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1. Introducción

El Plan de Capacitación para las Unidades Municipales de Gobierno Abierto

-UMGA- es el instrumento del proyecto Corredor Rioeste, que determina las

prioridades de capacitación para los directores de las Unidades Municipales de

Gobierno Abierto de las municipalidades de Estanzuela y Teculután con la

importante finalidad de brindar asesoría y asistencia técnica a lo largo de la fase de

fortalecimiento y sistematización de los procesos que se llevarán a cabo dentro de

las unidades.

La capacitación es el proceso de formación de carácter estratégico aplicado de

manera intensiva y organizada, mediante el resultado de fortalecimiento de la

capacidad de gobierno abierto de los municipios, de modo que, se transfiera

capacidad instalada a las municipalidades para institucionalizar el Gobierno Abierto

Municipal en Estanzuela y Teculután.

Se hace valer el compromiso que el Proyecto Corredor Rioeste tiene con las

municipalidades de Estanzuela y Teculután, de fortalecer las capacidades de

gobierno abierto en el territorio, contemplando el aprendizaje eficiente de los

directores de las UMGA de estos municipios, en busca de la sostenibilidad de las

acciones del Proyecto Corredor Rioeste en la temática de Gobierno Abierto.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Fortalecer las capacidades y los conocimientos técnicos de los directores de las

Unidades Municipales de Gobierno Abierto de las municipalidades de Estanzuela y

Teculután. Además de la creación y aplicación de protocolos de obtención y manejo

de datos municipales, ejecutando mecanismos de transparencia y participación

ciudadana, fomentando el uso de herramientas tecnológicas para asegurar un

trabajo eficiente y sostenible.

2.2. Objetivos Específicos

● Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la Unidad

Municipal de Gobierno Abierto de los municipios de Estanzuela y Teculután.

● Eficientizar el trabajo de los directores de las Unidades Municipales de

Gobierno Abierto.

● Promover el desarrollo personal y profesional de los integrantes de las

Unidades Municipales de Gobierno Abierto de los municipios de Estanzuela y

Teculután.

● Institucionalizar las Unidades Municipales de Gobierno Abierto dentro del

entorno del sistema organizacional de las municipalidades de Estanzuela y

Teculután.
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3. Metodología

3.1. Diagnóstico

El diagnóstico es el primer paso del fortalecimiento de las capacidades de Gobierno

Abierto, realizando un análisis de la situación actual de Gobierno Abierto en las

municipalidades y su percepción ante la población, e identificar las habilidades y

destrezas que se necesiten fortalecer de los directores de las UMGA con el

acompañamiento y asistencia técnica del Temático de Gobierno Abierto del Proyecto

Corredor Rioeste.

Primordialmente, se realizará una entrevista a los directores de las UMGA para

conocer sus conocimientos técnicos y las oportunidades de mejora, tomando en

cuenta sus intereses y sus descripciones de puestos según sea la municipalidad. Y,

según sean los conocimientos previos de gobierno abierto y sus experiencias de

trabajo dentro de la institución, así se realizará la priorización de aspectos a

capacitar. A su vez, se realizarán reuniones con la autoridad municipal de

Estanzuela y Teculután, para analizar las prioridades y visiones de la

institucionalización del Gobierno Abierto en su municipio.

3.2. Contenido temático

El principal contenido temático para mejorar las capacidades de los directores de las

Unidades Municipales de Gobierno Abierto de las municipalidades de Estanzuela y

Teculután, el cual consta de 6 módulos de capacitación, descritos a continuación:

5



Módulo 1: Calidad Total

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● Haciendo bien las cosas desde la primera vez.
● Actitud positiva, una filosofía de trabajo.
● Puntualidad, la mejor muestra de respeto.
● Eficiencia y eficacia para la efectividad.

Objetivo
Formar y empoderar a los encargados de las Unidades Municipales de Gobierno
Abierto en valores y estrategias para ejecutar efectivamente sus funciones.

Actividades Herramientas

● Charlas ● Power Point
● Material didáctico
● Material audiovisual
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet

● Dinámicas de aprendizaje

● Ejercicios de análisis
intrapersonal

● Proyección de videos
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Módulo 2: Diagnóstico

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● Analizando nuestra situación actual.
● Definiendo puntos de partida.

Objetivo
Analizar el estado situacional del Gobierno Abierto en las municipalidades de
Estanzuela y Teculután, e identificar los puntos de fortalecimiento de las Unidades
Municipales de Gobierno Abierto.

Actividades Herramientas

● Elaboración de un FODA del
Gobierno Abierto en las
municipalidades de Estanzuela y
Teculután.

● Herramienta digital “Miro”
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet
● Hojas de papel y lapiceros o

marcadores

● Definición de filosofía municipal
para el Gobierno Abierto.

● Definición de necesidades y
estrategias de incidencia en el
Gobierno Abierto Municipal.

● Realización de diagnóstico y
definición de línea basal del estado
actual de la municipalidad en
proceso generales de gobierno
abierto.
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Módulo 3: Gobierno Abierto

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● Hacer bien las cosas buenas.
● Plan de mandato.
● Transparencia y Datos Abiertos.
● Datos y sus características.
● Rendición de Cuentas.

Objetivo
Establecer las estrategias de intervención en Gobierno Abierto a nivel institucional.

Actividades Herramientas

● Elaboración del Plan de Mandato
Municipal.

● Material didáctico
● Software Microsoft Excel
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet
● Hojas de papel y lapiceros o

marcadores

● Ejecución de un ejercicio de captura
de datos municipales para que sean
sistematizados en una matriz de
identificación según sus
características y funcionalidades.

● Definición de ejes de desarrollo de
cada municipalidad.

● Creación de matrices de datos
municipales.

● Diseño y sistematización de la
memoria de labores municipal como
un ejercicio de rendición de
cuentas.
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Módulo 4: Indicadores

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● ¿Qué es un indicador?
● ¿Cómo se construye un indicador?
● ¿Qué indicadores tenemos?
● Evaluación de indicadores.

Objetivo
Establecer los mecanismos de monitoreo para la mejora de los procesos
implementados en el Gobierno Abierto Municipal.

Actividades Herramientas

● Revisión y análisis de indicadores
generados por el Proyecto Corredor
Rioeste.

● Material didáctico
● Software Microsoft Excel
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet
● Hojas de papel y lapiceros o

marcadores

● Definición de indicadores de
monitoreo según las necesidades
de cada municipalidad.

● Identificación de fuentes de
información.

● Creación de mecanismos de
evaluación.
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Módulo 5: Comunicación

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● Comunicación Asertiva.
● Alcances de la buena comunicación.
● Herramientas de comunicación.
● ¿Que comunicamos?

Objetivo
Definir la visión de la comunicación como un rol importante para la transparencia,
rendición de cuentas y colaboración.

Actividades Herramientas

● Diseño de los procesos de
comunicación para la transparencia
y rendición de cuentas.

● Material didáctico
● Software Microsoft Excel
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet
● Hojas de papel y lapiceros o

marcadores
●

● Definición de un check-list con los
requisitos mínimos para comunicar
los procesos de transparencia y
rendición de cuentas municipal.

● Elaboración de plantillas y diseños
de identidad visual para las UMGA. ● Plataforma virtual CANVA

● Infografías de comunicación

● Boletines informativos ● Plataforma virtual
● Gestión para impresión
● Redes sociales y página web del

proyecto
● Actividades de socialización
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Módulo 6: Participación Ciudadana

La temática a impartir en el presente módulo es la siguiente:

● Participación Ciudadana para la colaboración.
● Procesos Participativos y Consulta Ciudadana.
● Fomentando la Auditoría Social.
● Ejercicio de Auditoría Social.

Objetivo

Impulsar la participación de la ciudadanía dentro de los procesos de gobierno
abierto que propicien además la efectiva realización de la auditoría social
permanente.

Actividades Herramientas

● Diseño de los procesos
participativos establecidos dentro
del Plan de Comunicación para la
participación ciudadana del
Proyecto Corredor Rioeste.

● Material didáctico
● Software Microsoft Excel
● Software Kuorum
● Computadora portátil
● Cañonera
● Internet
● Hojas de papel y lapiceros o

marcadores

● Diseño de estrategias de incidencia
municipal para fomentar la auditoría
social.

● Capacitación para la
implementación de la herramienta
“Kuorum” aportada por el Proyecto
Corredor Rioeste.
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Cada uno de los módulos anteriormente corresponde en su totalidad a información

importante de gobierno abierto aplicable a las municipalidades de Estanzuela y

Teculután, por medio de las UMGA. Los temas serán impartidos por el personal

asignado del proyecto Corredor Rioeste, por medio de un conjunto de sesiones y

talleres didácticos de forma presencial y virtual. Las sesiones de capacitación se

encuentran agendadas con cada uno de los directores de las UMGA participantes.

Al inicio del proceso de capacitación se evaluará por medio una hoja de monitoreo

de conocimientos a los encargados de las Unidades Municipales de Gobierno

Abierto, la cual será útil para marcar la línea base de mejora de conocimientos sobre

la temática de Gobierno Abierto y servirá de evaluación de comprobación del

aprendizaje efectivo.

3.3. Práctica

Basado en los conocimientos aprendidos, se realizará una práctica de recolección y

clasificación de datos, así como la identificación de los canales eficientes de

rendición de cuentas que más se adapten a las necesidades de las municipalidades,

acompañado de la identificación de actores clave para el correcto traslado de

información de las municipalidades. A su vez, se promoverá la creación de

herramientas nuevas para él correcto funcionamiento de las Unidades Municipales

de Gobierno Abierto. Esto se realizará de forma transversal durante la ejecución del

proceso de capacitación, que consiste en todos los módulos propuestos.

Nota: Un diploma de participación, será entregado a cada uno de los practicantes,

como constancia de su formación técnica.
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3.4. Cronograma

Todas las capacitaciones se realizarán de modalidad presencial, en lapsos de 5 a 6

horas, en las instalaciones del proyecto Corredor Rioeste y acompañamiento técnico

para la realización de los ejercicios correspondientes a cada módulo.

Módulo 28/06 06/07 26/07 03/08 17/08 30/08 Responsables

1. Calidad Total Wilson Castañeda,
Gabriel Rodriguez y
Melanie Argueta

2. Diagnóstico Wilson Castañeda,
Gabriel Rodriguez y
Melanie Argueta

3. Gobierno
Abierto

Gabriel Rodriguez

4. Indicadores Gabriel Rodriguez

5. Comunicación Wilson Castañeda,
Gabriel Rodriguez,
Melanie Argueta y
Maria Isabel
Hernandez

6. Participación
Ciudadana

Gabriel Rodriguez y
Melanie Argueta
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4. Planeación Fase 1 del Plan de Fortalecimiento

Una vez concluidas las sesiones de capacitación, se pondrá en marcha el “Plan de

Fortalecimiento de las Unidades Municipales de Gobierno Abierto” para las

municipalidades de Estanzuela y Teculután, el cual se ejecutará con la mentoría del

proyecto Corredor Rioeste. El plan cuenta con cuatro fases de fortalecimiento,

donde se definirán los objetivos del funcionamiento de las UMGA.
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