
De: Jaime Villada jaime.villada@gmail.com
Asunto: Reunión Socialización Evento CIMPP - PNUD - Fundación Social.
Fecha: 14 de octubre de 2015, 4:35 p.m.

Para: David Chamat david.chamat@undp.org, David Chamat davidchamat@hotmail.com, Jorge Fernando Duque Cuartas
jorgeduque2004@gmail.com, Judith Hurtado judithguzgul@gmail.com

Cc: Camilo Clavijo camiclav2@gmail.com, Yesid Hernando Henao Salazar yesidhenao@gmail.com

En cuanto a la Evaluación y Retroalimentación Evento Socialización CIMPP. La asistencia no fue la esperada, faltó la
comuna 1 y la 4. Las siguientes son las causas por las que este inconveniente se presentó: 

Algunas de las personas se sienten defraudadas por el proceso de Presupuestos Participativos.
Algunas personas manifestaron que el horario no es favorecía por estar trabajando.
El tema electoral dio un factor negativo en la convocatoria, toda vez que la mayoría de las personas confirmo su
asistencia y no se presentaran.

En lo que concierne a las mesas temáticas, el ejercicio dio para recolectar una información que resultó interesante. De
igual forma las personas reconocen que hay avances significativos a diferencia de hace 4 años que ha generado espacios
de participación que antes no existían. Encuentran interesante que Ibagué se destaca a nivel nacional en los temas de
Presupuesto Participativo y la existencia de un Sistema de Presupuesto Participativo.

La principal controversia consiste en la ejecución de los proyectos priorizados en Presupuestos Participativos.

Dentro de los temas de seguimiento y refuerzo tener una capacitación integral (PP y CIMMP) para poder tener mas
herramientas para la gestión participativa. Hacerle seguimiento a los elementos del Acuerdo 003 de 2014.

Se menciona la intencion de crear cuentas de redes sociales para el CIMPP en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

Frente a los temas de Plan de Desarrollo, se contemplan 4 asuntos. Entre los cuales está la validación de la cartografía por
parte de la ciudadanía. Seguimiento al Plan de Desarrollo Comunal y Corregimental con metas e indicadores.

Generación de un tablero de control para los Planes de Desarrollo Comunales y Corregimentales.

Generación de un botón de contáctenos directo para Presupuestos Participativos.

Directorio de funcionarios, miembros de consejos comunales y corregimentales, base de datos. Les permitiría estar mas en
contacto.

En el modulo presentar los informes de gestión y resultado de las comunas.

Creación de un Fan Page para cada comuna y corregimiento. Se puede capacitar a estos miembros y ellos mismos
administren sus paginas.

Crear un motor de búsqueda con una lista desplegable.

-- 
Jaime Alberto Villada Garcés
Ingeniero Agroindustrial
Especialista en Gerencia de Proyectos
Project Management Professional
Magíster (c) en Gestión Industrial
57+3176575177
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