COMPROMISOS INSTITUCIONALES DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO
ABIERTO
COMPROMISO 16: Actualización participativa de la Política de Desarrollo Social y
Población.

HITO 1

Elaboración de un documento de análisis participativo -Gobierno y
Organizaciones Sociales- del avance de la política pública de desarrollo
social y población vigente.

HITO 2

Definición del Marco conceptual, Identificación de las principales
problemáticas en los seis ámbitos de la política pública de Desarrollo
Social y Población, Análisis de vinculación de la política de Desarrollo
Social y Población con ODS y Katún.

HITO 3

Retroalimentación y validación de la ruta metodológica para la
actualización de la política de Desarrollo Social y Población.

HITO 4

Implementación de la ruta metodológica para la actualización
participativa de la política de desarrollo social y población.

HITO 5

Entrega a consejo de Ministros de la Política de Desarrollo Social y
Población actualizada que contenga el plan de acción y Sistema de
monitoreo y evaluación.

HITO 6

Creación de un espacio de participación que facilite la auditoria social
de la política de desarrollo social y población actualizada.

HITO 7

Aprobación de la actualización de la Política de Desarrollo Social y
Población.

Valores de Gobierno
Abierto que aborda
este compromiso

Población que
beneficia este
compromiso.
Compromiso vinculado
a Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

1.
2.
3.
4.

Transparencia.
Acceso a la Información Pública.
Rendición de Cuentas.
Participación Ciudadana.

1. Población vulnerable (niñez/adolescencia, juventud, pueblos
indígenas, mujeres, personas con discapacidadad, y otros)
2. Personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

COMPROMISO 17: Presentación y socialización de información contenida en el Sistema
Nacional de Información Social -SNIS-

HITO 1

Adaptación de los tableros publicados en el Sistema Nacional
de Información Social –SNIS- para que se adecue a los
estándares de datos abiertos según la Guía de Apertura de
Datos (nivel 3).

HITO 2

Desarrollar y presentar una nueva versión del Portal Social
para uso de las Instituciones que integran el Gabinete
específico de Desarrollo Social.

HITO 3

Mantener disponible el servicio del Portal Social de
conformidad con la normativa vigente y capacidades técnicas
del RENAP.

HITO 4

Presentación semestralmente (abril-octubre), a Autoridades
Superiores y director del RENAP que participan en el SNIS en
la reunión de la MTGA, del informe ejecutivo sobre estado de
avance de los procesos de integración de datos, en formato de
datos abiertos.

HITO 5

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

HITO 6

Socialización a través de sedes departamentales, material
informativo mediado, sobre la naturaleza, componentes y uso
del SNIS, en formatos accesibles utilizando diversos medios
(Afiches, trifoliares, audio, video) para público diverso.

Valores de Gobierno Abierto
que
aborda
este
compromiso

Población que beneficia este
compromiso.
Compromiso vinculado a
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

1. Transparencia.
2. Acceso a la Información Pública.
3. Innovación Tecnológica.

1. Población en general.

