Compromiso 6. Empoderamiento
Ciudadano sobre el Presupuesto
Hito 6.2 La construcción, a enero 2015, de 1
instrumento denominado “Presupuesto
Ciudadano”, con amplia participación de
organizaciones de sociedad civil..
Objetivo Principal: Empoderar a la ciudadanía de
cara a los espacios de participación para la
Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto

1. Organizaron talleres de consulta, con
amplia participación de Sociedad Civil
2. Se realizaron 3 talleres con Sociedad
Civil, La Academia y otros Actores.

Construcción del
Presupuesto
Ciudadano con
Sociedad Civil

3. En los talleres se presentaron objetivos
del PC, de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales

4. Se levantaron comentarios y/ u
observaciones incorporadas en el
documentos
5. Se hizo un tamizado de los comentarios
para ser incorporados en la versión PC 2015

6. Se acordó la estructura y contenido
mejorado del PC
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Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública

• Se coadyuva al derecho de la población de conocer el
Presupuesto General de la República mediante un formato no
técnico. Con el PC se posibilita el entendimiento de los planes
de gobierno y la asignación de recursos financieros y no
financieros a los distintos programas y proyectos

Participación
Cívica

• En primer lugar se logró con la interacción de los aportes de
representantes de la academia, sociedad civil organizada,
periodistas, empresa privada y otros actores de gobierno. En
segundo lugar, el PC con su acceso fácil, en lenguaje sencillo y
mediante tres medios de publicación está empoderando a un
porcentaje mayor de la población. De esta forma se da un
paso adicional para la veeduría, apertura y rendición de
cuentas en la asignación y uso de recursos públicos así como
en visibilizar las metas y resultados esperados y lo alcanzado.
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Cronograma de
Consulta PC

Lista de Asistencia,
Consulta PC

Jornada de Consulta
Grupos Focales

Publicación del PC en la
Página Web Institucional

www.gobiernoabiertohonduras.org

• Para futuras versiones se retomaran las ofertas planteadas por los participantes a los
talleres de consulta de establecer alianzas estratégicas para una mayor divulgación activa
del PC.

• Para años subsiguientes, el PC deberá reflejar la evolución que pueda observar el
Presupuesto General. En la medida que el actual PC se vuelva un documento de referencia
general podrán surgir sugerencias para introducir nuevos cambios. Las alianzas estratégicas
de divulgación delegada a la sociedad civil es una opción a explorar.
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