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?

Debilidad en la imprementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción.

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?

Información Adicional

No.

1

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso
Generar reportes públicos y abiertos del seguimiento especial del gasto para cada meta e
indicador de ODS / PND

Entidad
Responsable
MINFIN

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
térm ino

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

ene-19

jun-19

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

Elaborar una normativa orientada a la conservación y manejo de archivos públicos.
2
Puede ser desde OE como plan piloto.

3

Fortalecimiento de las Unidades de Información Pública de las instituciones para el cumplimiento de
los compromisos de transparencia y anticorrupción.
Plan Piloto

4

5

Politica integral de transparencia y anticorrupción institucionalizada.
Ampliar la representación del consejo que vela por la implementación de la Estrategía de
Transparencia de tal forma que incluya a los 3 poderes del Estado y Organizaciones Civilies.
Con representación departamental o por lo menos regional para trabajar transparencia focalizada.

6

7

Desconcentrar los mecanismos a temas sectoriales o locales de tal forma de focalizar los
problemas a resolver con el propósito de ser mas efectivo.

8

Diseño e implementación de un programa de formación permanente a funcionarios públicos y OSC
en mecanismos de trasparencia y anticorrupción en 8 regiones del país.

INAP /
COPREGAT

Mapeo, analisis sobre instituciones que implementen matrices de riesgos a nivel administrativo.
* Para identificación de posibles riesgos.
* Monitoreo actual.
9

La correcta implementación de matrices de riesgo dentro de los procesos administrativos de
compras y adquisiciones.
Estudio de viabilidad de la implementación y mejoras de ISO 37,0001 en Instituciones Públicas.
* Implementación de acciones para certificaciones de Instituciones del Sector Público.

Sistema de Auditoria Social
10

* Indicadores
* Pruebas
Acceso a la información

ene-19

dic-19

11

Impulsar la emisión de una polìtica de datos abiertos en el sector público.

CGC

ene-18

dic-20

12

Impulsar programas de recuperación de valores e integridad

CGC

ene-18

dic-20

13

Fortalecer el sistema de probidad para modernizar la forma de presentación de declaraciones
patrimoniales y facilitar su análisis.

CGC

ene-18

dic-20

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

