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IV. Plan	  de	  Trabajo	  
	  
Actividad CRONOGRAMA Recursos Requeridos 

1 2 3 4 5 6 
1. Provocar acercamientos con OSC para 
invitar a la creación de la plataforma/mesa de 
organizaciones para la construcción de la 
Agenda Ciudadana de Participación en la 
Iniciativa EITI. 

      Equipo técnico de proyecto y gastos de comunicación y 
movilización para visitas. 

2. Realizar jornada de capacitación con OSC 
sobre industrias extractivas, la iniciativa EITI 
y herramientas de dialogo e interlocución en 
espacios interinstitucionales. 

      Recurso humano de coordinación, facilitadores, 
logística de eventos de capacitación (alimentación, 
equipo audiovisual, salón), consultoría de apoyo  
logístico y convocatoria/ registro de participantes. 

3. Realizar un evento de intercambio de 
experiencias con OSC de otros países de 
Latinoamérica miembros de la EITI. 
(modalidad virtual o presencial). 

      Recurso humano de coordinación, logística de eventos 
de capacitación (alimentación, equipo audiovisual, 
salón), equipo de video conferencia, enlace con 
expertos en otros países ej. Colombia, moderadora(o); 
consultoría de apoyo  logístico y convocatoria/ registro 
de participantes. 

4. Realizar jornadas de trabajo con la 
plataforma/mesa de organizaciones para la 
construcción de una Agenda Ciudadana de 
Participación en la Iniciativa EITI. 

      Recurso humano de coordinación, Facilitador(a), 
logística de eventos de capacitación (alimentación, 
equipo audiovisual, salón), 

5. Monitorear, acompañar y asesorar a las 
OSC en la puesta en marcha de la Agenda 
Ciudadana de Participación en la Iniciativa 
EITI. 

      Recurso humano de coordinación del proyecto. 
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6. Diseñar y poner en marcha plataforma web 
“Pulso de Sociedad Civil: Como vamos 
Sociedad Civil en la EITI Honduras”. 

      Consultoría de diseño y asesoría en mantenimiento de 
la plataforma web y graficador multimedia, costos de 
dominio y hosting. 

7. Realizar jornadas con OSC para alimentar 
conjuntamente la plataforma web y facilitar el 
uso eficiente de ella. 

      Recurso humano de coordinación. 

8. Procesar y traducir información y 
estadísticas relevantes para la iniciativa EITI 
Honduras en lenguaje amigable y de fácil 
utilización para los ciudadanos y sociedad 
civil. 

      Consultoría para graficador multimedia. 

9. Realizar estudios y análisis sobre el 
entorno de participación ciudadana, el papel 
de sociedad civil y en general sobre 
perspectivas de sociedad civil en espacios de 
interlocución tripartito a favor de la 
transparencia y la iniciativa EITI como 
ejemplo de estos espacios. 

      Consultoría para estudio inicial sobre la participación 
ciudadana en la iniciativa EITI para construir el 
medidor del Pulso de SC en la EITI. 
 
 

10. Divulgar y promocionar el uso de la 
plataforma web “Pulso de Sociedad Civil: 
Como vamos Sociedad Civil en la EITI 
Honduras”. 

      Recurso humano de coordinación del proyecto, 
productos comunicacionales para promoción de 
plataforma “Pulso de Sociedad Civil: Como 
vamos Sociedad Civil en la EITI Honduras”. 

	  
	  
	  
V. Presupuesto.	  Ver	  Anexo	  A.	  


