ACTA No. 31/2010
De la sesión de Cabildo Abierto, celebrada por la Corporación Municipal del
Municipio de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán, siendo el
día Viernes Diez de Diciembre, del año Dos mil Diez, en el Salón del
Antiguo Palacio Municipal, teniendo como hora de inicio las Dos de la tarde
con Veinticinco minutos, contándose con la asistencia de los miembros de
la Corporación Municipal Señores: HENRY DONALDO SALGADO
NELSON, Vice Alcalde Municipal, quien presidio la sesión, en ausencia del
señor Alcalde Municipal, quien se encontraba atendiendo asuntos oficiales
en la Secretaria del Interior y Población; y los Señores, FRANCISCO
ANTONIO FIGUEROA ILIAS, OSIRIS LEONEL FIGUEROA RODRIGUEZ,
JOSE CRISTOBAL NELSON DURON, MARIO ROBERTO NUILA COTO,
JOSE GILBERTO PORTILLO ANDINO Y MARCIO BENJAMIN GARCIA
GARCIA, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto regidor
Municipal respectivamente, además se contó con la presencia del Señor
Rafael Isidoro Lara, Comisionado Municipal; José Jorge Lagos y Patricio
Gabriel Colindres miembros de la Comisión de Transparencia, también con
numerosa asistencia de vecinos de las diferentes comunidades del
municipio; En todo lo cual se procedió de la siguiente manera:
1. Comprobación del Quórum por la Secretaria Municipal
2. Oración de Gracias al Creador
3. La Secretaria Municipal dio lectura a la Certificación de Punto de Acta
donde la Corporación Municipal Resuelve Convocar a Cabildo Abierto a la
Sociedad Civil, Organizaciones de Base, Iglesias, Al sector Gubernamental
y Privado presentes en el Municipio para que en Sesión de Cabildo abierto
en fecha 10 de diciembre de 2010, a las 2:00 de la tarde en el salón del
antiguo palacio Municipal, sea construido el Mapa de actores Claves del
Municipio en concordancia con El Plan de Nación y la Visión de País.
4. Palabras del Señor Vice Alcalde Municipal, quien manifestó en nombre de
la Corporación Municipal, su agradecimiento por la asistencia de los
representantes de las organizaciones civiles de las comunidades, para
tratar este tema de suma importancia para el municipio en virtud de que es
indispensable conocer cuales son las fortalezas y debilidades en cada
sector.
5. Le fue dada la palabra a la Licenciada Adela Medina coordinadora de la
Unidad Técnica Regional No. 12, de la Secretaria de Planificación quien
presento al equipo de trabajo que intervendrá a lo largo de la jornada,
Arquitecto Mario Baide Coordinador del componente de Planificación
Territorial y La Licenciada Evelin García Coordinadora del Componente de
Cohesión Social, asimismo dio a conocer cuales son los objetivos al
construir el mapa de actores claves del Municipio apuntando como
primordial, La Participación de los ciudadanos del municipio debidamente
organizados, en las decisiones locales que permitan cumplir las metas de
Plan de País, así como para fortalecimiento de la sociedad civil,
garantizándoles su participación de manera transparente en la toma de
decisiones y procesos participativos.
6. Seguidamente el Arquitecto Mario Baide dio una breve explicación de lo
que es la visión de País y el Plan de Nación, al respecto interpreta que la
Visión de País es una herramienta que nos permitirá tener una Honduras

con menores índices de pobreza, mas educación y salud, desarrollarnos
en democracia con seguridad y sin violencia, generando ambientes mas
productivos y mas oportunidades de empleo. Lo que podremos alcanzar si
se desarrolla de acuerdo al Plan de Nación, que es la guía con acciones
especificas para alcanza la visión de país.
7. Se le dio la palabra a la Señora comisionada Presidencial Doña Soledad
Ramírez, quien manifestó su agradecimiento a los participantes por su
asistencia, les informo que ya esta en funcionamiento la unidad Técnica de
SEPLAN para región 12, la cual esta a la disposición de todas las
organizaciones para atender cualquier interrogante o aceptar sugerencias
sobre el tema plan de nación y visión de país.
8. Como siguiente punto la Licenciada Evelin Garcia dio a conocer que es el
mapeo de actores claves y como ayuda este en los procesos participativos.
Asimismo procedió a la entrega de una ficha contentiva de la información
general de cada miembro de organización de sociedad civil, datos de su
organización, su visión y su misión, además de una auto evaluación de
desempeño como miembro de la organización, con dicha información se
procederá a la construcción del mapa de actores claves del municipio de
Santa Lucia.
9. Se le dio la palabra a los ciudadanos presentes para que expusieran sus
observaciones, dudas o comentarios sobre el tema.
Se levanto lista de asistencia a esta Sesión de Cabildo Abierto, el que pasa a
formar parte integra de esta acta.
No habiendo mas de que tratar se cerró la sesión a las cinco en punto de la
tarde.
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