IMPLEMENTACIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL ISDEM

I. Formulación del Plan

La formulación del plan de implementación de la política del
ISDEM, se realizó con las unidades administrativas que tienen
relación con el tema.
El equipo conformado, trabajó en los meses de agosto y
septiembre de 2016, para definir las acciones e indicadores de
cumplimiento, conforme a los lineamientos de: a) participación
ciudadana y b) participación social, incluyendo los espacios y
mecanismos establecidos en la política, para ser presentada
posteriormente al Consejo Directivo del ISDEM.

Dentro de los espacios y mecanismos de participación
ciudadana hacia los gobiernos locales en el año 2016, nos
enfocaremos en la experiencia del Proyecto de
Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL).

En el Componente 1 denominado “Promoción de la
prestación de Servicios descentralizados”, dirigido a
apoyar financieramente a los Gobiernos Municipales
mediante transferencias directas para la ejecución de
subproyectos de infraestructura municipal, siendo este el
que más mecanismos y espacios se implementaron.
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Fuente: Proyecto PFGL.

II. Creación de la Comisión
En sesión ordinaria de Consejo Directivo, celebrada el 14 de
octubre de 2016, según acuerdo número 6, Acta número 40, se
acuerda:
a) Aprobar el Plan de Implementación de la Política de
Participación Ciudadana del ISDEM, el cual se envió a la
Secretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción;
b) Autorizar la conformación de la Comisión Institucional de
Participación Ciudadana del ISDEM, integrada por:
 Un representante de la Unidad de Género,
 Un representante de la Unidad de Planificación Institucional,
 Un representante de la Unidad de Relaciones Públicas,
Comunicaciones y Publicidad,

 Un representante de la Unidad Jurídica,
 Un representante de la Unidad de Acceso a la
Información Pública,
 Un representante del Departamento de Presupuesto, y
 el Gerente de Desarrollo Municipal, quien es el
coordinador de la comisión.
c) Nombrar al Gerente de Desarrollo Municipal y a la Jefe
de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
institución; como referentes institucionales ante la
Secretaria
de
Participación,
Transparencia
y
Anticorrupción.
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1.4 Modificación al Plan
En el año 2017, la Comisión Institucional de Participación Ciudadana ha
evaluado la política de participación ciudadana del órgano ejecutivo en
correlación con los indicadores de cumplimiento estándar y algunos no se
apegan a la realidad de la institución, es por ello que se reformulado el plan de
implementación en concordancia con la política de participación ciudadana del
ISDEM. Las modificaciones realizadas al nuevo plan de implementación de la
política están referidas a los puntos siguientes:
 Redacción de lineamientos apegados al quehacer institucional y de
asistencia técnica;
 Incorporación de los Indicadores de cumplimiento: Cuantitativos y
Cualitativos;
 Modificación de plazos de acciones que requieren más tiempo para su
ejecución, tal es el caso de los despachos abiertos;
 Eliminación de acciones que no son aplicables a la institución.

Aprobado: 16 de junio de 2017.

1.5 Aprobación de la Politica
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