PLANTILLA DE CONSULTA OFICIAL
EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL III PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III
PAGAH) 2016-2018
Estimado Ciudadano, en el marco del desarrollo de la formulación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018, agradeceríamos su valiosa colaboración
con el llenado del presente documento, teniendo en cuenta que es preponderante la participación ciudadana en dicho proceso, el cual tiene como finalidad definir
las grandes necesidades prioritarias del país, las cuales por medio de una sistematización se trasladarán en potenciales compromisos para el III PAGAH 2016-2018.
INDICACIONES: Complementar el siguiente instrumento, considerando los lineamientos brindados en la presentación realizada previamente, así mismo considerar
el instrumento de apoyo informativo y la asistencia técnica y objetiva del facilitador asignado en cada mesa.

COMPROMISO A CONSIDERAR

TEMA RELEVANTE

Mencione qué compromiso establecería
usted para que sea incluido en el III Plan de
Acción de Gobierno Abierto 2016-2018.

EJE ESTRATEGICO AGA/OGP
Indique a que eje estratégico y/o desafío de
la AGA atiende el compromiso a considerar.

RESPONSABLE

Indique qué Institución(es) que según su
competencia, serían las responsables y coresponsables de cumplir con el
compromiso.

CORESPONSABLE

Indique qué problema se busca resolver
con el compromiso que ha considerado.
Marque con una (X), Cuál considera usted
es el nivel de impacto que considera usted
tendrá el compromiso que ha considerado,
en la sociedad.

ALTO

MODERADO

POCO

EXPLIQUE PORQUE

Marque con una (X), Qué valor y/o
principio de la AGA se fortalece
implementando
el
compromiso
considerado.

TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE
CUENTAS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

ACCIONES

INDICADOR DE
MEDICIÓN

1.
Mencione qué acciones recomienda usted
realizar para cumplir con el compromiso
establecido y cuál podría ser su indicador
de medición.

2.
3.
4.
5.

Describa brevemente el resultado esperado
al implementar el compromiso considerado
y la forma en el mismo generara un impacto
en la ciudadanía y hará un gobierno más
abierto.

MUCHAS GRACIAS.
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LISTA DE PARTICIPANTES DE LA MESA DE CONSULTA OFICIAL
EJE ESTRATEGICO AGA/OGP AL QUE PERTENECE LA MESA:

No.

Nombre

Sector

Correo electrónico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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INSTRUCTIVO DE APOYO INFORMATIVO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTO DE CONSULTA
III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto orientar y proporcionar insumos a los miembros de las mesas temáticas, que
permitirán la formulación de los compromisos que Honduras adquirirá en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto en el área temática
previamente definida.
EJE ESTRATEGICO AGA/OGP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Este eje busca: Promover la optimización e innovación en la prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos para la
población (salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones entre otros)
ELEMENTOS CLAVE A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DE LOS COMPROMISOS
1.
2.
3.
4.

Identificar la o las instituciones que por su competencia se verían obligadas a implementar dicho compromiso.
Compromisos que sean reales, asequibles, medibles, específicos.
Compromisos que sean ejecutables en un periodo de 2 años.
Compromisos que impliquen en su ejecución mejora de impacto en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y que
impliquen participación ciudadana.
5. Compromisos que permitan ser medibles sus resultados a través de un indicador cuantitativo.
6. Compromisos que atiendan a la mejora de los servicios que presta y gestiona el Estado.

TEMAS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL COMPROMISO
Servicios Públicos
Acceso a la Información Pública
Administración de Recursos Públicos
Seguridad Ciudadana

Gobierno Electrónico

Servicios ofrecidos por la administración pública o empresas públicas en procura del
goce de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Incluye leyes, reglamentos y órganos garantes del acceso a la información, así como
datos abiertos y política de archivos
Incluye el manejo y el uso transparente del presupuesto público, comprende aspectos
financieros, fiscales y tributarios de los recursos públicos.
Medidas de política de seguridad pública, así como prevención situacional y acciones
de control/mitigación de desastres naturales, que pongan en riesgo la supervivencia
de comunidades vulnerables.
Se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
a favor del funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la
eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
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INSTRUCTIVO DE APOYO INFORMATIVO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTO DE CONSULTA
III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto orientar y proporcionar insumos a los miembros de las mesas temáticas, que
permitirán la formulación de los compromisos que Honduras adquirirá en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto en el área temática
previamente definida.
EJE ESTRATEGICO AGA/OGP: AUMENTO A LA INTEGRIDAD PUBLICA
Este eje abarca iniciativas para avanzar en: Ética pública, Prevención y lucha contra la corrupción, Acceso a la información y
reformas financieras, Promoción y el afianzamiento de las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DE LOS COMPROMISOS
1. Identificar la o las instituciones que por su competencia se verían obligadas a implementar dicho compromiso.
2. Compromisos que sean reales, asequibles, medibles, específicos.
3. Compromisos que sean ejecutables en un periodo de 2 años.
4. Compromisos que impliquen en su ejecución mejora en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y que impliquen
participación ciudadana.
5. Compromisos que permitan ser medibles sus resultados a través de un indicador cuantitativo.
6. Compromisos que atiendan a aumentar la integridad de los funcionarios y empleados públicos en las gestiones de
administración de recursos del Estado.
TEMAS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL COMPROMISO
Servicio Civil
Acceso a la Información

Medidas y/o actividades encaminadas a profesionalizar el empleo público.
Incluye leyes, reglamentos y órganos garantes del acceso a la información, así como
datos abiertos y política de archivos.
Administración de Recursos Incluye el manejo y el uso transparente del presupuesto público, comprende aspectos
Públicos
financieros, fiscales y tributarios de los recursos públicos.
Transparencia Focalizada
Se trata de sistemas de información que se caracterizan por proveer información para
un propósito de política pública determinado en distintos sectores económicos y
sociales, pensando en quienes serán sus usuarios y en la utilidad que le darán a esa
información.
Ética Publica
Se refiere a las pautas de comportamiento incluidas en los Códigos de Ética o normas
de empleo público, y que abarcan normas para evitar los conflictos de interés y controlar
y dar publicidad al patrimonio de los funcionarios públicos.
Control de la Corrupción
Incluye compromisos referidos a la prevención de la corrupción y la lucha contra este
problema, a cargo de organismos especializados.
Compras Publicas
Sistemas de adquisición de bienes y/o contratación de servicios por parte de las
administraciones públicas con recursos financieros provenientes del presupuesto
público.
Auditoria Interna y Externa
Se trata de compromisos referidos a las actividades que llevan a cabo las entidades de
fiscalización superior a cargo del control, de la auditoria del uso de los recursos públicos.
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INSTRUCTIVO DE APOYO INFORMATIVO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTO DE CONSULTA
III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto orientar y proporcionar insumos a los miembros de las mesas temáticas, que
permitirán la formulación de los compromisos que Honduras adquirirá en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto en el área temática
previamente definida.

EJE ESTRATEGICO AGA/OGP: ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Este eje comprende: El uso adecuado en la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto interno como externo.
Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DE LOS COMPROMISOS
1. Identificar la o las instituciones que por su competencia se verían obligadas a implementar dicho compromiso.
2. Compromisos que sean reales, asequibles, medibles, específicos.
3. Compromisos que sean ejecutables en un periodo de 2 años.
4. Compromisos que impliquen en su ejecución mejora en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y que impliquen
participación ciudadana.
5. Compromisos que permitan ser medibles sus resultados a través de un indicador cuantitativo.
6. Compromisos que atiendan a mejorar la gestión de los recursos del Estado bajo conceptos de eficiencia, efectividad y economía.

TEMAS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL COMPROMISO
Auditoria Interna y Externa

Acceso a la Información
Administración de Recursos Públicos
Transparencia Focalizada

Control de la Corrupción
Compras Publicas

Gobernanza Local

Se trata de compromisos referidos a las actividades que llevan a cabo las entidades de
fiscalización superior a cargo del control, de la auditoria del uso de los recursos
públicos.
Incluye leyes, reglamentos y órganos garantes del acceso a la información, así como
datos abiertos y política de archivos.
Incluye el manejo y el uso transparente del presupuesto público, comprende aspectos
financieros, fiscales y tributarios de los recursos públicos.
Se trata de sistemas de información que se caracterizan por proveer información para
un propósito de política pública determinado en distintos sectores económicos y
sociales, pensando en quienes serán sus usuarios y en la utilidad que le darán a esa
información.
Incluye compromisos referidos a la prevención de la corrupción y la lucha contra este
problema, a cargo de organismos especializados.
Sistemas de adquisición de bienes y/o contratación de servicios por parte de las
administraciones públicas con recursos financieros provenientes del presupuesto
público.
Se refiere a todas aquellos temas que permitan una eficiencia en la gestión de los
gobiernos locales, participación ciudadana.
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INSTRUCTIVO DE APOYO INFORMATIVO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTO DE CONSULTA
III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto orientar y proporcionar insumos a los miembros de las mesas temáticas, que
permitirán la formulación de los compromisos que Honduras adquirirá en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto en el área temática
previamente definida.
EJE ESTRATEGICO AGA/OGP: INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y LA RENDICION DE CUENTAS
Este eje busca: Promover la responsabilidad empresarial en temas tales como, Medio Ambiente, La protección del consumidor, La
participación de la comunidad y lucha contra la corrupción.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DE LOS COMPROMISOS
1. Identificar la o las instituciones que por su competencia se verían obligadas a implementar dicho compromiso.
2. Compromisos que sean reales, asequibles, medibles, específicos.
3. Compromisos que sean ejecutables en un periodo de 2 años.
4. Compromisos que impliquen en su ejecución mejora en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y que impliquen
participación ciudadana.
5. Compromisos que permitan ser medibles sus resultados a través de un indicador cuantitativo.
6. Compromisos que atiendan a contribuir con la ética en las empresas y la transparencia empresarial así como contribuir con el
desarrollo sostenible del país, atendiendo necesidades actuales sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.
TEMAS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL COMPROMISO
Legislación Ambiental
Se refiere a todas aquellas leyes, reglamentos y órganos encargados de velar por el
cumplimiento, cuidado y desarrollo del medio ambiente en el país.
Impacto Ambiental

Son aquellas consecuencias de acciones humanas o de la misma naturaleza en el medio
ambiente.

Ética Empresarial

Se refiere a los temas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios.
La gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado,
las decisiones comerciales, etc.

Declaraciones
Patrimoniales
conflicto de interés

Industrias Extractivas

y Se refiere a los temas relacionados a declaraciones de situación Patrimonial, donde
además de especificar la naturaleza de la operación, deberá describir los detalles de la
misma a fin de que se pueda identificar claramente reportes de ingresos en los servidores
públicos, así como la rendición de cuentas entre las alianzas público privadas.
Se refiere a todas aquellas acciones relacionadas a fomentar los mecanismos de
transparencia en las industrias extractivas y fortalecer la explotación de los recursos del
subsuelo: minerales, gas y petróleo.
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INSTRUCTIVO DE APOYO INFORMATIVO SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTO DE CONSULTA
III PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (III PAGAH) 2016-2018.
OBJETIVO: El presente instrumento tiene por objeto orientar y proporcionar insumos a los miembros de las mesas temáticas, que
permitirán la formulación de los compromisos que Honduras adquirirá en el III Plan de Acción de Gobierno Abierto en el área temática
previamente definida.
EJE ESTRATEGICO AGA/OGP: CREAR COMUNIDADES MÁS SEGURAS:
Este eje: Incluye avanzar en materia de seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y
protección de la comunidad y la lucha contra la corrupción.
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA FORMULACION DE LOS COMPROMISOS
1. Identificar la o las instituciones que por su competencia se verían obligadas a implementar dicho compromiso.
2. Compromisos que sean reales, asequibles, medibles, específicos.
3. Compromisos que sean ejecutables en un periodo de 2 años.
4. Compromisos que impliquen en su ejecución mejora en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y que impliquen
participación ciudadana.
5. Compromisos que permitan ser medibles sus resultados a través de un indicador cuantitativo.
6. Compromisos que Incluye avanzar en materia de seguridad pública, respuesta y atención ante desastres naturales, riesgos
ambientales y protección de la comunidad y la lucha contra la corrupción.
TEMAS A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL COMPROMISO
Fuerza del Orden y Seguridad Publica Se refiere al servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los
ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir
en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Infraestructura

Ciudades resilientes

Conjunto de obras que constituyen los soportes del funcionamiento de las ciudades y que
hacen posible el uso del suelo urbano: accesibilidad, saneamiento, encauzamiento,
distribución de aguas y energía, comunicaciones, etcétera.
Involucra temas relacionados a la capacidad que tiene una comunidad de conservar y
mantener aquellas funciones y servicios de los ecosistemas que son necesarios para el
bienestar humano ante cualquier accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del
medio ambiente.

Medio Ambiente

Comprende aquellos temas relevantes relacionados al conjunto de valores naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en
la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Físico, socioeconómico, biológico.

Protección Civil

Son los sistemas mediante el cual cada país procura la protección, asistencia y auxilio para
toda su población ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y
del medio ambiente.
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