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Avanza proceso de definición metodológica para la observación
ciudadana de la administración pública en la Provincia de Santiago
En este mes se dio inicio a las labores de definición metodológica para
la observación ciudadana de administraciones públicas en la Provincia
de Santiago, a través de la contratación de la Sra. Angela Malagón,
investigadora social, especialista en gestión territorial con experiencia
en observación del desarrollo local.
Se trata por una parte, de definir una metodología práctica para que
desde la ciudadanía se pueda observar, monitorear y fiscalizar el papel
de las administraciones del estado, desde un enfoque de servicios
públicos. Y por otra parte de insertar el enfoque de género en el
dispositivo de observación ciudadana que se está diseñando.
Tanto los Ayuntamientos de la Provincia de Santiago como
administraciones desconcentradas del gobierno estarán
objeto de control social. En lo que se refiere al componente
de “gestión municipal”, se retomará la metodología
aplicada desde el Observatorio de la Democracia Local en
2009 y 2010 por la Fundación Solidaridad con algunas
modificaciones para hacer más ágil y objetivo el ejercicio

ciudadano de observación y monitoreo.
Un grupo focal compuesto de 11
personas ha sido reunido el jueves 29 de
septiembre para socializar parte de la
metodología y consensuar el listado de
administraciones públicas objeto de
observación ciudadana.
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Pronto comenzará el Curso Ciudadanía y Administración Pública Escuela de Formación Ciudadana
Se prevé ejecutar el Curso Ciudadanía y Administración Pública durante 9 meses, integrando un mínimo de 80 horas de
docencia presencial y un mínimo de 64 horas de prácticas en el terreno. Se compartirá una metodología estándar para proceder
a observaciones de administraciones públicas y proceder a la acción ciudadana.
Se combinarán sesiones expositivas e interactivas con trabajo de grupos para aplicaciones prácticas de metodologías
relacionadas con cada tema tratado (“Intervención del Estado y políticas públicas”, “Desarrollo local: Descentralización,
autonomía y poder local”, “Marco jurídico relacionado con la administración pública y las políticas públicas”, “Incidencia en las
políticas y administraciones públicas desde la ciudadanía”). Cada módulo de capacitación se desarrollará con carácter de
internado de tres días, abarcando uno o varios temas. Fuera de los horarios de docencia presencial se incluirá un componente
de intercambios virtuales con tareas de observación y monitoreo a las administraciones públicas y uso de las TIC.
Este Curso está dirigido a 40 personas; dirigentes comunitarios, Agentes de Desarrollo, jóvenes de la Red Juvenil para la Acción
Ciudadana (REJUPACCI) y de otras organizaciones sociales y/o redes presentes en los 9 municipios de la Provincia,
ciudadanos/as motivados/as a ejercer ciudadanía activa.

Coordinación interinstitucional por la transparencia y la calidad de los
servicios públicos en la Provincia de Santiago
La Fundación Solidaridad propicia la acción en
alianzas de manera a evitar duplicar esfuerzos. En este
sentido, en la Provincia de Santiago y en el marco de
este proyecto, la Fundación Solidaridad coordina
acciones concretas con Participación Ciudadana.
Tanto en lo que se refiere a la metodología para la
observación de las administraciones públicas como
para el Curso Ciudadanía y Administración Pública.

administración pública” ejecutado por Participación Ciudadana e
Intermón Oxfam, también parte del Programa de Apoyo a la Reforma
de la Administración Pública (PARAP) cofinanciado por la Unión
Europea.

Además, conjuntamente con el Ministerio de
Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de
Reforma del Estado (CONARE) y la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU) ambas
organizaciones acordaron crear la Mesa de Expertos
en Función Pública en Santiago. La 1era Mesa se
realizará sobre el tema “situación actual del servicio
civil desde la perspectiva municipal en la República
Dominicana”, el próximo miércoles 26 de Octubre del
2011.
Esta iniciativa es parte del proyecto “participación de
la sociedad civil en la reforma y la gestión de la
Hoja Informativa del Proyecto “Participando para una Gestión Pública Transparente y de Calidad” ejecutado por la Fundación Solidaridad,
cofinanciado por la Unión Europea, parte del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP).

Este documento se ha realizado con ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es
responsabilidad exclusiva de Fundación Solidaridad.

