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Después de aprobada el acta de la reunión anterior, se pasó a informar sobre el 
volcado de indicadores de realización y resultados para el seguimiento y evaluación 
de las actuaciones de comunicación. Se presentó la aplicación que la Dirección 
General de Fondos Comunitarios a través de la Unidad de Comunicación había 
puesto en marcha, entretanto no fuese posible que esta aplicación fuese accesible 
desde FONDOS-2007. Se indicó la premura en el volcado de los indicadores puesto 
que como se iba a informar con más detalle en el segundo punto del orden del día el 
proceso de evaluación se estaba iniciando y estos indicadores eran también una 
herramienta fundamental para  llevar a cabo la citada evaluación 
 
Fundamentalmente, se insistió en recordar la metodología de los citados indicadores 
y en dar a conocer aspectos concretos de la citada  aplicación para facilitar el 
volcado posterior. Se quedó en que a la mayor brevedad posible se solicitase la 
clave de entrada a la citada aplicación, que se encontraba ya disponible en la página 
web de la autoridad de gestión para que así todos ayudásemos desde el inicio en la 
buena marcha del proceso de seguimiento y evaluación de los aspectos de 
comunicación, volcando todos los indicadores disponibles desde el 1 de enero del 
año 2007 a la fecha actual, para posteriormente ir volcando en el momento de su 
realización cada indicado. 
 
Se pasó después al segundo punto del orden del día presentando el proceso de 
evaluación, comentando que ya se estaba iniciando la contratación de los 
evaluadores externos e indicando que la fase primera para llevar a buen puerto la 
evaluación consistía en el volcado de los indicadores, aunque se advirtió de que 
posteriormente los evaluadores podrían contactar con los diferentes organismos e 
incluso era posible que se estableciesen, si los evaluadores lo consideraban 
oportuno, grupos de discusión en los que se nos podía solicitar la colaboración, 
advirtiendo de la importancia de colaborar con ellos en aquello que se nos solicitase. 
 
Al no haber ruegos ni preguntas se dio por finalizada la reunión. 
 
 

Madrid 18 de Septiembre de 2009. 


