


 
Instituciones que se encuentran con el status de “no aplica” en el indicador 01.04 Carta Compromiso al Ciudadano 

  

 

Gabinete de Coordinación de Política Social  

Normas que rigen o crean sus servicios (número de ley, decreto o resolución) 

● Decreto 1082-04 que crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política 

Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico. 

 

Artículo 2. Atribuciones.  

a) Coordinar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales del gobierno. 

b) Diseñar, establecer y dar seguimiento a una agenda estratégica del sector social e informar oportuna 

y consistentemente al Presidente de la República sobre su evolución. 

c) Conocer, atender y dar respuesta colegiada y efectiva a la demanda social en las materias vinculadas 

a su ámbito de acción. 

d) Recomendar al Presidente de la República, cursos de acción preventiva para el abordaje de problemas 

reales y potenciales que pudieren afectar el sector. 

e) Analizar y hacer recomendaciones acerca de los asuntos de carácter general que tengan relación con 

las Secretarías de Estado y demás instituciones que lo integran. 

f)  Estudiar los temas que afecten la competencia de varios Ministerios y que requieran la elaboración 

de propuestas conjuntas, previa a su resolución. 

g) Responder ante el Presidente de la República del comportamiento general del sector que coordina, 

de manera particular sobre la eficacia y calidad de la ejecución presupuestaria de las instituciones que 

lo integran, así como del impacto alcanzado por sus ejecutorias. 

La institución cuenta con una cartera de servicios publicada en su portal web, entre los que se 

encuentran: Los servicios cargados en la página son servicios de PROSOLI, ADESS Y SIUBEN 

Los servicios realizados por la Dirección Técnica del Gabinete son los siguientes: acompañamiento 

a la formulación presupuestaria físico-financiera; acompañamiento a la formulación de planes y 

proyectos con las instituciones adscritas; pasantías profesionales de intercambio de buenas prácticas; 

mesa técnica de ayuda en planificación y presupuesto; formulación de políticas públicas; servicios a 

través de la unidad de Punto Solidario y monitoreo y evaluación de los proyectos, programas y políticas 

sociales. 

Análisis y conclusión 

Luego de revisar la normativa y las informaciones de la plataforma correspondiente al Gabinete de 

Coordinación de Política Social tiene a cargo definir y coordinar la formulación, ejecución y evaluación 

de las políticas sociales, para así eliminar dispersión y superposición de funciones. En ese sentido, tiene 

la potestad normativa para diseñar e implementar políticas en beneficio de la agenda estratégica del 

gobierno, mas no brindando un servicio directo al ciudadano.  


