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Marco Institucional del Sistema de Información Territorial
1.

Hasta el 2003, los sistemas de información territorial siempre estuvieron vinculados a la oficina
de planificación, con un enfoque de integralidad.

2.

Entre 2003 y 2009, el sistema de información territorial se concibe como una herramienta para
ordenar y el uso del territorio. El Sistema de información pasa entonces a ser administrado por
la secretaría de gobernación y justicia.

3.

En estos años el desarrollo del país no descansa propiamente en un sistema de la planificación.

4.

Luego a partir de 2010, se retoma Planificación Nacional para el Desarrollo y con el, un moderno
sistema nacional de información territorial y se impulsa el desarrollo territorial y regional

5.

Hasta 2014 el sistema nacional de planificación pareció coherente y fortalecido con un
entramado institucional con respuestas a nivel central, regional y municipal, con un amplio
enfoque participativo alrededor de los objetivos y metas de la visión de país y plan de nación.

6.

Pero en 2014 reformas institucionales fragmentan el sistema de planificación y el sistema de
información territorial pasa a ser administrado por el ministerio de la presidencia (por
intermedio de la DEPN), con un enfoque político.

7.

El Sistema de Información Territorial cae en desfase técnico y administrativo, al tiempo que la
Secretaria de Gobernación impulsa un amplio proceso de planificación municipal y crea su propio
medio de recopilar información de las condiciones socioeconómicas de los municipios (FOCAL)

Marco Legal del Sistema Nacional de Información Territorial

1. Ley

de Ordenamiento Territorial: Decreto No. 180-2003 de Diciembre
de diciembre de 2003

a.

Aquí se establece que el ordenamiento territorial se constituye en una política de
Estado que, mediante la planificación nacional, promueve la gestión integral,
estratégica y eficiente de todos los recursos de la Nación.

b.

Se crea el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT) como un órgano
deliberativo, consultivo y de asesoría, con las responsabilidades de proponer,
concertar y dar seguimiento a las políticas, estrategias , planes y programas,
proyectos y acciones del Ordenamiento Territorial.

c.

El CONOT, cuenta con un Comité Ejecutivo de Ordenamiento Territorial (CEOT), como
un órgano operativo para dar seguimiento las acciones del CONOT.

d.

Bajo este marco legal se crea la Dirección General de Ordenamiento Territorial
(DGOT), dependiente de la secretaria de Gobernación y justicia, con responsabilidad
de administrar el Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT).

E. El SINIT actúa como fuente primaria y oficial de datos para la formulación de las
normativas de Ordenamiento Territorial que propicien impactos y cambios en el uso y
ocupación del territorio.

Marco Legal del Sistema Nacional de Información Territorial
2.

Ley para el Establecimiento de una Visión de País (2038) y la Adopción de un Plan de
Nación para Honduras (2022): Decreto No. 186-2009 de Febrero de 2010

a.
a.
b.
c.
d.
e.
3.

Retorno al sistema de planeación del desarrollo económico, social y político,
establecido en el Artículo 329 Constitucional:
Se crea la secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
La regionalización del desarrollo territorial
El Senit retoma su papel de un sistema de información territorial para el desarrollo
Se fortalece la planificación municipal, regional y mancomunal
Se desarrollan los sistemas de información territorial integrados y vinculados al
sistema de planificación

Decretos Ejecutivos No. PCM-001-2014; PCM-009-2018 y PCM-025-2018

a.
b.
c.
d.

A esta altura el SENIT esta técnicamente desactualizado y por lo tanto, en desuso.
El SENIT no esta vinculado al sistema de planificación para el desarrollo
Se perdió el vinculo entre planificación global, de gobierno, sectorial e
institucional con la planificación territorial
La información territorial que se levanta (FOCAL) es limitada y no certificada.

PRINCIPALES AVANCES DEL SINIT
1. Mantenimiento de Base Datos Nacional geográficos ordenados y
almacenados según temas, grupos y categorías
y por nivel
territorial.
2. Desarrollo de herramientas de información municipal para procesos
de gestión territorial .

3. Atlas 2020 en proceso de actualización para Municipios y Regiones
con variables e indicadores de desarrollo territorial, uso y
cobertura de la tierra y gestión de riesgos
4. En proceso de construcción de Plataforma SINIT 2.0 en nuevo portal
WEB con herramientas para acceso a la información por el usuario
5. Actualización del censo poblacional 2013 del INE, por asentamientos
humanos, aldeas, municipios, departamentos y regiones con
proyecciones 2015 a 2030

PRINCIPALES DESAFÍOS DEL SINIT
1. Finalización de SINIT 2.0. Versión en Servidor Físico en la SCGG sin mantenimiento y sin
interés de realizar inversiones para la modernización tecnológica en el desarrollo de
nuevos servicios
2. Mantenimiento de la Información Actualizada. Costos de mantenimiento de información
actualizada y generación de datos es dinámica, el protocolo de actualización y entrega
de información de otras instituciones no es permanente

3. Actualización de EquipoTecnológico. Equipo de Hardware de hace cinco años,
funcionando con capacidades limitadas, pasar de Servidores Físicos a Servicios en la
Nube, Pago de Licencias por Uso de Software GIS
4. Recursos Humanos Especializados. Limitado Recurso humano especializado en el
desarrolloy manteamiento de los Portales WEB SINIT y RENOT
5. Reconocimiento del valor estratégico de la información geográfica en el sector
público.

6. Desarrollo de plataforma con capacidad para la interoperabilidad con otros sistemas
como RENOT y SURE (Sistema Unificado de Registro)
7. Capacitación de Recurso Humano en actualización en las nuevas tendencias de
desarrollo en información geográfica.
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