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CAPITULO I
CREACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTICULO 1. Las “Mesas Sectoriales”, deben de concebirse en el marco de la Ley de Visión de País y Plan
de Nación, como un espacio público – social - privado para concertar e identificar problemas comunes y
fomentar equipos de trabajo, de esta forma se puede contar con una herramienta para afrontar, desde su
propia perspectiva, los procesos necesarios para el desarrollo o fortalecimiento de procesos, como también el
desarrollo de sectores emergentes; además, se utiliza como un foro eficaz para la comunicación, para el
intercambio de experiencias, aplicar herramientas técnicas y tecnológicas; así como la identificación de
proyectos de interés común. Las Mesas Sectoriales se integrarán con organizaciones representantes del
Gobierno Central, Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales y Comunidad
Cooperante con área de influencia en la Región del Golfo de Fonseca.
ARTICULO 2. La “Mesas Sectoriales”, tiene como objetivo:
GENERAL

Fortalecer el seguimiento y diálogo entre el Gobierno Central, Gobiernos Locales, la Sociedad Civil y la
Comunidad Cooperante presentes en la Región del Golfo de Fonseca, sobre temas sectoriales de largo plazo.
ESPECÍFICOS

a) Servir de instancia de coordinación con la cooperación internacional, Gobiernos Locales y la sociedad civil,
en base a políticas y lineamientos establecidos en la Visión de País / Plan de Nación.
b) Coadyuvar en la identificación de problemas y soluciones sobre temas urgentes y de alta prioridad a nivel
de la Región del Golfo de Fonseca.
c) Propiciar una visión conjunta del sector, que permita la identificación de prioridades, señalando la
necesidad de los recursos en función de las mismas.
d) Contribuir a institucionalizar la Visión de País / Plan de Nación como sistema permanente de participación
ciudadana y dialogo en la Región del Golfo de Fonseca.
e) Optimizar la ejecución de proyectos, fortaleciendo el seguimiento y la evaluación de los mismos.
ARTICULO 3. El domicilio de las “Mesas Sectoriales”, será a perpetuidad cualquiera de los municipios que
conforman la Región del Golfo de Fonseca en el marco de la Visión de País / Plan de Nación, según Decreto
No. 286-2009 publicado en La Gaceta No. 32,129 de fecha 2 de febrero de 2010.
ARTICULO 4. La duración de las “Mesas Sectoriales, será por tiempo indefinido.

CAPITULO II
DE LOS ORGANISMOS
ARTICULO 5.- La estructura organizativa de las Mesas Sectoriales estará integrada de la siguiente manera:
a) Asamblea General del Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca.
b) Comisionado Regional en representación del Consejo del Plan de Nación
c) La Junta Directiva del Consejo Regional de Desarrollo;
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d) La Unidad Técnica Permanente Regional del Golfo de Fonseca.
e) Mesas Sectoriales en los diferentes niveles (aldea, municipio, mancomunidad, Región)
CAPITULO III
DE LAS MESAS SECTORIALES
Artículo 6.- Bajo la coordinación de la Unidad Técnica Permanente Regional las Mesas Sectoriales realizaran
las actividades siguientes:
a. Apoyar el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos a nivel sectorial.
b. Propiciar una visión integral de los sectores temáticos, orientada a la priorización, focalización y
articulación de las políticas, programas y proyectos.
c. Fortalecer los espacios de consulta y diálogo en apoyo a la ejecución descentralizada de la gestión
pública.
d. Elaborar, aprobar, evaluar el avance y mantener permanentemente actualizado su programa de trabajo, de
acuerdo con las normas internas correspondientes.
e. Desarrollar el estudio de los temas definidos en el plan de trabajo, dentro de las directrices y alcances
establecidos en este Reglamento.
f. Promover la creación de grupos de trabajo para el estudio y agilización de los temas asignados.
g. Colaborar con la Junta Directiva del Consejo Regional del Golfo de Fonseca con la ejecución de
actividades que corroboren el contenido técnico de los documentos o temas consultados.
h. Fomentar el desarrollo y difusión de los resultados de las Mesas Sectoriales.
Artículo 7.- Las Mesas Sectoriales estarán sujetas a la convocatoria de la Junta Directiva del Consejo
Regional de Desarrollo para informar y retroalimentar sobre sus actividades.

CONFORMACION DE LAS MESAS SECTORIALES
Artículo 8.- La conformación de las Mesas Sectoriales se iniciara un mes después de haberse elegido la Junta
Directiva del Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca.
Artículo 9.- Las Mesas Sectoriales estarán integradas por los Representantes de todos los Actores Claves de
la Región del Golfo de Fonseca: Gobiernos Locales, Sociedad Civil, Organizaciones No Gubernamentales,
Organismos Internacionales de Cooperación, Gremios profesionales, empresariales, campesinos,
Universidades, mediana, pequeña y microempresa, red de mujeres, red de jóvenes etc.
Artículo 10: Toda Mesa Sectorial estará integrada de forma tal que garantice la participación representativa de
los sectores en el tema objeto del trabajo. Estas Mesas se deberán también organizar en los diferentes
municipios que conforman la Región.
Artículo 11: Las Mesas Sectoriales estará integrada por:
a) Un (a) Coordinador (a)
b) Un (a) Subcoordinador (a)
c) Un (a) Secretario (a)
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d) Tres Vocales
Artículo 12.- La elección de estos directivos deberá realizarse en la primera reunión del periodo de trabajo
correspondiente y se efectuara por mayoría de votos de los Representantes presentes.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS MESAS SECTORIALES
Artículo 13.- Todos los cargos contemplados dentro de las Mesas Sectoriales son de carácter ad honorem por
consiguiente corresponden al (la) Coordinador (a) las siguientes atribuciones:
a) Presidir las reuniones de la Mesa Sectorial. Para tal efecto debe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener los debates dentro del tema y nivel técnico que exija la materia
Impedir discusiones de carácter personal entre los miembros.
Conceder y preservar el uso de la palabra.
Orientar las reuniones de manera que se llegue en forma rápida y eficaz, a un acuerdo sobre el
contenido de los temas de estudio.
Levantar las sesiones cuando lo estime conveniente.
Coordinar con el Secretario (a) la convocatoria y agenda
Autenticar con su firma todas las actas y cualquier documento que se produzca en nombre de
la Mesa Sectorial.
Proponer los mecanismos que considere necesarios para el mejor logro de los fines de la
Mesa Sectorial, con el objetivo de asegurar la participación adecuada y representativa de los
interesados en el estudio de los temas.
Mantener una comunicación permanente con el/la Coordinador (a) de la Junta Directiva del
Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca.

Artículo 14.- Al Sub-Coordinador (a) le corresponde:
a. Sustituir al Coordinador (a) en caso de ausencia
b. Formar parte de comisiones específicas designadas por la Mesa Sectorial
c. Ejercer otras funciones delegadas por la Junta Directiva de la Mesa Sectorial.

Artículo 15.- Al Secretario (a) le corresponde:
a. Elaborar conjuntamente con el (la) Coordinador (a) la agenda y convocatoria;
b. Levantar las actas de las sesiones y asentarlas en el libro de actas que autorice el Consejo Regional de
Desarrollo o SEPLAN;
c. Recibir, revisar y someter al conocimiento de la Mesa Sectorial, toda la correspondencia enviada y
recibida;
d. Hacer llegar a los miembros de la Mesa Sectorial las convocatorias a las reuniones;
e. Llevar registro de la asistencia de los miembros de la Mesa Sectorial; y,
f. Certificar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
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g. Ser el responsable de la custodia de los libros de la Secretaría
h. Otras que le asigne la Mesa Sectorial.
Artículo 16.- Vocalías:
a.
b.
c.
d.

Sustituir a cualquier miembro directivo de la Mesa Sectorial, en su orden.
Asistir y participar activamente en todas las reuniones de la Mesa Sectorial
Realizar actividades encomendadas por la Mesa Sectorial, y
Otras afines.
PROGRAMA DE TRABAJO

Artículo 17.- Las Mesas Sectoriales orientaran sus acciones en base a los siguientes resultados esperados:
a) Plan de Trabajo Anual
b) Calendarización de reuniones
c) Informes de apoyo a las reuniones de Grupos Consultivos
d) Recomendaciones para los niveles de decisión sobre soluciones a obstáculos y problemas en la
ejecución de los programas sectoriales
e) Información sectorial socializada sobre las acciones realizadas por las partes involucradas en las
mesas
f) Memorias de los eventos de discusión sobre temas relacionados con el sector
g) Informe semestral sobre el funcionamiento de las Mesas y recomendaciones para su mejoramiento
Artículo 18.- El estudio y alcance de los temas a tratar en las Mesas Sectoriales se regirá por un programa
estructurado de manera que permita una flexibilidad que dé respuesta permanente a las necesidades y/o
prioridades temáticas identificadas en la Región del Golfo de Fonseca.
Artículo 19.- En virtud de lo anterior, los temas se deben evaluar permanentemente, para conocer la prioridad
real y definir su continuidad o reemplazo por temas prioritarios.
Artículo 20.- La Mesa Sectorial se reunirá cada mes o a solicitud de la Coordinación. En los casos que
amerite, se podrán celebrar reuniones extraordinarias para tratar asuntos de relevancia. Las sesiones serán
presididas por el Coordinador (a) o en su defecto, por el Subcoordinador (a).
Artículo 21.- De cada reunión de la Mesa Sectorial se elaborara una Ayuda Memoria. En base a las Ayudas
Memorias se prepararán informes semestrales de desempeño de las Mesas. Dichos informes mostrarán las
actividades, logros y recomendaciones respectivas; y serán remitidos a la Junta Directiva para su respectiva
evaluación.
Artículo 22.- Para cada sesión se levantará una lista de asistencia con los nombres de cada uno de los
presentes y la institución que representa, de la cual quedará constancia en la ayuda memoria correspondiente.
El Quórum será establecido con la presencia de la mitad más uno de los representantes; y bastará con una
simple mayoría para aprobar consensos en la toma de decisiones. Se asegurará la participación equitativa de
las partes.
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Artículo 23.- Únicamente, se aceptará la inasistencia de los miembros, por causa de fuerza mayor o caso
fortuito. Esta deberá ser notificada por escrito u otro medio de comunicación.
Artículo 24.- Un Directivo con 3 inasistencias continuas sin justificación alguna a sesiones de la Junta Directiva
de la Mesa Sectorial, cesara de su cargo. De igual manera, todo directivo que durante el año acumule un
máximo de 4 inasistencias en forma alterna, cesara en sus funciones.
Artículo 25.- Al menos una vez al año, se realizará una reunión general de todas las Mesas Sectoriales para
hacer una revisión amplia de los avances; establecer limitantes y retos futuros; y formular recomendaciones
sobre los temas a abordar.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 26. Este Reglamento Interno solo podrá ser reformado total o parcialmente cuando así lo acordaren
las dos terceras partes de los miembros presentes en Asamblea General del Consejo Regional de Desarrollo.
Articulo 27. Todo lo no contemplado en este Reglamento Interno será decidido por la Asamblea General del
Consejo Regional de Desarrollo del Golfo de Fonseca.
Articulo 28. El presente Reglamento Interno fue aprobado en Asamblea General del Consejo Regional de
Desarrollo del Golfo de Fonseca, celebrada en la ciudad de San Lorenzo, Valle el día 24 del mes de Febrero del año
2011 mediante Punto No.04 del Acta No. CRD - GdF- 04-2011.

Coordinadora Junta Directiva
Celfida Amada Bustillo Cerna

Secretario de Junta Directiva
Lorenzo Arturo Sierra Izaguirre
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