ENCUESTA
FORMULACIÓN IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO
HONDURAS
2018-2020
DATOS DEMOGRÁFICOS
Ciudad: _________________________________Fecha:________________________
Edad: ______________________________ Profesión/Oficio: ___________________
Sexo (Indique F o M) ____________________________________________________
Sector al que pertenece (Marque con una X): Gobierno__________________________
Sociedad Civil__ ___________________
Empresa Privada___________________
Academia_______________________ __
Otros/Especifique___________________
Nivel de Académico: Primaria
Secundaria
Superior
Estimado Ciudadano, en el marco del desarrollo de la formulación del IV Plan de
Acción de Gobierno Abierto (IV PAGAH)2018-2020, 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 IV PAGAH 20182020.
INDICACIONES: Complementar la siguiente encuesta, tomando en consideración el
contexto de país, que permita identificar las grandes necesidades prioritarias a ser
trasladas en potenciales compromisos para IV PAGAH 2018-2020.


¿Qué grado de conocimiento tiene usted acerca de la iniciativa Alianza de
Gobierno Abierto Honduras?
 Bastante
 Moderado
 Poco
 Nada



¿Qué importancia tiene para usted conocer sobre el proceso de implementación
del III PAGAH 2016-2018?
 Mucha
 Poca
 No sabe/ no contesta



¿Qué compromisos o temas del III PAGAH 2016-2018, le gustaría que puedan
ser considerados para formar parte del en el IV PAGAH 2018-2020?















Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética Pública de Honduras
Mejora en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Publica
Transparencia en el Servicio Civil
Transparencia de las Municipalidades
Participación Ciudadana en el seguimiento al Gasto Publico
Compras Abiertas
Información por Centro Educativo
Monitoreo del Abastecimiento de los medicamentos e insumos
Supervisión y Control en la prestación de los servicios de Agua y
Saneamiento con alta Participación Ciudadana.
Sistema de Tramites unificados
Laboratorio de Innovación Ciudadana
Desarrollo de Comunidades Resilientes con participación ciudadana e
Innovación Tecnológica
Construcción participativa del Plan Nacional del Cambio Climático



¿A través de que mecanismos de participación ciudadana se involucraría usted
en la formulación del IV PAGAH 2018-2020?
 Foros
 Encuestas
 Redes Sociales
 Audiencias Publicas
 Instancias de Dialogo
 Instancias juveniles
 Mesas técnica de Trabajo
 Otro
(especifique)_______________________________________________



¿Si tuviese la posibilidad de participar en la toma de decisiones de Gobierno
Abierto que afectan o afectaran su vida de manera directa, lo haría?
 Participaría siempre
 Participaría solamente en lo que me interesa
 Nunca participaría
 No sabe/ no contesta



¿De acuerdo al eje temático de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV
PAGAH 2018-2020?
 Incrementar el acceso a la información pública y participación ciudadana en
todos los frentes de la administración pública;
 Publicar Datos Abiertos de interés del público que puedan ser utilizados por
la ciudadanía;







Aumentar la transparencia económica y fiscal del Estado;
Fortalecer la institucionalidad para garantizar el cumplimiento de los
mandatos de la LTAIP;
Capacitar a los servidores públicos y ciudadanos en el conocimiento de sus
derechos y deberes bajo la LTAIP; y
Aumentar la transparencia, rendición de cuentas y canales de interacción del
y con el Congreso Nacional, Poder Judicial, la Fiscalía, IAIP y el TSC
Otro (especifique)_______________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


¿De acuerdo al eje temático de Participación Ciudadana y Rendición de
Cuentas qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV
PAGAH 2018-2020?
 Propender por aumentar la participación ciudadana en el ciclo
presupuestario;
 Aumentar la transparencia y rendición de cuentas de las OSFL;
 Mejorar los canales y herramientas de participación ciudadana;
 Fortalecer la capacidad institucional de las OSFL para incrementar la
participación;
 Incrementar la capacidad de la sociedad civil de medir la rendición de
cuentas del Estado.
 Otro (especifique)_______________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Modernización Gobierno Digital y Buen
Gobierno qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV
PAGAH 2018-2020?
 Eestrategias dirigidas a crear incentivos y herramientas para el buen
gobierno;
 Promover una política de racionalización de trámites;
 Estimular las acciones necesarias para avanzar hacia un gobierno digital;
 Mejorar el marco regulatorio y la capacidad de gestión del recurso
humano del Estado;
 Fortalecer el sistema de contratación estatal y compras públicas para dar
garantías de transparencia, eficiencia e integridad;
 Fortalecer el sistema de seguimiento y auditoría sobre los contratos de
obra pública;






Mejorar el marco regulatorio y gobierno corporativo de las instituciones
públicas y de los fideicomisos;
Mejorar la capacidad de los funcionarios encargados de compras
públicas;
Optimizar la administración de recursos públicos en la contratación
estatal.
Otro (especifique)____________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


¿De acuerdo al eje temático de Integridad qué compromiso establecería usted
para que sea incluido en el IV PAGAH 2018-2020?











Formar en valores y en el Código de Ética al servicio público;
Mejorar la normativa ética relacionada con conductas prohibidas y deberes;
Mejorar el sistema de prevención y sanción de conflictos de intereses;
Fortalecer las instituciones competentes de la aplicación del Código de
Ética;
Promover la cultura de la integridad en la ciudadanía y la sociedad civil;
Aumentar la integridad en las relaciones entre el sector público y privado;
Incrementar la integridad del Poder Judicial y Poder Legislativo;
promover la responsabilidad empresarial en la prevención y denuncia de la
corrupción.
Velar porque la obligación de suministrar información para que el control de
declaraciones juradas sean incorporadas a la Ley de Servicio Civil.
Otro (especifique)_______________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


¿De acuerdo al eje temático de Transparencia Electoral, Legislativa y Judicial
qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV PAGAH
2018-2020?
 Promover la integridad del proceso y la transparencia de los partidos
políticos;
 Promover la justicia electoral;
 Mejorar la elección de altos funcionarios del Estado;
 Incrementar la capacidad de vigilancia y represión del Estado por
violaciones a las normas electorales;
 Fortalecer la capacidad institucional para auditar recursos públicos;







Mejorar la capacidad del Estado de detectar y combatir el enriquecimiento
ilícito y el enriquecimiento sin justa causa;
Fortalecer los recursos humanos del Estado en la capacidad de represión
penal;
Fortalecer los operadores de justicia dotándoles con recursos humanos,
físicos, tecnológicos y financieros suficientes;
Adoptar las reformas legislativas necesarias para cumplir estándares
internacionales;
Otro (especifique)_______________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


¿De acuerdo al eje temático de Salud, Educación, Seguridad y Cultura qué
compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV PAGAH 20182020?
 Mejores procedimientos para la contratación de personal, bienes y
servicios, con mayor transparencia y participación ciudadana;
 Ejecutar un programa de fortalecimiento de la transparencia en el sistema
educativo;
 Políticas Públicas educacionales capaces de garantizar la formación de
ciudadanía;
 Promoción de las expresiones artísticas y culturales de la ciudadanía,
como un medio idóneo para el fortalecimiento de la identidad nacional;
 Incorporar mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia de
las compras públicas para la Secretaria de Salud;
 Revisar actualizar y aprobar el reglamento técnico de procedimiento del
Almacén Nacional de Medicamentos e Insumos;
 Incluir en los planes de auditoria interna de la Secretaria de Salud la
auditoria sobre los contratos;
 Fortalecer los mecanismos de investigación interna, sanción y
desvinculación del personal asociado a actos de corrupción y cualquier
forma de criminalidad;
 Otro (especifique)____________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Generación de Empleo, Competitividad y
Productividad qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV
PAGAH 2018-2020?
 Asistencia técnica a los gobiernos locales para la implementación de las
Políticas de Mercado y trabajo;
 Implementación de servicios de intermediación laboral por el Estado;






Desarrollar programas de generación de empleo para población
vulnerable y bajo condiciones de desigualdad;
Reforzar la oferta de programas de formación profesional del INFOP y
otros centros públicos e privados, especialmente para los jóvenes, que
correspondan a las necesidades reales del mercado;
Otro (especifique)____________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


¿De acuerdo al eje temático de Desarrollo Humano, Reducción de
Desigualdades y Protección Social, qué compromiso establecería usted para que
sea incluido en el IV PAGAH 2018-2020?
 Ejecutar un plan de implementación de la participación y control social;
 Promover y fomentar la participación social y ciudadana en las acciones
de solidaridad y cooperación preferentemente a través de las
organizaciones de sociedad civil;
 Fomentar el empoderamiento comunitario para la implementación de
políticas públicas concertadas que propicien cambios en las
problemáticas sociales.
 Otro (especifique)____________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Presupuesto qué compromiso establecería usted
para que sea incluido en el IV PAGAH 2018-2020?
 Participación Ciudadana en la formulación del presupuesto;
 Participación Ciudadana en la implementación del presupuesto;
 Espacios de diálogo para rendir cuentas de lo ejecutado en el
presupuesto;
 Formular una estrategia de comunicación social y transparencia en
materia de Transparencia Fiscal;
 Crear el Portal de Transparencia económica y fiscal del Estado.
 Otro (especifique)____________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Adaptación y mitigación al cambio climático
qué compromiso establecería usted para que sea incluido en el IV PAGAH
2018-2020?
 Promoción de prácticas sostenibles y resilientes para asegurar los medios
de subsistencia básico en las comunidades;
 Ejecutar un programa de montaje de sistema de tratamiento de residuos
sólidos y líquidos;
 Desarrollo de estrategias educativas para la formación comunitaria en el
manejo de los residuos sólidos
 Otro (especifique)____________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Género qué compromiso establecería usted para
que sea incluido en el IV PAGAH 2018-2020?
 Fomentar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de
decisiones en la vida política, económica y pública;
 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología
de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de la mujer;
 Aprobar y fortalecer políticas públicas y leyes aplicables para promover
la igualdad y equidad de género, a fin de generar en el país un sistema
institucional pro igualdad y equidad de género;
 Realizar reformas legales que otorguen a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de igualdad;
 Otro (especifique)____________________________________________
Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________



¿De acuerdo al eje temático de Derechos Humanos qué compromiso
establecería usted para que sea incluido en el IV PAGAH 2018-2020?
 Apoyar técnica y financieramente el mecanismo nacional de protección
para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores
sociales y operadores de justicia para dar respuesta satisfactoria a las
demandas y necesidades de seguridad y protección en función del trabajo
que realizan;


Capacitar de forma permanente a los servidores públicos en derechos humanos
en función de los estándares internacionales;










Transversalizar el tema migratorio en las políticas públicas con enfoque de
derechos humanos;
Diseñar e implementar campañas dirigidas al combate del tráfico y trata de
personas;
Capacitar a los medios de comunicación sobre derechos humanos y migración;
Formular, aprobar y publicar un reglamento para la asistencia y estancia digna
en los centros de detención de migrantes;
Publicar en cada una de las páginas web de las instituciones públicas, las
acciones y presupuesto para el respeto, protección y efectividad de los derechos
humanos de los migrantes y sus familiares;
Promover la debida diligencia en derechos humanos dentro de la gestión
empresarial responsable;

Otro (especifique)____________________________________________

Indique qué problema se busca resolver con el compromiso que ha
considerado_______________________________________________________
________________________________________________________________


Describa brevemente el resultado esperado al implementar los compromisos
indicados anteriormente en el IV PAGAH 2018-2020, y la forma en que el
mismo generará un impacto en la ciudadanía y formará un Estado
Abierto__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



¿Cuál de los principios de Gobierno Abierto deben ser prioritarios en el IV
PAGAH 2018-2020?
 Transparencia
 Participación Ciudadana
 Rendición de Cuentas
 Innovación y Tecnología



Según su opinión un Estado Abierto debe ser aplicado a :
 Poder Ejecutivo en todos sus ámbitos;
 Poder Legislativo ;
 Poder Judicial;
 Ministerio Público;
 Procuraduría General de la República;
 Partidos Políticos;
 Sindicatos;
 Entes Públicos No estatales Colegios Profesionales;
 Instituciones Educativas de cualquier nivel;
 Organizaciones de Sociedad Civil que reciban subsidios o aportes del
Estado por cualquier concepto;







Empresa Privada a quienes se les haya otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual , la prestación de
un servicio o la explotación de bienes de dominio público;
Toda persona natural o jurídica que reciba recursos públicos de cualquier
concepto;
A los municipios;
Otro (Especifique)___________________________________________



¿Qué medidas considera usted que se deben implementar para que el proceso
formulación del IV PAGAH 2018-2020 sea más inclusivo, participativo y
abierto?
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________



Indique los 3 temas relevantes que le gustaría se incorporen en el IV PAGAH
2018-2020
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________



¿Qué medios de difusión y o informativos considera usted más oportuno para ser
utilizado para empoderarle con toda la información relevante al accionar del
AGAH?










Televisión
Radio
Prensa
Comunicados
Página Web
Redes Sociales
Eventos
Correo electrónico
Otros indique cual____________________________________________

