Plantilla del compromiso
Nombre y número del compromiso
Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 1 de septiembre de 2018 – 30 de julio 2020)

Institución o actor responsable de la
implementación

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Deficiencia en la prestación de servicios públicos

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso

Entidad
Responsable

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

1

perfeccionar el sistema de rendicion de cuentas impulsado por la CGC

2018

2020

2

priorizacion de la fuscalizacion en la Gestión Ambiental municipal, por CGC

2018

2020

3

Mapeo de los servicios públicos prioritarios

2018

2019

4

Fortalecimiento técnico y administrativo a las municipalidades

5

Fortalecimiento de mecanismos para la captación de recursos para la población de servicios
públicos municipales (Tasas, Arbitrios y Leyes)

oct-18

oct-18

6

Implementación de planes de mantenimiento recurrente a alcantarillas y drenajes

Municipalidades

2019

2020

7

Implementación de herramientas tecnológicas para la solicitud y Gestion de servicios

Municipalidades

2019

2020

8

Comunicar los logros municipales para generar credibilidad y confianza de los ciudadanos y esto
generaría mayor recaudación tributaria y se tendría un mayor presupuesto para la ejecución de
servicios públicos

2018

2020

9

*Censos, estudios socioeconomicos
*Priorización de necesidades
*Asignacion presupuestaria
*Cumplimiento normas de SEGEPLAN y presupuestaria

2018

2020

10

*Implementación plan de desarrollo integral vigente.
*Seguimiento prestación de los servicios públicos locales

2018

2020

11

Catálogo de servicios municipales:
*Tipos de servicios
*Requisitos
*Costos
*Tiempo de entrega

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

1) Desarrollar un informe de situacion sobre los servicios públicos municipales
12

2) Cargar al portal de Datos Abiertos los resultados del informe
3) Visualizar en los portales institucionales informacion sobre los servicios públicos municipales

13

1) Planificación y atencion acorde a las necesidades de la población.
2) Difusión poactiva de los servicios que se prestan
3)Transparentar el que hacer de los Gobiernos Locales.

ANAM

Encargado
SENACYT
Municipalidad /
SEGEPLAN /
INFOM

Tomar en cuenta la atención con enfoque dirigido a las poblaciones.

14

1) Sistematizar mediante el uso de TICs los servicios municipales.
2)Sub contratar la administración de servicios.
3) Establecer nuevos arbitrios de actividades de explotación para financiar la mejora de servicios
basicos.

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y teléfono

Actores de Entidades Públicas
Otros Actores Involucrados

OSC, Sector privado,
Organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo

Observaciones

