INSUMOS RELEVANTES RESULTANTES
DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DEL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE
GOBIERNO ABIERTO HONDURAS
(III PAGAH) 2016-2018.
MIEMBROS DEL CTS-AGAH 2016-2018
CARITAS – DPTMRE - FOSDEH – ASONOG – IAIP - SDHJGD
COHEP – FEDECAMARA - UJCV – UNAH - SEFIN
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INTRODUCCIÓN
En el marco del Proceso de Formulación del Tercer Plan
de Acción del Gobierno Abierto Honduras (III PAGAH)
2016-2018, atendiendo al cronograma y lineamientos
establecidos por la Alianza de Gobierno Abierto (AGA),
el Comité

Técnico de Seguimiento de la AGAH

(CTS-AGAH) correspondiente al periodo 2016-2018; el
cual se integra por miembros representantes gobierno,
sociedad civil, empresa privada y academia con el
apoyo

técnico

de

la

Dirección

Presencial

de

Transparencia, Modernización y Reforma del Estado en
su calidad de secretaria técnica del mismo, coordinaron
a partir del 5 de febrero del 2016, las acciones y
actividades a fin de llevar a cabo de forma participativa,
eficaz y eficiente el proceso para la construcción del III
PAGAH 2016-2018, las que dieron como resultado
INSUMOS RELEVANTES Y SIGNIFICATIVOS por parte
de la ciudadanía a nivel nacional que permitieron la
formulación de los compromisos contenidos en el
documento borrador del III PAGAH 2016-2018 el cual
será socializado y validado en esta jornada para que
una vez aprobado sea lanzado por el Gobierno de la
Republica de Honduras el 30 de junio del 2016.
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GRANDES ACCIONES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DEL III PAGAH 2016-2018.
A continuación presentan los grandes hallazgos e insumo
relevantes producto de las etapas, la cuales fueron desarrolladas
específicamente en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua,
Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula, La Ceiba, Danli y
Choluteca, lo que permitió ampliar la cobertura participativa de
la ciudadanía a nivel nacional:
I.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN; se llevó a cabo del 29 de
febrero al 9 de marzo de 2016 en donde se propició un
espacio de aprendizaje con la ciudadanía, se compartió la
información relevante respecto a la iniciativa de Gobierno
Abierto como la plataforma multilateral operativa y de
carácter transversal y la ruta crítica de las acciones en el
marco de la formulación y lanzamiento del III PAGAH
2016-2018, no obstante lo más importante de la jornada
consistió en la activa participación e involucramiento de la
ciudadanía a efecto de conocer sus grandes y prioritarias
necesidades del país en el marco de metodología AGA.

Jornadas de Sesibilizaicon realizadas en las diferentes ciudades del Pais.

II.
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JORNADA DE CONSULTA OFICIAL; se llevó a cabo del 4
al 12 de abril de 2016, la cual constituyo el pilar
fundamental del proceso que a través de una metodología
participativa e inclusiva con todos los sectores del país;
propicio el espacio donde se definieron las necesidades
prioritarias de la ciudadanía enmarcadas en los principios
y desafíos de la AGA, que a través de la sistematización
han dado como resultado los compromisos contenidos en
el borrador del plan en mención.
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Ciudadanía representada en las mesas de trabajo de la Consulta Oficial
en el marco de la formulaicon del III PAGAH 2016-2018, realizadas en
las diferentes ciudades del Pais.

TEMAS RELEVANTES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DEL III PAGAH 2016-2018.
Derivado de la jornada de consulta oficial la ciudadanía genero
47 necesidades prioritarias y 188 acciones puntuales a considerar
para la construcción del III Plan en mención, enmarcadas de los 5
ejes estratégicos de la AGA, Aumento a la integridad pública,
crear comunidades más seguras, gestión eficiente y eficaz de los
recursos públicos, incremento de la responsabilidad corporativa y
rendición de cuentas y la mejora de los servicios públicos a
continuación se describen los temas relevantes más significativos
que representaron las necesidades prioritarias de la ciudadanía
en las ciudades consultadas a nivel nacional.
Mapeo de Necesidades a considerar.
CIUDADES RESILIENTES
GOBIERNO DIGITAL
MEDIO AMBIENTE

CORTÉS

SERVICIO CIVIL
ATLÁNTIDA

NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO.

INFRAESTRUCTURA
ACCESO A LA INFORMACIÓN

COPÁN

EDUCACIÓN

COMAYAGUA

ÉTICA EMPRESARIAL

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
FRANCISCO
MORAZÁN

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
EL PARAÍSO

GOBERNANZA LOCAL
RECURSOS NATURALES

DEBILIDAD EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.

COMPRAS PÚBLICAS
CHOLUTECA LEGISLACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

CAMBIO CLIMÁTICO
SERVICIO PÚBLICO AGUA

FUERZAS DEL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
SALUD
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III.

Taller para la construcción del Borrador del III PAGAH
2016-2018; el 27 de abril del 2016 en la ciudad de
Tegucigalpa, se llevó a cabo con la participación de
actores clave del gobierno, la sociedad civil y la academia
entre otros el TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
BORRADOR DEL III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO
ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018; con el
objetivo de definir los insumos relevantes para la creación
de los potenciales compromisos que formaran parte del III
PAGAH 2016-2018 para asegurar un plan de acción de
alto impacto que favorezca la calidad de vida de los
ciudadanos.

QUE SIGUE EN EL PROCESO
Taller para Cocreacion del Borrador del III PAGAH
6 y 7 de junio 2016
Jornada de Socialización del borrador del III PAGAH con la ciudadanía.
9 al 17 de Junio 2016

PROXIMAS
ACCIONES

Reunión con CTS-AGAH VF III PAGAH 2016-2018.
20 Junio 2016
Remisión del Borrador al Secretariado de OGP para observaciones.
20 Junio 2016
Socialización del Borrador con la Cooperación Internacional
21 junio 2016.
Socialización del borrador del III PAGAH con instituciones responsables y
Gestión por21 junio 2016
21 junio 2016
Resultados Revisión Final del Borrador del III PAGAH con el Consejo
Interinstitucional de la AGAH
22 junio 2016.

Reproducción Versión Final del III PAGAH.

Lanzamiento Oficial
30 junio 2016
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Centro Cívico Gubernamental, Bulevar
Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike;
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, Centroamérica.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno,
Secretaría Técnica AGAH: Dirección Presidencial y de Transparencia,
Modernización y Reforma del Estado (DPMRE)/DTRC

