Plantilla del compromiso

Nombre y número del compromiso
Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 31 de agosto de 2019 - 31 de
agosto 2021)
Institución o actor
responsable de la
implementación
Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

Describe la problemática social, económica, política o ambiental
que el compromiso aborda. En caso de estar disponible, incluye
datos de línea de base e información de contexto.

¿Cuál es el
compromiso?

Describe qué implica el compromiso, sus resultados esperados
y objetivo general.
Describe cómo el compromiso contribuirá a resolver la
problemática o modificar la práctica de gobierno hacia la
resolución de la problemática.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?
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Nota: Explica cómo se implementará el compromiso. Debes
escribir una descripción clara de cómo los hitos que enlistarás a
continuación ayudarán a lograr los objetivos del compromiso y
alcanzar los resultados esperados que ayudarán a resolver la
problemática.

¿Por qué es relevante
a los valores de OGP?

Toma en cuenta las siguientes preguntas:
● ¿El compromiso consiste en publicar más información,
mejorar la calidad de la información publicada, mejorar el
acceso a la información por parte del público o en permitir
el derecho a la información? Si la respuesta es sí, el
compromiso es relevante a la transparencia.
● ¿El compromiso consiste en crear o mejorar
oportunidades o las capacidades del público pueda influir
o tomar decisiones? ¿El compromiso consiste en la
creación de condiciones favorables para la sociedad civil
del país? Si la respuesta es sí, el compromiso es
relevante a la participación cívica.
● ¿El compromiso consiste en crear o mejorar reglas,
regulaciones y mecanismos para exigir a los funcionarios
públicos rendir cuentas sobre sus acciones? Si la
respuesta es sí, el compromiso es relevante a la rendición
de cuentas.
Lee con cuidado estas preguntas y explica la relevancia del
compromiso frente a los valores de OGP.

Información adicional

Hitos con fechas
verificables
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Incluye información adicional sobre el compromiso (opcional), por
ejemplo:
● Presupuesto del compromiso
● Vinculación con otros programas de gobierno
● Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo,
programas sectoriales o
● Vinculación con otros planes relevantes como una
Estrategia Anticorrupción
● Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Fecha de inicio:

Fecha de término:

Información de contacto
Nombre de la persona
responsable en la
institución
implementadora
Título y departamento
Correo electrónico y
teléfono

Actores
estatales
involucrados

Otros
actores
involucr
ados
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Organizacio
nes de la
sociedad
civil, sector
privado,
organizacio
nes
multilaterale
s, grupos de
trabajo

