PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 1 Nombre del compromiso: Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los efectos de cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgo a desastres, para el cuidado del medio ambiente y su publicación en datos abiertos.
Objetivo del Compromiso
Responsable/s
Otros actores
Tiempo de cumplimiento

No.

Cocrear un mecanismo que permita la verificación del manejo transparente de la información, recursos y servicios otrogados en la atención de emergencias a nivel nacional.
MARN, MAGA, CONAP, SE-CONRED.
SEGEPLAN
Noviembre 2018- 30 de Agosto de 2020

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO
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HITO: Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada para mejorar el conocimiento en la gestión de riesgo a Desastres a través del Programa Nacional en Educación en Gestión Integral de Riesgo a Desastres con recursos básicos, sectoriales y específicos, acciones académicas capacitaciones de coordinadoras para la reducción de desastres en todos los niveles territoriales y
capacitación a voluntarios con su publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.

1.1 Curso Básico en Gestión Integral de Riesgo.

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

SE-CONRED

Curso Realizado

Link que contiene el Listado de
participantes consolidado por
cuatrimestre.

1.2 Programas de ESEGIR (Escuela Superior de Educación en Gestión Integral de Riesgo)

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

SE-CONRED

Sesión finalizada durante el
cuatrimestre

Link que contiene el Listado de
participantes consolidado por
cuatrimestre.

1.3 Cursos de Capacitación (Para Coordinadoras de Gestión de Riesgo)

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

SE-CONRED

Sesión finalizada durante el
cuatrimestre

Link que contiene el Listado de
participantes consolidado por
cuatrimestre.

1.4 Cursos varios de fortalecimiento (maestros, voluntarios entre otros)

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

SE-CONRED

Capacitación realizada

Link que contiene el Listado de
participantes consolidado por
cuatrimestre.

1

HITO: Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada a través del Programa "Educación para la Conservación de las Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica” -EDUCONAP- y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura

2.1Proceso de acreditación y certificación del Programa EDUCONAP.

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

CONAP

Acreditación y certificación del
Programa EDUCONAP.

Resolución del Ministerio de
Educación.

2.2Elaboración de contenidos, diseño de la Guía de Implementación y producción materiales de
apoyo del programa

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

CONAP

Material impreso

Link que contenga el ejemplar
de la guía elaborada

2.3Talleres de capacitación del Programa EDUCONAP

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

CONAP

Docentes capacitados para el
programa EDUCONAP.

Link que contiene el Listado de
participantes consolidado por
cuatrimestre.

2

HITO: *Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada mediante el Diplomado en Educación Ambiental con énfasis en Cambio Climático, que incluya acciones de participación social vinculadas a temas ambientales. Diplomado de Guardianes Ecológicos con la coordinación y apoyo a los procesos de participación social, promoción, educación y formación con enfoque
ambiental y adaptación al cambio climático con instancias públicas, privadas y sociedad civil y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.
*Promover la gestión integral del recursos hídrico a funcionarios públicos, sociedad civil organizada, sector productivo incluyendo la variable de cambio climático.

3

3.1 Desarrollo de procesos de formación en el Diplomado de Educación Ambiental

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MARN

Personas capacitadas y sensibilizadas
en temas de responsabilidad socio
ambiental

Link que contenga informacion
de mides en base a los Listados
de asistencia

3.2 Desarrollo del Proyecto de Guardianes Ecológicos con jóvenes de 13 a 18 años de edad en el
Departamento de Guatemala.

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MARN

Personas capacitadas y sensibilizadas
Link que contiene el Listado de
en temas de responsabilidad socio
participantes consolidado por
ambiental y sensibilizadas en temas
cuatrimestre.
de responsabilidad socio ambiental

3.3 Coordinación y apoyo a los procesos de participación social, promoción, educación y formación con
enfoque ambiental y adaptación al cambio climático con instancias públicas, privadas y sociedad civil
"Proyectos Guardianes Ecológicos" ( Departamentos)

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MARN

Personas capacitadas y sensibilizadas Link que contiene el Listado de
en temas de responsabilidad socio
participantes consolidado por
ambiental
cuatrimestre.

3.4 Promoción de la Gestión Integral del Recurso Hídrico a funcionarios públicos, sociedad civil organizada,
sector productivo incluyendo la variable de cambio climático.

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MARN

Personas capacitadas y sensibilizadas Link que contiene el Listado de
en temas de responsabilidad socio
participantes consolidado por
ambiental
cuatrimestre.

Hito 4: Ampliación del programa “Fortalecimiento de la administración de agua para la producción sostenible” cobertura nacional mediante programas educativos para capacitar extensionistas, promotorías y asistencia familiar con el fin de administración del agua y la producción agrícola sostenible y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.

4

4.1 Productores Agropecuarios con reservorios de Agua Algives, captadores de Agua de lluvia, sistemas de
conducción y distribución para riego

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MAGA

Agricultores (as) con áreas
incorporadas a sistemas de riego o
miniriego

Reporte de avances fisicos
mensuales

4.2 Familias con reservorios de Agua y Unidades de riesgo

Noviembre 2018 a
Agosto 2020

MAGA

Agricultores (as) con áreas
incorporadas a sistemas de riego o
miniriego

Reporte de avances fisicos
mensuales

*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: *RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO.
* Los procesos de capacitación suelen tener avances mensuales sin embargo se reportará cuatrimestralmente para poder contar con información sustancial.

