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Resumen:
Contar con una plataforma tecnológica que rinda cuentas de la gestión e integre información de
los instrumentos estatales de apoyo al sector productivo y empresarial y sus beneficiarios/as. 

Texto desarrollado:

Uno de los pilares del plan de acción del Gobierno nacional es realizar una acción transparente,
con rendición de cuentas permanente a la opinión pública. El desarrollo de estos lineamientos
en el marco de las herramientas de fomento y apoyo al sector productivo y empresarial nacional,
requiere articular la información de la oferta de instrumentos existentes y la población a la que
se dirigen para un reporte claro de la gestión realizada, a quien se llega y de qué forma. Al
mismo tiempo, esto que habilita el análisis para un perfeccionamiento de los instrumentos, la
articulación interinstitucional y un mayor impacto. Desde el MIEM se desea avanzar en esta
línea para el trabajo al interior de sus diferentes Unidades Ejecutoras, pero se reconoce la
necesidad de abogar un plan de alcance mayor que involucre a los diferentes organismos del
estado, acorde a la propuesta del gobierno nacional. Asimismo, existen antecedentes que hoy
no están operativos En este sentido la propuesta a presentar se orienta a: 

Objetivo General: promover una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas a la
ciudadanía, mediante la integración, análisis y reporte de información en una única plataforma
tecnológica, de la ejecución de herramientas de apoyos del Estado al sector productivo y
empresarial y sus beneficiarios/as.

Los datos a relevar tendrán enfoque de género y transversalidades en cumplimiento con la
normativa.

Anticorrupción
Equidad e inclusión

Comentarios

 • 22/12/2021 13:15:53

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 1.3
Transparencia y rendición de cuentas de los beneficios otorgados al sector productivo y
empresarial.
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conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion
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Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de la propuesta presentada en el
marco de la Mesa de Diálogo “Gobierno Abierto y Democracia Digital”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.

Anexo a propuesta del MIEM
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