INSTRUMENTO DE SOCIALIZACIÓN
DEL BORRADOR DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020
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 Cuarto
Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020 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.

2.

Materiales Informativos.

3.

Calidad de la información presentada.

4.

Instrumentos técnicos.

5.

Trabajo en mesas de discusión y análisis.

En el proceso de formulación del IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020, marque con una (X) donde corresponda, según su opinión:
Sí
No.
Proceso
¿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 de compromisos pertenecientes al Eje Estratégico de: CREAR COMUNIDADES MÁS SEGURAS, indique marcando con una (X), el nivel de impacto
potencial que considera atiende a las necesidades de la ciudadanía. En caso de tener recomendaciones favor indicar al menos dos (2) acciones de mejora que propondría, y de considerarlo
necesario una propuesta alterna al compromiso ya enunciado.
PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

19.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

Concentrar enormes
contingentes de población, en
áreas urbanas del país reúnen
impactos en materia de consumo
energético, de agua y
generación de contaminación,
entre otros. Las condiciones de
vida en las ciudades se
caracterizan por presentar
grandes riesgos para la salud
relacionados con el medio
ambiente, acceso insuficiente a
muchos servicios urbanos, redes

Ciudades Sostenibles que
inciden en el medio ambiente
con potenciales soluciones
(GEO)

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

NO. DE
COMPROMISO

Moderado

3.

Poco

2.

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

1.
Capacitar a un grupo de Maestros,
encargados de la difusión a sus alumnos
del Programa Educación Ambiental con el
apoyo de las oficinas regionales de la
secretaria Mi Ambiente, con orientación a la
protección del medio ambiente y la
producción (Huerto Escolar).

1.

2.
Suscripción de convenio Mi
Ambiente-Corporaciones Municipales para

1.

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

NO. DE
COMPROMISO

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

de drenaje y de alcantarillado
deficientes, prácticas
inadecuadas de gestión de
residuos sólidos, acceso limitado
a los servicios de transporte y
congestión debido al
hacinamiento. La relevancia del
ambiente urbano,
particularmente con respecto a
la vulnerabilidad que presentan
estas áreas frente a los
desastres naturales. La gestión
sostenible de áreas urbanizadas
con especial énfasis en las
acciones de salud, saneamiento
ambiental y minimización de
riesgos de vulnerabilidad frente a
los desastres naturales.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

Poco

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

el desarrollo de informe Geo Ciudades, con
el debido involucramiento de gobiernos
municipales, científicos, y formuladores de
políticas y al público en general de la
región, a efecto de promover una mejor
comprensión de la dinámica de las
ciudades y sus ambientes, e identificando
potenciales soluciones.
3.
Desarrollo de 10 informes GEO
ciudades para el 2019 y con un aumento del
20% del total de municipalidades cada año, a
efecto de lograr mayor número informes de
ciudades sostenibles con potenciales
soluciones en temas ambientales.

2.

4.
Proyecto piloto corporación
municipal con informe “GEO ciudades”,
ciudad sostenible implementando potenciales
soluciones en temas ambientales en su
comunidad.

1.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

1.

2.

2.

5.
Monitoreo Ambiental por parte
del INHGEOMIN de las actividades mineras
con participación e inclusión ciudadana
(Transparencia en las Industrias Extractivas
EITI) para el cumplimiento de las medidas de
mitigación de licenciamiento ambiental con el
acompañamiento de la UMA y técnicos
municipales en las ciudades de: La Unión,
Copán, Las Vegas, Santa Barbara; Corpus,
Choluteca; Cedros, Francisco Morazán; El
Níspero Santa Barbara; Tocoa, Colón;
Gualaco, Olancho.

1.

2.

En el marco de la Declaración para Consolidar a Honduras como un Estado Abierto, El Poder Legislativo a través del Congreso Nacional; el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de
Justicia, y los órganos Contralores del Estado han ingresado como actores responsables de los compromisos del IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020. En ese sentido,
marque con una (X) donde corresponda, según su opinión:
4.

¿Está de acuerdo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tengan compromisos en este IV PAGAH 2018-2020?
•

SI

•

NO

7.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
5.

¿Está de acuerdo que los Órganos Contralores del Estado (Tribunal Supremo Electoral, y Tribunal Superior de Cuentas) tengan compromisos en este IV PAGAH 2018-2020?
•

SI

•
NO
8.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
6.

¿Está de acuerdo con que la Empresa Privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) tenga involucramiento como responsable de un compromiso en el IV PAGAH
2018-2020?
•

SI

•
NO
9.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
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