PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018
4. INSTALAR UNA MESA MULTISECTORIAL PARA DISCUTIR, ELABORAR Y PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY PARA FORTALECER EL DERECHO DE ACCESO DE
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARCHIVOS INSTITUCIONALES, Y LA INSTITUCIÓN REGULADORA.
Objetivo del Compromiso

Fortalecer el Derecho humano de acceso a la información pública y la existencia de un sistema de archivos institucionales.

Responsable/s

Congreso de la República/Comisión de Derechos Humanos

Otros actores

Mesa Técnica de Gobierno Abierto - Sujetos obligados que deseen participar, IPDH, Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno
Abierto y otras que deseen participar.

Tiempo de cumplimiento

3 de octubre 2016 al 25 de noviembre 2016

No.
1.

2.

METAS/ACTIVIDAES
Elaboración del plan de trabajo para el complimiento del presente
compromiso
1.1 Convocatoria a los representantes de organizaciones de sociedad
civil e instituciones que manifestaron interés en participar, a través
del mecanismo establecido por la Mesa Técnica de Gobierno Abierto,
para la elaboración del plan de trabajo del presente compromiso, así
como invitación del Punto de Contacto y al representante del MRI.
1.2 Reunión entre el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y
los representantes de organizaciones de sociedad civil e instituciones
para la elaboración del Plan de Trabajo.
1.3 Enviar ayuda de memoria de la reunión y plan de trabajo acordado.

Instalación de la mesa multisectorial y convocatoria pública a participar

TIEMPO DE
CUMPLIMIENTO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
Comisión de Derechos
Humanos
Comisión de Derechos
Humanos

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Convocatoria a los
miembros para la
reunión de trabajo

Copia del correo electrónico dirigido a
los representantes

de Comisión de Derechos
Humanos

Reunión con
representantes

Octubre 2016
Lunes 3 de octubre
2016

Miércoles
5
octubre 2016
Octubre 2016

Comisión de Derechos
Humanos

Martes 12 de octubre

Comisión de Derechos

RESULTADO

*MEDIO DE VERIFICACIÓN

- Lista de asistencia
- Plan de Trabajo
- Fotografías de la actividad
Comunicación de lo
Correo electrónico a los participantes
acordado a miembros
con el plan de trabajo y minuta de la
del equipo de trabajo
actividad
Instalación de la mesa - Invitación girada al Punto de

- Presentación y socialización del plan de trabajo
- Explicación de la metodología para participar y lineamientos generales
- Invitación pública a través de una conferencia de prensa

2016 a las 10:00 am

Humanos

multisectorial
y
convocatoria pública a
participar

-

Contacto de Gobierno Abierto
para ser replicada a los
representantes de organizaciones
de sociedad civil e instituciones,
que participan en la Mesa Técnica
de Gobierno Abierto.
Agenda de la actividad.
fotografías y noticia de la actividad
en la página web del Congreso de
la República.
Lista de asistencia.

de para
la de

Copia de los correos electrónicos
recibidos.
Copia de las cartas recibidas en la
Comisión de Derechos Humanos.

-

3.

Recepción y calendarización de las solicitudes para la presentación de
propuestas
3.1 Recepción de manifestación de interés para participar en la
presentación de propuestas, a los correos electrónicos que se
designaran para el efecto, así como las cartas recibidas en la oficina
de la Comisión de Derechos Humanos.

3.2

Calendarización de los participantes para las audiencias públicas
- Se colocará en la página web del Congreso de la República la
calendarización de los participantes.
- Se enviarán correos a todos los participantes para indicarle
la fecha y lugar para su participación y el tiempo que tendrá
para realizarla. Además se les contactará vía telefónica para
confirmarles la información.

Comisión de Derechos
Octubre 2016
Humanos
Del 10 al 17 de Comisión de Derechos
octubre 2016
Humanos
*Periodo ampliado al
17 de octubre para
propiciar
mayor
participación
de
instituciones
y
organizaciones
de
sociedad
civil.
(periodo original del
10 al 13)
18 y 19 de octubre de Comisión de Derechos
2016
Humanos

Recepción
solicitudes
participar
en
presentación
propuestas

-

-

Calendarización
los participantes
las audiencias
Notificación
individual de
calendarización
los participantes

de en
la
de

Copia de los correos electrónicos
dirigidos a los participantes de las
audiencias.
Copia
de
las
cartas
de
confirmación a los participantes
que no proporcionen correo
electrónico para ser notificados.

-

Información pública de
la
calendarización de
los participantes en
las audiencias

-

-

4.

Audiencias públicas para la recepción y presentación de propuestas
- Se realizarán tres audiencias en las que cada participante tendrá un
tiempo determinado para presentar su propuesta que dependerá del
número total de participantes.
- Cada propuesta será subida a una parte específica en la página web del
Congreso de la República para conocimiento público de la ciudadanía.
4.1 Primera audiencia: Con el objetivo de procurar mayor participación
ciudadana en las audiencias públicas, debido a la baja manifestación
de interés en participar y la dificultad de un lugar para realizar la
primera audiencia, se apoyaría el “Conversatorio para la Reforma a
la Ley de Acceso a la Información Pública” organizado por NDI y
Counterpart, al mismo tiempo aprovechar indicarles a las
organizaciones participantes la ampliación de la fecha para recibir
manifestaciones de interés.
4.2 Segunda audiencia. Exclusivo para la presentación de propuestas de
miembros de instituciones públicas.
Hotel Royal Palace

Octubre 2016

17 de octubre de 2016

24 de octubre de 2016
9:00 am – 12:00 pm

Comisión de Derechos
Humanos

-

-

Recepción
presentación
propuestas

-

Socialización de las
propuestas
presentadas

NDI - Counterpart

Comisión de Derechos
Humanos con el apoyo
de NDI

y
de

-

Copia del correo con la
calendarización girada al Punto de
Contacto de Gobierno Abierto
para ser replicada a los
representantes de organizaciones
de sociedad civil e instituciones,
que participan en la Mesa Técnica
de Gobierno Abierto.
Publicación de la calendarización
en la página web del Congreso de
la República.
Copia carta dirigida al Director de
Informática con instrucciones para
cargar la información.
Propuestas presentadas.
Publicación de las propuestas en la
página web del Congreso de la
República.
Copia del correo electrónico con
las propuestas a los miembros del
grupo de trabajo No.4 de este
compromiso, así como así como
del Punto de Contacto y al
representante del MRI.

4.3

5.

6.

Tercera audiencia: Exclusivo para la presentación de propuestas de 03 de noviembre de
miembros y organizaciones de sociedad civil.
2016
Hotel Royal Palace
9:00 am – 12:00 pm
Sistematización de las propuestas y preparación del proyecto de ley
Del 01 de noviembre
al 11 de noviembre de
2016

Presentación del proyecto de ley a los representantes de organizaciones
de sociedad civil e instituciones

14 de noviembre 2016
8:00 am – 1:00 pm

Comisión de Derechos
Humanos con el apoyo
de NDI
Comisión de Derechos Humanos con el apoyo
de NDI
-

Sistematización de las
propuestas
recibidas
Preparación
del
proyecto ley con las
aportaciones de las
audiencias públicas
Comisión de Derechos Socialización
del Humanos
proyecto de ley

Salón Larrazábal, Casa Larrazábal
8ª. Avenida 9-41 zona 1

7.

Presentación del Proyecto de Ley ante la Dirección Legislativa
Salón Larrazábal, Casa Larrazábal
8ª. Avenida 9-41 zona 1

16 de noviembre 2016
8:00 am – 11:00 am

Comisión de Derechos Presentación
del Humanos
proyecto
ante
la
Dirección
Legislativa
para iniciar el proceso de formación de ley

-

Sistematización de las propuestas
recibidas.
Preparación del proyecto ley con
las aportaciones de las audiencias
públicas.

Invitación girada al Punto de
Contacto de Gobierno Abierto
para ser replicada a los
representantes de organizaciones
de sociedad civil e instituciones,
que participan en la Mesa Técnica
de Gobierno Abierto.
Lista de asistencia de la reunión
Minuta de la reunión
Copia de la nota de invitación al
Director Legislativo para el acto de
presentación.
Invitación girada al Punto de
Contacto de Gobierno Abierto
para ser replicada a los
representantes de organizaciones
de sociedad civil e instituciones,
que participan en la Mesa Técnica
de Gobierno Abierto.
Lista de asistencia

-

Fotografías y noticia de la
actividad en la página web del
Congreso de la República.

*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:
- Sistematización
*RECURSOS FINANCIEROS:
- Para refacciones de las audiencias públicas
- Salones para las audiencias públicas
OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES:

*MEDIO DE VERIFICACIÓN:
Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.
Ejemplo: Acuerdo Gubernativo, Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria, videos,
fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos.

