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Materia

Infraestructura

Contrataciones

Compromiso

Entidad
Nivel
Responsable Avance
1- Promover el control social en el CGR
25%
seguimiento de la ejecución de las
obras a través de una Plataforma
de información de las Obras de
Infraestructura Pública.
2- Estrategia
de
difusión
y MINJUS
promoción sobre la actualización
de información en materia de
Infraestructura, a partir de la
supervisión a los Portales de
Transparencia Estándar (PTE) de
las entidades del Estado.

0%

3- Implementación progresiva del OSCE
cuaderno de obra digital.

100%

de Situación del Compromiso
Han iniciado las coordinaciones con el MEF con el fin
de realizar un diagnóstico para conocer la situación
del SEACE y el portal InfObras, a fin de evitar la
duplicidad en el registro de datos. Se tiene previsto la
próxima implementación de un piloto del nuevo
sistema nacional de información de obras públicas
(InfObras)
En el primer año del Plan de Acción se debió llevar a
cabo la primera y segunda actividad hito. No obstante,
debido al Estado de Emergencia Nacional por la
COVID-19, se retrasaron las actividades de la Dirección
a cargo.

Compromiso implementado y operativo desde la
plataforma
Gob.pe:
https://www.gob.pe/10601-acceder-al-cuaderno-de-o
bra-digital
Se está previendo fortalecer la plataforma así como
trabajar en su difusión.
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4- Implementar un portal de datos
abiertos en OSCE.
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OSCE

5- Incorporar en el observatorio de MINSA
precios de medicamentos la
fiscalización por parte de la
ciudadanía (consultas, quejas y
denuncias).
6- Aseguramiento en línea al SIS.
Salud

Educación

SUSALUD
SIS

100%

25%

Y 25%

7- Información
Georreferenciada MINSA
sobre la oferta de salud más
próxima según ubicación.

25%

8- Fortalecimiento
del
portal MINEDU
“Identicole” orientado a la
satisfacción de sus usuarios
(padres y/o madres de familia) a
través de la atención y
seguimiento
de
los
casos
reportados por estos/as.

25%

Portal de datos abiertos “ConOSCE” se encuentra ya
operativo: https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/
Se implementará mayor información referida a
órdenes de compra, modalidades de ejecución de
compra, gráficos interactivos de adjudicaciones,
proveedores, entre otros.
Se han avanzado solo actividades de mantenimiento
del OPM, reprogramándose al 2021 el rediseño del
dicho portal.

Se ha avanzado en la adecuación del marco normativo
para la afiliación en línea al SIS, sin embargo, aún
queda pendiente las acciones administrativas.
Asimismo, se ha avanzado en el desarrollo de la
plataforma digital de Afiliación Virtual.
Se ha culminado con las fases de análisis y desarrollo
del aplicativo de georreferenciación, se prevé
culminar con la etapa de validación a diciembre de
este año.
Se han desarrollado actividades de generación de
evidencia (entrevistas, encuestas, focus group, etc.) lo
que ha permitido encontrar puntos a mejorar en la
plataforma Identicole y su intranet, con respecto a la
manera de abordar el seguimiento de casos
reportados en irregularidades presentadas en
instituciones educativas.
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9- Sistema
de
Universitaria.

Ambiente
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Información SUNEDU

75%

Ya se encuentran implementados diferentes módulos
de acceso a información universitaria como: Módulo
Académico, Módulo de Docentes y Personal
Administrativo, Módulo de Gestión Curricular, Módulo
de Emisión y Expedición de Carnés Universitarios,
Módulo de Reportes, Módulo de Licenciamiento de
Programas de Medicina. Para el 2021, tienen previsto
haber digitalizado toda la información que produce
SUNEDU, así como sus trámites, siendo una entidad
100% digital.
El compromiso amerita diversas coordinaciones entre
el MINAM, SENACE Y OEFA, las cuales por el contexto
no se han podido realizar. Esperan tener mayores
resultados en los próximos meses.

10- Articulación de plataformas de las MINAM
entidades
generadoras
de
información ambiental en los
diferentes niveles de gobierno,
para una mejor oferta y acceso de
información a la ciudadanía.

0%

11- Plataforma virtual de acceso a MINAM
información sobre la gestión de
conflictos socioambientales.

65%

Se cuenta ya con la base de datos completa sobre la
gestión de conflictos sociales así como el expediente
de validación de la misma por parte del área usuaria.
Queda pendiente culminar el diseño de la plataforma.

12- Portales web, promovidos por MINEM
espacios
multiactor
subnacionales, con información
de recursos públicos (cantidad y
uso) provenientes de la actividad
extractiva
minera
e
hidrocarburífera.

25%

A la fecha solo se ha determinado la información
relevante a considerar en las webs por parte de los
espacios multisectoriales subnacionales.
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Programas
Sociales

Seguridad
Ciudadana
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13- Mejora de la atención a la MIDIS
ciudadanía a través de la
implementación progresiva del
Sistema
Integrado
de
Empadronamiento
Electrónico
(SIEE) y el fortalecimiento de
capacidades de las ULEs.

75%

1551 Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) a
nivel nacional han implementado el uso del SIEE,
quedando 328 ULEs pendientes para implementación.
Queda pendiente acciones de capacitación y
fortalecimiento de capacidades del personal de las
ULEs.

14- Fortalecer los servicios de la CUD MININTER
y PNP con enfoque intercultural y
herramientas de medición de la
satisfacción ciudadana.

50%

Se han lanzado los procesos de contratación de dos
personas quechua hablantes para la atención de
denuncias. Por otro lado, la herramienta de medición
de satisfacción de la “Central única de denuncias” se
encuentra en etapa de pruebas.

15- Denuncia policial digital y entrega MININTER
de segunda copia de denuncia
digital.

50%

Plataforma ya se encuentra diseñada y se encuentra
en etapa final de desarrollo, teniendo previsto
lanzarse a finales del presente año e iniciar su
campaña de difusión a inicio del 2021.

16- Datos abiertos en seguridad MININTER
ciudadana a través de la página
web del Observatorio Nacional de
Seguridad Ciudadana.

50%

Se cuenta con la versión final de la Guía para la
Implementación de Observatorios Regionales. Con
esta guía, se espera que la implementación de los
observatorios se dé de manera adecuada, y así inicie
la producción de información sobre seguridad
ciudadana a nivel subnacional.
Asimismo, ha desarrollado un visor de mapas
delictivos publicado en el Observatorio Nacional de
Seguridad Ciudadana, el mismo es accesible para
todos los ciudadanos e interesados en seguridad
ciudadana.
https://observatorio.mininter.gob.pe/content/mapas
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17- Fortalecimiento de vínculos con la
ciudadanía en materia de
administración de justicia.
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PJ

25%

Se ha levantado información primaria a fin de contar
con evidencia que permita desarrollar el Plan de
fortalecimiento, sin embargo, no ha sido posible
contar con personal para el desarrollo del mismo.

18- Fortalecimiento
del Registro MINJUS
Nacional
de
Abogados
Sancionados por Mala Práctica
Profesional – RNAS.

60%

19- Agenda de consulta temprana de
regulaciones: revelar problemas
para encontrar soluciones viables.

PCM

25%

20- Mecanismos de participación
ciudadana para mejorar la
elaboración de las normas y
demás intervenciones en el ciclo
de vida de la regulación.

PCM

50%

• Semaforización de sanciones inscritas, lo que
permite al ciudadano visualizar el efecto de una
sanción (verde: habilitado; rojo: inhabilitado).
• Sumilla de la sanción impuesta al momento de la
lectura del archivo la sanción, lo que facilita al
ciudadano la revisión del documento.
• Reporte estadístico de las sanciones impuestas (por
género, órgano sancionador, año, entre otros).
• Botón de alerta, el cual permite a la ciudadanía
reportar si conoce de algún abogado o abogada que
haya sido sancionado y no aparezca en el RNAS (el
equipo RNAS lo contacta para verificar dicha
información).
• Reporte estadístico de las visitas a la plataforma del
RNAS (por año, por mes, por día).
Se encuentra en elaboración el Reglamento que para
desarrollar el marco institucional que rige el proceso
de mejora de la calidad regulatoria y
establece los lineamientos generales para la aplicación
del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante
Se encuentra dentro del Reglamento mencionado.
Asimismo, existe un proyecto de Guía para la consulta
pública
donde se establecen las distintas herramientas.

Justicia

Calidad
Regulatoria
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21- Mecanismos de participación PCM
ciudadana
multicanal
para
reportar trabas burocráticas,
malas regulaciones y problemas
de alto impacto para identificar
oportunidades de mejora.
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25%

Se encuentra en elaboración el Reglamento que para
desarrollar el marco institucional que rige el proceso
de mejora de la calidad regulatoria y
establece los lineamientos generales para la aplicación
del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

