ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
JORNADA DE SENSIBIZACIÓN DEL III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018.
Estimado Ciudadano, en el marco del desarrollo de la formulación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 e
implementación del II Plan de Acción de Gobierno Abierto, agradeceríamos su valiosa colaboración con el llenado del presente
documento, teniendo en cuenta que para el CTS-AGAH, es preponderante la participación ciudadana en dicho proceso el cual tiene
como finalidad que la ciudadanía entienda, conozca y comprenda la Iniciativa por la cual se rige el Gobierno Abierto.
DATOS DEMOGRÁFICOS
Fecha: ___________________
Edad: ___________________
Sexo:
F ___
M ___
Sector al que pertenece:

Ciudad: ________________________
Profesión u Oficio: __________________
Gobierno ___________________________
Sociedad Civil _______________________
Empresa Privada ____________________
Academia
________________________
Otro (especifique) _____________________

A CONTINUACIÓN LE SOLICITAMOS CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN SU
PERCEPCIÓN PREVIO A ASISTIR A ESTA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN:
1.- ¿Conoce usted la iniciativa de Alianza de Gobierno Abierto? Marque con una “X” la casilla de su elección.
SI

NO

2.- ¿Qué importancia tiene para usted conocer sobre las acciones y resultados de la iniciativa Alianza de Gobierno Abierto en
Honduras (AGAH)? Marque con una “X” la casilla de su elección.
Mucho

Poco

Nada

3.- ¿Qué tanto conoce usted sobre los avances y resultados en el proceso de implementación del II Plan de Acción de Gobierno
Abierto 2014-2016? Marque con una “X” la casilla de su elección.
Mucho

Poco

Nada

4.-Indique encerrando en un círculo la letra que corresponde a iniciativa que usted conocía en la cual Gobierno de Honduras ha
llevado a cabo acciones para el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción:
a)
b)
c)
d)
e)

Iniciativa de Transparencia en el sector de la construcción (CoST)
Mesa Interagencial (MIA)
Alianza de Gobierno Abierto (AGA)
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI)
Convenio con Transparencia Internacional (TI)

AL ESCUCHAR LOS GRANDES TEMAS Y ACCIONES QUE SE HAN DESARROLLADO A LA FECHA EN EL ACCIONAR DE LA
INICIATIVA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN HONDURAS A CONTINUACIÓN LE SOLICITAMOS PUEDA INDICAR LO
SIGUIENTE:
NOTA: FAVOR CONTINUAR LA ENCUESTA AL REVESO DE LA PAGINA
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5.- Enumere del (1 al 4) siendo 1 el más importante y 4 el menos importante; según la importancia y el impacto que representan para
usted en su comunidad los principios que rigen la AGA en las acciones del Gobierno, siendo estos principios: Rendición de Cuentas,
Transparencia y Participación Ciudadana e innovación y tecnología.
Rendición de Cuentas

Transparencia

Participación Ciudadana

Innovación y Tecnología

6.- Enumere del (1 al 5) siendo 1 el más importante y 5 el menos importante; según la importancia y el impacto que tiene para usted
en su comunidad los grandes ejes estratégicos que conforman la AGA, siendo estos ejes: Gestión eficiente y eficaz de los recursos,
mejora en los servicios públicos, Aumento a la integridad pública, Crear comunidades más Seguras y el Aumento a la
responsabilidad corporativa y la rendición de Cuentas.
Aumento a la

Gestión Efectiva y Eficiente de los

Mejora en los Servicios Públicos

recursos Públicos

Aumento a la Integridad Pública

Crear Comunidades más Seguras

responsabilidad Corporativa
y la Rendición de Cuentas

7.- ¿Cómo considera usted que ha sido el cumplimiento de compromisos adquiridos por las distintas instituciones involucradas?
Marque con una “X” la casilla de su elección e indique por qué.

¿Por qué?

Muy buena
Buena
Mala

8.- Indique encerrando en un círculo la letra que corresponde ¿Qué medios de difusión considera usted más oportunos para ser
utilizados como enlaces de comunicación con la ciudadanía en todo lo relacionado a la Alianza de Gobierno Abierto en su comunidad?
a) Televisión
b) Radio
c) Prensa
d) Comunicados
e) Página Web
f)
Redes Sociales
g) Eventos
h) Correo Electrónico
i)
Otros : Indique cual
Su opinión es muy importante, es por ello que agradecemos cualquier sugerencia u observación que estime conveniente en
fortalecer el accionar de la AGA en nuestro país.

Sugerencia u
Observación

¡Muchas Gracias por su Participación!
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