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Diseño de la Matriz Evaluativa de 
Comisiones (MEC) 

!  La MEC esta constituida por 13 fichas: Una por cada Comisión. De forma 
general se ha pensado en el siguiente diseño: 

Comisión 

Miembros Tablas de 
Asistencias Temas  Resultados Aliados 

estratégicos 

Reuniones 
del 2014 

Reuniones 
del 2015 



Los	  representantes,	  en	  la	  sección	  azul,	  esta	  compuesta	  (de	  izq.	  a	  derecha)	  por:	  
1)	  Los	  miembros	  de	  la	  comisión	  
2)	  Sus	  cargos	  
3)	  El	  país	  al	  que	  pertenecen	  
4)	  El	  ParDdo	  PolíDco	  al	  que	  pertenecen	  

Los representantes 



La	  primera	  parte	  corresponde	  al	  año	  2014	  y	  esta	  compuesta	  por:	  
1)	  Las	  fechas	  y	  lugar	  de	  las	  reuniones	  
2)	  Los	  presentes	  y	  los	  ausentes	  durante	  la	  misma	  

Asistencias 
2014: 



La	  segunda	  parte	  del	  año	  2014	  esta	  compuesta	  por:	  
1)	  Los	  temas	  anuales	  tratados	  
2)	  Los	  resultados	  a	  fin	  de	  año	  alcanzados	  
3)	  Los	  aliados	  estratégicos	  presentes	  

El desarrollo de las 
Comisiones 



La	  primera	  parte	  del	  año	  2015,	  en	  celeste,	  estuvo	  compuesta	  por:	  
	  
1)	  Las	  fechas	  y	  lugares	  de	  las	  próximas	  reuniones	  
2)	  Espacios	  para	  los	  presentes	  a	  dichas	  reuniones	  

Asistencias 
2015: 



La	  segunda	  parte	  del	  año	  2015,	  estuvo	  compuesta	  por:	  
-‐Los	  temas	  a	  tratarse	  
-‐Los	  resultados	  esperados	  para	  el	  año	  
-‐Los	  potenciales	  o	  confirmados	  aliados	  estratégicos	  invitados	  según	  los	  temas	  
-‐Para	  el	  año	  2015,	  se	  encuentra	  destacados	  en	  verde	  aquellos	  resultados	  
alcanzados	  saDsfactoriamente.	  

Desarrollo en  
Comisiones 2015: 



Asimismo, debajo de cada tabla, existe un espacio para incluir a aquellos miembros, que 
sin ser parte oficial de la comisión, asisten igualmente: 

Asistentes No Miembros: 



Herramienta de Filtro 
La herramienta del filtro permite a través de una función del Excel, 
tener de forma sencilla los presentes o ausentes en cada reunión.  
Lo mismo puede hacerse con los cargos, partidos políticos y países, 
según la columna que elijamos para aplicar dicha función. 



Esperamos que esta nueva matriz constituya un elemento más para seguir 
progresando en la eficiencia de nuestro trabajo y la del Parlamento 
Latinoamericano en su conjunto.  

 

 

Saluda atentamente, 

 

Senadora Liliana Fellner 

Secretaria de Comisiones 

Parlamento Latinoamericano 

 

 

Año 2015 


