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CONFORMACIÓN DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y COMITÉ
TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO
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Participación del Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro,
Secretario Coordinador General de Gobierno.

Abg. Renán Sagastume Fernández, Doctor Jorge Ramón
Hernández Alcerro, Lic. Santiago Herrera integrando la mesa de
Honor.

Participación Abogada Yudina Castillo, Jefe de la División
de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SCGG.

ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS –AGAH; en el marco
del Proceso de Formulación del Tercer Plan de Acción del Gobierno
Abierto Honduras (III PAGAH) 2016-2018, este día, 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 de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA),
llevo a cabo el evento oficial para la conformación del “CONSEJO
INTERINSTITUCIONAL Y COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE
LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS PERIODO 20162018¨, el cual se constituyó bajo la finalidad de ser la instancia
permanente de dialogo entre el gobierno y demás sectores de la
sociedad para la efectiva conducción del proceso de formulación,
seguimiento y monitoreo de los planes de acción que la Republica de
Honduras mantenga vigentes en el marco de la AGA, bajo los principios
de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
La jornada contó con la participación del Doctor Jorge Ramón
Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General de Gobierno y Alto
representante de la AGA en Honduras, el abogado Renán Sagastume
Fernández, Director Presidencial Transparencia, Modernización y
Reforma del Estado a cargo de la Secretaria Técnica de la AGAH, el
licenciado Santiago Herrera representante del COHEP y Coordinador
del Comité Técnico de Seguimiento periodo 2014-2016, la abogada
Yudina Castillo Madariaga, Jefe de la División de Transparencia y
Rendición de Cuentas, así mismo el evento contó con la participación
de los altos representantes de los diferentes sectores de la sociedad
como ser gobierno, academia, empresa privada, sociedad civil
organizada y la cooperación internacional como veedores del proceso.
En su participación, el Doctor Hernández Alcerro menciono con
entusiasmo, los resultados publicados por Transparencia Internacional
recientemente, sobre el índice de percepción de la Corrupción 2015,
que indican que Honduras figura entre los países que mejoran su
posición, así mismo resalto que mejoramos 14 posiciones, siendo un
dato muy motivador, Honduras mejoró del lugar 126 en 2014 a la
posición 112 en 2015, “No podemos negar que la percepción de
corrupción aun es alta y que hay mucho por hacer. Sin embargo, es
importante reconocer que vamos avanzando por el camino correcto.
Por el camino bueno. Cómo dice el Señor Presidente Hernández:
“estamos quebrando la tendencia” y construyendo una Nueva
Honduras más transparente “.
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Así mismo manifestó; que el 30 de septiembre se presentó el Informe de Gobierno de Medio Término en el proceso del primer año de
implementación del II PAGAH. A lo que indico “Nos sentimos muy complacidos por los resultados y por el apoyo de los diferentes
sectores en este proceso. Los sectores participantes se han convertido en promotores de una cultura de transparencia y rendición de
cuentas. A ello se ha aunado al compromiso y la destacada labor que han ejecutado las Instituciones responsables del cumplimiento de
los compromisos; 19 hitos cumplidos, 10 hitos con un avance sustancial y el resto de acciones en proceso de cumplimiento. Ello ha
fortalecido el accionar del Gobierno de la República de Honduras en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
El evento propicio un espacio informativo para los participantes en donde se dio a conocer el accionar de la iniciativa de la Alianza de
Gobierno Abierto, los resultados obtenidos a la fecha en la implementación del II Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras 20142016, así mismo se procedió a la Instalación Oficial del Consejo Interinstitucional de la AGAH periodo 2016-2018, para dar paso al
proceso para la elección del Comité Técnico de Seguimiento(CTS-AGAH), que funcionará como brazo ejecutivo del mismo, el proceso
se desarrolló de forma transparente, democrática e inclusiva y según la metodología contenida en las normas de funcionamiento del
mismo, en la que los representantes de cada sector se reunieron por separado a efecto de definir sus miembros propietarios; una vez
definidos los miembros por cada sector, la asamblea instalada dio paso a la elección del coordinador del CTS-AGAH, generando al
momento de la votación (17) votos a favor de Caritas de Honduras de sociedad civil y (13) votos a favor del COHEP del sector empresa
privada.
Con la firma del acta correspondiente, el CTS-AGAH PERIODO 2016-2018, quedo oficialmente conformado siguiente forma; en su
condición de Coordinador del CTS-AGAH y del Consejo Interinstitucional: Pastoral Social Caritas de Honduras; en su condición de
Secretaria Técnica exoficio; la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), Miembros
Propietarios; Sector Gobierno; Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Secretaria de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Sector Sociedad Civil; Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(FOSDEH), Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), Sector Empresa Privada; Federación de Cámaras de
Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Sector Academia;
Universidad da Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV).
Con dicha actividad, se dio inicio al Proceso de Formulación del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (III PAGAH)
2016-2018, mismo que será lanzado oficialmente con fecha 30 de junio del 2016, Honduras se adhirió en el año 2011 a la Iniciativa
Internacional de Alianza Gobierno Abierto AGA en aras de una efectiva promoción de transparencia, rendición de cuentas, la cultura
ética y la participación ciudadana; encontrándose en la actualidad de forma simultánea al proceso de formulación del III PAGAH 20162018, en la etapa de implementación del II PAGAH 2014-2016.

Miembros del Comité Técnico de Seguimiento de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras (CTS-AGAH)
correspondiente al periodo 2016-2018.

