PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 2 Fortalecimiento institucional de las entidades relacionadas con el sector medio ambiente, recursos
naturales y gestión de riesgo

Coordinador: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Institución o actor
responsable de la
implementación

CONAP
SE-CONRED
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia
PROPUESTA DE Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

Falta de coordinación y fortalecimiento de las instituciones del sector del medio ambiente,
recursos naturales y gestión de riesgo.
Actualmente las solicitudes para los diversos procesos en las instituciones ambientales
son personales, lo cual dificulta a los usuarios el acceso a los servicios que prestan.

¿Cuál es el
compromiso?

Automatización de procesos del sistema de gestión ambiental y fortalecimiento de las
capacidades técnicas de los guardarecursos del sistema guatemalteco de Áreas
Protegidas.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Los usuarios podrán realizar solicitudes en línea, de esta manera realizaran gestiones en
un menor tiempo, menor costo y de manera más accesible.

Porque su implementación contribuirá a un manejo responsable y transparente en el
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.
El trabajar en conjunto con otras instituciones fomenta la transparencia en la gestión.
¿Por qué es relevante Se buscará fortalecer los conocimientos de los Guardarecursos sobre legislación
ambiental, de patrimonio cultural, aspectos penales y procesal penal, en asuntos
a los valores de
relacionados con delitos ambientales, desde el manejo de una escena del crimen hasta
OGP?
la presentación de una denuncia.

Información Adicional

No.

1

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

Creación de un comité con base en los principios
de Gobierno Abierto con la finalidad de articular
esfuerzos para generar alianzas público - privados
que colaboren con la educación en gestión
ambiental, el manejo de recursos naturales y
gestión de riesgos
a) Generar alianzas público - privados que
colaboren con el fortalecimiento
institucional en gestión ambiental, el

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha
de
término

Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia, con
la colaboración de:
MARN
CONAP
SE-CONRED

Nuevo

Septiem
bre
2018

Agosto
2020

manejo de recursos naturales y gestión de
riesgos; a través del comité creado en el
compromiso de educación ambiental.

2

3

4

Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos
de los Guardarecursos a través de un diplomado
sobre legislación ambiental, de patrimonio cultural,
asuntos relacionados con delitos ambientales,
desde el manejo de una escena del crimen hasta la
presentación de una denuncia. (cuantos)
Fortalecimiento del sistema de Gestión Ambiental a
través de la automatización del Sistema Integral de
Licencia Ambiental (SILA), el cual permitirá
agilizar la gestión en la aprobación de Licencia
Ambiental desde la página Web del MARN,
permitiendo la visibilidad de todo el proceso.
Elaboración de un protocolo de transparencia para
la atención de emergencias con base en los
principios de Gobierno Abierto
Creación de un comité con base en los principios
de Gobierno Abierto con la finalidad de articular
esfuerzos para generar alianzas público - privados
que colaboren con la educación en gestión
ambiental, el manejo de recursos naturales y
gestión de riesgos

Cámara de
Industria,
CENACIDE y otras
entidades
vinculadas con la
temática

CONAP

Nuevo

Septiem
bre
2018

Agosto
2020

MARN

Nuevo

Septiem
bre
2018

Agosto
2020

Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia /
SE-CONRED/
SEGEPLAN

Nuevo

Septiem
bre
2018

Agosto
2020

Información de Contacto
Nombre de la persona
responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y
teléfono
Actores de
Entidades Públicas
Otros Actores
Involucrados

CONAP, MEM, MARN

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo
Observaciones

01 de octubre 2018, CONRED

Fecha de Actualización

Siguiente reunión, fecha y lugar:
En proceso
Estatus del
compromiso



9 de Octubre de 2018, Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
Fecha de finalización:

Finalizado

