PLAN DE TRABAJO DATOS ABIERTOS Y TRANSPARENCIA

Fecha
Estimada
Presidencia Ejecutiva Diciembre
Conformación del equipo de apertura, el cual debe estar
2016
conformado por las siguientes unidades: Tecnologías de la
Información,
Comunicación-Prensa,
Planificación,
Investigación, Contraloría de Servicios y Presidencia
Ejecutiva.
Actividad

Plan de Acción de Datos Abiertos
Revisión de contenido del portal web






Listado de funcionarios institucionales con el
teléfono, puesto y correo del contacto.
Presupuestos institucionales, su ejecución y
evaluación.
Mecanismos y resultados del proceso de evaluación
de desempeño de los funcionarios.
Planillas con el salario bruto.
Datos de soporte de las memorias anuales y otros
informes de gestión.



Datos de soporte de los informes de la auditoría
interna sobre la gestión institucional, los informes de
la CGR o Auditorías Externas sı los hubıere, y los
respectıvos ınformes de seguımıento a su
cumplımıento.



Datos de soporte de las actas de los órganos
colegiados establecidos por ley, salvo expresa
disposición legal.



Datos generados en las etapas de los procesos de
contratación administrativas de la institución.

Responsable

Comité de Apertura
Datos Abiertos
Comité de Apertura
Datos Abiertos

Diciembre
2016
DiciembreFebrero 2017















Actividad
Datos de solicitudes de información,
peticiones, denuncias y sugerencias
para el mejoramiento de la función de
la institución, así como cualquier otro
medio de participación ciudadana.
Datos de los subsidios, becas,
donaciones,
exoneraciones
o
cualquier otra transferencia o
beneficio otorgado a personas
particulares, sin perjuicio de lo
determinado en la Ley de Protección
de la Persona Frente al Tratamiento de
sus Datos Personales, norma número
8968.
Datos de soporte los informes de
viajes, gastos de representación,
costos de viajes, pagos por concepto
de viáticos de los funcionarios de la
institución, entre otros.
Indicadores, estadísticas o registros
del sector atinente a la gestión de cada
institución.
Otros conjuntos de datos de temas
prioritarios para la Administración,
tomando en cuenta los temas país.
Cualquier otra información que
fomente la transparencia y el control
en el ejercicio de la función pública.
Proyecto Datos Violencia Contra las
Mujeres

Solicitud de Información

Responsable

Fecha Estimada
Diciembre-Febrero
2017

Unidades del INAMU

Enero -Marzo 2017

Recepción de material por parte de las Comité de Apertura Datos Marzo-Abril 2017
Abiertos
Direcciones técnicas y políticas
Unidades que modifican, Marzo-Abril 2017
Actualización de información
actualizan o mejoran el
portal directamente
Presidencia de la República Junio 2017
Evaluación del ITPS

