Ayuda de Memoria
Mesa de Trabajo eje de participación ciudadana
Compromiso 11
Fecha:
Hora:
Lugar:
Asunto:
Tiempo:

8 de enero de 2018
2:00pm
Presidencia de la ANAM
Reunión de trabajo para tratar metas cinco y seis.
2 horas.

I. Asistencia
Julia Artiga, Delegada de Gobierno Abierto del INFOM
Fernando Fong, Asistente de Fortalecimiento Municipal
Ángel Ramírez, Director de Guatecambia
Laura de León, Sub Directora de Guatecambia

II. Puntos de Agenda
1. Presentación de la nueva representante del INFOM
2. Aclaración del status de la Meta 5 y Meta 6
3. Discusión del informe final del Compromiso 11 del Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto.
4. Informar de agrupaciones mixqueñas interesadas en participar en el Plan
Piloto.
5. Discusión sobre el proceso de evaluación de la Meta 6, particularmente los
criterios para evaluar la participación cívica, las estrategias de ejercicios
colaborativos, el impacto en el acceso a la información pública y realizar
recomendaciones para la continuidad del plan piloto.

III. Desarrollo de la Agenda
Luego de la presentación de la nueva representante del INFOM y la aclaración del
status del puntos dos de la agenda, se procedió a la análisis del informe final
presentado por Guatecambia con el que finaliza la Meta 5. Guatecambia realizó la
recomendación que con el apoyo de este informe se puede analizar los resultados de

los ocho ideathones. Sin embargo, tanto INFOM como la ANAM, estuvieron de acuerdo
que los resultados pueden ser medidos, más no el impacto en los distintos municipios.
En la reunión sostenida, los participante coincidieron que la evaluación y seguimiento
del informe final y sus indicadores sean tomadas en consideración en la co-creación
del Plan de Acción Nacional del 2018 - 2020. Tomando en consideración en el proceso
de la mejora de servicios públicos se identificaron personas, edades, instituciones
participantes, sin embargo, los proyectos priorizados deben contar con recursos que
seria el impacto esperado. De momento no cuentan con los espacios presupuestarios.

