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• Emitir opiniones, sobre temas y otros asuntos
por encargo del CONADUR

Resultado o avance
• Se ha participado activamente en el 100% de las reuniones
convocadas por el Conadur y las convocadas por la
coordinación de la comisión en particular.

• Conocer y aprobar para mantener actualizados
los mecanismos de implementación y del
seguimiento del Plan y PND.
• Elaborar, aprobar e implementar el plan de trabajo de la
Comisión
• Monitoreo, evaluación y sistematización de la
implementación del plan de trabajo

Resultado o avance
• Aprobado el plan de trabajo .
• Ejecutado en un 80% el plan de trabajo

• Promover por medio del CONADUR, la alineación de
las políticas, planes, programas al Plan y PND.

Resultado o avance
• Reprogramación institucional 2016 realizada en el marco
de la PGG, articulada al PND.
• Planificación y programación institucional del 2017
realizada en el marco de la PGG, articulada al PND.
• Programación y la alineación de los criterios para la
asignación de proyectos a los Codedes.
• En proceso la actualización de la metodología y uso del
instrumento de alineación de PP.
• 100% de los procesos de formulación de Políticas
Públicas (por demanda-14) asistidos técnicamente para
alinearlos al PND.

• Políticas en proceso de formulación y alineación
1.

Política Nacional en Derechos Humanos- COPREDEH

2.

Política de Competencia -MINECO

3.

Política Alianzas Público Privadas -ANADIE

4.

Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia -CNNA

5.

Política LGBTI- COPREDEH

6.

Política de Transparencia del Organismo Ejecutivo VICEPRESIDENCIA

7.

Política Marítima Nacional- MINDEF

8.

Política y Plan Nacional de Atención integral de las personas de la tercera edad- SOSEP

9.

Política Nacional para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas EmpresasMINECO

10.

Política de Seguridad Cibernética-MINGOB

11.

Política contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas- SECCATID

12.

Política Nacional de Empleo “Generación de Empleo Seguro, decente y de calidad”MINTRAB

13.

Política de Datos abiertos- MINGOB

14.

Plan de Acción de la Política de Ciencia y Tecnología-CENACYT

• Establecer y coordinar la aplicación de los criterios de
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo y la Política Nacional de Desarrollo.

Resultado o avance
• Presentada a los miembros de la comisión el planteamiento
conceptual y metodológico del seguimiento evaluación del
Plan y PND; (incluye los temas de SyE, plataforma
informática para el SyE, ODS, seguimiento a políticas
públicas y seguimiento a la Política General de GobiernoPGG).
• Gestión y delegación de un representante del Instituto
Nacional de Estadística para participar en las reuniones de la
comisión, según solicitud y pertinencia temática.

• Coordinación, alineación y seguimiento de la Agenda
Internacional de Desarrollo, incluidos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS
Resultado o avance
• Presentada y discutidas con los miembros de sociedad civil de la
Comisión,12 de las principales agendas de desarrollo internacional.
• Aprobada en la comisión y dentro del pleno del CONADUR la ruta
para definir la propuesta Nacional para el SyE de los ODS en el
marco del SyE del PND.
• Implementados talleres de difusión de ODS en el marco del SyE
del PND con:
• Ministerios, secretarias y otras dependencias del sector
público
• 2 talleres regionales
• 22 talleres con las UTD ampliados a nivel departamental.
• Realizado en ejercicio de priorización de ODS a nivel técnico.

• Promover la difusión de los avances en la alineación,
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo.
Resultado o avance
• En proceso para colocar en la página Web de la Segeplán y del
Siscode este primer informe de avance.
• Reuniones de difusión que se han realizado con las
instituciones públicas, los consejos de desarrollo y la sociedad
civil para la difusión del SyE del PND, en el marco de la agenda
de ODS.
• Reuniones de difusión que se han realizado a nivel interno de
la Segeplán y a demanda en otros espacios sobre el SyE del
PND.

• Establecer los mecanismos de coordinación entre las
demás comisiones del CONADUR

Resultado o avance
• Aprobado el listado de proyectos de los Codedes, alineados a
las prioridades de la PGG que se encuentran a su vez
armonizadas a las prioridades del PND, como parte del
ejercicio de coordinación entre la comisión del presupuesto
del Conadur y los diferentes integrantes de las otras
comisiones.

• Conocer y aprobar los mecanismos de seguimiento y
evaluación de la Política General de Gobierno
Resultado o avance
• Elaborados los lineamientos de SyE de la PGG.
• Desarrollados los modelos conceptuales para el seguimiento de
14 de las 29 metas de la PGG.

• En proceso la identificación de la producción institucional
vinculada al cumplimiento de la PGG.
• En proceso el desarrollo informático , incluida la plataforma de
difusión para el Seguimiento de la PGG.
• Planificada una reunión extra-ordinaria para dar a conocer esta
información a los miembros de la comisión.

Desafíos
• Desarrollo de una cultura institucional y de país de
seguimiento y evaluación.

• Aumentar la participación de todas y todos los
integrantes de la comisión en el desarrollo de las
actividades de la comisión, especialmente en el nivel
territorial.
• Desarrollar las capacidades institucionales para articular
los instrumentos estratégicos y operativos a todo nivel:
PND, agenda e instrumentos internacionales de
desarrollo, los mandatos institucionales, entre otros.

Desafíos
• Fortalecer los sistemas de registro, procesamiento y
análisis y divulgación de las entidades gubernamentales;
Sistema Nacional de Información.
• Mayor nivel de incidencia política desde la comisión y del
Conadur para que las orientaciones técnicas y basadas en
evidencia orienten el quehacer institucional del Estado
para alcanzar en el desarrollo sostenible en todas sus
dimensiones.

Desafíos
Cambiar el paradigma de la cultura institucional imperante, basada
en el activismo (realizar actividades) y crear una nueva cultura,
orientada hacia el logro de resultados e impacto.
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