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Taller de 
Gobierno 
Abierto
Estanzuela:

20 participantes

9 sociedad civil

11 colaboradores 
municipales

45% de participación femenina

Jueves 19 de noviembre de 2020



Taller de 
Gobierno 
Abierto
Río Hondo:

18 participantes

11 sociedad civil

6 colaboradores 
municipales

22% de participación femenina

Gobernador Departamental

Miércoles 25 de noviembre de 2020



Taller de 
Gobierno 
Abierto
Teculután:

13 participantes

7 sociedad civil

6 colaboradores 
municipales

46% de participación femenina

Viernes 27 de noviembre de 2020









Taller de 
Rendición de 
Cuentas
Estanzuela:

10 participantes 
colaboradores municipales

30% de participación femenina

Jueves 26 de noviembre de 2020



Taller de 
Rendición de 
Cuentas
Río Hondo

6 participantes 
colaboradores municipales

100% de participación masculina

Jueves 03 de diciembre de 2020



Taller de 
Rendición de 
Cuentas
Teculután:

12 participantes 
colaboradores municipales

69% de participación femenina

Viernes 04 de diciembre de 2020



Gobierno Abierto para el Desarrollo y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Gobierno Abierto

Transparencia: se vincula con la rendición de cuentas y se define
como la puesta a disposición de los ciudadanos de información
gubernamental que puede encontrarse y utilizarse fácilmente,
generalmente mediante el uso de la tecnología.

Participación: se relaciona con la implicación ciudadana en la
formulación de políticas públicas, lo que se considera fundamental
para mejorar la eficiencia del gobierno y la calidad de sus
decisiones.

Colaboración: persigue el trabajo conjunto y transversal en las
tareas propias de la administración de otros actores, internos y
externos a la administración, públicos y privados.



Gobierno Abierto para el Desarrollo y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Rendición de Cuentas

Publicidad activa: las leyes de transparencia y la totalidad de los
índices de transparencia recogen la obligación de publicar los
planes y programas y sus objetivos, junto con el grado de
cumplimiento.

Comunicación: no basta con mostrar el avance de los objetivos
estratégicos y operativos a través de las acciones, sino que hay que
dotar a esta información de un contexto explicativo que cuente la
historia de las decisiones que se han tomado y de los resultados
alcanzados.

Participación: asignar a la ciudadanía un papel de auditor social
para validar los resultados obtenidos y aportar nuevas propuestas e
ideas que permitan reformular las políticas públicas.



DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Indicadores y fuentes locales en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Validación de Datos de SAN

Mecanismos de obtención de 
datos de SAN

%

50 %

80 %

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Validación de información.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación

PRÓXIMOS PASOS 



Gracias


