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Generalidades del estudio: Justificación

- Decreto Ejecutivo No. PCM-038-2018: Artículo No. 5 “La Estrategia incluirá
modalidades innovadoras para hacer que la ciudadanía participe de la misma,
como por ejemplo, un concurso trimestral para identificar “El trámite más inútil” a
lo interno de las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo y proceder de
inmediato con la aplicación de mejoras correctivas de Simplificación Administrativa.
- Decreto Ejecutivo No. PCM-045-2019: Medidas de Simplificación Administrativa
que deben ser aplicadas en todas las instituciones que conforman el Poder
Ejecutivo.
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Generalidades del estudio: Fuente de información y
muestra

- Los datos se obtuvieron de la aplicación de una encuesta online entre
noviembre y diciembre de 2019.
- Apoderados legales cuyo registro constaba en la base de datos del Sistema
de Información Minero de Honduras (SIMHON).
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Resultados de la investigación
1. Generalidades de la población que opinó
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Trámites más engorrosos
Se pidió a los usuarios que partiendo de su experiencia, seleccionaran los seis (6) trámites más
engorrosos y prolongados del INHGEOMIN.

Los seis (6) trámites mas engorrosos de INHGEOMIN
Solicitud de Concesión de Explotación

Solicitud de Modificación de área (reducción, ampliación)

Solicitud de concesión de exploración

Aprobación de Plan de Cierre

Autorización de Actividades de Exploración

Solicitud de Prórroga del Derecho Minero

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2

Principales causas para que los tramites sean engorrosos
Se pidió a los usuarios que, identificaran las 5 principales causas para que los trámites
sean engorrosos/difíciles en el INHGEOMIN.

Las cinco (5) causas para que los trámites en
INHGEOMIN sean engorrosos
No se cumplen los plazos legalmente establecidos
Las líneas de responsabilidad entre los que intervienen en la
resolución de tramites es muy extensa
Periodos prolongados para realizar las inspecciones de
campo
Ausencia de opciones tecnológicas para iniciar tramites en
línea

No existe interoperabilidad de bases de datos con otras
instituciones.
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Requisitos y pasos sin sustento legal

Se consultó a los usuarios si durante sus gestiones en la institución se les
solicitó requisitos o documentos que no tienen sustento legal.
45.5% de los usuarios que manifestaron que se les requirió
documentos y/o requisitos sin sustento legal en los
siguientes trámites, :
•
Autorización de cesión derecho minero
•
Autorización de inicio de explotación
•
Delimitación de área
•
Solicitud de Concesión Minera de exploración
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Calificación de la capacidad de respuesta y sus tiempos

Se pidió a los usuarios que calificaran en una escala de 1- 3 la capacidad de
respuesta para resolver sus trámites, considerando los plazos establecidos en las
leyes vigentes.
Calificación de la capacidad de respuesta y sus
tiempos en el INHGEOMIN

18%
Malo o regular
Bueno

82%
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Competencias del personal de atención al cliente

Se pidió a los usuarios que calificaran en una escala de 1- 3 las competencias y
dominio del tema, del personal que atendió sus consultas o dudas.
Calificación de competencias y dominio del tema del
personal de INHGEOMIN

9%
Malo o regular
Bueno

91%
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Capacidad de respuesta de las Unidades del INHGEOMIN

Se pidió a los usuarios que calificaran en una escala de 1- 3 la capacidad del
INHGEOMIN para resolver sus peticiones, segmentado por las distintas unidades.

Capacidad de respuesta de las Unidades del
INHGEOMIN
Secretaría General
Registro Minero y Catastral
Minas y Geología
Legal
Laboratorio
Fiscalización Minera
Desarrollo Social
Pequeña Minería y Minería Artesanal
Ambiente y Seguridad
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Aspectos Críticos en la finalización de trámites

Se pidió a los usuarios que calificaran el nivel de importancia/impacto de los aspectos
que consideran críticos en la resolución de tramites en el INHGEOMIN
Aspectos
Administrativos:
Tratamientos
arbitrarios, discrecionales, procesos legales
injustos, actuaciones extemporáneas.

Aspectos críticos en la finalizacion de trámites en el
INHGEOMIN
Aspectos Administrativos

Aspectos Normativos: Interpretación y
aplicación de las leyes existentes, reglamentos,
guías, manuales, resoluciones, circulares o
conceptos obsoletos.

Aspectos Normativos

Aspectos
Tecnológicos:
Ausencia
de
virtualización o automatización de los trámites,
para ahorrar tiempo y costos. Dificultar para
acceder a información en línea, portales y
páginas web desactualizados, soluciones
tecnológicas para entrega de documentos.

Aspectos Tecnológicos
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Aspectos Críticos en la finalización de trámites

Se pidió a los usuarios que realizan algún comentario o sugerencia acerca de algún
tema o situación no abordada en la encuesta.

No.

Comentario

1

A veces cuando uno consulta o ve los resultados en los
expedientes, se observa que están orientados más en
sancionar, que en emitir buenos resultados.
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Conclusiones y recomendaciones

•

En general, existe una mayoría de ciudadanos insatisfechos con el
funcionamiento de los servicios del INHGEOMIN, tanto de forma general
(institucional) como segmentada (por Unidades).

•

La medición realizada sustenta que las percepciones negativas son generadas de
contactos personales en las oficinas administrativas del INHGEOMIN, sin embargo,
existe una inquietud de los ciudadanos para acceder a servicios de forma electrónica
que no requieran contacto personal con los servidores públicos del INHGEOMIN
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•

Conclusiones y recomendaciones

Las competencias y dominio del tema del personal que atendió a los
usuarios no es suficiente, el 90.9% las calificaron como malas, esto indica
una oportunidad de mejora transversal y complementaria, que abarque un
conjunto de temas regulatorios.

• INHGEOMIN no dispone de personal capacitado con la calidez y
disposición que es requerida en las áreas de atención al ciudadano; en su
lugar esta función es absorbida por las distintas áreas de la institución, lo
cual puede comprometer la calidad de la atención debido a la formación,
experiencia y disposición de las herramientas apropiadas para este tipo de
función. Por lo anterior, el INHGEOMIN debe considerar el fortalecimiento
de este apartado mediante la designación de personal idóneo para esta
actividad.
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Conclusiones y recomendaciones

•

El mayor impacto en los trámites del INHGEOMIN los generan las
actuaciones discrecionales, concretamente refiere a la no aplicación de
parámetros conocidos y aceptados por todos los interesados, para los
encuestados la situación es tan importante que está incluso por encima de
la aplicación de normativa y de los aspectos tecnológicos.

•

INHGEOMIN debe reducir la discrecionalidad en la evaluación y resolución
de solicitudes; esto propiciaría un panorama de tratamiento igualitario hacia
los usuarios y un mensaje dominado por la transparencia. Concretamente
en este punto se podrá avanzar una vez se apruebe el Documento Único de
Procedimiento Administrativo del INHGEOMIN (DUPAI) que contenga los
requisitos y pasos aceptados por el regulador y los regulados.
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Conclusiones y recomendaciones

• El promedio de aprobación de las Unidades es del 14% y de desaprobación
es del 86%, ninguna de las unidades pudo llegar al 50% de aprobación.
• Las solicitudes de análisis ambientales y/o mineralógicos no es de los
genera más insatisfacción de los usuarios, sin embargo, al consultar sobre
el desempeño individual de la Unidad, la imagen que tienen de la misma, es
negativa, por lo tanto, convendría profundizar y analizar con detalle cuales
son los motivos de los usuarios para valorarla de esta forma.
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Conclusiones y recomendaciones

• El tiempo es la variable más cuestionada por los usuarios, de las tres
principales causas, dos de ellas están relacionadas a esta variable.
•

La mayoría de los trámites engorrosos finalizan en la Secretaría General e
involucran a la totalidad de áreas técnicas incluyendo el área Legal,
particularmente se observa que el 90% son trámites misionales
(solicitudes y autorizaciones) frente a un reducido 10% que corresponden a
trámites de Apoyo u operativos (como la Solicitud de Prórroga del
Derecho Minero).
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Conclusiones y recomendaciones

• La Secretaría General debe reforzar el control de los trámites prioritarios
repartidos en las distintas Unidades, se sugiere también que la Unidad de
Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), ponga atención a los
Monitoreos de los Expedientes, principalmente porque uno de los
programas institucionales reportados en el Sistema Presidencial de Gestión
por Resultados (SGPR) se ve reflejado en dicho monitoreo.
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Conclusiones y recomendaciones

• Según los usuarios existen cuatro (4) tramites que se vuelven
engorrosos por la solicitud de documentos o requisitos que no tienen
sustento legal:
• El 50% se concentra en tramites en los que intervienen las unidades
de Legal, Fiscalización Minera y Registro Minero y Catastral.
• El restante 50% lo concentran las unidades previas, adicionando a
Minas y Geología, Ambiente y Seguridad, Desarrollo Social y
Pequeña Minería y Minería Artesanal.
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Conclusiones y recomendaciones

• El origen de los encuestados, se concentran en los principales núcleos
urbanos del país, lo que se traduce en oportunidades para reducir
presupuestos institucionales que requieran la creación de espacios de
consultas o aclaraciones con grupos segmentados especialmente de
apoderados legales.
•

INHGEOMIN debe considerar la realización de capacitaciones de forma virtual, ya
sea en jornadas a través de redes sociales o la grabación previa de videos que
permitan explicar los temas que generen mayor duda en los usuarios, estas
actividades deberían ser coordinadas por Relaciones Públicas y Capacitación con el
compromiso de la Secretaría General, Legal y las Unidades Técnicas quienes
tendrían que señalar los temas más consultados o en los que más cometen errores
los usuarios.
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•

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que Dirección Ejecutiva designe personal legal que Coordine y
propicie mesas de trabajo con casos puntuales de trámites que generen dudas en
los órganos consultivos, esto lograría que se creen espacios para discutir y aclarar
dudas sobre los procesos y formas de actuar ante un caso particular, asimismo para
llegar a acuerdos sobre la forma en la que deben generarse los documentos de las
áreas, a fin de que los mismos cumplan con los criterios de calidad de análisis para
dinamizar los procesos de la institución tendientes a eliminar la solicitud de
requisitos o documentos sin sustento legal.
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•

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que, para estas jornadas de trabajo deba incluirse a la
totalidad de los jefes que intervienen en todo el trámite, sin excluir a
ninguno, quienes realicen estas jornadas deben estar conscientes que las
actuaciones individuales tendrán repercusiones institucionales, por lo tanto,
es necesario que prime el trabajo en equipo.
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Conclusiones y recomendaciones

• Puede ocurrir que las medidas a favor de las políticas de mejora y
adoptadas por INHGEOMIN, no se estén trasladando al sentir ciudadano
por distintas razones. Una mejor comunicación sobre las acciones
institucionales contribuiría a hacer llegar dicha información a los ciudadanos
y mejorar su percepción.
• Las percepciones de los usuarios podrán encaminarse a la satisfacción si la
administración insiste en mejorar ciertos aspectos de los servicios como el
tiempo, la sencillez en los trámites, la profesionalidad y el trato. Ello no
significa que deban olvidarse otras dimensiones de los servicios, como, por
ejemplo, las características de las instalaciones que, aunque en la encuesta
no se consultó, si podrían hacerlo en caso de descuidarse afectándola
negativamente.
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