PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 1 Diseño e implementación de una estrategia de innovación en la gestión pública
Implementación de un programa de Innovación Pública

Institución o actor
responsable de la
implementación

Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparente
ONSEC
INAP
SCEP
PROPUESTA DE Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso
aborda?

Carencia de una estrategia para el desarrollo de innovación en la gestión pública con
enfoque en el ciudadano.

¿Cuál es el
compromiso?

Diseñar e implementar una estrategia y un conjunto de acciones que permitan la innovación
en la gestión pública con enfoque a servicios que brinda al ciudadano.

¿Cómo contribuirá a Estableciendo un marco de trabajo mediante una estrategia y un conjunto de acciones por
resolver la
medio de las cuales las instituciones gubernamentales propicien la innovación en la gestión
problemática?
pública con enfoque a servicios que brinda al ciudadano.
¿Por qué es
relevante a los
valores de OGP?

Contribuye a los valores de rendición de cuentas, participación cívica y tecnología e
innovación para la apertura y rendición de cuentas.

Información
Adicional

La estrategia será definida con una visión general y de largo plazo, pero se implementarán
ciertas acciones que se describen en los hitos.

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

COPREGAT

Nuevo

Septiembre Agosto
2018
2020

INAP / SCEP

Nuevo

Septiembre Agosto
2018
2020

3

Implementación del laboratorio de innovación pública
de acuerdo con la estrategia, fomentando la
participación ciudadana

COPREGAT /
con
colaboración
de OES

Nuevo

Septiembre Agosto
2018
2020

4

Crear un programa de certificación y reconocimiento a
la calidad e innovación en la gestión pública

INAP /
ONSEC

Nuevo

Septiembre Agosto
2018
2020

No.

1

2

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Co-creación y aprobación del documento del marco
conceptual, normas legales, procesos y fases de
desarrollo de la estrategia de innovación pública e
implementación de la primera fase
Desarrollar e implementar participativamente un
modelo de estándares sobre innovación en la gestión
pública enfocados a los servicios públicos en
Guatemala priorizados por consulta

Fecha de
inicio

Fecha
de
término

5

6

7

Implementación de modelos internacionales de
simplificación de trámites para los servicios públicos
priorizados por consulta
Implementar un sistema de gestión documental
gubernamental único con integración de firma
electrónica avanzada, que permita el registro, control,
circulación y organización de los documentos
digitales y/o físicos que se envían y reciben en una
Institución. *
*Para consulta de la Comisión Presidencial de
Gestión Pública Abierta y Transparencia
Crear un programa permanente de mejora en la
plataforma / sistema de contrataciones de recursos
humanos gubernamental. *

PRONACOM

Nuevo

Septiembre Agosto
2018
2020

COPREGAT

Septiembre Agosto
2018
2020

ONSEC

Septiembre Agosto
2018
2020

* A través o no del uso de la plataforma
Información de Contacto
Nombre de la
persona
responsable o
responsables.

Lic. Álvaro Samayoa
Dr. Marco Tulio Cajas
Lic. Estuardo Ramírez
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparente

Institución, cargo

Instituto Nacional de Administración Pública
Director Oficina Nacional de Servicio Civil

Correo electrónico y
teléfono

Otros Actores
Involucrados

Actores de
Entidades
Públicas
OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Y la colaboración de las instituciones que tienen relevancia en el
tema.

Sectores sociales o ciudadanos técnicos especializados que quieran
colaborar en el proceso
Observaciones

Reunión de la temática de Innovación en la Gestión Pública del día 11 de julio 2018, en la sede
del Ministerio de Gobernación.

