PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.__17___Nombre del compromiso: Presentación y socialización de información contenida en el Sistema Nacional de Información Social -SNIS
Objetivo del Compromiso
Responsable/s
Otros actores
Tiempo de cumplimiento

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
EN CADA HITO

No.

1

2

TIEMPO DE CUMPLIMIENTO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

·

Adaptación de tableros fase 2 (6/11 áreas)

(septiembre - diciembre 2019)

·

Adaptación de tableros fase 3 (9/11 áreas)

(enero - abril 2020)

·

Adaptación de tableros fase 4 (11/11 áreas)

(mayo - agosto 2020)

DSI - MIDES

*MEDIO DE VERIFICACIÓN

Publicación de tableros con la
Tableros conteniendo datos
opción de descargar archivo en
abiertos disponibles en
datos abiertos en el portal del
todas las áreas del SNIS
SNIS
Documento de criterios para
*Minutas de reuniones
la selección y preparación de *Documento de criterios para la
herramientas para adaptar
selección y preparación de
tableros a estándares de
herramientas para adaptar
datos abiertos
tableros a estándares de datos
Publicación de tableros con la
Tableros conteniendo datos
opción de descargar archivo en
abiertos disponibles de las
datos abiertos en el portal del
áreas seleccionadas
SNIS

Presentación semestralmente (abril-octubre), a
Autoridades Superiores y director del RENAP que
participan en el SNIS en la reunión de la MTGA,
(marzo 2019 - agosto 2020)
del informe ejecutivo sobre estado de avance de
los procesos de integración de datos, en formato
de datos abiertos.
·
Elaborar informe
sobre avances en Semestralmente en marzo,
intergación de datos
septiembre de cada año
Presentar avances en integración de datos

PRODUCTO

DSI - MIDES

Semestralmente en abril, octubre
de cada año

Informe de avances en
integración de datos

Informe de avances en integración
de datos

Informe de avances en
integración de datos en
Presentación de avances en
integración en formato
electrónico

Oficio de entrega de informe de
avances en integración
Minuta de la reunión de
presentaciones realizadas.

Generación en forma semestral (abril-octubre) del
material informativo en formatos accesibles sobre
la naturaleza, componentes y uso del SNIS Abril - julio 2019
(afiches, trifoliares, audio, video) para el público
diverso.

DSI - MIDES

Información para elaborar
material informativo

Oficios de entrega

Elaborar un diagnóstico sobre la imagen y
Marzo de 2019
accesibilidad comunicativa del enlace web SNIS.

Comunicación Social - Mides

Diagnóstico

Documento

Diseñar una estrategia de comunicación para
mejorar la imagen de enlace web SNIS y socializar Marzo - abril de 2019
la información general.

Comunicación Social - Mides

Estrategia

Documento

Actualizar sitio web del SNIS

Comunicación Social y DSI - Mides

Sitio web actualizado

Informe de actualización

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe de Avances

Documento

Comunicación Social - Mides

Materiales y Documentos

Oficio de entrega

Revisar el contenido de los materiales y aprobar el
Julio de 2019
diseño final para reproducción.

Organizaciones de Sociedad Civil,
Comunicación Social, DSI, VPPE Mides

Documento

Oficio de aprobación

Reproducir el material en físico y traducirlo a otros
Julio de 2019
idiomas.

Comunicación Social - Mides

Materiales y Documentos

Informe de materiales producidos

Mayo - agosto de 2019

Diseñar y diagramar el Informe de Avances para
Abril de 2019
presentar a finales de abril.
Elaborar material escrito, visual, auditivo y
Abril - junio de 2019
audiovisual.

2019

2018
N

Adaptación de los tableros electrónicos
publicados en el Sistema Nacional de Información
Social –SNIS- para que se adecue a los estándares (marzo 2019 - agosto 2020)
de datos abiertos según la Guía de Apertura de
Datos (nivel 3).
·
Investigación de herramientas para adaptar
tableros a estándares de datos abiertos a nivel 3
·
Instalación y configuración de entorno de (marzo - abril 2019)
trabajo para adaptar tableros a estándares de
datos abiertos
·
Adaptación de tableros fase 1 (3/11 áreas)
(mayo - agosto 2019)

·

3

Utilizar los datos publicados en Sistema Nacional de Información Social –SNIS- para crear y socializar productos de información en diversos formatos, accesibles al público en general.
DSI
Instituciones que forman parte del Gabinete de Desarrollo Social y Sociedad Civil
Octubre 2018 a Agosto de 2020

D

E

F

M

A

M

J

J

2020
A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

Socialización a través de sedes departamentales,
material informativo mediado, sobre la
naturaleza, componentes y uso del SNIS, en
Agosto 2019 - Agosto 2020
formatos accesibles utilizando diversos medios
(afiches, trifoliares, audio, video) para público
diverso.
Fase 1: Socialización con instituciones que integran
Agosto - diciembre de 2019
el SNIS / Actualización del enlace web.
4

Fase 2: Socialización con autoridades y técnicos del
Octubre - diciembre de 2019
Gobierno 2020-2023 / Información general.
Fase 3: Socialización con sedes departamentales y
municipales / Información general (1) Uso del Enero - junio de 2020
Sistema (2).
Fase 4: Socialización con público en general /
Enero - agosto de 2020
Información general.
Fase 5: Socialización con medios de comunicación /
Enero - agosto de 2020
Información general (1) Uso del Sistema (2).

Comunicación Social y DSI - Mides

Informes

Documentos

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe Fase 1

Documento

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe Fase 2

Documento

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe Fase 3

Documento

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe Fase 4

Documento

Comunicación Social y DSI - Mides

Informe Fase 5

Documento

*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Equipo de Minsiterio de Desarrollo Social en la Dirección de Sistemas de Información, Comunicación Social y otro apoyo que sea requerido.
*RECURSOS FINANCIEROS:

