Problematicas Específicas

No.

Fortalecer politicas de beneficio a niños y adolecencia.
1
MEM

2

Fortalecer politicas de Educación Rural incorporando oficios.
(Carpinteria, Mecanica, etc)
MEM

3

Plan de capacitación a docentes en el area de discapacidad.

Soluciones planteadas como HITO y Temporalidad

Problematicas Priorizadas

Falta de uso de los datos generados de los programas sociales (RUUN) MIDES

Debilidad en la ejecución de P.P de protección e inclusión social.

Estrategia de comunicación y difusión donde se incluya la
publicidad de la información con la participación de
Sociedad Civil, con el objetivo de reforzar los programas
con las Instituciones correspondientes

Desarrolar un proceso participativo e inclusivo de
evaluación y diseño de la nueva política pública de
desarrollo social que incluya un presupuesto asignado y le
acompañe un sistema de monitoreo y evaluación.

Falta de acceso a información de los programas de P.S.
Centro Carter

Responsable MIDES

Necesidad de hacer planificación multianual y su M$E de
forma participativa con Sociedad Civi, Gobierno y
Academia.

No se genera o Publicita cobertura diversificada de beneficiarios de los
programas sociales.

Sergio Rosales
MIDES
Protección integral de niñez y adolescencia.
4

* Adolescentes en conflicto con la ley.
* Acogimiento y protección.

Poco Acceso de grupos vulnerables a Inserción Laboral
5
MINTRAB

Falta de formación de adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo.
6

7

Sergio Lades
ciprodeni

Descenso de la acobertura educativa en primaria y no acceso a centros de salud.

No existe coordinación Inter-Institucional que permita conocer cobertura
Geografica, Poblacion etnica e impacto de los programas.

Falta de intercambio de información entre instituiciones que brindan atención
conjunta.
MIDES

Necesidad de articular Gobierno y sociedad civil academia para evaluar
politicas sociales.
Sergio Rosales
MIDES
Necesidad de hacer planificación multianual y su M&E de forma participativa
con la sociedad civil, gobierno y academia.
Sergio Rosales
MIDES

Implementar las políticas, planes y programas sociales de apoyo a la población de
extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.
8
Luis Tucux
MIDES

Falta de integrabilidad de la información con enfoque de datos abiertos.

Promover un proceso de integrabilidad de la
información e intercambio de la misma entre
Preparar un Diágnostico que genere
Crear protocolos de mediación de la información generada instituciones del Estado que permita la trazabilidad de
información Inter Institucional de
por los programas sociales, socializada por diversos medios.
las acciones estatales en beneficio de la población
beneficiarios de programas sociales.
vulnerable.
1 año.
MIDES / MSPAS / MINEDUC / SEGEPLAN
Responsable
SENACYT

Mesas Interinstitucionales para la revisión de las Políticas
Públicas.
Análisis de la informacion y planeamiento de reformas.

Establecer e Institucionalizarr un espacio de
coordinación Interinstitucional para la ejecución de
programas de PeIS

Actualizar base de datos, publicitar Información de los
programas sociales.

Herramientas de AIP en idiomas locales.
Centro Carter

Difusión de la Información a través de
diferentes medios, alcanzables a la
ciudadania.
Centro Carter

