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?

Ausencia de una estrategia nacional de transparencia, Gobierno Abierto 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
2
3

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso
Campaña comunicacional sobre principios y valores, dirigida a funcionarios de Gobierno y también
a los ciudadanos (en escuelas y todos los espacios posibles)
Ej. "El ciudadano responsable que propicia el desarrollo de Guate buena."
Creación inmediata de la Estrategía Nacional de Transparenncia, Gobierno Abierto y
Anticorrupción
Crear una estratégia clara y definida en cada institución gubernamental, fomentando en cada
funcionario la importancia de hacer transparente sus actividades diarias.

Entidad
Responsable

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

2019

2020

2018

2020

2019

2020

4

Invitar a los Gobiernos locales por región a participar en mesas de Gobierno Abierto y
Transparencia.

2018

2020

5

Crear mecanismos a traves de las unidades de auditoria y Acceso a la Información que fomenten
una cultura de transparencia en cada procedimiento que se lleve a cabo.

2019

2020

6

Difusión de descentralización de los mecanismos de Transparencia y Anticorrupción a todos los
niveles de la ciudadania: nacional, regional, departamental y municipal.

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

Implementación de hoja de ruta para programa integrado de comunicación en Transparencia y
Anticorrupción
7

8

9

Generacion de una hoja de ruta para la correcta comunicación, socialización de:
*Gobierno Abierto
*Transparencia
*Aplicación de buenas prácticas anticorrupción.
*Evaluación y análisis de cada mecanismo / Inv.
*Diagnostico / Best Practice
*Funciona? Falta?
*Mejora y Fortalecimiento
*Capasitación
Convenios entre sociedad civil y Gobierno local para brindnar capacitaciones a la ciudadania
sobre las leyes de Acceso a la Información Pública, y dar a conocer la importancia y la
responsabilidad que esta tiene para el buen desarrollo en las obras de infraestructura Pública en
el país

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

