
 

 

 

 

Agenda 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

 

Fecha: 05 de marzo de 2019 

Lugar: Salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Hora: 10:00 horas 

 

 

 

Agenda de Trabajo 

 

Tema Responsable 

Bienvenida  Lic. Abisaí de la Cruz/Director de Planificación y 
Cooperación 

Revisión de los compromisos de la reunión 
anterior 

Lic. Abisaí de la Cruz/Director de Planificación y 
Cooperación 

Análisis y vaciado de información de las 
actividades de los Hitos del Compromiso 
13.  

Todos los asistentes 

Establecimiento de compromisos para la 
próxima reunión 

Todos los asistentes 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Minuta 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

Fecha: 05 de marzo de 2019 

Lugar: Salón de Ministros del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Hora: 10:00 horas 

 

Participantes: 

1. Amán José Sánchez Melgar/Programa Nacional de Competitividad 

2. Irene Alejandra Ortiz Mejía/ Programa Nacional de Competitividad 

3. Víctor Vicente Buch/Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

4. Jorge Santos/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

5. Efraín Rímola/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

6. Abisaí de la Cruz/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

7. Vianca Lemus/ Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se da la bienvenida por el Lic. Abisaí de la Cruz Morales, Director de la Unidad de 

Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 Se comenta que el personal del Ministerio de Economía no se presentó a la reunión, no 

se tiene conocimiento de la causa.  

 

 Se revisan los compromisos acordados en reunión anterior. 

 

 Se revisan las actividades plasmadas en el Hito 1, “Desarrollo de un Sistema de 

Información  Laboral”.  Se establece que se debe iniciar con la realización de 

diagnósticos, para conocer la situación actual de las tecnologías con las que cuenta el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como de la oferta y la demanda de 

información estadística del mercado laboral, socialización con Organizaciones Sociales, 

entre otras. Se establece para cada una de las cinco actividades identificadas, el tiempo 

en que serán realizadas, el producto y el medio de verificación. 

 

  Referente al Hito 2, “Creación de la ventanilla e implementación de un sistema 

electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de 

construcción, con participación de organizaciones sociales”. Se tienen identificadas 9 



 

 

actividades, entre las cuales están el desarrollo de las dos fases del Software de la 

Ventanilla, la implementación y la socialización con Organizaciones Sociales, entre otras. 

Se establece para cada una de las cinco actividades identificadas, el tiempo en que 

serán realizadas, el producto y el medio de verificación. 

 

 En cuanto a los Hitos 3 y 4: “Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con 

participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y 

fortalecimiento de MIPYMES”. Y “Diseño de la ventanilla única para la promoción y 

facilitación de la inversión extranjera directa”, respectivamente. Lic. Amán Sánchez, 

comenta que se tiene conocimiento que existe una empresa contratada por un período 

de dos años, para la realización de la consultoría. Se acuerda colocar dentro de cada 

uno de los Hitos 3 y 4, cinco actividades genéricas. Y enviar la matriz al Ministerio de 

Economía, para que validen y coloquen los tiempos, así como los productos y los medios 

de verificación y el tiempo estimado para la ejecución de cada una de las actividades.    

 

 Para el Hito 5 “Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a 

través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos sobre el 

comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de 

empleo de distintas fuentes”, se tienen identificadas cuatro actividades, que van desde la 

elaboración de un diagnóstico, hasta la operativización de la estrategia. Además del 

tiempo en que serán realizadas, el producto y el medio de verificación. 

 

 

Compromisos 

1. Reunión la próxima semana, queda pendiente definir la fecha.  

2. Unidad de Planificación y Cooperación enviará a cada uno de los correos, la matriz de 

los compromisos, para validación en cada una de las instituciones, así como el listado de 

asistencia en digital.  


