INSTRUMENTO DE SOCIALIZACIÓN
DEL BORRADOR DEL III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (PAGAH) 2016-2018
Estimado Ciudadano el siguiente instrumento técnico busca generar la evaluación y análisis en sus mesas de trabajo del documento borrador de los posibles
compromisos a considerar en el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (III PAGAH) 2016-2018 a efectos de construir un plan oportuno, inclusivo y
veraz en favor del fomento y promoción de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y tecnología dentro del accionar de la gestión
gubernamental. De antemano, agradecemos su tiempo y disposición para responder lo que a continuación se describe:
1.

Marque con una (X) ¿Qué elementos del proceso de co-creación del nuevo plan de acción, destacaría como positivos?
1.

2.

2.

Estructuras de gobernanza y operatividad bien
definidas e integradas por diferentes actores de la
sociedad.
Convocatorias.

3.

Materiales Informativos.

4.

Calidad de la información presentada.

5.

Instrumentos técnicos.

6.

Trabajo en mesas de discusión y análisis.

En el proceso de formulación del III PAGAH 2016-2018, marque con una (X) donde corresponda, según su opinión:
Proceso

Sí

No.

¿Se realizaron actividades de sensibilización para la ciudadanía?
¿Considera usted que se realizó un proceso de consultas participativo e inclusivo?
Durante el proceso de consulta ¿Se dieron a conocer los principios rectores y desafíos de la AGA?
¿El documento borrador de los posibles compromisos refleja las necesidades prioritarias identificadas por la ciudadanía?
¿Los compromisos y acciones reflejadas en el documento borrador contienen los temas relevantes identificados por la
ciudadanía?
A continuación se presenta el cuadro resumen de ejes/ desafíos de la AGA y los temas a considerar en el III PAGAH, indique marcando con una (X), el
nivel de impacto potencial que considera atiende a las necesidades de la ciudadanía y explique ¿PORQUE? En la casilla de observaciones.

Acceso a la información

OBSERVACIÓN

TRANSFORMADOR

AUMENTO A LA
INTEGRIDAD
PUBLICA

NIVEL DE IMPACTO
POTENCIAL
MODERADO

TEMA RELEVANTE

POCO

DESAFIO OGP

NINGUNO

3.

Control de la corrupción
Servicio Civil
Gobernanza Local

GESTION EFICIENTE
Y EFICAZ DE
MEJORA DE
SERVICIOS
PUBLICOS
COMUNIDADES MAS
SEGURAS

Compras Publicas
Administración de los
Recursos Públicos
Educación
Salud
Agua
Gobierno Digital
Recursos Naturales
Comunidades
Resilientes
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4.

A continuación se presenta el cuadro resumen con las acciones más relevantes a considerar en el III PAGAH, de acuerdo a la evaluación y análisis en
sus mesas de trabajo, indique con una (X) en qué Principios de la AGA (transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y
tecnología) genera mayor impacto y explique ¿PORQUE? En la casilla de observaciones.

PROPUESTA/COMPROMISO

PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA AGA
Transparencia

1.

2.
3.
4.

Rendición de
Cuentas

Participación
Ciudadana

OBSERVACIÓN

Innovación y
Tecnología

Mejora en la aplicación de la
Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública.
Políticas de transparencia
Transparencia en Servicio
Civil
Transparencia
en
las
Municipalidades

5.
6.

Compras abiertas.
Participación ciudadana en
el seguimiento al gasto
público.
7. Entrega de información por
Unidad
Prestadora
de
Servicios de Educación.
8. Monitoreo del recorrido de
los
medicamentos
e
insumos.
9. Supervisión y control en la
prestación de los servicios
de agua y saneamiento, con
alta participación ciudadana.
10. Sistema
de
trámites
unificados.
11. Laboratorio de innovación
ciudadana.
12. Desarrollo de comunidades
resilientes con participación
ciudadana e innovación
tecnológica.
5.

¿Cuál de las acciones enunciadas en la pregunta 4, considera usted puede mejorarse en atención a las grandes necesidades prioritarias de su
comunidad?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

6.

¿Si existiera la posibilidad de incluir un compromiso más al Plan de acción tomando en cuenta las incidencias en la consulta y la opinión del grupo cual
sería el tema a considerar?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
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LISTA DE PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO

No.

Nombre

Sector

Correo electrónico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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