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Moderación:
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Participantes (ver anexo 1)

Agenda
•
•
•

Acuerdos de la ultima reunión
Informe de Avance al Ministerio de Cooperación Alemana y estado de la
implementación del POA
Información sobre Estudio de Gobernanza

Acuerdos de la ultima reunión
Lic. Nubia Luna da la bienvenida a todas y todos los participantes en nombre de INIFOM
enfatizando que como contraparte principal del programa están viendo muy de cerca y
con mucho interés la implementación y los avances en el marco del Programa de
Gobernabilidad y Desarrollo Local (PROGODEL).
Martin Walter (Asistente Técnico del Comité) da lectura a los acuerdos de la última
reunión constatando que se ha cumplido hasta la fecha con todos los acuerdos y
compromisos del Comité.
Informe de Avance al Ministerio de Cooperación Alemana y estado de la
implementación del POA
Inversión Pública y Descentralización
Guadalupe Wallace (Asesora Principal del Componente Inversión Pública y
Descentralización) presenta los avances del componente hasta la fecha, alianzas con
otros actores y los posibles riesgos de incumplimiento (anexo 2).
INIFOM agrega que desde que asumieron el rol de instancia rectora para la
descentralización del GRUN en agosto del año pasado están formando una unidad de
descentralización que no contaba con mucho involucramiento por parte de GTZPROGODEL. Esa unidad desde entonces esta elaborando y consensuando con las

otras entidades del estado una estrategia nacional de descentralización que se refleja
también en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). Naturalmente por la
complejidad del proceso eso necesita tiempo.
AMUNIC destaca la importancia de una “Mesa de Descentralización” en esta materia
como espacio valioso y buena experiencia de concertación entre Gobierno, Sociedad
Civil y Cooperación Internacional y propone la reactivación de dicha instancia.
Dr. Gómez agrega que esa instancia sirve como plataforma de hacer aportes técnicos
por parte de la cooperación y de que hay un interés alto por parte de los donantes de su
reactivación. Igualmente ofrece el apoyo técnico de la GTZ para la elaboración de la
estrategia y su consulta nacional.
MHCP menciona en este marco las informaciones que genera el sistema TRANSMUNI
sobre las transferencias municipales, la inversión pública local y ejecución
presupuestaria y que el sistema necesita los insumos por parte de los municipios que no
llegan siempre al MHCP como requeridas. Destaca un aumento de las transferencias
municipales sobre la base de la recaudación tributaria pronosticada hasta 2010 y con lo
cual la importancia de contar con sistemas de planificación de la inversión local eficaz.
Se comenta sobre los TGL que se percibe poca motivación en las alcaldías de hacer los
planes de inversión municipal (PIM) y que se plantea la pregunta sobre el momento más
oportuno; antes o después de las elecciones municipales. INIFOM capacita a los
técnicos municipales y AMUNIC apoyo también el proceso de traspaso de los gobiernos
locales.
Desarrollo Municipal
Aldemar Puentes (Asesor Principal del Componente Desarrollo Municipal) presenta los
avances del componente hasta la fecha, lecciones aprendidas y los posibles riesgos de
incumplimiento (anexo 3).
MHCP comenta sobre un proyecto de modernización del registro civil como sistema
integral de estadísticas sobre un monto de 5 Mió. USD y más fondos disponibles para
fases posteriores.
INIFOM propone una discusión sobre el apoyo a la carrera administrativa municipal y
posibles actividades en el año entrante para fortalecer la estabilidad del personal técnico
municipal.
AMUR agrega que los municipios no conocieron en detalle los nuevos indicadores para
la tercera medición del desempeño municipal por el SIRDEM.
Transparencia Fiscal y Rendición de Cuentas
Julia Unger (Asesora Principal del Componente Transparencia Fiscal y Rendición de
Cuentas) presenta los avances del componente hasta la fecha y los posibles riesgos de
incumplimiento (anexo 4).

Participación Ciudadana
Ricardo Rodriguez (Asesor Principal Interino del Componente Participación Ciudadana)
presenta los avances del componente hasta la fecha y los posibles riesgos de
incumplimiento (anexo 5).
INIFOM destaca la necesidad de disminuir los riesgos señalados entre los dos modelos
de consulta ciudadana y de que hay que trabajar sobre una base conjunta en los
municipios.
El comité aprueba el informe de avance al Ministerio de Cooperación Alemana (BMZ).
Información sobre Estudio de Gobernanza
Dr. Gómez informa sobre la elaboración de un estudio para evaluar el impacto de la
cooperación alemana en fortalecer la gobernanza en materia de democratización y
reducción de la pobreza. Este estudio sirvira como punto de partida para discutir el perfil
del área prioritaria de “descentralización y fortalecimiento del estado de derecho y de la
democracia” en las próximas negociaciones intergubernamentales en 2009. Para la
planificación metodológica y logística del estudio se está organizando un taller los días 3
y 4 de Julio 2008 en Managua. Se invita a los miembros del Comité en participar en
este taller e integrarse en un grupo de trabajo para la realización del estudio.
Acuerdos
GTZ-PROGODEL incorporará los comentarios de los participantes al informe de avance
como presentado y discutido en la reunión en español para posteriormente elaborar la
traducción al alemán y enviarlo al Ministerio de Cooperación Alemana (BMZ).
GTZ mandará los TOR para el estudio de gobernanza (anexo 6) a los participantes que
a su vez hagan llegar sus comentarios a la GTZ.
La fecha de la próxima reunión del comité de seguimiento y monitoreo se llevará a cabo
el miércoles 12 de Noviembre 2008 en San Juan del Sur de 10:00 a 12:00 hrs. Los
puntos de la agenda serán entre otros la evaluación del año y la preparación de la
planificación de los POAs 2009.

