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Gobernanza y Calidad

en los Servicios Municipales

E

l proyecto Fortaleciendo capacidades para la gobernanza local y servicios de calidad,
inclusivos y sostenibles es una iniciativa dirigida a profundizar los
resultados y el trabajo realizado
por la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) y la Fundación Solidaridad en el marco de
la reforma de la administración
municipal establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con
el propósito de contribuir a mejorar
la gobernanza institucional local y
territorial en el país, en materia de
planificación, gestión presupuestaria y financiera, rendición de cuentas y transparencia, gestión de
recursos humanos y participación
ciudadana.

Se busca promover el empoderamiento de las autoridades y personal técnico de los ayuntamientos,
así como organizaciones de la sociedad civil sobre el uso del SISMAP
Municipal como herramienta para
la mejora de la gestión municipal.
Se trabaja para mejorar las contribuciones de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, al fortalecimiento de la buena gobernanza y la
rendición de cuentas.
Es en ese contexto que se desarrollan jornadas de sensibilización, entrenamiento y capacitación sobre
el uso del SISMAP Municipal a organizaciones de la Sociedad Civil
y Consejos de Desarrollo de los 158
municipios del país, priorizando los

que están integrados en el Sistema
de Monitoreo de la Administración
Pública (SISMAP MUNICIPAL).
Durante el período noviembre 2018
a agosto 2019 FEDOMU y Fundación Solidaridad, realizaron doce
(12) talleres regionales con organizaciones de la sociedad civil (Comités de Seguimientos del PPM,
Comités de Seguimientos de Obras
del PPM, Juntas de Vecinos, Veedores Municipales), y representantes de consejos de desarrollo procedentes de los 158 municipios del
país.
Este proyecto es ejecutado por la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Fundación Solidaridad con el financiamiento de
la Unión Europea.
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Taller en Baní sobre

el SISMAP-Municipal
La Mesa de trabajo para el análisis
comparativo de la calidad de las
evidencias presentadas en el SISMAP por parte de los ayuntamientos de la región, Identificación de
puntos de mejoras en la presentación de evidencias del Presupuesto
Participativo Municipal fue coordinada por Rafael Lorenzo y Genrry
González de FEDOMU.

C

on la participación de 40
personas de las cuales 22
fueron mujeres para un 55%
y 18 Hombres para un 45% se realizó un taller en el Ayuntamiento
Municipal de Baní sobre uso y manejo del Sistema de monitoreo a
la administración pública (SISMAP
MUNICIPAL) como herramienta de
mejora de la gestión local en cada
municipio.

La presentación de los objetivos y
metodología del taller fue realizado
por Ana Vasquez en representación
de Fundación Solidaridad, mientras que el SISMAP –MUNICIPAL fue
presentado por Mayra Pacheco,
Analista del Ministerio de Administración Pública (MAP).

En la jornada de capacitación participaron diversas instituciones de la
Sociedad Civil de la Región Valdesia,
así como, Juntas de Vecinos, la Red
de organizaciones Comunitarias,
Defensa Civil, Consejo de Desarrollo y los Comités de Seguimiento del
PPM de los municipios de Baní, Pueblo viejo, Nizao, San José de Ocoa,
Estebania, El aguacate, Palenque y
Azua.

LA apertura del taller estuvo a cargo del Sr. Nelson Camilo Landestoy
(CHACHO), Alcalde del Municipio
de Bani y Presidente de la Regional
de Valdesia de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

Esta publicación se ha realizado con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del Proyecto Fortaleciendo capacidades para la gobernanza local y servicios de calidad, inclusivos y sostenibles. Su contenido es
responsabilidad exclusiva de la Fundación Solidaridad.
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Organizaciones de la sociedad civil
y Consejos de Desarrollo

se capacitan en el uso del SISMAP Municipal

nes de la Sociedad Civil y
representantes de los Consejos de Desarrollo Municipales.

C

on el objetivo de dar a conocer y hacer partícipes
a las organizaciones de la
sociedad civil, sobre el uso y seguimiento del Sistema de monitoreo a
la administración pública SISMAP
Municipal como herramienta de la
mejora de la gestión local en cada
municipio se desarrolló un proceso
de capacitación a organizacio-

Las jornadas de sensibilización se desarrollaron en las
10 regiones del país, según
la división del Ministerio de
Economía Planificación y
Desarrollo (MEPyD), que
es en función de la cual la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), tiene sus oficinas
regionales o Asociaciones Regionales de Municipios.
La coordinación de las jornadas,
estuvo a cargo de Rafael Lorenzo, coordinador del proyecto Fortaleciendo capacidades para la

gobernanza local y servicios de
calidad, inclusivos y sostenibles y
Ana Vásquez, coordinadora del
proyecto por la Fundación Solidaridad y contó con el apoyo de los
técnicos de FEDOMU, responsables
de cada una de las regionales.
La sesiones de trabajo se desarrollaron en base a dos presentaciones: una sobre el Proyecto y la
segunda sobre el Sistema de monitoreo a la administración pública
(SISMAP Municipal).
En un segundo momento se realizó
una práctica en grupos sobre calidad de evidencias y puntuación
cargada en el SISMAP por cada
uno de los ayuntamientos presente
en las jornadas.
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Comités de Seguimiento del PPM
y Consejos de Desarrollo

de la Región Cibao Norte son sensibilizados en
uso del SISMAP municipal

C

on la participación de 50
personas, delegados de
los Comités de Seguimiento del PPM, Consejo de Desarrollo
Municipal, representantes de Juntas de Vecinos e instituciones de
la Sociedad Civil se desarrolló en
Santiago el taller de sensibilización,
entrenamientos y capacitación sobre el uso del SISMAP Municipal a
organizaciones de la sociedad civil
y consejos de desarrollo.
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La presentación del Proyecto estuvo a cargo de Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación
Solidaridad, mientras que la presentación del Sistema de monitoreo a la administración pública
(SISMAP MUNICIPAL), fue presentado por Manuel Parras, asesor del
Ministerio de Administración Pública (MAP).
Las Mesas de trabajo fueron coordinadas por Rafael Lorenzo, Coordinador del proyecto, en las mismas
se realizó un análisis comparativo
de la calidad de las evidencias
presentadas en el SISMAP de los
ayuntamientos de la región e identificación de puntos de mejoras en
la presentación de evidencias del

Presupuesto Participativo Municipal. El evento se realizó en coordinación con la Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte
(ASOMURECIN); la moderación de
la jornada fue responsabilidad de
Ana Vásquez, coordinadora por la
Fundación Solidaridad.

Taller en La Vega

en coordinación con ASOMURECIS

C

on la participaciób de 60
representantes de diferentes Juntas de Vecinos, la
Red de organizaciones Comunitarias de La Vega, Defensa Civil, y los
Comités de Seguimientos del Presupuesto Participativo Municipal
(PPM) de los siguientes municipios:
La Vega, Bonao, Cevicos, Cotuí,
Jarabacoa, Fantino, Jima abajo,
Constanza, Piedra Blanca y Villa la
Mata se desarrolló en la Casa de
la Cultura de La Vega, el taller de
sensibilización, entrenamientos y
capacitación sobre el uso del SISMAP Municipal a organizaciones
de la sociedad civil y consejos de
desarrollo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Violeta Sánchez,
Coordinadora ASOMURECIS-FEDOMU. La presentación del Proyecto
estuvo a cargo de Juan Castillo,
Director Ejecutivo de la Fundación
Solidaridad, mientras que la presentación del Sistema de monitoreo a la administración pública
SISMAP Municipal, fue presentado
por Joel Aquino, analista del Ministerio de Administración Pública
(MAP).

Las Mesas de trabajo donde se
realiza un análisis comparativo
de la calidad de las evidencias
presentadas en el SISMAP de los
ayuntamientos de la región e identificación de puntos de mejoras en
la presentación de evidencias del
Presupuesto Participativo Municipal, fue coordinada por Rafael Lorenzo, Coordinador del proyecto y
Genry González, Responsable del
PPM de la FEDOMU.

5

Talleres en Laguna Salada y Dajabón

“

en coordinación con ASOMURENO

El empoderamiento ciudadano depende mucho del conocimiento y manejo de herramientas”. Bajo este concepto
representantes de diferentes Juntas
de Vecinos, la Red de organizaciones Comunitarias, Defensa Civil,
Consejo de Desarrollo municipal
y los Comités de Seguimiento del
PPM de la Región Noroeste fueron
capacitados en el uso y manejo
del Sistema de monitoreo a la administración pública (SISMAP Municipal).
Los municipios participantes fueron: Mao, Laguna Salada, Villa Los
Almácigos, Esperanza, Monción,
Dajabón, Montecristi, El Pino, Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz,
Guayubín y Restauración.

Las jornadas de la Región Noroeste
se desarrollaron en los salones de
actos de los Ayuntamientos de Laguna Salada y Dajabón los días 12
y 13 de febrero del año 2019.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Russi Reyes,
Coordinadora ASOMURENO-FEDOMU. La presentación del Proyecto
estuvo a cargo de Juan Castillo,
Director Ejecutivo de la Fundación
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Solidaridad y Ana Vásquez, la presentación del Sistema de monitoreo a la administración pública
(SISMAP Municipal), fue presentado por Hipólito Pérez, analista del
Ministerio de Administración Pública (MAP).

Región Enriquillo hablando
sobe del SISMAP Municipal

C

on el objetivo de dar a conocer y hacer partícipes a
las organizaciones de la sociedad civil, de la Región Enriquillo
hablando sobre el uso y seguimiento al SISMAP Municipal como herramienta de la mejora de la gestión
local en cada municipio, los días 4
y 5 de julio se desarrollaron las jornadas con la participación de 45
personas de las provincias de: Barahona, Bahoruco, Independencia
y Pedernales con sus respectivos
municipios.
Oneida Félix, Directora Ejecutiva
de la Asociación de Municipios

de la Región Enriquillo (ASOMURE),
tuvo las palabras de aperturas, señalando la importancia de que la
ciudadanía se empodere en manejar las herramientas que proporciona el SIMAP para el seguimiento
de los Gobiernos Locales.
Durante la jornada se desarrolló un
análisis comparativo de la calidad
de las evidencias presentadas en
el SISMAP de los ayuntamientos de
los municipios participantes, identificando puntos de mejoras en la
presentación de evidencias del
Presupuesto Participativo Municipal.
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San Pedro de Macorís también

S

e capacitaron sobre el SISMAP
Municipal 40 personas, de las
cuales 21 fueron mujeres para
un 52.5 % y 19 hombres para un
47.5%.
Los municipios participantes fueron
Guayacanes, San Pedro de Macorís, Sabana Grande Boya, Bayaguana, Juntas de Vecinos, Distrito
Educativo 17-07, Ayuntamiento de
Quisqueya, ASOMUREHI-FEDOMU y
el MAP.
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conoce sobre SISMAP Municipal

El SISMAP Municipal en el Nordeste

R

epresentantes de diferentes Juntas de Vecinos, la Red de organizaciones Comunitarias,
Defensa Civil, Consejo de Desarrollo del Municipio y los Comités de Seguimiento del PPM de
los siguientes municipios de la Región Nordeste se
capacitaron sobre el uso del SISMAP Municipal: San
Francisco de Macorís, Hostos, Villa Rivas, Las Terrenas, Salcedo, Pimentel, Cabrera, El Factor, Tenares
y Castillo.
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En La Romana capacitación con
organizaciones de Sociedad Civil

I

nstituciones de la Sociedad Civil
y Gobierno Local de La Romana
se capacitaron en uso del SISMAP
Municipal.
Con la participación de 71 personas, de las cuales 40 fueron mujeres
para un 54.3% y 32 hombres para
un 45.7%, se desarrolló el taller en
la Romana para Instituciones de
la Sociedad Civil y Gobierno Local
sobre uso y manejo del SISMAP Municipal.
Estuvieron presente diferentes instituciones tales como: Red Comunitaria, Cruz Roja, Junta General
Gregoria Jup, Junta de Vecinos
Unidos, Clínica Villa Humagro, ASOMUREYU, Ayuntamiento Municipal
Romana, Junta de Vecinos Amigos
Unidos, Junta de Vecinos Máximo
Gómez, Ayuntamiento Guayma-
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te, Ministerio de la Mujer, Asociación Junta de Vecinos, Concilio
de Hombres, Junta de Vecinos Villa Hermosa, Junta de Vecinos Los
multifamiliares, Junta de Vecinos
Unión y Fuerza, Junta de Vecinos
Villa Alegre, Junta Vecinos George,
Plan Social, Procesol la Romana,
Mujeres al Control La Romana, Junta de Vecinos los Cayos, Programa
La Voz del Pueblo, Con Moreta al
medio día, Junta de Vecinos Jardines de Piedra, Junta de Vecinos la
Caoba, Junta de Vecinos Lucha y
Asociación de Personas con Discapacidad.

Haciendo sinergias para

el uso y manejo del SISMAP Municipal

E

n coordinación con el proyecto Ciudadanía activa
dialogando para una gestión
municipal inclusiva, participativa
y transparente que implementan
Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y Oxfam con el financiamiento de la Unión Europea, se desarrolló el taller en Santo Domingo
con representantes de diferentes
instituciones sociales del Gran Santo Domingo para la sensibilización,
entrenamientos y capacitación
sobre el uso del SISMAP Municipal
a organizaciones de la sociedad
civil y consejos de desarrollo.
El evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Bonó, en Santo
Domingo y contó con la participación de 65 personas, delegadas
de los Comités de Seguimiento del
PPM, Consejo de Desarrollo Municipal, representantes de Juntas de
Vecinos e instituciones de la Sociedad Civil del Gran Santo Domingo.
La presentación del Proyecto “Fortaleciendo capacidades para la
gobernanza local y servicios de
calidad, inclusivos y sostenibles”
estuvo a cargo de Juan Castillo,
Director Ejecutivo de la Funda-

ción Solidaridad, mientras que la
presentación del Sistema de monitoreo a la administración pública
(SISMAP Municipal), fue presentado por Manuel Parras, asesor del
Ministerio de Administración Pública (MAP).
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Imágenes de varias actividades del proyecto

Fortaleciendo capacidades para la gobernanza
local y servicios de calidad, inclusivos y sostenibles
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