BOLETÍN DE PRENSA
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL III
PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018
La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a través de la Dirección Presidencial de
Transparencia, Modernización y Reforma del Estado(DPTMRE) y el Comité Técnico de Seguimiento de
la Alianza de Gobierno Abierto Honduras(CTS-AGAH) 2016-2018, con el apoyo financiero del programa
MADIGEP de la Unión Europea, del 29 de febrero al 9 de marzo del presente año, realizan en las
ciudades de Tegucigalpa, Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula, Ceiba, Danlí, Choluteca y Comayagua, las
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO en el marco del proceso de formulación
del III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
Actualmente la iniciativa se encuentra en la etapa de implementación del II Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras (II PAGAH) 2014-2016 y simultáneamente, de acuerdo a los lineamientos de la
Iniciativa Internacional AGA hemos dado inicio a la etapa de formulación del III PAGAH 2016-2018, con
la realización de la jornada en mención, para continuar con la etapas de Consulta Oficial,
Socialización y el Lanzamiento Oficial programado para el 30 de junio del 2016.
Las jornadas cuentan con la participaron a nivel nacional de los miembros del Comité Técnico de
Seguimiento de la Alianza de Gobierno Abierto Honduras 2016-2018, así como representantes del
sector estatal, sociedad civil, empresa privada, academia y ciudadanía en general.
El propósito de la jornada, consistió en facilitar un espacio de aprendizaje en donde se da a conocer a
los participantes la información relevante respecto a la iniciativa de Gobierno Abierto; plataforma
multilateral operativa y de carácter transversal, así mismo compartir 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 en el marco de los principios y desafíos de la AGAH.
A lo largo del accionar de la incitativa AGAH en Honduras es importante destacar los mecanismos
innovadores y relevantes que se esperan fortalezcan la implementación de la misma como ser; la
conformación de los Consejos Juveniles AGAH, el diseño creación e implementación de Grupos de
Apoyo
de
Sociedad
Civil,
la
creación
del
SIMAGAH
en
Web
(Sistema
de
Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la AGAH) y su vinculación con el Sistema de Gestión Por
Resultados y el fortalecimiento de la Estrategias de Comunicación y Difusión de la AGAH.
El Gobierno de la República de Honduras forma parte de la Iniciativa Internacional de la Alianza de
Gobierno Abierto (AGA) (OGP por sus siglas en inglés) desde el año 2011, cuyo propósito es asegurar el
compromiso del Gobierno respecto al aumento de la integridad pública, uso de nuevas tecnologías que
permitan una efectiva rendición de cuentas y participación ciudadana, para fomentar la transparencia
y fortalecer la lucha contra la corrupción, por medio de la formulación, ejecución y seguimiento de los
planes de acción que se elaboren para tal efecto.

comité@gobiernoabiertohonduras.org

www.GobiernoAbiertoHonduras.org

MIEMBROS DEL CTS-AGAH 2016-2018
CARITAS - DPTMRE - FOSDEH - ASONOG - IAIP - SDHJGD – COHEP – FEDECAMARA - UJCV - UNAH

