Curso libre sobre Transparencia y Gestión del
Conocimiento en el ámbito municipal
Contextualización
Desde el año 2004, la ONG Lagun Artean trabaja en pro de la mejora de la gestión
municipal en estrecha colaboración con las autoridades de los Municipios de Sololá,
San Andrés Semetabaj, San Antonio Palopó, Santa María Visitación y San José Chacayá.
Durante esos 6 años de experiencia, la organización ha podido descubrir desde la
práctica la importancia medular que la transparencia y la libre disposición de la
información tienen en el marco del trabajo dentro de las municipalidades, siendo
ambas cuestiones esenciales para el éxito.
Conscientes de esta importancia, la ONG Lagun Artean ha estado apoyando en los
municipios en la elaboración de una estrategia de gestión del conocimiento y las
herramientas de Gestión de la Información, que están facilitando el trabajo de las
municipalidades en el intercambio de la información a lo interno y la disposición de la
información para el servicio de la población.
Las herramientas tienen dos propósitos fundamentales: La disposición de la
información a través de la intra net,mediante el cual las dependencias municipales
como las DMPs, OMA, DAFIM y la Secretaria Municipal intercambian la información
especialmente en lo que refiere a los procesos como la Planificación y el Sistema de
Consejos de Desarrollo.
En el ámbito público la información es difundida a través del sitio Web de las
municipalidades, donde se da a conocer los contenidos de los Planes de Desarrollo
Comunitarios y Municipal, información relacionada al COMUDE y sus comisiones, así
como la Rendición de cuentas de la gestión financiera municipal.
En seguimiento a este proceso de gestión del conocimiento, se ha identificado en los
municipios la necesidad de impulsar un proceso de fortalecimiento de las capacidades
técnica sobre el manejo de las herramientas de gestión de la información mediante la
realización de un curso libre denominado Transparencia y gestión del conocimiento,
este proceso estará siendo acreditado por la Universidad de San Carlos de GuatemalaCUNOC a través del Observatorio de Derechos Humanos.
La formación tendrá una duración de tres sesiones presenciales de 18 horas efectivas
de 6 horas cada sesión y los contenidos están divididas en dos partes: teórico
conceptual y políticos sobre gestión del conocimiento, transparencia y acceso a la
información, así como su importancia en la gestión participativa del desarrollo
municipal y una sesión práctica y de intercambio de experiencias entre las y los
funcionarios públicos sobre el uso y manejo de las herramientas de gestión de la
información.

Como sujetos de este proceso formativo se encuentran: Los administradores y
colaboradores de las cuentas del servicio del sitio web de las municipalidades, el
personal de la Dirección Administrativa financiera, los directores y técnicos de
Participación Ciudadana de las DMPs, Secretarías municipales y los miembros de la
comisión de finanzas del concejo municipal de los cinco municipios atendidos por el
proyecto.
Las tres sesiones antes indicadas se realizarán de la siguiente manera:

Primera sesión: Transparencia y acceso a la información pública
Su objetivo es analizar la importancia de la transparencia, la disposición y acceso a la
información pública, así como el marco jurídico que lo sustenta, para el efecto que
será impartido por el LicenciadoRony Linares, que con su experiencia en el
asesoramiento a las municipalidades,invitará a las autoridades, técnicas y técnicos
municipales a comprometerse con la transparencia y la libre disposición de
información en la política de gestión participativa del desarrollo local.
Para conocer la aplicación práctica en transparencia y acceso a la información pública,
se conocerá una experiencia práctica exitosas en el país.
Elcontenido base sugeridos para esta sesión:
 Transparencia y acceso a la información pública
 Marco jurídico y sus implicaciones en la Gestión Municipal
 La importancia de la transparencia en la gestión municipal y sus aportes en los
procesos de gestión de la democracia participativa e incluyente.
 La apuesta de otras municipalidades por la transparencia y la Gestión del
Conocimiento (Experiencia de Patzún o PROMUDEL).

Segunda sesión: Gestión del conocimiento, transparencia y gestión de la
información
Tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la aplicación
de las herramientas de gestión de la información en los municipios.
En esta sesión se revisará la utilidad que tiene para las municipalidades las
herramientas de gestión de la información disponible entre estas se encuentra la Intra
net, Portales de COMUDE y Planes de Desarrollo y la rendición de cuentas. Esta sesión
estará siendo facilitada por el Lic. Auditor Público Enrique Suluguí de León y el equipo
técnico de Fortalecimiento Institucional para la Participación Ciudadana de
LagunArtean, personal con amplia experiencia sobre el uso y manejo de las
herramientas de gestión de la información.
Los contenidos de la sesión son:


Gestión del conocimiento y su importancia en la gestión municipal



Estrategias de gestión del conocimiento de las cinco municipalidades y las
funciones de las dependencias.
o Herramientas de acceso a la información: Intra net, portal DMP,
COMUDE, Planes y Rendición de Cuentas



Rendición de cuentas y presupuesto municipal como mecanismo para la
participación ciudadana en la gestión pública.

Tercera sesión: Experiencias prácticas en la gestión de la información
La tercera sesión tiene como principal propósito el fortalecimiento de los
conocimientos y el intercambio de experiencias en la aplicación práctica de las
herramientas de gestión de la información. La facilitación estará a cargo del equipo de
Fortalecimiento Institucional para la Participación Ciudadana de LagunArtean.
En esta sesión las dependencias municipales presentaran su experiencia práctica en el
uso de las herramientas de gestión de la información, a la vez se propiciara un espacio
para la mejora de los conocimientos y aprendizajes adquiridos en:








Herramienta de seguimiento de los Planes de Desarrollo Comunitarios y
Municipales.
Base de datos de COCODEs y COMUDE.
Archivador virtual de la OMP.
Portal del COMUDE.
Nueva infraestructura de comunicación virtual:
o Dominio oficial.
o Direcciones de correo electrónico propias.
o Listas de distribución.
o Actualización de la licencia del servicio Web municipal.
Identificación de pautas y mecanismos de coordinación entre las
dependencias para la actualización de la información de acuerdo a las
competencias asignadas.

La evaluación de este proceso formativo, se hará al concluir cada sesión de
trabajo; y al finalizar el curso se hará una valoración integral para dar
continuidad a este proceso en los municipios.

Se acreditarán a las personas que cumplan con el 100 % de su participación. En
casos especiales se someterá a discusión por las partes involucradas en el
proceso.
La entrega de diploma se realizará al cierre del diplomado de gestión municipal.
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