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?

Falta de sistemas de gestión genera excesiva burocracia.

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

1

2

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso
Revisar las disposiciones de ONSEC para facilitar la contratacion del recurso humano, para ser
eficiente

Entidad
Responsable
ONSEC

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

6 meses

Institucionalizar e implementar los distintos procesos para trámites en cada institución en
programas informáticos de manera que se garantice su sostenibilidad mediannte las direcciones
de planificación y sus direcciones de informática.
Responsables ó crear oficinas específicas
Crear un único sistema de Gestion del Gobierno mediante el cual se estandaricen procesos

3

INAP

2018

2020

Capacitación constante del RRHH y la implementación de equipo tecnológico.
4

Estandarización de procesos y procedimientos

2019

2020

5

Implementación de sistemas de gestión documental para el seguimiento de expedientes del
interesado

2019

2020

6

*Actualización de los sistemas de Gestión que esten implementados
*Implementación de controles de la calidad del servicio público
*Socialización de procedimientos

2019

2020

7

Disminuir los tiempos de los procesos de contratación especificamente cuando se ha declarado la
convocatoria externa desierta

8

ONSNEC

6 meses

*Identificar que tramites generan mas "bulla" en la ciudadania (mapeo)
*Identificar grupos de trabajo en cada insntitucion donde se ubiquen estos trámites
*Trabajar procesos de simplificación y automatización de procesos con cada institución

PRONACOM

*Promover procesos en linea de cada proceso

INSTITUCIONES

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

Junio 2019

Diciembre 2019

