Gü/MMAA
GER-1 530-201 6
Guatemala 28 de septiembre de 2016
Señor
Nelzon Donaldo Gómez Gómez
Alcalde Municipal de San Carlos Alzatate
Presente.
Señor Alcalde:
Reciba por este medio un cordial saludo y os mejores deseos de éxito en el desempeño de
sus funciones.
Aprovecho la presente para hacer de su conocimiento queen fechas recientes se aprobó el
Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018. Dicho plan consta de 22
compromisos enmarcados en los cinco ejes prioritarios de Gobierno Abierto: Acceso a la
información pública y archivos nacionales; Innovación tecnológica; participación ciudadana;
Rendición de cuentas y Transparencia fiscal.
Dentro del eje de participación ciudadana, se ha establecido el compromiso "Diseño e
imple mentación de un programa piloto de maratones de ideas como mecanismo de
colaboración y participación ciudadana a nivel municipal para el mejoramiento de servicios
municipales". El cumplimiento e ¡mplementación de este compromiso está bajo la coordinación
del INFOM en conjunto con otros actores como ANAM, Munis Abiertas, Acción Ciudadana,
entre otras.
El objetivo de dicho compromiso es promover los espacios colaborativos a nivel municipal y
generar datos abiertos para el desarrollo local. Para lograr su cumplimiento se ha establecido
un plan piloto compuesto por ocho municipalidades modelo, en donde se llevarán a cabo una
serie de talleres, cuyo objetivo es la generación de ideas para el desarrollo local.
Con la ejecución de este compromiso se busca realizar actividades que aglutínenlos aportes
de gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía. La finalidad de estas
acciones es generar un catálogo de datos que aporten soluciones a las problemáticas
identificadas por los participantes.
Luego de un proceso interno de selección entre diferentes actores de sociedad civil, sector
público y otros actores interesados, es de mi agrado informarle que la municipalidad que
representa ha sido seleccionada para conformar este plan piloto, lo que representa una gran
oportunidad para su municipio.
En este sentido, se llevará a cabo una reunión informativa para dar a conocer detalles de este
proceso el día 17 de octubre del presente año, en las instalaciones de INFOM a las 9:00 A.M.
Si es de su interés participar agradecemos de antemano la confirmación de su asistencia a
más tardar el día martes 04 de Octubre de 201J^fi!«rnero 2422-1425.
Cordialmente,
Dr. Ose

