
Reunión Mesa de Auditoría Ciudadana 

Distrito Moncloa-Aravaca 

 

Fecha: 8 de junio de 2017 

 

Asistentes:  

 

● Ana 

● Sandra Candelas. Dinamizadora mesas AC Moncloa 

 

Orden del Día 

 

1. Repaso de las tareas pendientes para los Foros Locales 

2. Repaso de la documentación obtenida sobre los casos seleccionados 

3. Definición de calendario de trabajo 

 

 

ACUERDOS: 

 

1. Repaso de las tareas pendientes para los Foros Locales 

Ana no ha recibido el enlace con el cuestionario que hay que rellenar para actualizar la información 

de la mesa. Quedamos en remitirlo para actualizar la información 

 

Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffgNxwzAhky_ytBRqKnRbwSQ0xZn_S57e5SjaroZMLz-

XUqg/viewform?c=0&w=1 

 

2. Repaso de la documentación obtenida sobre los casos seleccionados 

 

Roberto ha hecho una propuesta de documentación y análisis a realizar para los casos seleccionados.  

 

3. Definición de calendario de trabajo 

 

Comentamos que la mesa es muy frágil por el número de miembros. Vemos que es interesante 

incorporar a más personas, bien porque se incorporen al grupo, bien porque pertenezcan a otras 

mesas de los FFLL y quieran colaborar. 

 

Acciones para incorporar o vincular a más gente: 

Presentación del trabajo en los FFLL. Solicitud de apoyo y colaboración al resto de mesas y 

convocatoria de un encuentro en septiembre 

Realización de una jornada en septiembre-octubre, abierta a todo el mundo, en la que: presentar el 

objetivo de las mesas de AC (importancia para la buena gestión municipal) y la metodología. 

Presentación de los casos y puesta en marcha de técnicas de diagnóstico participativo para el análisis 

de impacto. 



Campaña de difusión con los materiales de la Subdirección General 

 

Acciones de formación 

Sandra comenta que el lunes 19 de junio, de 17.30-20.30 se va a realizar una formación en Alcalá 45 

sobre cómo usar el portal de transparencia y poner en marcha técnicas de investigación social. Ese 

día compartiremos con los compañeros de otros distritos los casos que estamos trabajando 

 

Calendario: 

● 15 de junio: Foros Locales 

● 19 de junio: formación en Alcalá 45 

● 22 de junio: reunión de mesa 

● Otoño: jornada abierta y acciones de sensibilización 

 

Próxima reunión: 

22 de junio, a las 18 h en l a JMD Moncloa. Sala de columnas 

 

 


