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 coordinación interinstitucional y fortalecimiento interno

¿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

1

Certificación para servidores públicos y servidores de justicia, a fin de concientizar a lo interno y
que los procesos mejoren

INAP

2

*Diagnostico de la infraestructura tecnológica y transformación digital.
*Comunicaciones

3

*Utilizar como mecanismo la CONAPRE
*Sistema interno de gestión
*Modelo lógico de prevención

4

Utilización de recursos tecnológicos

5

*Diseño de la carrera del servidor público en serguridad.

6

Fortalecimiento institucional, a través de la reingenieria de procesos que incidan en el esfuerzo
interinstitucional

7

Ampliar cobertura del Ministerio Público en coordinación con sedes de la policia nacional civil, para
mejorar el acceso a la justicia a las victimas del delito y fortalecer el resguardo de la cadena de
custodia de los indicios o evidencia relacionada con hechos delictivos.

9

Instruir diferentes niveles de mandos en la PNC para fortalecer la coordinación interinstitucional a
nivel municipal departamental, distrital y metropolitana

10

Fortalecer los mecanismos de atención de los usuarios, desde el enfoque interinstitucional para
evitar la revictimización

11

Mejorar los canales de comunicación de las decisiones y compromisos con el personal creando
una cultura institucional incluyente.

12

Evaluar las malas prácticas administrativas que favorecian la discrecionalidad y arbitraridad y
crear directrices y mecanismos para disminuir o neutralizar esas acciones.

13

Dar atención integral a la victima con la implementación del instituto de la victima

14

La socialización de los acuerdos interinstitucionales en los distintos idiomas mayas

15

Ampliación del MP y de los actores de justicia para que tenga mayor cobertura.

16

Fortalecimiento de las acciones en la divulgación que permita el conocimiento para el cumplimiento
de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

2018

2020

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

