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Guía Práctica. Promoción de la participación
ciudadana y transparencia en la gestión pública
en Honduras.
Esta Guía Práctica ofrece a los ciudadanos hondureños
la oportunidad de enriquecer sus conocimientos sobre
el Estado hondureño de manera que su participación
como actores fundamentales en la construcción de una
sociedad
más
democrática,
responsable,
comprometida y cohesionada pueda realizarse en
forma organizada y eficiente con un impacto en la
consolidación de una relación constructiva Estado –
ciudadano. También constituye una herramienta para
facilitar, a los funcionarios capacitadores del Tribunal
Superior de Cuentas de la República de Honduras y a
los líderes comunitarios, la difusión de la Denuncia
Ciudadana como instrumento imprescindible en la
lucha contra la corrupción y fomento de la
transparencia.

Guía Informativa. Promoción de la participación
ciudadana en el Tribunal Superior de Cuentas.
Esta Guía Informativa busca difundir la labor
institucional del Tribunal Superior de Cuentas de la
República de Honduras y orientar a los ciudadanos en
la forma como pueden interponerse las denuncias
sobre
irregularidades
en
el
manejo
de
la
administración pública con el propósito de fortalecer la
gestión institucional de este ente de control. Esta
publicación se financió en el marco del Proyecto
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Democratización Del Control Institucional.
Balance de la Vinculación de la Ciudadanía y
organizaciones
civiles a los procesos
auditores del Tribunal Superior de Cuentas
de la Republica de Honduras. 2007-2008
Este balance refleja los resultados del trabajo
realizado como parte de una alianza estratégica,
orientada al mejoramiento de la gestión pública, entre el Tribunal
Superior de Cuentas, las entidades auditadas, ciudadanos y
organizaciones civiles de Honduras.
Herramienta para el fortalecimiento del control Institucional que realizan
las Entidades Fiscalizadoras Superiores- EFS, al presentar los aspectos
conceptuales y metodológicos que orientaron la iniciativa de vincular a
la ciudadanía y las organizaciones civiles al control institucional, además
de los resultados obtenidos en el desarrollo de ocho auditorias bajo esta
innovadora modalidad de control.
Guía Práctica. Promoción de la participación
ciudadana y transparencia en la gestión
pública en Honduras.
Este manual es una guía para apoyar a los
servidores públicos y a los líderes de la
comunidad, en la promoción del control social a
la gestión pública y la construcción colectiva de
la transparencia.
Busca, igualmente, transmitir conocimientos
mediante la técnica de talleres con ejercicios
prácticos que enriquezcan su trabajo de
preparación a otros grupos.

AGENDA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

La Agenda Nacional para la Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana es en sí misma

el resultado de un proceso metodológico que aborda en un primer momento , la promoción,
orientada a la exploración, delimitación y preparación del tema, así como a la identificación y

convocatoria de los actores relevantes al proceso; en un segundo momento, a la construcción,

orientada a la formulación del problema central a resolver y a la identificación de causas y
efectos que los problemas identificados tienen sobre la sociedad; en un tercer momento, a la

formulación y gestión de la Agenda, orientada a nutrir con la opinión de amplios sectores de la
sociedad y generar los lineamientos centrales para la acción e identificación de compromisos
institucionales y sociales de aquellos que participan en su formulación; y finalmente, la

implementación y seguimiento a la Agenda, orientada a verificar la concreción de las acciones
definidas en la formulación.

CIUDADANÍA

GUÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES A LA

La Guía de Rendición de Cuentas Municipales a la ciudadanía consta de dos partes, ofrece a la
Municipalidades y a sus ciudadanos los lineamientos para hacer una Rendición Pública de Cuentas un
proceso permanente y sostenible. En la primera parte de esta Guía se presenta el contexto y los
conceptos básicos; y en la segunda, los pasos para la puesta en marcha de la Ruta de la Rendición de
Cuentas.

