Compromisos “ Plan de Gobierno Abierto Honduras”

Compromiso No. 9
“Rendición de Cuentas Municipales”
Institución Pública
Responsable
SDHJGD

Otros Actores Involucrados

• Municipalidades
• Secretaria de Finanzas
SEFIN
• Dirección Presidencial
de Transparencia,
Modernización y
Reforma del Estado
(DPTMRE)

• Comisiones Ciudadanas de
Transparencia – Comisionados
Municipales

• Medios de Información y
Comunicación Locales
Nacionales
•

AMHON

Status quo o problema que se quiere
resolver

El incumplimiento de la Ley de Municipalidades y sus
reformas respecto a mecanismos de rendición de cuentas
anuales por parte de los gobiernos locales. No existen
estándares de calidad para el desarrollo del mecanismo
legal.

Objetivo Principal
Mejorar la confianza ciudadana en sus gobiernos locales
mediante la aplicación de mecanismos homologados de
rendición de cuentas.

Reto de OGP (Open Goverment Partnership)
atendido por el compromiso
Mejorar la confianza ciudadana en sus gobiernos locales
mediante la aplicación de mecanismos homologados de
rendición de cuentas.

Es Relevante para promover/Fortalecer
Transparencia
Rendición de Cuentas
Participación Pública

Hitos, metas preliminares y finales que permitan verificar el cumplimiento del
compromiso
METAS
PRELIMINARES Y
FINALES

PERÍODO DE
CUMPLIMIENTO
(INICIO –FINAL)

NIVEL DE EJECUCIÓN

Diseño
y
socialización de
protocolo
estandarizado de
cabildos abiertos
de rendición de
cuentas

Enero 2015-2016

1.- a febrero del 2015 – se cuenta con el Documento
de Protocolo para Rendición de Cuentas Municipales ,
que fue elaborado y validado en el espacio de la
Mesa de Transparencia ,Rendición de cuentas y
Auditoria Social.
2.- Julio de 2015 se inicia el Proceso de Socialización
del Protocolo mismo que se realizara a nivel
departamental , debiendo a diciembre del 2015
cubierto los 298 Municipios , los mismos están
dirigido .
 Autoridades Municipales
 Comisiones Ciudadanas de Transparencia
 Comisionados Municipales
 Organizaciones de Sociedad Civil
 Medios de Comunicación
 Instituciones del Estado

Talleres de Socialización Realizados
Total de talleres Realizados

7

No. De Municipios Participantes

65

Departamentos

5

Total de participantes

189

No. De Autoridades Municipales

46

No. De Comisiones Ciudadanas de Transparencia

24

No . De medios de Comunicación

27

No. Organizaciones de Sociedad Civil

4

No. Instituciones de Gobierno

7

No. Sociedad Civil

81

METAS PRELIMINARES Y
FINALES

PERÍODO DE
CUMPLIMIENTO
(INICIO –FINAL)

NIVEL DE EJECUCIÓN

Divulgación del Índice de
transparencia
municipal
generado por el Observatorio
de Transparencia municipal .

Junio de 2016

En el año 2014 se dio inicio al proceso
para diseñar
una herramienta que
permita medir el índice de transparencia
municipal, desarrollándose una misión
exploratoria para analizar la viabilidad
del diseño
del observatorio de
transparencia municipal.

A la fecha con apoyo del PNUD se cuenta
con una propuesta de Plan de Acción
para concretar el diseño del observatorio
y se esta por iniciar el diseño del mismo
en el mes de Septiembre.

