Ayuda Memoria del Comité de Seguimiento y Monitoreo del
Programa de Gobernabilidad y Desarrollo Local (PROGODEL)
Reunión:

Reunión del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM)
PROGODEL
08.04.2008
Hora: 10:00 a.m. – 12:00 a.m. en INIFOM

Por iniciativa de:

Ing. Edward Centeno, Dr. Ricardo Gómez

Tema:

ver Agenda

Participantes:

INIFOM, Funcionarios GTZ/PROGODEL, CGR, AMUR,
AMUNIC, MHCP

Moderación:

Ing. Edward Centeno

Lista de Distribución:

Participantes (ver anexo 1), FISE, GRAAN, SEPRES

Agenda
• Constitución del CSM y aprobación del su reglamento
• Presentación y Discusión del POA.
• Presentación y Aprobación del Formato para Informes
1. Constitución del CSM y aprobación del su reglamento
Ing. Edward Centeno da la bienvenida a los participantes enfatizando las buenas y
largas relaciones entre el INIFOM y la GTZ en su cooperación. Destacando que con el
CSM se van a fortalecer y profundizar aun más las relaciones entre ambas instituciones
y con los demás instituciones participantes en el comité que puedan reunir sus objetivos
y el entendimiento mutuo sobre las cadenas de impacto del Programa de
Gobernabilidad y Desarrollo Local (PROGODEL) para el beneficio del desarrollo
municipal e institucional en Nicaragua.
A continuación Dr. Gómez presenta como propuesta de resolución el reglamento del
comité de seguimiento y monitoreo (ver anexo 2) que define el marco institucional y las
funciones principales del comité.
El MHCP solicita el envió de la acta y de los POAs para decidir si participarán en el CSM
debido a que la cooperación con el MHCP esta en procesos de planificación.
Los y las participantes aprueban el reglamento. Con lo cual se constituye el CSM.

2. Presentación y Discusión del POA.
Los y las asesores principales de los diferentes componentes de PROGODEL
presentan las cadenas de impacto de los componentes y del programa en general que
serían objeto del monitoreo y seguimiento así como las POAs 2008 que detallan en
forma de cronograma las principales actividades y los recursos asignados pertinentes
(ver anexo 3).
Los y las participantes aprueban las cadenas de impacto y los POAs 2008 tal como
están elaborados y consensuados hasta el momento.
En el marco de la discusión posterior los y las participantes destacan algunos elementos
estratégicos que estimen necesario de profundizar dentro del enfoque del programa
como son el vinculo entre la política fiscal y el sistema de administración fiscal
especialmente el mejoramiento de los sistemas de información y la alimentación
correspondiente y necesaria de los sistemas para generar informaciones más confiables
sobre la gestión como ejecución y cierre de presupuestos, transferencias municipales,
denuncia ciudadana etc.
3. Presentación y Aprobación del Formato para Informes
Sr. Aldemar Puentes presenta el formato para el informe de monitoreo y seguimiento
que detalla para los diferentes indicadores (impacto, uso, actividad) la periodicidad,
participantes, contenido y fecha (ver anexo 3). Igualmente se aprueban los formatos de
monitoreo y seguimiento de PROGODEL.
Acuerdos
Realizar una reunión el 09.04 en GTZ para concretar el tema de la participación
ciudadana.
Próxima reunión entre FISE, AMUNIC, INIFOM, SNIP, MHCP el martes 15 de Abril en
INFOM para finalizar POA y cadenas de impacto para los componentes de participación
ciudadana y de gobernanza y descentralización.
A inicios de mayo se deberán estar consensuadas las cadenas de impacto de
PROGODEL.
Se hará un adendum al convenio INIFOM/GTZ para incluir el apoyo en el marco del
traspaso de los gobiernos locales (TGL).
La próxima reunión del CSM es el 4 de junio a las 14:00 horas en la contraloría para
preparar la elaboración del informe de avance que se mandará hasta finales de julio al
ministerio de cooperación alemán.

