Ayuda de Memoria
Mesa de Trabajo eje de participación ciudadana
Fecha: 18 de Enero 2017
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: INFOM
Asunto: Realización de indicadores base
Tiempo: 2 horas
1) ASISTENCIA:
1

Fernando Fong

ANAM

ASISTIÓ
SI / NO
sí

2

Ana Morales

INFOM

Sí

3

Irene Ortiz

INFOM

Sí

4

Otto Mena

INFOM

Sí

5

Laura De León

Munis Abiertas

Sí

6

Mario López

Munis Abiertas

Sí

7

Zaira Mejia

Gobierno Abierto

Sí

No.

Nombre

Entidad

Cargo

8
9
10
11
12
13
14
15
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ASISTENCIA TOTAL 

SI

7

NO

0

TOTAL

7

2) Puntos de Agenda:
1. Indicadores base
2. Metodología de implementación
3. Medios de verficación

3) Desarrollo de la Agenda:
Durante la décimo primera reunión de trabajo del compromiso 11 se abordaron los
siguientes temas:
I. Indicadores base.
Para determinar los indicadores que podrían ser utilizados como línea base para la
evaluación previa y posterior a la intervención se consensuó trabajar los ejes indicados a
continuación:
A. Cantidad de personas y/o sectores representados:
 COCODES de primer nivel registrados
 Sesiones de COMUDE celebradas
 Sectores representados en el COMUDE
B. Estrategias de Ejercicios colaborativos: (Previo a la implementación del Plan Piloto
compromiso 11)
 Existencia de cabildos Abiertos/Asambleas
 Consultas ciudadanas
 Proyectos conjuntos (elaboración, tipo de proyectos)
C. Estrategias de Ejercicios colaborativos: (Posterior a la implementación del Plan Piloto
compromiso 11)
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Convocatoria
Actores participantes
Percepción sobre metodología
Potencialidad de la incidencia

D. Número de reportes publicados sobre status de servicios municipales diagnosticados:







Acciones de gestión
Presupuesto
Personal asignado
Obra en curso* (análisis del POA)
Status* (análisis del POA)
*Con estos indicadores se busca incidir en el fomento de buenas prácticas de transparencia y rendición de
cuentas en la gestión municipal.

II.

Metodología de implementación.

Se acordó utilizar la metodología propuesta por Munis Abiertas y consensuada por la mesa
para el desarrollo de los talleres de ideathones. Dicho documento será agregado a la pestaña
de seguimiento del cumplimiento del compromiso para hacerlo de conocimiento de
cualquier interesado.
Aunado a lo anterior, se identificó la necesidad de capacitar en la metodología de
implementación a los puntos de contacto designados por los alcaldes que forman parte del
Plan Piloto, para que el desarrollo de los talleres sea eficiente y se logren los objetivos del
mismo.
Durante la reunión de trabajo, el equipo realizó el ejercicio práctico de implementación de la
metodología propuesta para brindar retroalimentación y consensuar el documento final.
Se acordó que el número de participantes en los talleres será de 40 personas más 15
adicionales como reserva para asegurar el número mínimo de participación el día del
evento.
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III.

Medios de verificación.

Como último punto de agenda de trabajo la Licda. Zaira Mejía Punto de Contacto de
Gobierno Abierto para Guatemala, expuso ante la mesa la metodología que se deberá
utilizar para brindar el informe de seguimiento de cumplimiento del compromiso en la
reunión de Mesa Técnica convocada para el próximo jueves 26 de enero.
Se enfatizó en los medios de verificación que deberán encontrarse para esa fecha en la
página web institucional de INFOM y en la presentación de equipo que se realizará en la
reunión de avances.
De acuerdo a lo expuesto por la Licda. Mejía, la metodología de evaluación consiste en tres
fases:
1) La auto evaluación institucional acerca del cumplimiento del avance parcial del
compromiso según los tiempos establecidos en el Plan de Acción.
2) La evaluación externa de cumplimiento realizada por MRI.
3) Contar con los medios de verificación de cumplimiento respectivos.

4) Compromisos:
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Munis abiertas:
o Modificar encuesta
o Hacer matriz de materiales
o Enviar papelería pendiente (acreditaciones, acta de toma de posesión)
o Compromisos institucionales para talleres
o Datos para carta de aval
ANAM:
o Compromisos institucionales para talleres
o Carta de aval para Counterpart
o Confirmación de participación Santa Cruz Naranjo
o Enviar papelería pendiente (acreditaciones, acta de toma de posesión)
INFOM:
o Compromisos institucionales para talleres
o Carta de aval para Counterpart
o Confirmación de municipalidad participante
o Enviar papelería pendiente (acreditaciones, acta de toma de posesión)

