
Pizarra Ciudadana

Participa realizando ejercicios de observancia ciudadana (veeduría o auditoría social), es tu derecho. Hemos creado el 

espacio de la pizarra ciudadana para que puedas opinar. ¡No pierdas esta valiosa oportunidad!

@GLHonduras www.glhonduras.org

Reúnete con los demás integrantes de 
la organización de sociedad civil y 
trabaja en conjunto en opiniones y 
sugerencias de mejora sobre temas en 
salud, educación, seguridad, entre 
otros.

Debes reunirte con los demás 
miembros de la organización de 
sociedad civil y contarles que puedes 
opinar y hacer sugerencias de mejora 
sobre temas en salud, educación, 
seguridad otros.

Debes elegir un tema o servicio que 
consideres importante en temas de salud, 
educación o cualquier otro que brinde el 
gobierno local o prestador de servicio; con 
el próposito de realizar un ejercicio de 
observancia ciudadana, con oportunidad de 
mejora del servicio seleccionado.

Junto con tu organización elabora una guía de 
preguntas o cuestionario de lo que les interesa 
opinar, por ejemplo, en educación: ¿las aulas del 
centro educativo están limpias?, ¿el centro 
educativo cuenta con material didáctico? ¿Qué 
sugiere para mejorar el servicio?  Al tener lista la 
guía de preguntas, colócala en la pizarra 
ciudadana (varias copias) y pide a los usuarios 
del servicio que opinen y den sus sugerencias 
sobre consultado (que tomen el cuestionario, 
marquen sus respuestas y que las coloquen en la 
pizarra). 

Junto a los demás miembros de la 
organización de sociedad civil recoge las 
opiniones y sugerencias que fueron 
brindadas por las y los usuarios para que 
en una reunión puedan discutir los 
hallazgos y elaborar recomendaciones 
para la mejora del servicio. 

*Importante indicar a los usuarios el tiempo que 
estará disponible la pizarra (no exceder más de un 
mes) y debes estar monitoreando su uso.

La recomendación debe incluir los 
siguientes criterios: 
• Que sea de mucha utilidad para la 

mejora del servicio para la ciudadana 
(de impacto).

• Que sea alcanzable.

Escribe las sugerencias en un plan de 
implementación y comparte en una reunión, 
asamblea o cabildo al prestador de servicio o 
Gobierno Local el resultado del ejercicio. 
*No olvide socializar las recomendaciones y 
establecer acuerdos con estos y publica 
nuevamente en la pizarra ciudadana los 
resultados y los compromisos asumidos para 
iniciar nuevamente el ciclo de opinión y 
observancia.  

 ¿Qué debes hacer? 

 1.

2.

3.

4.

5.

 ¿Eres integrante de una Organización de 
Sociedad Civil?


