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, 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: GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 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

07.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

Escasas herramientas que
faciliten el control y monitoreo de
las compras a nivel municipal,
para el debido involucramiento
del ciudadano como veedor del
proceso, Insuficiente
transparencia en las compras
públicas del sector municipal y
necesidad de mayor apertura a
los diferentes sectores
involucrados en los procesos de
compras y Adquisiciones del

Catálogos electrónicos
municipales y plataforma de
compras del Estado con
modelo de participación
ciudadana

1. Diseño e implementación Catálogo
electrónico municipal 1 y 2, con templando
incorporación de mecanismos de rendición
de cuentas y participación ciudadana

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.
2.

1.
2. Diseño e implementación
Catálogo electrónico municipal 3 y 4,
contemplado incorporación de mecanismos
de rendición de cuentas y participación
ciudadana

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

Estado, a efecto de consolidar
veeduría ciudadana en estos
procesos.

La confianza de la ciudadanía en su
Hacia Congreso Abierto –
institución parlamentaria es condición Mayor apertura a la Rendición
necesaria para el buen funcionamiento del
de Cuentas
sistema democrático, especialmente en
vista de que los congresos son las
instancias en las cuales deliberan y
preparan las leyes los representantes del
pueblo. Por tal razón, es urgente
desarrollar instrumentos tecnológicos para
acercar al Congreso Nacional a la
ciudadanía y para que pueda informar de
forma expedita, oportuna y eficaz, el
trabajo que realiza diariamente. Se
evidencian la necesidad de la ciudadanía
de involucrarse en los procesos de toma de
decisiones, también se identifica una
tendencia de disminución en los niveles de
confianza de la ciudadanía en la
institucionalidad. La ciudadanía está
exigiendo más transparencia, más
participación cívica y mecanismos para una
mayor transparencia, receptividad,
rendición de cuentas y eficacia.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

08.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

3. Adherirse a la iniciativa de Contratación
Abierta de la Alianza para el Gobierno
Abierto, como vía para elevar los
estándares nacionales en materia de
contratación pública y transparente.

1.

4. Crear el Premio Nacional de Contratos
de Obra Pública, en el cual se premie a las
instituciones que tengan mejores prácticas
en materia de seguimiento ciudadano de
ese tipo de contratos.

1.

5. Diseño e implementación Honducompras
2.0, módulo de participación ciudadana,
amplia veeduría ciudadana a los procesos de
contratación del estado.

1.

Desarrollar y poner en funcionamiento una
plataforma digital interactiva que permita: La
consulta de proyectos de mayor impacto para
la ciudadanía, que facilite el dialogo,
propuestas y recomendaciones de los
ciudadanos con sus representantes en el
congreso nacional.
Programa de capacitación permanente sobre
los principios y prácticas de gobierno y
congreso abierto con en el personal del
Organismo Legislativo.

1

Diseño e implementación de una aplicación
móvil que facilite al ciudadano el acceso a la
información de los aspectos más relevantes
desarrollado por el congreso, por ejemplo; las
actas de las sesiones del Congreso y los
equipos de trabajo (unidades de trabajo
legislativo) de cada congresista.
Realizar dos Ferias Innovadoras de
Transparencia y Rendición de Cuentas del
Congreso Nacional cada año, al cual se invite
a las organizaciones de la sociedad civil, la
ciudadanía, el sector privado y la academia.

1.

Implementar los principios del programa
Parlamento Abierto y ser miembro activo de
la Red de Parlamento Abierto de

1.

2.

2.

2.

2.

1.
2.

2.

1.

2.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

ParlAmericas (RPA) que promueve la
apertura legislativa cuya finalidad es
aumentar la transparencia y el acceso a la
información pública, fortalecer la rendición de
cuentas de las instituciones democráticas,
promover la participación de las y los
ciudadanos en procesos de toma de
decisiones.
La situación socioeconómica y la
Certificación ISO 9001 a los
1. Certificación con ISO 9001, norma de
vulnerabilidad de las familias hondureñas,
programas sociales
sistemas de gestión de la calidad (SGC)
familias que viven en condiciones de
gubernamentales, mayor reconocida internacionalmente, aplicada a los
pobreza en las zonas urbanas del país, transparencia y rendición de
programas sociales, en especial al Bono
grupos familiares, respecto de sus
cuentas en bonos sociales
VIDA MEJOR.
situaciones económica, demográfica,
sanitaria, escolar, territorial, familiar,
2. Diseño de plataforma virtual con modulo
laboral, habitacional. Esta medición
ciudadano para la publicación de información
multivariada de la vulnerabilidad social,
de los bonos sociales otorgados por el
exige que el Gobierno genere mecanismo
gobierno a la ciudadanía.
de ayudas sociales. Resultan escasos los
mecanismos de participación y control
ciudadano más transparente, en los
procesos de programas o proyectos
vinculados a la reducción de la pobreza y
el desarrollo social.

10.

3. Suscripción de convenio INFOP-SEDIS
para el fortalecimiento de capacidades
técnicas para lograr la transición de
artesanos a Micro empresarios.

En materia de transparencia fiscal, el Empoderamiento ciudadano en 1.
Adoptar el Código de Buenas
Gobierno de Honduras ha dado algunos
la Gestión Fiscal y
Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo
pasos iniciales orientados a ampliar la
Presupuestaria Nacional y Monetario Internacional de 2007 y constituir
participación ciudadana en el ciclo
Local
una Comisión de Seguimiento a la
presupuestal, a través de audiencias
implementación de las buenas prácticas del
públicas y la publicación del presupuesto
código.
nacional en un lenguaje entendible para los
(https://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/
ciudadanos, entre otros. En el orden
codes.pdf)
territorial, la participación ciudadana en la
2.
Diseñar Guía ciudadanas de
construcción de los presupuestos locales
Construcción de Presupuesto por Resultados,
es muy escasa. De conformidad con el
para la formación y empoderamiento de la
Índice de Presupuesto Abierto de la
ciudadanía en la materia.
Iniciativa de Presupuesto Abierto,
Honduras publica información relacionada
con el presupuesto de forma “Limitada”,
3.
Diseñar y socializar versiones
con un puntaje de 43 sobre 100. Resulta
amigables de los documentos
evidente entonces que Honduras podría
presupuestarios o fiscales para la promoción
dar pasos mucho más decididos para abrir
y empoderamiento de la participación
todo el ciclo de presupuesto a la
ciudadana.
ciudadanía, con garantías de transparencia
4.
Diseño e implementación de
y debate amplio y plural. Asimismo, podría
Instrumento Mapeo interactivo de inversiones
tomar decisiones para promover
por sector, en formatos descargable para su
presupuestos participativos en los
reutilización, con enfoque de datos abiertos.
municipios..
5.
Plataforma de Desarrollo de

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

09.

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO
Poco

NO. DE
COMPROMISO

2

1.

2.
1.

2.
1.
2.
1.

2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

PROBLEMA

NO. DE
COMPROMISO

COMPROMISO

NIVEL DE IMPACTO POTENCIAL

OBSERVACIONES CIUDADANAS

PO

Bienestar Social para el fortalecimiento del
Plan de Desarrollo Municipal, con el liderazgo
y metodología de la Secretaria de
Gobernación, Justicia y Descentralización.

RECOMENDACIONES
ACCIONES DE MEJORA

Transformador

Moderado

Poco

ACTIVIDADES
Ninguno

NOMBRE

EN CASO DE CONSIDERARLO:
PROPUESTA ALTERNA

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:
3.

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

SI

b.

NO

7.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
4.

¿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?
a.

SI

b. NO
8.1 ¿Qué recomendaciones brindaría usted para la efectiva implementación del compromiso enunciado en la pregunta que antecede?
1._________________________________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________________________________
5.

¿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 20182020?
a.

SI

b. 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 PARTICIPACIÓ!

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA MESA DE TRABAJO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre

Sector

Correo electrónico

