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Hito: 

Creación, actualización y difusión de bases de datos 

de los programas de las  Políticas de Inversión y 

Política de Empleo Digno, considerando:                                                 

a) Su cobertura poblacional;                         b) Su 

cobertura geográfica y;                         c) Inclusión  de 

los grupos sociales vulnerables.

MINTRAB Y PRONACOM DEL 

MINECO

Actividad 1

Elaboración de diagnóstico Institucional sobre las

bases de datos estadísticos existentes. 
abr-19 MINTRAB

Diagnóstico institucional sobre bases 

de datos
Documento de diagnóstico

Actividad 2

Revisión de las bases de datos para establecer una

base estándar y definir lineamientos de difusión de

la información. 

may-19 MINTRAB

Estructura estandarizada Y 

lineamientos de difusión de la 

información.

Documento de lineamientos 

Actividad 3

Formulación de indicadores y sus variables en

relación a cobertura poblacional, geográfica,

grupos sociales vulnerables, entre otros. 

jun-19 MINTRAB
Ficha y metodología del indicador y 

línea base.

Documento de indicadores y 

metodología de diseño

Actividad 4

Revisión y actualización periódica de bases de

datos.
Jun-19 a Ago-20 MINTRAB Bases de datos actualizadas Reporte de actualización

Actividad 5

Diseño e implementación de un sistema de reporte

de información de las bases de datos.
jul-20 MINTRAB

Reporteador elaborado e 

implementado
Reportes de información 

Actividad 6

Implementación de un sistema integrado de bases

de datos sobre información relacionada a empleo y

competitividad. 

jul-20
MINTRAB, MINECO, PRONACOM, 

OTROS
Sistema integrado de bases de datos Reportes de información 

Tiempo de cumplimiento

Otros actores

2020

1

COMPROMISO No.__12___Nombre del compromiso: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD Y DE LA POLÍTICA DE EMPLEO DIGNO

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 

4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

EN CADA HITO
TIEMPO DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIÓN RESPONSABLE PRODUCTO *MEDIO DE VERIFICACIÓN

2018 2019

Objetivo del Compromiso

Responsable/s

Visibilizar los programas y acciones que derivan de la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno. 

Coordinador: Ministerio de Economía. Responsables: Ministerio de Trabajo, Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)

Sectores: Público: INGUAT, INTECAP, SAT, IGSS, MINEDUC, MINFIN, SEGEPLAN. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Academia, Cooperación Internacional y Otras Organizaciones Sociales interesadas. 



Hito

Campañas de socialización y capacitación sobre

políticas públicas relacionadas con inversión y

empleo, desarrollando material enfocado a

visibilizar las acciones de cada política: 

a) Su cobertura poblacional, b) Su

cobertura geográfica, c) Inclusión de

los grupos sociales vulnerables.

MINTRAB Y PRONACOM DEL 

MINECO

Actividad 1 

Elaboración de un programa institucional de

empoderamiento sobre la Política Nacional de

Empleo Digno a nivel central y en todas las sedes

departamentales.

jun-19 MINTRAB
Personal del MINTRAB empoderado 

de la PNED

Programa de capacitación 

institucional

Actividad 2

Elaboración y diseño de campaña en medios

digitales de la Política Nacional de Empleo Digno y

Política de Competitividad

ago-19
MINTRAB, MINECO, PRONACOM, 

OTROS

Campaña de medios digitales 

elaborada
Materiales digitales 

Actividad 3 

Articulación interinstitucional para la

implementación de la campaña de divulgación de la

Política de Empleo Digno y Política de

Competitividad.

mar- 2019 a ago- 2019
MINTRAB, MINECO, PRONACOM, 

OTROS

Mesa de coordinación 

interinstitucional implementada

Plan de trabajo de la mesa de 

coordinación interinstitucional

Actividad 4

Difusión a los sectores de objetivos y Programas de

las Políticas de Empleo Digno y Competitividad,

como un mecanismo de sostenibilidad.

ago-19
MINTRAB, MINECO, PRONACOM, 

OTROS

mecanismo de sostenibilidad para el 

cumplimiento de la PNED

Plan de trabajo de la mesa de 

coordinación interinstitucional

Hito

Establecimiento de un mecanismo de seguimiento

y evaluación de las políticas a nivel

interinstitucional, en interacción con los sectores:

productivo, académico, público y organizaciones

sociales, para el seguimiento de acciones. 

MINTRAB Y PRONACOM DEL 

MINECO

Actividad 1

Diseño de un mecanismo de monitoreo y

elaboración de indicadores para la Política de

Empleo Digno.

jun-19 MINTRAB
Mecanismo de monitoreo e 

indicadores elaborados

Documento con sistema de 

monitoreo e indicadores

Actividad 2

Socialización y recolección de la información para

iniciar con la implementación del sistema de

monitoreo de la Política Nacional de Empleo Digno.

ago - 19  a sep -19 MINTRAB
Mesa de coordinación 

interinstitucional implementada

Sistema de monitoreo e informes 

de resultados

Hito

Definición participativa de herramientas para

monitorear las actividades de la política, así como

el avance físico y financiero y el impacto de la

implementación de los programas.

MINTRAB Y PRONACOM DEL 

MINECO

2

4

3



Hito

Elaboración de reporte anual sobre cada política, el

cual se trasladará a SEGEPLAN para su

incorporación en el Informe General de Gobierno.

MINTRAB Y  MINECO 

*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:

5

*RECURSOS FINANCIEROS: 


