
Anexo 2 – Plantilla para el registro electrónico de los compromisos 

La sección más importante del plan está compuesta por una descripción detallada de los compromisos de gobierno abierto. Estos 
compromisos son iniciativas concretas de corto plazo planteadas para alcanzar los resultados de mediano plazo identificados en 
la Visión Estratégica de Gobierno Abierto Local. A continuación presentamos la plantilla con los campos de información que 
deberán ser completados para cada compromiso. Para enviar los compromisos del plan de acción, haz clic en este enlace. 

Encabezado del compromiso y contactos 

1. Número de compromiso 

2. Título del compromiso 

Describa la acción que el compromiso alcanzará, distinguiendo el compromiso de otros compromisos del plan. Ejemplo: “Crear un 

registro de beneficiarios reales”, “Publicar datos judiciales” o “Mejorar el respeto a la ley de derecho a la información” 

3. Plazos 
Fecha de inicio del compromiso 
Fecha de término del compromiso 

4. Institución de gobierno implementadora 

Oficina, institución o 
ministerio 

Rama de 
gobierno 

Nombre del 
contacto 

Título 
Correo 
electrónico 

Rol en la 
implementación 



5. Actor no gubernamental implementador, de haberlo 

Nombre de la organización Nombre del contacto Título Correo electrónico Rol en la implementación 

6. Otros actores involucrados en la implementación del compromiso 

(por ejemplo, ministerios de gobierno, departamentos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, 

sector privado o grupos de trabajo) 

Nombre de la organización Nombre del contacto Título Correo electrónico Rol en la implementación 

Descripción del compromiso 

7. Problema 

Describe el problema económico, social, político o ambiental que el compromiso busca atender (por ejemplo, “errores en la 

asignación de fondos de asistencia social” es un mejor ejemplo que “la falta de un sitio web”.) 



8. Statu quo 

Describe el estado actual del tema de política al inicio del plan de acción (por ejemplo: el 26% de las denuncias de corrupción 

judicial no se procesan). 

9. Acción 

¿Cuál es el compromiso? Describe lo que implica el compromiso, sus resultados esperados y objetivo general. 

10. ¿Cómo contribuye el compromiso a resolver el problema público? 

¿Cuáles son los resultados y productos esperados una vez implementado el compromiso? 

11. ¿Con qué objetivo de largo plazo identificado en la Visión Estratégica de Gobierno Abierto se relaciona este 

compromiso? 

12. Área de política principal 

Por favor indica la política o práctica más relevante que corresponde a este compromiso. Selecciona hasta dos áreas de política de 

la siguiente lista: Apertura fiscal; Conflicto de interés; Declaraciones patrimoniales; Auditorías y controles; Protección de 

denunciantes; Contratación abierta y adquisiciones públicas; Beneficiarios reales; Espacio cívico, Datos abiertos, Derecho a la 

información; Elecciones y finanzas políticas; Cabildeo; Apertura legislativa; Inclusión; Gobernanza digital; Respuesta a la 

pandemia; Redes de protección social e inclusión económica; Impuestos; Estímulo y recuperación económica; Gobernanza 

regulatoria; Responsabilidad social. 

13. Sector principal 

Por favor indica el sector principal más relevante que corresponde a este compromiso. Selecciona hasta dos sectores de la 

siguiente lista: Sector privado; Medios y telecomunicaciones; Educación; Salud y nutrición; Agua, saneamiento e higiene; 



Infraestructura y transporte; Industrias extractivas; Ambiente y clima; Territorio y planeación espacial; Ciencia y tecnología, 

Servicios públicos (en general); Justicia; Legislatura; Intersectorial; Seguridad y protección pública 

14. ¿Frente a qué valores de OGP es relevante este compromiso? 

Selecciona de la siguiente lista: Transparencia; Participación pública e inclusión; Rendición de cuentas; Tecnología e innovación 

para la transparencia; Tecnología e innovación para la participación pública; Tecnología e innovación para la rendición de cuentas 

15. ¿Qué recursos se requieren para implementar este compromiso? 

Por favor escribe el presupuesto, personal, tiempo y contribuciones de la sociedad civil y otras organizaciones así como otros 

recursos que se requieran. 

16. ¿Cuentas con los recursos necesarios para implementar este compromiso? 

17. Hitos 

Agrega líneas según sea necesario. 

Hitos # Describe el producto Fecha de inicio Fecha de término Institución responsable Persona de contacto 



  DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA   

18. Información adiciona [Opcional] 

Este campo es opcional. Se puede utilizar para incluir más información que pueda ser útil, por ejemplo: 

 Enlaces a otros programas de gobierno 

 Enlaces al plan nacional de desarrollo u otros planes sectoriales o locales 

 Enlaces a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Análisis de género 

 


