
 

 

 

 

 

Agenda 

 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

 

Fecha:  27 de marzo de 2019 

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

Hora:  14:30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Trabajo 

 

 

 Tema Responsable 

1 Bienvenida Lic. Abisaí de la Cruz Morales / Director 

de la Unidad de Planificación y 

Cooperación 

2 Presentación de los Participantes Lic. Abisaí de la Cruz Morales / Director 

de la Unidad de Planificación y 

Cooperación 

3 Breve presentación del Compromiso 

No. 13 y Matriz de Actividades 

Lic. Abisaí de la Cruz Morales / Director 

de la Unidad de Planificación y 

Cooperación 

4 Análisis y vaciado de información Todos los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Minuta 
 

Reunión Técnica sobre Compromiso No. 13 de Gobierno Abierto 

Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

 

Fecha:  27 de marzo de 2019 

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

Hora:  14:30 horas 

 

Participantes: 

 

1. Vanessa Cabrera / Ministerio de Economía 

2. Efraín Rímola / Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

3. Jorge Santos / Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

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

5. Thelma Lisset Guerra / Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

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

Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 Se hace entrega de minutas de las reuniones anteriores a la Licda. Vanessa Cabrera, 

Ministerio de Economía; en las cuales no estuvieron presentes. 

 

 El Lic. Abisaí de la Cruz da una breve explicación a los participantes acerca del compromiso 

No. 13 “Crear herramientas de información que apoyen la promoción de la inversión y el 

empleo”, en donde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordina dicho compromiso con 

Gobierno Abierto y están como corresponsables el Ministerio de Economía y PRONACOM. 

 

 Asimismo, el Lic. de la Cruz indica que se han llevado a cabo una serie de convocatorias, ya 

que existen plazos por parte de Gobierno Abierto que hay que darle cumplimiento a un plan 

cronograma de actividades. Informa también a los participantes que la semana del 18 – 22 de 

marzo de 2019, estuvieron en mesa técnica, en donde Gobierno Abierto indicaba que el 31 de 

marzo era la fecha límite para trasladar el cronograma compartido. 

 

 Por otro lado, el Lic. de la Cruz, da a conocer su preocupación ya que de parte del Ministerio 

de Economía, no se ha tenido ningún enlace para definir las actividades que están establecidas 

en este compromiso. 

 

 Lic. de la Cruz, hace referencia que el compromiso No. 13 tiene 05 hitos; los grandes 

productos a entregar, como por ejemplo:  

 

Hito 1, desarrollo de un sistema nacional de información laboral que es un compromiso exclusivo 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dirección General de Empleo y la Dirección de 

Sistemas de Información.  

 

Hito 2, creación de 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, quedando como responsable MINECO y PRONACOM.  

 

Hito 3, diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social. 

Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES; 

responsable Viceministro MIPYME.  

 



 

 

 

 

 

Hito 4, diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera 

directa; responsable el Viceministerio de Comercio Exterior.  

 

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; responsable Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

 El Lic. de la Cruz, comenta a la Licda. Cabrera, Ministerio de Economía; que principalmente 

las reuniones anteriores han sido para definir las grandes actividades que se deben trabajar 

conjuntamente con las instituciones involucradas en cumplimiento con las disposiciones de 

Gobierno Abierto.  

 

 Lic. de la Cruz, explicó también que al tener definido el cronograma, se debe de presentar a 

sociedad civil, para que ellos puedan validar la información. 

 

 Lic. de la Cruz, Enfatizó la urgencia de poder completar la matriz, ya que está por vencer el 

plazo que Gobierno Abierto estableció. 

 

 Licda. Vanessa Cabrera, Ministerio de Economía; informa que asistió a la reunión a cubrir a la 

persona que estaba convocada; por lo cual, ella no podrá tomar ninguna decisión en cuanto 

al vaciado de la matriz; asimismo, se comprometió a trasladar la información a quién 

corresponda, para poder cumplir con las disposiciones de Gobierno Abierto. 

 

 Lic. Abisaí de la Cruz, externó su gran preocupación, ya que se han enviado 03 comunicados 

oficiales por parte del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, sin tener una respuesta. 

 

 Por otro lado, el Lic. Efraín Rímola y el Ing. Jorge Santos, comentan que las actividades siguen 

siendo las mismas y ya están validadas. 

 

 Lic. Amán Sánchez, Programa Nacional de Competitividad, se excusó por no poder asistir a 

la reunión. 

 

 Lic. de la Cruz, Director de la Unidad de Planificación y Cooperación, agradece a los 

participantes su asistencia. 

 

Compromisos 

 

1. Definir fecha tentativa para hacer la convocatoria a las organizaciones sociales. 

2. Reunión específica con el Ministerio de Economía, para vaciado de matriz. 

3. Entrega del documento de diagnóstico por parte de IMPAQ a finales de abril. 

4. El día viernes 29 de marzo de 2019, se comprometió la Licda. Cabrera a proporcionar 

información, para el llenado de la matriz. 

5. Entrega del documento de diagnóstico por parte de IMPAQ a finales de abril. 

6. La Unidad de Planificación y Cooperación. envía vía correo electrónico la matriz de los 

compromisos a la Licda. Cabrera del Ministerio de Economía. 

 


