema de Justicia cada año.
Comunicación y divulgación de contenidos
informativos del quehacer judicial a través de
pantallas electrónicas de manejo y
administración remota, ubicadas en los
tribunales a nivel nacional; en relación a:
1. Agendas y calendarios de audiencias a
realizar por Juzgados y Tribunales
2. Noticias relevantes de la semana
3. Boletines informativos
5.Reactivar la línea ciudadana "Justicia en
Acción" como mecanismo efectivo de
comunicación abierta con la ciudadanía
6. Diseño y desarrollo de la Aplicación móvil
de contenidos informativos integral del Poder
Judicial a disposición de la ciudadanía.
Formando embajadores por la
1.
Suscribir un Convenio de
transparencia con el sector
Cooperación IAIP-SCGG-SEDUC Y
educación y aliados
ACADEMIA para aunar esfuerzos orientados
estratégicos –Partida de a incluir en el ciclo educativo de los diferentes
Nacimiento en Línea para
niveles, actividades relacionadas con la
procesos de matrícula
formación en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los
principio y alcance de un estado abierto.

1.

2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.

2.

1.
2.
1.
2.
1

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

la integridad en la ciudadanía y la sociedad
civil. Esto implica involucrar a todo el
aparato educativo del Estado en la
formación de mejores ciudadanos,
apegados a los valores de la integridad, la
honestidad y el cuidado de lo público. Esta
estrategia requiere esfuerzos sobre los
colegios en la etapa de formación primaria,
secundaria y preparatorio, al igual que
sobre los centros de educación superior,
con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Educación, SCGG a través de la DPTRME,
el TSC, el IAIP y academia pública y
privada. También exige esfuerzos en
materia de corresponsabilidad de los
medios de comunicación, los cuales son
indispensables para alcanzar al grueso de
la población.
Por otro lado, la ciudadanía en especial los
padres de familia requiere que el proceso
de matrícula y solicitud de documentos
sean lo menos complejo posible y se le
facilite este proceso, disminuyendo actos
de corrupción con el pago de tramitadores
para la obtención de partidas de
nacimiento.
Honduras debe mejorar el marco
Mejoras en el marco
regulatorio de la contratación, clasificación regulatorio y la capacidad de
y gestión del recurso humano del Estado. gestión del Recurso Humano
El marco jurídico con el que cuenta en la
del Estado
actualidad está desactualizado, es obsoleto
y no responde a las necesidades presentes
de Honduras. Por ese motivo, el análisis y
estudios de un nuevo marco jurídico debe
ser actualizado con base en las buenas
prácticas internacionales y en las
recomendaciones de MESICIC, que se ha
pronunciado sobre los problemas y vacíos
del marco jurídico y situación actual. Entre
otras acciones, la implementación de esta
estrategia requiere fortalecer el régimen de
servicio civil, promoviendo las reformas
necesarias en la materia. Se requiere de
mecanismo de seguimiento y monitoreo

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

17.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

2.
Crear y promover la figura de los
contralores escolares, en su condición de
embajadores por la transparencia en todos
los colegios públicos y privados del país por
medio de disposición legal, quedando
integrados en los Gobiernos Estudiantiles. De
igual manera en los centros universitarios
fortaleciendo y ampliando los consejos
juveniles de Estado Abierto. (IAIP-SCGGSEDUC-TSC liderando el proceso)
3.
Crear el Premio Nacional de
Contraloría Escolar, otorgado de forma anual,
mediante concurso por acciones y resultados
innovadoras y de interés y beneficio general.
4.
Diseñar y poner en marcha el
Plan de Trabajo de Cultura de la Integridad
en los Medios de Comunicación, de la mano
del sector privado, la academia y los medios
de comunicación. (SCGG-IAIP-SEDUC
liderando el proceso)

1.

5.
Eficientar la prestación de
servicio público en el proceso de matrícula de
niños y jóvenes, eliminando la presentación
física del documento de Partida de
nacimiento, colocando en línea para agilizar
este trámite. (racionalización de tramites)

1.

1. Crear una Mesa de Expertos para mejorar
el servicio civil de Honduras, bajo la
coordinación de la DGSC, la cual dará
recomendaciones y propuestas para
fortalecer el sistema de contratación del
recurso humano, para lograr un proceso de
selección por méritos, que sea altamente
transparente y competitivo. Contará con el
apoyo técnico de la SCGG

1.

2.

1.
2.
1.
2.

2.

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

Poco

NO. DE
COMPROMISO

transparentes y con accesos para los
ciudadanos para conocer el proceso y la
etapa en que se encuentra los
nombramientos de los funcionarios
públicos.
1.

18.

La información del paciente está dispersa y
Sistema Nacional de
con poco apego a criterios estándares, por Referencia y Respuesta del
lo que se dificulta el seguimiento médico. Paciente –Expediente Clínico
Los médicos no cuentan con referencias
Electrónico (ECE)
documentales para un diagnóstico en el
momento oportuno, por lo que en
ocasiones los diagnósticos o
procedimientos no se apegan a las guías
médicas establecidas afectando la salud
del paciente. Difíciles procedimientos, con
largos tiempos de espera y altos costos,
para la referencia y contra referencia
médica, debido a la comunicación
deficiente entre instituciones. Duplicidad de
estudios de laboratorio e imagenología, por
la falta de disponibilidad de resultados
entre instituciones (e incluso en ocasiones,
en su interior). Papeleo para solicitar un
estudio u orden médica. Dificultad para
realizar un diagnóstico asistido por un
especialista en forma remota.

2. Diseño e implementación de una
Plataforma virtual, con un módulo de
seguimiento y monitoreo, mediante un ticket
directo para el ciudadano interesado del
trámite que estén en proceso dentro de la
DGSC, específicamente en la etapa que se
encuentra el acuerdo de nombramiento en
una plaza en la administración pública.

2.

1.

1.

Implementación del Sistema de
referencia, respuesta y seguimiento de
pacientes, desde la comunidad, hasta los
hospitales distritales, regional y de referencia
nacional, usando tecnologías de información
y comunicación, Referencia y Respuesta Módulo del SINARR para Conferencia –
Foros, por parte de un prestador de servicios
de salud, a otro prestador en las ciudades de:
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba,
Santa Rosa de Copán, Comayagua,
Choluteca, Juticalpa, Danlí, Yoro, San
Lorenzo, y Trujillo.
2.
Expediente Clínico - Módulo del
SINARR parte del SIIS implementado en las
principales ciudades de Honduras que es la
herramienta que ofrece información sobre
medicación, la historia del paciente, los
protocolos clínicos y recomendaciones de
estudios específicos; genera un incremento
en la eficiencia en el rastreo de antecedentes
clínicos y el cuidado preventivo; y contribuye
a reducir las complicaciones incluyendo los
errores en la medicación.
3.

Telemedicina - Módulo elementos
de ayuda diagnóstica por parte de un
prestador de servicios de salud, a otro
prestador en las principales ciudades de
Honduras

2.

1.

2.

1.
2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

NO. DE
COMPROMISO

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

4.
Implementación del Expediente
Clínico en al menos 2 de los hospitales de
mayor demanda por la ciudadanía y al menos
en 10 centro de atención medica en el país.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

Poco

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

1.
2.

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 de Estado Abierto Honduras 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!
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Sector

Correo electrónico

