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I. Proceso de Modernización de la Autoridad Minera 2014-2020
El Instituto Hondureño de Geología y Minas “INHGEOMIN” inició un proceso de creación de una
nueva Arquitectura Institucional, a fin de mejorar sus servicios y disminuir los tiempos de respuesta.
Es así como la Autoridad Minera crea la Unidad de Modernización del Instituto Hondureño de Geología
y Minas, un órgano especializado responsable liderar e impulsar a nivel institucional, los programas y
proyectos que vayan acorde la modernización y reforma del Estado a fin de volverlo más eficiente,
efectivo y transparente.
En tal sentido es que se plantea el impulso del proceso de modernización de la Autoridad Minera,
sostenido y con perspectiva de mediano y largo plazo, implicando para todas Unidades de la institución,
la realización de acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública
de la Autoridad Minera, de modo que ésta pueda cumplir sus funciones institucionalmente asignadas,
destinadas al desarrollo del país y a servir más y mejor a los ciudadanos.
Para impulsar esta nueva Arquitectura Institucional enfocada a resultados, entre los años 2014 al 2021 la
Autoridad Minera ha seguido las siguientes líneas de acción:
 Implementación de indicadores de desempeño institucional, partiendo de objetivos claros,
medibles, alcanzables y acordes a la misión y visión de la institución.
 Ejecutar los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y
valoran.
 Redefinir y clarificar a nivel organizacional las estructuras de competencias de las unidades de la
Autoridad Minera en concordancia con el proceso de reestructuración organizacional y
modernización del estado.
 Fortalecer los procesos y sistemas de gestión de recursos humanos que asegure la
profesionalización de la función pública a fin de contar con servidores públicos idóneos para el
puesto y las funciones que desempeñan.
 Implementar la gestión por procesos y ejecutar la Política de Simplificación de Trámites a fin de
generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los
ciudadanos y empresas.
 Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos
y resultados que los ciudadanos demandan.
 Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los
éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión.
 Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de las
Unidades de la Autoridad Minera, permitiendo a su vez consolidar la ruta hacia un gobierno
abierto.
 Asegurar la transparencia, rendición de cuentas, participación, vigilancia y la colaboración
ciudadana en el debate de las políticas e iniciativas del sector minero y en la expresión de opinión
sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de la Autoridad Minera en su rol como
regulador.
 Implementar espacios de coordinación interinstitucional con entidades relacionadas, para
multiplicar la capacidad de servicio de la Autoridad Minera en beneficio de los ciudadanos, que
aseguren interoperabilidad de bases de datos para consultas relacionadas.
A continuación, se enlistas los hitos destacables entre los periodos 2014-2018 en las distintas líneas de
acciones coordinadas por la Unidad de Modernización.
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Gobierno Digital: Logros Institucionales 2014 - 2021
Año
2021

2021
2021
2021
2021

2021

2021

2021

2021

2021

Hito
Dimensión de la mejora
Las Máximas autoridades del INHGEOMIN realizan el proceso de enrolamiento para
Barrera Tecnológica
el uso de Firma Electrónica Avanzada. Se busca gestionar de forma transparente y ágil
el proceso de firma de resoluciones de nuevos títulos mineros.
Se aprueba el uso de la Plataforma de Almacenamiento y Procesamiento de Archivos
Online (Cloud-INHGEOMIN), como vía oficial para la administración de archivos
Barrera Tecnológica
digitales. Permite eficientar el trabajo colaborativo como una herramienta hacia un
gobierno electrónico y digital.
Inicia el proyecto para digitalizar el trámite de Autorización de Exportación de Minerales.
Reimportación de minerales o rocas para análisis, publicidad o exhibición
Se aprueban las Políticas de Seguridad Informática del Instituto Hondureño de Geología y Minas
El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) organiza la Conferencia Gobierno Digital: Trámites
y Procesos en línea del INHGEOMIN. Espacio para orientar a todo ciudadano sobre los trámites
y servicios ofrecidos por el Instituto. Se da a conocer a todos los ciudadanos las reformas legales,
herramientas y avances en la Modernización del instituto.
Se finaliza la revisión legal para firma de ampliación del Acuerdo Interinstitucional entre el
INHGEOMIN y Servicio de Administración de Rentas (SAR) orientado a reducir tiempos y
acortar pasos en los tramites de solicitudes y modificaciones de Derechos Mineros.
Se finaliza la revisión legal para firma del Acuerdo Interinstitucional entre el INHGEOMIN y la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+). Orientado a reducir tiempos y
mejorar comunicación en el trámite de Licenciamiento Ambiental.
Se inicia el proceso para la firma de Acuerdo Interinstitucional entre el INHGEOMIN y
Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH). Orientado a la reducción de
tiempos y certeza en la evaluación de Derechos Mineros. Seguridad Jurídica que de las solicitudes
otorgadas no están siendo otorgadas en áreas declaradas por DINAFOH.
Se inicia el proceso para la firma de Acuerdo Interinstitucional entre el INHGEOMIN e Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Reducción de tiempos y certeza en la evaluación
de Derechos Mineros. Seguridad Jurídica que de las solicitudes
otorgadas no están siendo otorgadas en áreas declaradas por INAH.
Se inicia el proceso para la firma de Acuerdo Interinstitucional entre el INHGEOMIN y la
Procuraduría General de República (PGR). Orientado a reducir tiempos y facilitar el trámite de
Comercializador de Minerales.

Área de impulso
Gobierno Digital

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Seguridad Informática

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Interoperabilidad de sistemas
y bases de datos entre
instituciones para reducir la
exigencia de documentos
Interoperabilidad de sistemas
y bases de datos entre
instituciones para reducir la
exigencia de documentos
Interoperabilidad de sistemas
y bases de datos entre
instituciones para reducir la
exigencia de documentos
Interoperabilidad de sistemas
y bases de datos entre
instituciones para reducir la
exigencia de documentos
Interoperabilidad de sistemas
y bases de datos entre
instituciones para reducir la
exigencia de documentos

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2020

2020
2020
2019
2020
2016

Inicia el proyecto de diseño de “Plataforma Web para la entrega de la Declaración Anual
Consolidada, Reportes Trimestrales de Producción e Informes de Municipalidades”.
Inicia el proyecto de diseño de Plataforma Web que permita gestionar a las municipalidades los
ingresos por la producción de minerales de sus municipios. Cruzar la información del
INHGEOMIN con los Gobiernos Locales a fin de fortalecer la comunicación.
Inicia el proyecto de diseño de Plataforma Web que permita gestionar digitalmente los tramites
de Concesión de Beneficio y Comercializador de Minerales.
Finaliza el proyecto de Conformación de expedientes y archivos electrónicos del INHGEOMIN
para su uso en el Sistema de información Minera de Honduras.
Se aprueba la Guía para la Digitalización de Documentos en el INHGEOMIN
Inicia el proyecto de creación de Módulos de consulta externa de documentos y expedientes
digitalizados para los apoderados legales. Últimos movimientos y estado del avance del trámite.
Se lanza el Sistema de Citas Online para agilizar y gestionar de mejor forma la atención de sus
ciudadanos durante las restricciones de la pandemia por COVID-19.
Se aprueba la Propuesta técnica y económica para la implementación de la Firma Electrónica en
el INHGEOMIN
Finaliza el proyecto de Rediseño de nueva Página Web del INHGEOMIN
Se aprueba la Versión 1 del paquete de Herramientas para la aplicación de modalidad de
teletrabajo en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
Se digitaliza el trámite de pagos de obligaciones y servicios. Se incluyen 7 tipos de pagos que
pueden realizar de forma online mediante tarjeta de crédito o débito: Canon Minero, Impuesto
Especial Minero (IEM), Pago de infracciones, Inspecciones geológicas, Inspecciones de
embarques, Monitoreos ambientales, Mapas y constancias.
Finaliza el proyecto de “Diseño, Construcción, Publicación, Funcionamiento y Actualización de
la Página Web EITI-Honduras”, como herramienta de participación ciudadana a nivel nacional
e internacional.
Se aprueba la Guía de herramientas colaborativas para la gestión de Teletrabajo
Se aprueba la Política de fomento de los medios electrónicos y reducción en el consumo de papel
de los Servidores Públicos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
Se crea el Sistema de Gestión de Viáticos v1.0 que permite reducir tiempos en la gestión interna
de gestionar los montos para inspecciones de campo de las áreas técnicas.
Se digitaliza el trámite de Autorización de Exportación de Minerales. Fomenta Transparenta y
eficiente el proceso, se pasa de un trámite presencial a uno digital. Se crea plataforma web ágil y
fácil.
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Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Gestión Documental
Electrónica
Gestión Documental
Electrónica

Gobierno Digital
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Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica
Gestión Documental
Electrónica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Barrera Tecnológica

Gobierno Digital

Gobierno Digital
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Gobierno Abierto, Monitoreo y Evaluación ciudadana: Logros Institucionales 2014- 2021
Año
2021
2021
2021
2020
2020
2019
2021
2021

2021

2020
2020
2019

Hito
Se lanza la Versión 2.0 del libro de “Quejas, Reclamos y Sugerencias”. El libro es virtual y permite
acceder a todo ciudadano desde cualquier parte del país desde la página web del INHGEOMIN.
Elaboración del Segundo “Informe de Percepción Ciudadana sobre los servicios y accesibilidad de
información pública”. En busca de escuchar a sus usuarios y volver más transparente y agiles sus
gestiones.
Culmina el Plan Anual de Detección de Oportunidades de Mejora de los procesos y políticas
vigentes
Se genera el Primer “Informe de Percepción Ciudadana sobre los trámites del INHGEOMIN. En
busca de escuchar a sus usuarios y volver más transparente y agiles sus gestiones.
Se lanza la campaña de “Selección de trámites engorrosos, complicados y burocráticos”. En busca
de escuchar a sus usuarios y volver más transparente y agiles sus gestiones.
Se lanza la Versión 1.0 del Libro de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de INHGEOMIN,
al cual los usuarios tienen acceso irrestricto en las instalaciones del instituto. Cualquier persona que,
en sus relaciones con el INHGEOMIN, considere que ha sido objeto de desatención, tardanza o
cualquier otra anomalía, puede manifestarlo libremente.
El INHGEOMIN logra un 98% de cumplimiento en la Evaluación Final del Cuarto Plan de Acción
de Gobierno- Abierto Honduras (IV PAGAH) 2018-2021.
La Unidad de Modernización del INHGEOMIN lanza la sección de “Controles Mineros” que
contiene Informes Técnicos en la página web. Se busca crear Mecanismos y canales de
comunicación ciudadana para descargar informes de monitoreo ambientales, reportes de
exportaciones e inspecciones de Declaración Anual Consolidada.
El INHGEOMIN publica el Mapa Web del Catastro Minero con información de los títulos
mineros otorgados. La sociedad tiene el acceso a la información de las concesiones otorgadas y su
ubicación.
La Unidad de Modernización del INHGEOMIN obtiene reconocimiento por proyecto de
Transparencia Gubernamental en la Primera promoción del Diplomado en Datos Abiertos e
Información Pública impartido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
como una actividad de la Alianza Gobierno Abierto Honduras (AGAH).
El INHGEOMIN logra un 89% de cumplimiento en la Evaluación de medio término del Cuarto
Plan de Acción de Gobierno- Abierto Honduras (IV PAGAH) 2018-2021.
Se lanza la Biblioteca Jurídica del INHGEOMIN. Incluye las leyes y los procesos para el
otorgamiento de los derechos mineros, el marco legal, fiscal y contractual que se aplica, y la
responsabilidad institucional de la Autoridad Minera.
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Dimensión de la
mejora

Área de impulso

Calidad y evaluación de los
Servicios

Monitoreo y Evaluación
ciudadana

Calidad y evaluación de los
Servicios

Monitoreo y Evaluación
ciudadana

Calidad y evaluación de los
Servicios
Calidad y evaluación de los
Servicios
Calidad y evaluación de los
Servicios

Monitoreo y Evaluación
ciudadana
Monitoreo y Evaluación
ciudadana
Monitoreo y Evaluación
ciudadana

Calidad y evaluación de los
Servicios

Monitoreo y Evaluación
ciudadana

Apertura de datos

Gobierno Abierto

Apertura de datos

Gobierno Abierto

Apertura de datos

Gobierno Abierto

Apertura de datos

Gobierno Abierto

Apertura de datos

Gobierno Abierto

Apertura de datos

Gobierno Abierto
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Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa: Logros Institucionales 2014- 2021
Año
2021
2021

2021

2021

2020

2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019

Hito
Finaliza Campaña de Socialización Externa del Documento Único de Procedimientos Administrativos
(DUPAI). Se realizan 19 webinars para que los ciudadanos entiendan las leyes y el flujo que siguen los
procesos en sus territorios.
La Unidad de Modernización del INHGEOMIN publica en la web la Versión 1.0 del Documento Único
de Procedimientos Administrativos (DUPAI) que contiene 17 tramites misionales simplificados, se crea
la sección web de Trámites y Servicios.
Se publica en el diario oficial La Gaceta la aprobación del Documento Único de Procedimientos
Administrativos del “INHGEOMIN” (DUPAI). Cumple el principio de derecho a la transparencia en
el proceso, con el fin de que los ciudadanos cuenten con suficiente información y en igualdad de
condiciones cuando realicen sus gestiones.
Se lanza el Centro de Capacitación Virtual del INHGEOMIN. Espacio virtual para gestionar de forma
online el servicio de 15 programas de capacitación y entrenamiento en temas relacionados con
actividades mineras y transparencia. Se suprime el trámite presencial por el digital.
Mediante ACUERDO INHGEOMIN No. 01/01/2020 se crea la Sección se Administración de Cartera
y Cobranzas, una instancia con independencia de la Unidad de Fiscalización Minera, que simplifique el
proceso de cobros e ingresos por servicios, obligaciones fiscales y de los servicios que ofrece
INHGEOMIN.
Se publica el ACUERDO INHGEOMIN No. 57/10/2019 que redefine el flujo que corrige la duplicidad
de procedimientos y clarifica las líneas de responsabilidad para la evaluación del Plan de Cierre para la
Pequeña Minería Metálica y la solicitud de Pequeña Minería Metálica.
Se aprueba la propuesta de Trámites Priorizados y realizables durante el período de Emergencia Nacional
por Covid-2019
Finaliza el proyecto de Documentación de Procesos, Simplificación Administrativa y Agilización de
Trámites del INHGEOMIN que selecciona y simplifica los trámites y servicios misionales a simplificar.
Finaliza la Identificación de Potencialidades y Oportunidades de Mejora del trámite de Registro de
Comercializadores de Sustancias Minerales
Finaliza la elaboración de Propuesta de Ventanilla Catastral para la agilización de trámites misionales
Finaliza el Diagnóstico y propuesta de mejora del uso y situación actual del “Previo Dictamen” emitido
por la Unidad de Legal y su repercusión en los procedimientos administrativos de INHGEOMIN
Se habilita la Sección de Notificaciones Electrónicas. Los usuarios pueden descargar las resoluciones,
providencias y las notificaciones de derechos mineros. Pretende transparentar, simplificar y proveer un
medio útil y funcional para que todos los ciudadanos realicen sus consultas.
Se aprueba la Versión 1.0 del Procedimiento para la Elaboración de Dictamen Técnico por Evaluación
de Declaración Anual Consolidada.
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Dimensión de la
mejora

Área de impulso

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2017

2016

2016

2014

Se aprueba la Versión 1.0 del Procedimiento para la emisión de Resolución por Evaluación de Solicitud
de Permiso de Pequeña Minería Metálica.
Se publica el ACUERDO INHGEOMIN No. 22/02/2019 que aprueba el Procedimiento para Exportar
y Reimportar Muestras Minerales Sin Valor Comercial, simplifica el proceso.
Se aprueba la Versión 1.0 del Procedimiento para Planificar, Ejecutar y Participar de Reuniones de
Trabajo Efectivas Internas y Externas, Versión: 1.0
Aprobación de Piezas Separadas en los trámites de Declaración Anual Consolidada e Informes de
Producción con el fin de volver más expedito el trámite en mención, asegurando la eficacia y
transparencia en la resolución del trámite.
Implementación del Sistema de Monitoreo Integral de los Expedientes Administrativos tendiente al
logro de una mayor eficiencia en los trámites, acción encaminada a avanzar hacia un gobierno digital,
eficiente y transparente.
Se actualiza a la versión 2.0 el Procedimiento de Planificación y Ejecución de Inspecciones Conjuntas
como un instrumento que reduzca la discrecionalidad en el actuar de los servidores públicos del
INHGEOMIN y simplifique y defina los roles.
Se publica en el diario oficial La Gaceta la aprobación del Acuerdo Ejecutivo No. 024/05/2018 que
Aprueba el Procedimiento de Planificación y Ejecución de Inspecciones Conjuntas como un
instrumento que reduzca la discrecionalidad en el actuar de los servidores públicos del INHGEOMIN.
Se publica en La Gaceta el Acuerdo Ejecutivo No. 04/2017 que aprueba el Manual de Buenas Prácticas
Ambientales Mineras para la etapa de exploración. Instrumento público que promueve la participación
ciudadana formada e informada, para la toma de decisiones sustentables en el proceso minero.
Se publica en La Gaceta el Acuerdo Ejecutivo No. 14/2016 que aprueba de los Formularios para la
presentación de la Declaración Anual Consolidada. Define la información que deben presentar
obligatoriamente los poseedores de derechos mineros a las Municipalidades y Autoridad Minera en enero
de cada año.
Se publica en La Gaceta el Acuerdo Ejecutivo No. 15/2016 que aprueba la Guía Técnica para Muestreo
de Metales Preciosos. Informa públicamente el proceso seguido por el INHGEOMIN durante las
exportaciones de minerales, garantiza la certeza cualitativa y cuantitativa de los minerales hondureños
que están siendo exportados.
Depuración Geológica y Minera del catastro minero de Honduras con el objetivo de actualizar la base
de datos del Sistema de Información Minera de Honduras (SIMHON). Se actualizan los campos del
sistema y a fin de mejorar la comunicación entre las áreas del instituto disminuyendo los tiempos de
búsqueda de los expedientes físicos. Se genera información veraz y hace transparentes los procesos de
Otorgamiento de Derechos Mineros.
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Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa

Gestión por procesos

Simplificación Administrativa
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Profesionalización del servicio público: Logros Institucionales 2014- 2021
Año
2021
2021

2021

2021

2021

2021

2021

2019

Dimensión de la
mejora

Hito
Se realiza el Diagnóstico de necesidades y propuesta de Capacitación año 2021. Esta herramienta
es una práctica organizacional que da a conocer aquellas habilidades, conocimientos, competencias
o actitudes que requieren fortalecerse en el personal del instituto.
Se establecen las bases para el Plan Estratégico Institucional 2022-2025. Instrumento Fundamental
para establecer los Planes de Acción Anuales de la nueva arquitectura institucional.
Modelo y Tabla Salarial de la nueva arquitectura. Escala salarial que contempla el escalafón con su
nomenclatura, agrupación en clases o puestos y priorización de puestos a nivelar de acuerdo con
Nueva Arquitectura Organizacional.
Finaliza la construcción del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios de INHGEOMIN .
Documento descriptivo que toma de base el nuevo organigrama, contiene grupos ocupacionales
homogéneos, requisitos para su desempeño, funciones y responsabilidades. Se incluyen indicadores
de desempeño por cada puesto, partiendo de objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes a la
nueva arquitectura.
Finaliza la construcción del Régimen de la Carrera Minera, instrumento por el que regirán los
servidores públicos del instituto, se promueve la profesionalización de puestos, la excelencia y el
sistema de méritos.
La Dirección Ejecutiva aprueba la Nueva arquitectura institucional del INHGEOMIN:
 Diferencia entre órganos de apoyo de los especializados
 Funciones alineadas a los productos misionales
 Priorización y enfoque a los productos de la cadena de valor institucional
 Definición y organización de los nuevos puestos, de acuerdo con su naturaleza,
 nivel de especialización y de responsabilidad
 Nuevo organigrama que clarifica y ordena a nivel organizacional las estructuras y niveles
de competencias de las unidades en concordancia alienando su actuar al modelo de
gestión por resultados.
Se publica la Ley de Presupuesto 2021. Artículo 265: Se autoriza la Reestructuración Organizacional
a fin de Fortalecer la Capacidad del Instituto Hondureño de Geología y Minas en la
Implementación de Planes Estratégicos en el marco del Modelo de Gestión por Resultados de
Honduras implementado una nueva estructura administrativa que permita cumplir sus funciones
misionales.
Diseño, planificación, ejecución y control del Taller de Documentos Administrativos: 5 jornadas
de capacitación en los meses de junio, Julio, agosto, septiembre que capacitó a 42 servidores
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públicos, hombres y mujeres de las áreas técnicas, legales y de apoyo transversal del
INHGEOMIN.
2019
2019
2019

2019
2019
2019

Se ejecuta el Plan Anual de de Capacitación para las Unidades técnicas y legales del INHGEOMIN
Se realiza el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Plan de Capacitación para las Unidades
técnicas y legales del INHGEOMIN a fin identificar los focos de mejora en la formación del
personal.
Se aprueba el Sistema de Monitoreo de Entradas y Salidas de Usuarios Externos en el
INHGEOMIN. Se realiza el diseño de carnés con una imagen limpia y oficial, que viene a proyectar
seriedad al quehacer del INHGEOMIN
La Unidad de Modernización concluye el diseño e impresión de los nuevos carnets institucionales,
también concluye la capacitación al personal de Recursos Humanos para el proceso de apropiación
de responsabilidades. Los carnés tienen una imagen limpia y ejecutiva, que viene a fortalecer la
seguridad y empoderamiento del personal que lo porta
Se aprueba la Política General para el uso y Portación del Carné Institucional, Versión: 1.0.
Fortalece fortalecer la seguridad y empoderamiento del personal que lo porta
Se aprueba la Guía de estandarización de Documentos Administrativos, Versión 1.0 con Código
SG-GEDA-G-01. Define las formas y contenidos estándares para la elaboración de documentos
administrativos en el INHGEOMIN.
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Reformas de Modernización institucional: Logros Institucionales 2014- 2021
Año
2021
2020

2020
2020
2020

Dimensión de la
mejora

Área de impulso

Finaliza la asesoría a la Unidad de Genero en el diseño del Programa 13: Desarrollo Económico
Local de Aprovechamiento del recurso minero con participación de Mujeres y Jóvenes.
La Unidad de Modernización finaliza la propuesta de Proyecto de Construcción de Obras Civiles
en el IHGEOMIN a fin de reorganizar las oficinas de atención al ciudadano y mejorar la
comunicación entre las áreas internas.
La Unidad de Modernización imparte ponencia en el Taller Internacional Virtual Sobre Pasivos
Ambientales Mineros: Hacia Una Gestión Sostenible. Visión Global En Iberoamérica. “Las
Ánimas”: Una propuesta de remediación técnica y de patrimonio minero en Francisco Morazán,
Honduras.
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La Unidad de Modernización participa en la elaboración del Manual para el Inventario de
Minas Abandonadas y/o Paralizadas
La Unidad de Modernización participa en la elaboración del Glosario Técnico En Materia
De Gestión De Pasivos Ambientales Mineros
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Hito

2019

Elaboración de Guía para inversionista en el sector Minero que contiene la Situación Actual de los
Proyectos Mineros en Honduras y Proyectos con potencial Minero.

2019

La Unidad de Modernización participa en la elaboración del Conocimiento Y
Percepciones Acerca De Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en los Países
Iberoamericanos

2019

2019

Se realiza el Diagnostico de Fortalezas, Áreas de mejora, Retos y Oportunidades de la Gerencia
Administrativa y la Unidad de Fiscalización Minera.
La Unidad de Modernización lidera la coordinación y seguimiento del Portafolio de Proyectos
Internos del INHGEOMIN que contiene cuarenta y seis (46) proyectos enfocados a:
Fortalecimiento Institucional Interno, Fortalecimiento del Marco Regulatorio Minero,
Fortalecimiento de las Capacidades del Talento Humano, Generación de Información Estadística
del Sector Minero Hondureño, Fortalecimiento de la Transparencia, las Comunicaciones y la
Participación Ciudadana.
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