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A. RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.  El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de planificación  local en 
Ayuntamientos de la Región Cibao  Norte” divulgado como PROYECTO PLANIFICA 
se ejecuta en las tres provincias de la región : Santiago, Espaillat y Puerto Plata, que 
comprende 22 municipios, siendo su objetivo la implementación de los requerimientos 
de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en lo relativo a la elaboración 
de planes municipales y la mejora del desempeño municipal. Promovido por la 
Federación Dominicana de Municipios –FEDOMU- ha sido ejecutado por su regional 
Asociación de Municipios de la región Cibao Norte –ASOMURECIN- con la 
colaboración de la ONG española MUSOL, y cofinanciado por la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha.  
 
2.   El contexto inmediato es una fuerte deblidad de la capacidad municipal debido a la 
carencia de recursos económicos por el incumplimiento del mandato constitucional de 
la transferencia del 10% del presupuesto nacional, por una limitada capacidad 
competencial y por una trayectoria nacional fuertemente centralizadora.  
 
3.  El proyecto ha contribuido a la elaboración de planes municipales en tres de los 
municipios de la región (junto con otros tres más no incluídos en la presente 
evaluación, pero dentro del mismo proceso de gestión),  a la dotación de Oficinas 
Municipales de Programación y Planificación –OMPP- en los 22 municipios, y a la 
capacitación del personal de los mismos. 
 
4.  Paralelamente el proyecto ha dejado constituida la Unidad  Técnica de Planificación 
de ASOMURECIN, columna vertebral de la institución municipal para el fortalecimiento 
de los Ayuntamientos de la región y puesto en marcha un observatorio municipal para 
la Región, en avanzado estado de realización.  
 
5. La evaluación ha examinado los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad, impacto, apropiación y participación, con resultados positivos. El 
proyecto ha contribuido eficazmente a la mejora de la visión y misión de las Alcaldías, 
ha facilitado la comunicación social y la participación ciudadana,  y se proyecta como 
una experiencia de referencia y replicable en el conjunto de los municipios del país. 
Así lo atestigua la decisión de FEDOMU de aplicar la metodología, aprovechar los 
materiales didacticos y replicar el modelo en otras regiones.  
 
6. Asimismo la evaluación ha identificado como una carencia del proyecto la 
inexistencia de un diagnóstico municipal de la región. Tal carencia es un  defecto de la 
identificación y formulación,  que entre otras cosas no ha facilitado el diseño del 
observatorio municipal. 
 
7. Los profesionales que han intervenido, tanto los contratados por el proyecto, como 
los efectivos profesionales al servicio de los municipios, han sido actores relevantes. 
La cooperación externa ha sido un acompañante estratégico del proyecto, lo que ha 
significado una buena y complementaria distribución de papeles.  
 
8. La ejecución del proyecto ha respondido a las expectativas iniciales, siendo de 
menor importancia las desviaciones y ajustes temporales. El desempeño profesional 
ha sido adecuado, y las metas en términos generales han sido satisfactoriamente 
alcanzadas. ASOMURECIN, como órgano desconcentrado de FEDOMU, ha 
fortalecido su componente técnico  y su perfil institucional. 
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B. MEMORIA DE LA EVALUACION 
 

1. PRESENTACION. OBJETO DE LA EVALUACION 
 
 
Título oficial del proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad de planificación  
                                               d local en Ayuntamientos de la Región Cibao  
                                               Norte”      

 
Titulo abreviado:                  Proyecto Planifica 
 
 Ejecutado por:                     Asociación Municipal de la Región Cibao Norte – 
                                                ASOMURECIM- 
   
 ONG promotora:                  Municipalistas por la Solidaridad  y el  
                                               Fortalecimiento Institucional –MUSOL- 
 
 Contraparte institucional : FEDERACION DOMINCIANA DE MUNICIPIOS  
                                               (FEDOMU) 
 
 Tipo de evaluación:             Evaluación final externa. 
 
 Estatus del informe:            Informe final. 
  
 Fecha de evaluación:          Septiembre 2011 
 
  Fecha de entrega:               Octubre 2011 
 
 
  
El proyecto se ejecuta en las tres provincias de la región Cibao Norte: Santiago, 
Espaillat y Puerto Plata, que comprende 22 municipios y 43 distritos municipales, si 
bien los distritos municipales no son propiamente destinatarios de los servicios 
creados y ofrecidos por el proyecto.  
 
El proyecto ha sido financiado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla La Mancha, con el número de expediente 135/2009. 
 
La evaluación ha sido contratada por MUSOL como entidad gestora del proyecto, al 
consultor independiente  José Ramón González Parada, miembro de la Red de 
Investigación y Observatorio de la Solidaridad. 
 
El período evaluado comprende del 6 de Noviembre del 2009 al  5 de agosto del 2011 
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2. METODOLOGIA 
 
 
El  proyecto objeto de evaluación se inserta en procesos de más largo alcance, hasta 
el punto de que la misma idea de proyecto le queda corta, pues de la lectura del 
documento de formulación se debe entender que el proyecto en cuestión debe ser 
observado como una estrategia que se acompaña con las acciones diseñadas al 
efecto. 
 
La especialización  del proyecto, dentro de la línea de fortalecimiento institucional, se 
dirige a impulsar y consolidar la organización y funcionamiento institucional, los 
medios, capacidades e instrumentos de esa gestión, favoreciendo la cooperación 
intermunicipal y otras figuras que promueven un enfoque articulado de la gestión del 
territorio, de las políticas municipales y, sobre todo, en orden a brindar servicios de 
calidad.  Y por tanto ésta (la especialización) será la referencia  básica como eje 
articulador de las preguntas de la evaluación.  
 
 
Técnicas y herramientas 
 
Los criterios  de pertinencia, eficacia y eficiencia –que en esta propuesta técnica no se 
desarrollan por ser suficientemente  conocidos- sostienen el análisis de la apropiación; 
los criterios de viabilidad e impacto son la base del estudio de la participación. 
 
En cuanto al criterio de eficacia,  el análisis de los proyectos de desarrollo municipal 
tendrá en cuenta el recorrido desde la situación de partida a la  situación actual,  con 
una medición cualitativa de los progresos realizados, o bien hasta qué punto el 
proyecto ha sido determinante  para la elaboración de dichos documentos. 
 
Un segundo aspecto ha sido  el estudio de la calidad de dichos planes, entendida por 
calidad la capacidad de servir de guía para la acción, y por tanto la posibilidad de ser 
efectivamente implementados; también se incluye en el análisis de la calidad  los 
contenidos, metas, objetivos y medios de que se dota el plan, en relación al marco 
institucional  y a la participación ciudadana. 
 
La evaluación utilizará  dos técnicas básicas,  el análisis documental y las técnicas de 
investigación cualitativa. 
 
Análisis documental: 
 
Contexto:  Legislación municipal  
      Estrategia País de la cooperación española. 
      Otros documentos relativos al proceso de descentralización en República  
                  Dominicana 
       
Proyecto:  Formulación del Observatorio y los resultantes de las  
                 actividades del observatorio -indicadores  municipales 
                 Los planes de desarrollo elaborados. 
 
 
Técnicas cualitativas 
 
Entrevistas  a informantes clave. Grupo focal 



 5

 
Programación 
 
De acuerdo a los TdR que rigen la evaluación el trabajo se divide en cuatro fases:  

 

a) Trabajo previo:  
 
Presentación de la propuesta técnica y negociación con las entidades promotoras y 
gestoras de los Términos de Referencia y la propuesta técnica  que regirá el trabajo de 
evaluación.  
 
b) Trabajo de gabinete: 
 
Como fase previa de la evaluación se acopian y analizan los documentos de base: 
formulario, informes de seguimiento, correspondencia interna y otros materiales 
proporcionados por MUSOL. Se completa esta información con estudios sectoriales 
relacionados, y con la identificación de actores nacionales e internacionales implicados 
en proyectos de descentralización en la República Dominicana, y las principales 
actuaciones que convergen con el proyecto a evaluar.  
 
La fase de gabinete incluye la preparación logística de la visita al terreno.  
 
c) Trabajo de campo: 
 
El trabajo de campo se establece a tres niveles. 
 
� Nivel de gestión. 
� Visitas a los municipios 
� Informantes clave no implicados en el proyecto 
 
En el nivel de gestión se trabajó con el equipo del proyecto -entrevistas personales y 
reuniones de grupo- y se analizó la documentación generada o utilizada  por el 
proyecto: convenios con las instituciones, documentos de planificación, documentos 
de difusión, fuentes de verificación de actividades, bases de datos municipales, 
consultorías realizadas para la puesta en marcha del observatorio,  metodología de la 
capacitación y los planes municipales.  
 
De acuerdo a la planificación previa de la visita con MUSOL y ASOMURECIN, se 
visitaron tres municipios, dos que habían elaborado el plan municipal, y uno cuyos 
trabajos están en curso. 
 
Finalmente se entrevistó a responsables de planificación del Ayuntamiento de 
Santiago, al responsable del plan estratégico de Santiago, a la representante de 
FUNDEMUCA en Santiago, y a actores de las ONG implicadas en procesos de 
participación ciudadana.  
 
 
d) Trabajo de elaboración:  
 
Sistematización y análisis de la información primaria y secundaria obtenida en el 
proceso de evaluación, elaboración del borrador y finalmente presentación del 
documento final de evaluación.  
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3 ANALISIS DEL CONTEXTO 

3.1 Contexto económico y social 
Como es bien sabido, y no es necesario insistir en esta introducción en ello, la 
República Dominicana presenta uno de los perfiles e indicadores sociales más bajos 
de la región, a pesar de los positivos indicadores de crecimiento macroeconómico de 
los últimos años  que oscilaron entre el 6% y el 8% de incrementos anuales del PIB, 
fenómeno afectado a partir del año 2008 por la crisis mundial, que en el caso 
dominicano impacto especialmente en la reducción de remesas y en los flujos 
turísticos. La República Dominicana no dispone de un buen sistema de información, 
aún no se han publicado los resultados del censo del 2010, por lo que las referencias 
estadísticas completas se basan en el censo del año 2002, que carecen de validez 
tras el tiempo transcurrido, habida cuenta de que en ese periodo el país vivió la crisis 
bancaria del año 2003, y sufre ahora las consecuencias de la crisis internacional. El 
índice de pobreza para el país se situaba en el año 2006 en el 44,5% de la población.   
 
En cuanto a  servicios básicos, la República Dominicana es la que más bajo 
porcentaje del PIB dedica a educación, reflejado socialmente en las importantes 
movilizaciones ciudadanas que demandan el cumplimiento de la normativa 
constitucional de dedicar a educación el 4% del PIB. También existen restricciones en 
el acceso y calidad del agua, sin que existan cifras concluyentes al respecto. Dos 
servicios –educación y abastecimiento  de agua- que no son competencias 
municipales, pero cuyos reclamos  reciben los alcaldes.  
 

3.2 La región de Cibao Norte. 
El índice de pobreza estimado en el año 20101 para la región de Cibao, 
tradicionalmente la más desarrollada del país, se sitúa oficialmente en el 27%,  dato 
que para las fuentes municipales consultadas resulta poco creíble, si bien supone que 
la  pobreza se ha duplicado en relación al año 2000. Como consecuencia de la 
negativa evolución de la industria de la zona franca de Santiago –industria 
maquiladora- agravada por la crisis mundial, fuentes municipales del departamento de 
planificación del ayuntamiento de Santiago calculan que la provincia ha perdido 30.000 
puestos de trabajo desde el año 2006. Situación que se relaciona con el aumento de la 
inseguridad ciudadana.  
 
El estudio censal  informa de  un estancamiento del crecimiento poblacional, lo cual 
indica una cierta modernización de los parámetros demográficos, en la medida en que 
la mejora de la supervivencia de los nacidos vivos se compensa con el descenso de 
los nacimientos; una evolución que las fuentes consultadas relacionan con la 
desestructuración familiar tanto por la vía migratoria como por la vía de la seguridad 
económica familiar.  
 
En comparación con otras regiones, la región de Cibao presenta un fuerte componente 
identitario, lo que a su vez se refleja en el dinamismo cultural y profesional de la 
región, fuente de iniciativas que luego se trasladan al conjunto del país.  “El sentirse 
cibaeño es parte de esa impronta que se ha arraigado con más fuerza en este 
espacio” (Juilo César Corral,  Diagnóstico y tendencias de desarrollo del municipio de 
Santiago, febrero 2011). Un componente cultural que se ha reflejado en la iniciativa de 
fortalecimiento municipal que ha dado origen al presente proyecto. 
 
 

                                                      
1 Fuente: departamento de planificación del Ayuntamiento de Santiago. 
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3.3 Contexto institucional,  jurídico y académico 
La Constitución liberal del año 1858, conocida como la constitución de Moca,  la más 
democrática de todas con las que  ha contado el país, instituía a los municipios como 
cuarto poder del Estado, iniciando así una tradición municipal pronto truncada, y de la 
que apenas ahora queda el recuerdo en cada celebración anual. Tras la intervención 
norteamericana  de 1916 a 1924,  que dio lugar a la dictadura de Trujillo, la República 
Dominicana ahonda su organización  como un estado altamente centralizado. Los 
siguientes gobiernos no cambiaron la situación, de manera que las autoridades 
locales, sin competencias y sin presupuesto, han quedado limitadas a servicios de 
carácter administrativo,  a la ordenación del tráfico (apenas las ciudades principales), 
la recogida de basura, la limpieza viaria, el aseo y ornato, los cementerios y mercados 
de abastos. 
 
En cuanto a la financiación municipal, el legislador ha sido consciente de la pobreza 
endémica de la institución municipal, por lo que se ha desarrollado normativa para 
incrementar la participación de los municipios en los ingresos del Estado.  

• Año 1997, Ley 17-97 que dispone la transferencia a los municipios del  4% de 
los ingresos del Estado. 

• Año 2003, Ley 166-03, por la que se dispone la participación gradual de los 
municipios en los ingresos del Estado, estableciendo el 8% para el año 2004, y 
el 10% para el año 2005. 

 
De esta manera se homologaba la situación de la República Dominicana a la 
tendencia general del municipalismo en Centroamérica y el Caribe, para regocijo de la 
cooperación internacional que veía avanzar el proceso de descentralización en la línea 
diseñada por las organizaciones internacionales, y para desencanto local, pues las 
transferencias efectivas están congeladas en los niveles de hace 7 años, en torno al  
6% de los ingresos del Estado.  
 
El proceso de reforma del Estado consolida a nivel legal la institución municipal, con la 
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que constituye el  fundamento legal 
del municipalismo dominicano, en la más pura tradición municipalista moderna 
consagrando la autonomía municipal, la sostenibilidad financiera, y la participación 
democrática, dejando abierto el marco de competencias, y  destaca en su artículo 
primero que el objetivo es  “asegurarle pueda ejercer, dentro del marco de la autonomía 
que les caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que le son 
inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento 
sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el 
manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar 
la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y 
culturales, así como la protección de los espacios de dominio público”.  Si bien estas 

definiciones son obligadas como declaración de intenciones,  quedan muy lejos de poder 

ser llevadas a la práctica si no hay avances en la organización política municipal, una 

demanda social convergente y una efectiva permeabilidad del poder local a las 

necesidades sociales, una oferta académica y profesional adecuada, y políticas 

gubernamentales de apoyo.  

 

 

Una de las herramientas que la Ley prescribe es la aprobación de planes municipales a 

iniciativa de los síndicos (alcaldes) y con la participación de la comunidad, planes que se 

deben apoyar en el Consejo Económico y Social Municipal y en las Oficinas Municipales de 

Planificación y Programación (artículos 122, 123 y 124 respectivamente).  
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Estas  determinaciones legales, que remiten a la necesidad de mejora en el 
desempeño de la  institución municipal, y que responden a una aspiración de la 
Federación Dominicana de Municipios –FEDOMU- son el fundamento jurídico del 
proyecto elaborado por la regional de FEDOMU, la Asociación de Municipios de la 
Región Cibao Norte –ASOMURECIN;  promovido por Musol, y financiado por la Junta 
de Castilla La Mancha, de la comunidad autónoma española del mismo nombre.  
 
Las  carencias técnicas municipales, la propia visión de muchos alcaldes y la lenta 
evolución de la recuperación de una perdida cultura municipalista son las causas de 
que a lo largo de cuatro años desde la aprobación de la Ley  apenas se haya aplicado. 
Por ello el proyecto viene a cubrir una laguna en la actividad municipal, incentivando y 
promoviendo la planificación como una mejora sustancial en el desempeño de los 
Ayuntamientos. 
 
Por su parte la  Universidad hizo también su aportación; a destacar la maestría  de 

Planificación Urbana y Gestión Municipal del Centro de Estudios Urbanos y Regionales –

C.E.U.R.-promovido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago; en 

este Centro se han formado la mayoría de los técnicos  de los que actualmente se nutre el 

proyecto PLANIFICA.  
 

3.4 Balance de la descentralización. 
La ola descentralizadora que desde  los años 90 recorrió Centroamérica, llegó 
tardíamente al Caribe; muy a finales de los 90 -de la mano de la cooperación 
internacional como ya se ha señalado- la agenda política nacional contempla  la idea 
de la reforma del Estado desde la perspectiva de la descentralización, algo que a nivel 
regional venía siendo pregonado por las agencias de cooperación internacional, tanto 
desde posiciones afines al consenso de Washington, como desde posiciones más 
cercanas a la izquierda latinoamericana. Pero lo que en otros países de la región se 
presentó como debate político, en la República Dominicana se planteó como un mero 
problema de eficiencia, muy tributario y dependiente de la cooperación internacional, y 
especialmente de la U.E. La reforma del Estado que se inicia con el siglo tiene más 
que ver con la eficiencia ministerial y con la desconcentración administrativa, que con 
al descentralización político administrativa de base territorial.  
 
Desde el punto de vista municipal,  tras el cambio que supuso la aparición de la 
Federación Domicana de Municipios –FEDOMU, 2001-, una organización municipal 
autónoma respecto al gobierno, la reforma  comienza a ponerse en marcha con  la ya 
citada Ley del Distrito Nacional y los Municipios  del año 2007. Un proceso de 
descentralización lleno de ambigüedades y  dependencias políticas, trinchado por el 
tenedor del bipartidismo. La reforma de la constitución del año 2010 no tiene mucha 
incidencia en la cuestión municipal, salvo el cambio de denominación de “síndico” a 
“alcalde”, homologando la denominación de acuerdo al patrón más habitual en 
América Latina 
 
Hoy es discutible que la descentralización esté sirviendo a una mejor articulación del 
territorio, sino  a  una trituración y fragmentación competitiva del poder local.  La 
división y creación de distritos municipales, trozos de territorio municipal con una 
organización cuasi municipal, forma parte de la oferta política en período electoral, 
dando satisfacción a los grupos sociales que aspiran al control del  nuevo distrito, con 
el consiguiente encarecimiento administrativo, sin que se visualicen las ventajas. 
Actualmente a los 155 municipios existentes hay que sumar los 232 distritos, lo que da 
para todo el territorio nacional 387 divisiones administrativas municipales.  En la 
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creación de distritos municipales “subyace la idea de que la mera descentralización 
hace más eficientes y más democráticos los poderes locales. Ese equívoco condujo a 
algunos municipalistas a subestimar el marcado interés de a mayoría de las 
direcciones de los partidos en crear nuevas estructuras territoriales como nuevas 
fuentes de empleos y de poder” (César Pérez, en Hoy, 28 de septiembre 2011) 
 

3.5 Contexto de la cooperación en el ámbito de la descentralización 
El inicio de la cooperación en materia de descentralización se da con el proyecto de la 
U.E. Apoyo Inmediato a la Reforma del Estado (PAIRE), antesala del que será el 
Programa  de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), también de 
la U.E.  Este ambicioso programa que se extendió a lo largo de 6 años (2001-2006) 
abordó la reforma judicial, la descentralización del Estado,  y el fortalecimiento 
municipal, en este último caso  desde planteamientos técnicos que obviaron el 
problema político; su principal debilidad consistió en que funcionó como un gran 
mercado de trabajo de consultoría para entidades europeas, con conflictos en Europa 
sobre el control de dicho mercado, y sin haber elaborado un diagnóstico como base de 
discusión de la situación del municipio en la República Dominicana; a pesar de todo 
tantos años de consultorías  externas dejaron en los medios municipales la 
preocupación por el papel del municipio en la descentralización, fortaleció a FEDOMU, 
que desde entonces es la organización representativa de los municipios dominicanos, 
con reconocimiento internacional, y sentó las bases para la nueva Ley Municipal del 
año 2007.  
 
Paralelamente la cooperación española dispuso de diversos programas de 
fortalecimiento municipal, con la participación de la Fundación DEMUCA que se instala 
en el país en el 2001; a a partir de entonces DEMUCA  deja de ser solo 
centroamericana incluyendo en su denominación “Centroamérica y el Caribe”, 
participado FEDOMU en la representación institucional de la fundación, al igual que las 
asociaciones municipales centroamericanas. La cooperación española a través de 
DEMUCA, ampliada más tarde con la presencia de otras instancias municipalistas 
españolas como el FAMSI, aborda la cuestión municipal. En el Documento de 
Estrategia País de la cooperación española  elaborado en el marco del Plan Director 
2005-2008 (no hay nuevo documento del Plan 2009-2012) se hacen las siguientes 
consideraciones:  

“El sistema político es muy centralista, aunque en los últimos años se ha 
iniciado un tímido proceso de descentralización que tiene como referente 
fundamental a losmunicipios. Pero los ayuntamientos son aún instituciones 
débiles, con deficientes servicios públicos y mínima profesionalización. Las 
organizaciones privadas y de la sociedad civil dominicana están adquiriendo un 
papel cada vez más relevante en el plano político” 

y en consecuencia plantea una línea de cooperación hacia los municipios y hacia las 
asociaciones de municipios.  
 
La cooperación alemana también dispone de líneas para los municipios, con énfasis 
en la cuestión ambiental. En Cibao Norte destaca la presencia de la GIZ alemana en el 
municipio de San José de las Matas, cooperando en la elaboración de la Agenda 
Ambiental municipal. 
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4. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA INTERPRETACIÓN 
DEL PROYECTO 
 

A partir de una generalizada experiencia previa de la cooperación descentralizada 
española hay que interpretar la colaboración de MUSOL con FEDOMU,  
contextualizándolo en el marco político administrativo de la República Dominicana.   
Por ello no solo se trata de conocer el alcance y las novedades de la ley municipal, 
sino sobre todo su impacto real en la actividad municipal.  
 
Hacer cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito de la descentralización 
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas locales, supone  saber interpretar 
en qué dirección se orientan las propuestas de descentralización, qué impacto tienen 
en el sistema municipal en general, y como se interpretan, se apropian o impactan en 
las municipalidades objeto de la intervención. Dicho de otra manera, el enfoque de 
cooperación para el desarrollo, concentrado en el ámbito del fortalecimiento 
institucional municipal, elevación de las capacidades de gestión democrática municipal 
y, en todo caso, promoviendo una institucionalización congruente de procesos que 
apunten a consolidar o profundizar en la gestión territorial descentralizada. 
 
Sin entrar ahora a analizar el recorrido de esta experiencia de cooperación, puede ser 
de interés exponer esquemáticamente su enfoque y propuesta metodológica en 
Centroamérica y el Caribe.  En el entendido de que en ella se puedan encontrar 
algunas referencias interesantes que ayuden a replantear o proyectar el quehacer de 
la cooperación descentralizada orientada al fortalecimiento de las instituciones 
municipales. 
 

� El fortalecimiento de las instituciones de gobierno y administración local, han 
de inscribirse y a su vez apoyar  políticas y cambios generales del Estado, 
pues es desde las políticas de profundización democrática  de ámbito nacional  
(constitución, leyes municipales, pero también otras como leyes lectorales y de 
participación ciudadana, u otras sectoriales) desde donde arrancan los 
procesos de consolidación de las instituciones locales . 

� Siendo, además, pertinente realizar el apoyo a estos procesos desde el ámbito 
nacional mediante una apuesta clara y decidida por el diálogo y el acuerdo 
para producir políticas y marcos normativos adecuados y efectivos.  

� Lo que implica aportar para consolidar la capacidad de propuesta por parte de 
los interlocutores llamados a incidir en esos procesos como son las 
asociaciones o federaciones nacionales de municipios y, desde éstas, en los 
partidos políticos y en las comisiones parlamentarias relacionadas con la 
cuestión municipal o la descentralización. 

 

4.1 Práctica municipal, pensamiento municipalista  y condicionantes 
estructurales. 
 
La práctica municipal, muy erosionada por la fuerte centralización del Estado, la 
parquedad de competencias y las acuciantes carencias presupuestaria de  los 
municipios,  refleja defectos propios del conjunto de la administración pública 
dominicana. En general los Ayuntamientos son gestionados de forma muy personal 
por los alcaldes , con la consiguiente rémora de gestión clientelar y una visión 
puramente física de la intervención limitada a las competencias básicas. Un indicador 
de esta forma de proceder es la escasa o nula importancia que se da a la información 
de base territorial, imprescindible para la planificación. Frente a ello el pensamiento  
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municipalista, cuya principal expresión es lo que podríamos denominar sin riesgo a 
exageraciones, la escuela de Santiago, intenta levantar una visión más compleja y 
comprometida de la función municipal, necesariamente limitada por  las urgencias 
cotidianas. El pensamiento municipalista viene definido por su énfasis en la 
planificación territorial y el planeamiento urbano, pero sin apostar por un debate 
institucional y político a cerca del papel de los municipios que se debería reflejar en 
diagnósticos de la situación municipal; diagnósticos que a nivel individual  los 
pensadores municipalistas tienen en su cabeza, pero que no ha dado lugar a la 
preparación de investigaciones, documentos y propuestas colectivas, como material 
básico de discusión con efectos políticos.  
 
El municipalismo dominicano en su fase actual  viene condicionado por situaciones 
estructurales como son: 
 -incumplimiento del mandato constitucional de financiación municipal. 
 -carencias de recursos técnicos y de información territorial 
 -fuertes tendencias centralizadoras 
 -débil vinculación ciudadana.  

 

4.2 Teoría de la descentralización y prácticas recentralizadoras 
 
El discurso oficial sobre la descentralización del Estado choca con prácticas de efectos 
centralizadores, y con la trayectoria de gestión por la cual competencias históricas del 
municipio siguen siendo ofertadas desde los Ministerios.  
 
En cuanto a las competencias de corte municipal no transferidas a los municipios cabe 
señalar como la más importante el servicio de abastecimiento de agua, servicio que en 
el mundo rural –seguramente el más sensible y propicio a la municipalización- es 
ofrecido por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). 
Recientemente esta entidad ha privatizado la gestión de cobro del servicio.2 El 
ayuntamiento de San José de las Matas, primero en negociar con el INAPA la 
transferencia de todos los acueductos municipales, refleja ya una tendencia hacia la 
municipalización del agua. 
 
En las grandes ciudades se ha generalizado  una figura nueva, las Corporaciones de 
Agua y Alcantarillado,  organizaciones mixtas, público privadas, aunque con muy 
escasa presencia municipal.  
 
Una competencia estatal en las que las autoridades locales han tenido 
tradicionalmente participación es la educación.  No es así en el caso dominicano, 
cuyos ayuntamientos son totalmente ajenos a la gestión de escuelas. 
 
Una actividad atribuida a los municipios dominicanos- ejercida en muy pocos 
municipios-  es la regulación del tránsito local, que ahora se centraliza a través de la 
Ley de Tránsito y Transporte. 
 
Pero donde más incide la centralización, minusvalorando a la institución municipal, es 
en la cuestión tributaria.  El impuesto predial es responsabilidad central, restando así 
una importante fuente de ingresos. Asimismo son impuestos estatales los de telefonía, 
comunicaciones y electricidad de las grandes corporaciones transnacionales, que no 
aportan a los territorios donde ejecutan sus operaciones. Lo que unido al 

                                                      
2 Licitación ganada por la empresa española TECVASA.  
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incumplimiento de las transferencias municipales, deja ahogados a los Ayuntamientos 
para ni siquiera alcanzar a cumplir sus obligaciones mínimas.  
 

4.3  Horizontes de la gestión municipal  
 
El municipalismo dominicano se mueve entre la aplicación de modelos teóricos 
importados y la solución de sus problemas inmediatos, sin teoría.  De hecho nos 
encontramos ante dos modelos, uno que podríamos denominar el municipalista 
clásico que se preocupa por la efectiva aplicación de la normativa legal, por los 
servicios básicos y por la participación ciudadana; un modelo tributario de una 
corriente del municipalismo centroamericano pero adaptado y apropiado por los 
municipalistas dominicanos . Y otro que puede ser llamado posmoderno, cuyo eje de 
pensamiento gira en torno a la concertación público-privada y a la inserción del tejido 
productivo de un territorio en la economía global en su interpretación del desarrollo 
local; un modelo que se inspira en el antaño inevitable  Consenso de Washington y es 
alimentado también desde instancias de cooperación internacional. 3 El caso de Cibao 
Norte es un buen ejemplo de esta dualidad, reflejado el primer  modelo por el proyecto 
PLANIFICA con su herramienta de plan municipal, y el segundo modelo en el Plan 
Estratégico del municipio de Santiago. 
 

4.3.1 Planificación estratégica versus planificación municipal 

La consecuencia de trabajar herramientas sin abordar sus bases conceptuales lleva al 
equívoco (el clásico debate entre medios y fines) de considerar que cualquier 
herramienta de planificación es un avance, lo que en la mentalidad de algunos 
alcaldes lleva al pensamiento de que si la planificación es buena, mejor será una 
“estratégica” que una “normal”. (Sobre esta confusión, ver apéndice 2, el caso de San 
José de las Matas) . Especialmente si la “estratégica” es poderosa en medios de 
comunicación e imagen, y la “normal”, como es el caso de PLANIFICA, es de medios 
humildes.  
 
Donde mejor se refleja la contradicción de ambas herramientas es el municipio de 
Santiago, donde los planes municipales quedan opacados por la brillantez de su Plan 
Estratégico, tomado como modelo para otros ayuntamientos. Contradicción nada 
teórica, pues resulta conflictiva en las relaciones entre el Ayuntamiento y la Oficina del 
Plan Estratégico, entre la figura del alcalde como “funcionario municipal” y la figura del 
presidente del consorcio del Plan Estratégico, como “estratega del desarrollo”, una 
figura representativa del gran empresariado cibaeño. 
 
Los planes municipales son promovidos, a partir de la experiencia de PLANIFICA, por 
la Federación Dominicana de Municipios, mientras que el planeamiento estratégico 
para los municipios es promovido y financiado por el Ministerio de la Administración 
Pública, con fondos de la cooperación  europea; dos concepciones -la visión de la 
descentralización política y administrativa hacia los municipios, y la visión de la 
centralidad del poder económico, y su corolario de la privatización de servicios- 
reflejadas en dos herramientas, los planes municipales y la planificación estratégica. .  
 
 

4.3.2 El municipio como línea de defensa de las necesidades básicas. 

                                                      
3 Este modelo de inspiración neoliberal  ha sido apoyado por el Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU, con sede en Barcelona. CIDEU es un 
proyecto/programa de la Cumbre Iberoamericana. 
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Tanto el pensamiento posmoderno como el pensamiento clásico han coincidido en la 
propuesta del poder local como un agente promotor del desarrollo local. Si bien esta 
idea sigue vigente como aspiración, hoy tiene en la República Dominicana dos lecturas 
contrapuestas, pues el desarrollo local impulsado desde la alianza público privada no 
tiene en cuenta la debilidad de la institución municipal, relegada al papel de asistenta 
de la iniciativa privada.   
 
En cambio los Ayuntamientos necesitan presupuesto, capacidad técnica y visión para 
asumir el rol que la población necesita, como baluarte de defensa de las necesidades 
básicas.  Ya no se trata pues de una idílica visión de los ayuntamientos como motores 
del desarrollo local, sino como instituciones capaces de amortiguar o frenar la  
pobreza, promoviendo servicios públicos, sin perjuicio de mantener el buen 
funcionamiento de la ciudad como factor tanto de bienestar social como de soporte de 
la actividad económica. Y en ese campo de baluarte contra al pobreza adquiere 
relevancia su función de responsable de los caminos rurales, indispensables para 
facilitar el acceso a los mercados locales de una producción agraria basada en la 
economía campesina minifundista, característica de la Región Cibao Norte.  
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5 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO Y PRINCIPALES 
RESULTADOS 
 

5.1 Contenido del proyecto: 
 
Objetivo general: incrementar la capacidad de los ayuntamientos de la Región Cibao 
Norte para gestionar el desarrollo local.   
Objetivo específico: fortalecer la capacidad para planificar la gestión municipal en los 
ayuntamientos de la Región Cibao Norte.  
 
Resultados esperados: 
 
1. Los ayuntamientos disponen de herramientas de planificación y reciben apoyo 

técnico para el diseño, implantación y seguimiento de planes de desarrollo 
municipal. 

2. Los ayuntamientos cuentan con personal técnico calificado para el diseño, 
implantación y seguimiento de planes de desarrollo municipal. 

3. Los ayuntamientos disponen de la información territorial, económica y social 
municipal necesaria para la planificación del desarrollo local y sostienen un 
observatorio municipal. 

4. Han sido puestas en operación las herramientas de diseño, implantación y 
seguimiento de planes de desarrollo municipal en tres ayuntamientos de la región, 
con el acompañamiento de la Unidad Técnica de Planificación (UTP) 

 
Principales actividades previstas:  
- Creación y habilitación de una Unidad Técnica de Planificación (UTP) al servicio de  

todos los ayuntamientos de la región. 
- Elaboración y publicación de manuales para el diseño, implantación y seguimiento 

de planes de desarrollo municipal. 
- Creación y habilitación de la Oficina Municipal de Planificación y Programación 

(OMPP) en los ayuntamientos beneficiarios. 
- Elaboración de un plan municipal de desarrollo en al menos 3 municipios. 
- Elaboración de un video de difusión 
 
Los/as beneficiarios/as directos son los/as técnicos/as y autoridades municipales de 19 
municipios que conforman las 3 provincias de Santiago, Espaillat y Puerto Plata (todos 
menos Villa González, Moca, Altamira).  
 

5.2 Organización y gestión del proyecto.  Actores implicados 
 
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL), Valencia 
1998, es la ONG promotora, habiendo obtenido financiación de la Junta de Castilla La 
Mancha.  Por su especialización municipalista, ha aportado su visión y conocimientos, 
participando en diversos eventos promovidos dese el proyecto.  
 
La Federación Dominicana de Municipios –FEDOMU- es la contraparte del proyecto. 
FEDOMU se organiza de forma territorial, a través de las asociaciones regionales, que 
participan en la Junta Directiva de FEDOMU.  Desde su constitución en el año 2001, 
FEDOMU es la principal referente institucional de los Ayuntamientos de la República 
Dominicana, y cuenta con el reconocimiento internacional de las asociaciones 
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municipales nacionales, entre ellas la FEMP. Por su experiencia en las relaciones 
internacionales, FEDOMU, principal instancia dominicana comprometida con el 
fortalecimiento municiapl, ha sabido acceder con éxito  a la cooperación internacional. 
 
La Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte –ASOMURECIN- es la 
expresión regional de FEDOMU, y responsable directa del proyecto.  
 
Para la gestión del mismo FEDOMU/ ASOMURECIN ha contratado un equipo 
específico, en el que combina las especialidades de gestión municipal, planificación y 
sistemas de información.  Cabe señalar que este equipo sigue contratado una vez 
finalizado el proyecto.  
 

5.4 Principales resultados 
 
El detalle sobre actividades y resultados se contempla en el capítulo 6.2 y en el 
apéndice 1. Se refleja aquí una visión sintética en los campos de:  
 
- la visión municipal 
- la planificación municipal 
- la producción de un sistema de información municipal 
 
El proyecto ha ayudado a ampliar el campo de la visión de la función del municipio 
entre alcaldes y técnicos que participaron en el proyecto. En los tres municipios en los 
que se apoyó la elaboración del plan municipal, los alcaldes han alcanzado un mejor 
conocimiento de la realidad de su territorio, han cambiado de visión en relación al 
papel de la planificación y en definitiva ha mejorado su visión de las funciones 
municipales.  En algunos municipios  no se ha superado la confusión entre un plan 
estratégico y un plan municipal, apareciendo por tanto como una duplicidad de 
acciones semejantes, promovidos desde distintas instancias, tal como se ha señalado 
en el apartado 3.4.1 de este informe.  
 
La planificación ha dejado de ser contemplada como una engorrosa determinación 
legal, para ser entendida como una herramienta de la gestión municipal. 
Probablemente el principal logro a medio y largo plazo del proyecto ha consistido 
precisamente en introducir cambios de fondo en la visión que los alcaldes venían 
teniendo de la gestión local.  
 
En cuanto a la generación de un sistema de información municipal, el proyecto se ha 
enfrentado a la ausencia de una cultura municipal del papel de la información, razón 
por la cual los avances habidos en este sentido en algunos ayuntamientos son 
especialmente significativos.  Los esfuerzos realizados por el proyecto, y en particular 
en lo tocante a la puesta en marcha de un observatorio municipal, han sentado las 
bases para una modificación en los comportamientos institucionales en relación al 
papel de la información. Por esta razón, y aunque los resultados de este componente 
del proyecto aún no estén plenamente logrados, la  existencia del proyecto PLANIFICA  
y su paulatina aceptación entre los alcaldes ha de valorarse positivamente.   
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5.5 El observatorio y la producción de información. 
 
Junto con la elaboración de la Guía para la Formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo, el diseño de un sistema de información para los ayuntamientos constituye 
el mayor esfuerzo de concepción de una nueva visión del municipio que ha 
desarrollado el proyecto.  En el caso del Observatorio el equipo técnico tuvo que 
superar las limitaciones de la inexistencia de referencias inmediatas, la ausencia 
objetivos claros desde un inicio y la carencia de un diagnóstico municipal a partir del 
cual marcar los criterios de captura de la información, sistematización y uso por parte 
de los destinatarios.  En definitiva un aprendizaje colectivo que ahora comenzará a dar 
sus frutos, con el trabajo de un equipo motivado y competente.  
 

 
(UTC, el responsable de SIG y la responsable  del Observatorio con el consultor) 

 
Como suele ser habitual en este tipo de experiencias, primó en una primera fase la 
acumulación de información, con diferentes niveles de desagregación, a menudo 
fragmentaria,  por lo general de costosa actualización, y sobre todo de dudosa 
utilización por parte de los principales interesados potenciales, los ayuntamientos de la 
región Cibao Norte.  Este proceso de “buceo” en la información se sustanció 
finalmente en tres niveles de captura de información: por una parte la información 
estadística elaborada por la Oficina Nacional de Estadística, por otra la información 
que los propios ayuntamientos ya disponen, y que debidamente sistematizada por su 
OMPP deberá pasar a engrosar el acervo del Observatorio, y finalmente la información 
específica local, que por el momento deberá ser abastecida por el equipo del 
Observatorio.  La preocupación por la construcción de esta herramienta técnica 
desconoció la necesidad de una primera toma de decisiones de naturaleza política, a 
cerca de qué y para qué investigar.  ¿Deberá limitarse a información estadística de 
rutina? ¿Deberá acumular información municipal sensible para los municipios? ¿Y en 
ese caso cuál es y quién decide qué tipo de información resulta estratégica? ¿Cómo 
vencer las resistencias municipales a facilitar información? Unas decisiones no ajenas 
pero sí externas al equipo  profesional al frente del Observatorio; la capacidad 
instalada para  captar y procesar información hace de este Observatorio una fuente 
potencial al servicio de otras instituciones,  lo que si bien es interesante como 
proveedor de organismos nacionales e internacionales,  podría desviar el objetivo del 
mismo de su función principal: la de servir a la planificación municipal, y en general a 
la mejora del desempeño de los Ayuntamientos.  
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6. EXAMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

6.1 Pertinencia  
 
El estudio del contexto aporta las claves para interpretar la pertinencia del proyecto en 
su nivel de diseño; efectivamente, tanto la fundamentación jurídica del mismo como la 
justificación institucional abundan en la idea de la pertinencia del proyecto.  El proyecto 
formulado resulta adecuado  para alcanzar las exigencias del marco jurídico municipal 
y mejorar el desempeño municipal, y es coherente con el nivel organizativo y operativo 
de los municipios involucrados; tomado este nivel como punto  de partida, las acciones   
del proyecto se han adaptado a la realidad consiguiendo avances, como se verá en el 
criterio de eficacia. Por tanto se  trata de un proyecto pertinente en su formualción,  y 
jecutado de manera acorde a los principios y metodolgía que lo inspiraron.   
 
En general las condiciones previas identificadas en la formulación del proyecto 
(necesidades objetivas, expectativas y prioridades ) permanecieron constantes a lo 
largo del ciclo del proyecto, por lo que no ha sido necesaria ninguna adaptación de 
contenido.  
 
Atendiendo a la armonización de las intervenciones dentro de la cooperación 
española, el proyecto se alinea con la Estrategia País elaborada en el marco del Plan 
Director 2005-2008,  desarrollando  la línea de apoyo hacia los municipios y hacia las 
asociaciones de municipios que dicha estrategia definía.  Si bien es cierto que la 
cooperación de la AECI tiende a focalizar su intervención en otras regiones más 
deprimidas del país, tal orientación para nada afecta a la pertinencia de la decisión de 
apoyar este proyecto surgido de la iniciativa local cibaeña, pues precisamente por el 
mayor desarrollo  relativo de la región  los municipios de la zona se encuentran en 
mejor situación  para aprovechar el proyecto, y como así ha sucedido, para facilitar la 
extensión del proyecto PLANIFICA a otras regiones. Hay pues un componente de 
experiencia piloto en el proyecto que la práctica ha mostrado resultar adecuado y 
pertinente.  

 

6.2 Apropiación 
 
En este apartado se relaciona el criterio de apropiación con la pertinencia en la 
ejecución y la sostenibilidad del proyecto. Generalmente la apropiación se entiende 
como la asimilación del proyecto por parte de sus destinatarios, lo que en el presente 
caso corresponde a dos niveles, el nivel de los ejecutores –a su vez  beneficiarios del 
proyecto- y en el nivel de las instituciones municipales implicadas. En el nivel de los 
ejecutores es obvia la apropiación, cuando el proyecto se identifica y se diseña por los 
propios actores; por tanto más interesante resulta analizar la apropiación del proyecto 
por parte de los ayuntamientos. Lo que supone entender la relación que a través del 
proyecto se establece entre la oficina técnica de ASOMURECIN con las alcaldías.  
 
PLANIFICA hubo de hacer un esfuerzo inicial  -repetido tras las elecciones 
municipales que llevaron a cambios en la representación política de los 
ayuntamientos- de explicación y motivación, lo que en la terminología  del desarrollo 



 18

local se conoce como estrategia movilizadora; el trabajo de campo evidenció en las 
entrevistas realizadas cómo la motivación necesaria para la apropiación del proyecto 
resulto eficaz, superando eticencias e inercias iniciales, en una administración local 
poco o nada acostumbrada al rigor metodológico, y con acusadas inercias de gestión 
personalistas. 
 
El primer escalón para la asunción del proyecto PLANIFICA  lo constituyeron los 
equipos técnicos municipales, que a partir de las capacitaciones entendieron la 
importancia de la planificación municipal y la supieron transmitir a los alcaldes, en 
principio menos interesados en este tipo de propuestas.  
 
El trabajo de campo visualizó el cambio de opinión de los alcaldes donde se habían 
elaborado los planes municipales, ahora comprometidos con la planificación municipal 
como forma de mejora de la acción municipal y de corresponsabilidad con los vecinos. 
Los alcaldes entrevistados  trasladaron al evaluador la importancia del proyecto  en la 
la visión de su municipio, y en la mejora de la identificación de su misión como electos 
municipales. Se constatan avances importantes en la comprensión de las funciones de 
la Administración Local, lo que no hubiera sido posible si  los gestores del proyecto no 
hubieran tenido en cuenta que era imprescindible la apropiación del proyecto por las 
autoridades locales, diseñando en consecuencia  la intervención “desde dentro” de los  
ayuntamientos.  Se puede afirmar que la ingeniería  de proceso se impuso sabiamente 
a la ingeniería de producto,  lo que finalmente hizo posible que los productos 
previamente definidos –las Oficinas Municipales y los Planes, las guías y los manuales 
deprocedimiento- tengan un recorrido duradero, más allá del plazo  formal fijado por la 
programación de la financiación.  
 
Los criterios de  pertinencia,  apropiación y  participación  forman una unidad de 
análisis sin solución de continuidad,no siendo comprensible la pertinencia del proyecto 
sin la apropiación y participación, ni la apropiación es concebible sin la participación; 
de modo que cada criterio se funde con los demás, de los que depende y que le dan 
contenido.   
 
 

6.3 Eficacia 
 
El análisis de eficacia lo constituye el examen de la ejecución de las acciones 
diseñadas y de los resultados obtenidos con dichas acciones, lo que nos remite a la 
coherencia del proyecto. Las acciones son obligaciones de los gestores perfectamente 
identificables en el documento de proyecto, y fácilmente registrables en e ciclo de vida 
del proyecto, y que cuenta con fuentes fiables de verificación.  En cambio el análisis de 
resultados aborda a veces intangibles, con muchos grados de libertada en cuanto a su 
interpretación, y a menudo con dificultades en la obtención de registros y fuentes 
fiables de verificación.  El análisis de eficacia se remite a la capacidad real del 
proyecto de  dar cuenta de los objetivos del mismo, en definitiva, en comprobar en qué 
medida el proyecto ha contribuido a la consecución de los objetivos; aquí tenemos una 
primera falla habitual y casi diría consustancial a los proyectos de cooperación al 
desarrollo, y es la ambición y generalidad de los objetivos. En el presente proyecto se 
define su objetivo específico de la siguiente manera:  “fortalecer la capacidad para 
planificar la gestión municipal en los ayuntamientos de la Región Cibao Norte”.  Una 
formulación amplia y general, de difícil concreción, y por tanto de ambigua valoración.   
 
Por ello es metodológicamente más conveniente remitirse a los resultados esperados, 
como forma más práctica y sencilla de valorar la eficacia del proyecto. 
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Resultados esperados: 
 
A   Los ayuntamientos disponen de herramientas de planificación y reciben apoyo 
     técnico para el diseño, implantación y seguimiento de planes de desarrollo 
     municipal. 
 
B   Los ayuntamientos cuentan con personal técnico calificado para el diseño,  
      implantación y  seguimiento de planes de desarrollo municipal. 
 
C   Los ayuntamientos disponen de la información territorial, económica y social  
      municipal necesaria para la planificación del desarrollo local y sostienen un  
      observatorio municipal. 
 
D  Han sido puestas en operación las herramientas de diseño, implantación y  
     seguimiento de planes de desarrollo municipal en tres ayuntamientos de la región,  
     con el acompañamiento  de la Unidad Técnica de Planificación (UTP) 
 
De los cuatro resultados previstos, tres han sido razonablemente alcanzados, y solo el 
observatorio, cuyos trabajos de puesta en marcha siguen su curso, no se ha 
conseguido dentro del plazo previstos. 
 
En cuanto a los resultados A y B, los 19 ayuntamientos tuvieron acceso a los cursos 
de capacitación para la planificación, recibieron asistencia técnica para la creación de 
sus Oficinas Municipales de Programación y Planificación  (OMPP) y  recibieron el 
apoyo en equipo informático consistente en un equipo de mesa, impresora y acceso a 
Internet.  Asimismo la elaboración, difusión y explicación de la Guía para la 
Formulación del Plan Municipal de Desarrollo resulto una herramienta muy práctica. El 
principal resultado constatable de este conjunto de acciones  es que todos los 
ayuntamientos cuentan con la capacidad técnica para desarrollar los preceptivos 
planes municipales.  Sin embargo la disposición de estos medios necesarios no 
implica su automática aplicación, pues la elaboración de los planes de acuerdo a la 
metodología expuesta en la Guía, supone la implicación de la alcaldía y una decisión 
política consecuente; supone romper  con las inercias de una gestión municipal de 
cortos horizontes, muy personalista y clientelar. Supone todo un proceso de mejora y 
profundización democrática municipal al que el proyecto PLANFICA ha dotado de las 
bases técnicas indispensables, y dado el primer aliento político.  
 
Para conseguirlo, el proyecto diseña la creación de la Unidad Técnica de Planificación, 
- resultado D- con sede en ASOMURECIN, una herramienta clave en el proceso, al 
encargarse de la elaboración y provisión de manuales,  diseñar las capacitaciones, dar 
asistencia técnica puntual,  promoveer la participación y la apropiación del proyecto 
por parte d elos municipios, y finalmente  sistematizar y ofrecer información 
indispensable para la elaboración de los planes municipales.  
 
 
En cuanto al Observatorio y la información municipal, -resultado C- se ha trabajado en 
la línea no solo de ofrecer a los ayuntamientos la información territorial mínima, sino 
en hacer comprender la importancia de la información a escala territorial para poder 
planificar la intervención municipal.  Pero efectivamente los resultados alcanzados 
quedan por debajo de las expectativas del proyecto.  Al finalizar  el proyecto 
financiado, se han logrado sentar las bases para poner en marcha un sistema de 
información municipal, se ha establecido la conexión con todos los municipios 
implicados, a través de las OMPP, y se dispone de una plataforma web.  Se puede 
señalar que se han resuelto las condiciones técnicas, pero quedan sin resolver 
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cuestiones de diseño de la información, acopio de datos, difusión, utilidad y 
apropiación por parte de las alcaldías. (véase apartado 5.5) 
 
 
Finalmente se ha conseguido con éxito la elaboración de planes municipales en los 
tres casos propuestos como experiencia piloto, los ayuntamientos de Jamao al Norte, 
en la provincia de Espaillat, Sosúa en la provincia de Puerto Plata y Villa González, en 
la provincia de Santiago.  En todos los casos los documentos de plan se habían 
elaborado con una metodología participativa, se habían realizado la consulta final a la 
población, y en los casos de Jamao al Norte y Sosúa, estaba pendiente la aprobación 
por el Concejo Municipal,   convocados para el mes de Octubre.  (Más información en 
el apéndice nº 2) 
 

6.4 Eficiencia. 
 
Considera esta evaluación el examen de eficiencia en los siguientes cuatro aspectos: 

• Eficiencia institucional 
• Eficiencia en la elección y capacidad de los recursos humanos 
• Eficiencia técnica y económica 

 
 

 
 
 
 
La dirección del proyecto y de ASOMURECIN han sabido aprovechar los recursos 
institucionales del proyectos, que no son otros que los propios equipos municipales 
donde el proyecto se desarrolla; desde este punto de vista el uso eficiente de los 
recursos institucionales ha sido óptimo. 
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No obstante no se ha aprovechado suficientemente  en beneficio del proyecto la 
creación de los  Consejos Económicos y Sociales Municipales  previstos en el artículo 
123 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; una experiencia que se ha 
realizado con éxito en Sabana Grande, y cabe esperar que en adelante el proyecto 
PLANIFICA  pueda impulsar la puesta en práctica de lo dispuesto en el artículo 252 de 
la Ley  que los define así “El Consejo Económico y Social Municipal es un órgano de 
carácter consultivo, integrado por miembros del ayuntamiento y representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la participación 
ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de políticas públicas, de 
planificación , y en la toma de decisiones para la gestión municipal.  
 
 
En cuanto a la eficiencia económica, el siguiente cuadro recoge la estructura del coste  
total el proyecto, sin que sean objeto de valoración en este informe, dado que las 
cuentas del proyecto van a ser objeto de una auditoría externa.  
 
Conceptos  % 
Personal  37,54 
Inversiones en equipo central y 
consumos por desplazamientos 16,13 
Observatorio del Desarrollo 
Municipal : instalación, consultorías 
y web 10,59 
Impresión de manuales y planes   9,43 
Equipamiento ayuntamientos   7,2 
Difusión  4,91 
Capacitación   4,78 
Viajes expertos y traslados   4,78 
Otros gastos   4,64 
TOTAL  100 

Fuente: administración del proyecto 
 
El proyecto ha consumido el  63% del presupuesto en inversiones e instalaciones,  
staff técnico central y consultorías. Los gastos de operación, capacitación, difusión  y 
transferencias de equipo a los municipios  han consumido el 37%. 
 
En cuanto al uso eficiente de los medios puestos a disposición, este proyecto ha sido 
muy bien dotado con la aportación de dos vehículos4; el destino del segundo vehículo 
a la entidad colaboradora denominada Fundación Solidaridad  indica la sobreinversión 
en vehículos; la citada fundación ha tenido importancia en la fase de identificación y 
puesta en marcha del proyecto, sin que en estos momentos tengan funciones en la 
gestión del mismo.  
 

6.5  Sostenibilidad  
 
En cuanto a la sostenibilidad, es consecuencia del proceso de apropiación del 
proyecto por los Ayuntamientos, y de la decisión de FEDOMU de mantener y financiar 
el equipo del proyecto y el Observatorio. En el momento de realizar la evaluación,  
mantienen el proyecto PLANIFICA  la directora, y tres técnicos superiores.   

                                                      
4 Un vehículo ha sido aportado por la Junta de las Comunidades de Castilla La Mancha, y otro 
por Fedomu, como contraparte del proyecto. En ambos vehículos se identifica el proyecto y los 
logos de las instituciones donantes, tal como se observa en la fotografía de la página 19 de 
este informe. 
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Las OMPP instaladas, que responden además a una exigencia legal, seguirán 
funcionando como estrucutura estable municipal, aunque para un buen desempeño de 
su misión deberán seguir contando en muchos casos y durante un cierto tiempo con la 
asistencia técnica y el asesoramiento de la Unidad Técnica de ASOMURECIN. 
 
La elaboración de planes municipales, en aquellos ayuntamientos que ya disponen de 
esta herramienta, dados sus buenos resultados y la disposición favorable de las 
Alcaldías, es esperable permanezcan en el futuro,  sin el apoyo del proyecto. 
 
Tanto las OMPP como oficina técnica que posibilita la planificación municipal, como 
los planes municipales, son obligaciones legales, por lo que una vez instaladas las 
OMPP y asimiladas con éxito la metodología de planificación, no parece que sea 
pensable en eliminación.  
 
 

6.6 Participación e impacto. 
 
La participación de los principales actores en la ejecución del proyecto se plantea a 
dos niveles, la propiamente dicha de los gestores del proyecto, y la de  la participación 
ciudadana en la actividad municipal,  concretamente en la elaboración de los planes 
municipales. Este proyecto no podría haber sido realizado “desde fuera”, por lo que la 
participación en la ejecución de los responsables municipales y ASOMURECIN ha sido 
condición de posibilidad del mismo.  
 
Respecto a la participación ciudadana, se ha observado de forma activa en los 
municipios piloto en que se han elaborado los planes municipales, a través del proceso 
de consulta. En todo caso hubiera sido deseable ampliar esta participación con 
carácter más general, aunque no estaba contemplado en el diseño del proyecto; la 
creciente iniciativa popular  que se refleja entre otros aspectos en la campaña 4%, -
una iniciativa popular de amplia base social para la materialización del mandato 
constitucional de dedicar el 4% del PIB a la educación-  es un buen síntoma de la 
creciente demanda social de participación política.  
 
En todo caso la participación en el nivel institucional  tiene su reflejo en los impactos 
ya observables del proyecto. A pesar del poco tiempo transcurrido, ya son evidentes 
positivos impactos en FEDOMU, cuyo indicador es la réplica del proyecto a escala 
nacional. También son indicadores de impacto en otros niveles de la administración 
del Estado los convenios firmados por FEDOMU con la Oficina Nacional de 
Estadísticay con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (Véase anexos III 
y IV) 
 
El proyecto PLANIFICA ha aportado una nueva cultura de la administración local, ha 
despertado inquietudes, y ha mejorado la gobernanza a escala local,  lo que favorece 
la credibilidad municipal, y el respaldo ciudadano.  Pero los impactos del proyecto se 
verán a medio y largo plazo; en el momento de la evaluación, se atisban indicios de impacto 
positivo en la actividad municipal, que deberán madurar con el tiempo, y sobre todo impulsar la  
reivindicación principal y general en relación a su financiación.  
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6.7 Síntesis del capítulo. Preguntas de la evaluación. 
 
Pertinencia: 

 

 

¿Se corresponde la intervención con las 

prioridades y necesidades de la 

población beneficiaria?  

 

Si. El proyecto cubre una necesidad básica de la 
gestión municipal: la aplicación de la nueva Ley 
Municipal. 

¿Han cambiado las prioridades de los 

beneficiarios desde la definición de la 

intervención?  

Las condiciones de partida han permanecido 
constantes, no habiendo sido necesario proceder a 
modificaciones de contenido. 
 

¿ Se corresponde la intervención con las 

prioridades de desarrollo del país 

receptor o del área de influencia (en 

particular las prioridades identificadas 

en los Planes de Desarrollo Territorial de 

la zona)? 

 

SI.  La mejora del desempeño de los municipios es el 
primer paso para un efectivo proceso de 
descentralización.  No obstante la prioridad municipal 
es acceder a la financiación constitucionalmente 
prevista, lo que por otra parte queda fuera de las 
posiblidades y competencias del proyecto. 
 

¿ Se corresponde la intervención con las 

prioridades de la Cooperación Española 

para el desarrollo? 

 

 

SI. El fortaleciminto municipal y de las asociaciones de 
municipios se contempla en el documentos Estrategia 
País de la cooperación española.  

Eficiencia: 

 

 

¿Se han respetado los presupuestos 

establecidos inicialmente en el 

documento? 

 

No se han detectado desviaciones. Por otra parte el 
proyecto va a ser objeto de una auditoría, quedande el 
análisis detallado de la ejecución presupuestaria fuera 
de las competencias de esta evaluación.  
 

¿Se han respetado los cronogramas y 

tiempos previstos? 

 

Se han visto alterados por las elecciones locales, que  
retrasaron algunas actividades.  

¿Ha sido eficiente la transformación de 

los recursos en los resultados? 

 

Ha habido un sobredimensionamiento en la dotación 
de vehículos.  

¿En qué medida la colaboración 

institucional y los mecanismos de 

gestión articulados han contribuido a 

alcanzar los resultados de la 

intervención? 

 

Sin la activa participación de las instituciones 
implicadas el proyecto no solo no habría sido 
pertinente, sino simplemente inviable.  

Eficacia: 

 

 

¿Se han alcanzado todos los resultados 

previstos de la intervención? 

 

Se han alcanzado razonablemente, habida cuenta del 
punto de partida de los ayuntamientos, con serias 
dificultades financieras, escasos de recursos humanos, 
y sin una cultura previa de la planificación local. 
 
La meta de conseguir tres ayuntamientos con  un plan 
elaborado ha sido alcanzada, así como la de dotar a 
todos los ayuntamientos de una Oficina Municipal de 
Programación y Planificación.  
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El observatorio municipal no ha llegado a estar 
operativo en el plazo previsto. Ello ha sido debido a 
una visión excesivamente optimista en la formulación, 
y a errores en el diseño de las acciones necesarias.  
En el momento de la evaluación, se aprecian avances 
importantes tanto en la definición del observatorio 
como en los trabajos del sistema de infomación 
geográfica –SIG.  
 

¿Se ha alcanzado el objetivo específico 

de la intervención? 

 

Se ha alcanzado razonablemente. Tanto los municipios 
como ASOMURECIN han visto mejoradas sus 
capacidades. 
 

¿Los indicadores previstos por el Marco 

Lógico son adecuados? 

 

Los indicadores utilizados son sencillos, adecuados, y  
están integrados en el monitoreo y seguimiento de la 
acción; es decir, no están propuestos tan solo como 
requerimiento del financiador y de la  burocratizada 
aplicación del “enfoque del marco lógico”, del que tanto 
abusa la cooperación española.  
 
En el caso que nos ocupa, los indicadores son los 
propios del control de las actividades, y no tanto de los 
resultados, que siendo éstos sobre todo políticos, es 
decir, cualitativos, no admiten una fácil reducción a  los 
parámetros convencionales.  
 

¿Se han cumplido todos los indicadores 

previstos por el marco lógico y su 

monitoreo y medición ha tenido 

problemas?  

 

Hasta donde esta evaluación alcancanza a saber, se 
cuenta con indicadores de ejecución  suficientes y 
fiables.  

¿Se han logrado otros efectos no 

previstos? 

 

Hay muchos aspectos no previsibles y que han 
aflorado en el transcurso de la evaluación como 
hallazgos: la competencia entre los planes municipales 
y la planificación estratégica, o el impacto en la visión 
global y desempeño institucional de algunos alcaldes 
son los más llamativos.  Otros a señalar son la 
experimentción en algunos ayuntamientos con los 
presupuestos participativos,  la mejora del 
conocimiento de la realidad territorial  y la mejora de la 
capacidad de interlocución de los gobiernos locales 
con otras instancias, tanto públicas como privadas.  
 
 

Impacto: 

 

 

¿Ha contribuido la intervención a 

alcanzar el objetivo global propuesto? 

 

Objetivo general: Incrementar la capacidad de los 
ayuntamientos de la Región Cibao Norte para 
gestionar el desarrollo local. Un objetivo tan amplio, 
ambicioso e impreciso no puede conseguirse desde un 
proyecto de esta dimensiones, por lo que dicho 
Objetivo General no ha sido contemplado en esta  
evaluación como una referencia válida, sino como 
relato exigido por el modelo del marco lógico.   
Pero no cabe duda que dentro de sus limitaciones el 
proyecto hace su contribución a este objetivo ideal, 
aunque matizadamente, pues el reto del municipalismo 
en la región no es en esta fase el desarrollo local 
propiamente dicho, sino la defensa de los servicios 
básicos a la población, base de cualquier desarrollo.  
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¿Se ha logrado un impacto positivo 

sobre los beneficiarios directos 

considerados, en particular en 

componentes directamente 

relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio? 

 

A pesar de la insistencia de los donantes en establecer 
correlaciones entre sus intervenciones y los ODM, no 
es posible establecer tales relaciones a partir de este 
tipo de intervención, salvo de manera indirecta con el 
amplio y ambigüo Objetivo 8.  
El descrédito y notorio fracaso de los ODM  hace en 
todo caso superflua tal correlación.  
 

¿  Se ha logrado un impacto positivo en 

el fortalecimiento de la planificación 

municipal? 

 

SI. La planificación municipal ha recibido un ferte 
impulso desde el proyecto, y ha de considerarse uno 
de sus puntos fuertes.  
 

¿ Se ha logrado un impacto positivo en 

el fortalecimiento de los ayuntamientos 

y técnicos beneficiarios? 

 

Evidentemente sí, tal como se desprende del análsis 
de los criterios de eficacia, apropiación y participación.  

¿Se han producido impactos negativos 

no previstos sobre los beneficiarios? 

 

No se han observado.  

Viabilidad:  
¿Se mantienen los beneficios de la 

intervención una vez retirada la ayuda 

externa? 

 

Las Oficinas Municipales de Programación y 
Planificación, una vez creadas, no se ven amanezadas 
en  su permanencia, una vez que los beneficios del 
proyecto han sido apropiados y entendidos por sus 
repectivas alcaldías.  
 
Asimismo seguirá funcionando la Unidad Técnica de 
Planificación, y el observatorio municipal.  
 

¿Se siguen generando los recursos 

necesarios para el mantenimiento de 

los servicios básicos establecidos por el 

proyecto? 

 

Fedomu financia actualmente  la Unidad Técnica de 
Planificación. 
Los convenios establecidos con instituciones estatales 
garantizan al menos a corto plazo el mantenimiento de 
los servicios ofrecidos por la citada Unidad Técnica de 
Planificación. 
 

¿Se ha influido positivamente sobre la 

capacidad institucional? 

 

Mientras no se realice un diagnóstico de la situación de 
los municipios en la región, y mientras no se genere 
una suficiente capacidad de interlocución y presión a 
cerca del la cuestión de la financiación,  la capacidad 
institucional de los municipios seguirá viéndose 
seriamente afectada.  
Tal capacidad de negociación y presión no será 
posible sin el concurso de la población. En este sentido 
nos hemos hecho eco en esta evaluación del impacto y 
posibles y desables repercusiones del movimiento 
social 4% en la actividad municipal. 

Apropiación: 

 

 

¿En qué medida participan las 

instituciones locales en la aplicación y 

gestión de los contenidos y 

herramientas garantizadas por el 

proyecto? 

 

De forma completa y activa a través de las OMPP 
creadas por el proyecto. 

¿En qué medida han participado los 

beneficiarios en todo el proceso? 

El actor principal es ASOMURECIN, que es el 
responsable de todas las faeses del proyecto, desde la 
identificación, dirección y ejecución.  
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 La sistematización de la experiencia por parte de los 
participantes sería un elemento de reflexión y 
retroalimentación deseable. 
 

¿En qué medida participaron las 

instituciones locales en el seguimiento 

de la intervención? 

 

Siendo su responsabilidad la aprobación de las OMPP 
y de la elabroación de los planes municipales, su 
participación ha sido indispensable. Cabe insistir en un 
deficit de participación y compromiso con el 
observatorio municipal, siendo en este caso el 
seguimiento de los ayuntamientos  muy escaso y 
desigual. 

¿Qué actores han participado en cada 

fase de la intervención?,  

Técnicos, alcaldes y población, por este orden, han 
participado en la elaboración de los planes, de acuerdo 
a la metodología propuesta. 
 

¿Han sido eficaces los canales de 

participación establecidos? 

 

Han sido deficientes en relación a la constitución de los 
Consejos 

Otros: 

 

 

¿ del proceso de implementación del 

proyectos, se pueden rescatar lecciones 

aprendidas y/o sistematizar buenas 

prácticas, sobretodo en las 

componentes de fortalecimiento 

institucional de entes locales? 

 

La metodología para la elaboración de los planes ha 
resultado pedagógica y eficaz, por tanto esta sería una 
buena práctica del proyecto. 
 
Sin embargo sería conveniente proceder a un estudio 
técnico político de la situación de los municipios en la 
región, herramienta de gran interés y de la que se ha 
carecido a lo largo del proyecto.  
 
Su carencia  ha de considerarse un defecto de 
formulación.  
 

¿ cuales son tales lecciones aprendidas 

y/o buenas prácticas? ¿Se trata de 

elementos potencialmente replicables y 

utilizables en otras iniciativas 

pertinentes? 

 

 
El modelo del proyecto PLANIFICA se va a replicar en 
otras regiones del país. 

¿ cuales son los sectores específicos del 

funcionamiento y gestión municipal (por 

ejemplo: financiación, organización, 

RRHH, etc.) y/o de la prestación de 

servicios básicos de competencia local 

(por ejemplo: agua y saneamiento, 

residuos sólidos, transporte público, 

catastro, etc.) en que los municipios 

beneficiarios necesitaría refuerzo y 

asistencia en futuro? 

 

 
La asunción de competencias municipales en el 
abastecimiento de agua potable y en el saneamiento 
es un campo propicio a la cooperación externa, pues 
desde la situación actual tal posiblidad necesita ser 
reforzada, si bien previamente deberán los propios 
municipios pronunciarse sobre tal competencia. 
 
La gestión de los residos sólidos urbanos es otro 
campo propicio a la cooperación internacional, siendo 
además una demanda existente entre los 
ayuntamientos.   

¿ cuales son las recomendaciones 

principales para mejorar iniciativas 

futuras promovidas por las instituciones 

y organizaciones promotoras y gestoras 

de la evaluación? 

 

 
Incluir la elaboración de diagnósticos municipales en 
los proyectos de fortalecimiento municipal y 
descentralización.  
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7. LECCIONES APRENDIDAS, HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 

1. El principal problema que atraviesan los municipios es el incumplimiento del 
10% de las transferencias del Estado. Sin resolver el acuciante problema de 
financiación, los planes municipales se ven muy limitados. 

 
2. Tras 10 años de cooperación internacional en materia de descentralización y 

fortalecimiento municipal, se han sentado las bases conceptuales y se han 
fortalecido las asociaciones regionales de municipios; dada la estructura 
desconcentrada de FEDOMU tal fortalecimienot de sus esructuras regionales 
debe interprtearse también de forma indirecta como un fortalecimiento de la 
organización nacional. No obstante no se ha conseguido el objetivo estratégico 
de una efectiva descentralización. 

 
3. Existen grupos profesionales vinculados al municipio, con especial incidencia 

en Santiago. Este cuerpo de profesionales es fundamental para la mejora del 
sistema municipal dominicano. Sin embargo su limitación, debido a una 
excesiva dependencia de la cooperación internacional y debido también a las 
causas estructurales que afectan a  las funciones municipales, provoca un 
excesivo localismo en su visión. La cooperación internacional ha interpretado 
en ocasiones el papel de estos profesionales como una oportunidad para 
ejecutar con éxito los proyectos, minusvalorando su función de actores 
relevantes.  

 
4. En el proyecto PLANIFICA, los profesionales del sector, tanto los contratados 

por el proyecto, como los efectivos profesionales al servicio de los municipios, 
han sido actores relevantes. La cooperación externa ha sido un acompañante 
estratégico del proyecto, lo que ha significado una buena y complementaria 
distribución de papeles. La intervención de Musol en este caso supone un 
elemento diferenciador positivo respecto a la tónica general de las  grandes 
intervenciones internacionales  en el campo municipal. 5 

 
5. Se ha constatado la importancia de la información como herramienta de la 

planificación y del desarrollo local. La ausencia de una cultura del papel de la 
información en el contexto municipal se presenta como una barrera a la 
planificación territorial. El proyecto PLANIFICA ha comenzado a romper dicha 
barrera.  

 
6. La ausencia de un diagnóstico cualitativo de la situación municipal en el área 

de intervención, la Región Cibao Norte, ha sido un obstáculo para el alcance de 
algunas de las metas del proyecto, especialmente visible en la concepción, 
diseño y puesta en marcha  del Observatorio. 

 
7. La sistematización de la experiencia tenida por el equipo técnico y los 

responsables técnicos y políticos de los Ayuntamientos participantes es una 
tarea pendiente.  La sistematización es vista como una reflexión más dinámica 
y proactiva  que la evaluación externa, si bien la evaluación deberá servir como 

                                                      
5 No se incluye en  este comentario otras intervenciones micro como son las de Fundemuca  en 
el ayuntamiento de Santiago o la intervención de la GIZ en el municipio de San José de las 
Matas, ambas de clara inspiración municipalista, respetuosas con los tiempos  y los procesos 
locales.  
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una herramienta de mejora de procesos, y en  este caso concreto como un 
punto de partida y un estímulo para la  sistematización .  

 
Y a la vista de los resultados de la evaluación, se concluye que: 
 

8. La ejecución del proyecto ha respondido a las expectativas iniciales, siendo de 
menor importancia las desviaciones y ajustes temporales. El desempeño 
profesional ha sido adecuado, y las metas en términos generales han sido 
satisfactoriamente alcanzadas. 

 
9. ASOMURECIN, como órgano desconcentrado de FEDOMU, ha fortalecido su 

componente técnico  y su perfil institucional. 

8. RECOMENDACIONES 
 

1. Sobre futuras evaluaciones en el campo del fortalecimiento municipal. En este 
tipo de proyectos, se debería tener en cuenta la oportunidad de llevara 
adelante evaluaciones mixtas, con un equipo evaluador compuesto por un 
consultor del país donante, y un consultor local. Habida cuenta de que los 
aprendizajes de la evaluación, si no hay un referente local, tienden a quedar 
ubicados en el acervo del país donante,  para los gestores del proyecto la 
evaluación  tiende a quedar relegada a un compromiso administrativo con el 
donante, no aprovechando la acumulación del conocimiento. Por otra  parte 
dada la horizontalidad que debe regir en las intervenciones de apoyo a las 
instituciones municipales, la evaluación mixta no solo enriquece  la visión de 
ambas partes, sino que fortalece la horizontalidad. Conscientes del 
encarecimiento de costes que supone la evaluación mixta, la financiación de la 
parte local podría ser una exigencia para  la cofinanciación local. 

 
2. Sobre la sistematización. Proceder a la sistematización de la experiencia con el 

equipo de ASOMURECIN y algunos actores municipales. Sin recurrir a 
procesos de sistematización excesivamente pesados para los participantes en 
términos de dedicación y consumo de tiempo, en el caso de ASOMURECIN y 
el equipo del proyecto es factible un trabajo de sistematización de corto plazo, 
sin necesidad de recursos de consultoría externos ni contratación de 
facilitadores. La reflexión a partir de la propia  experiencia , precisamente 
cuando los participantes “saben ahora como lo harían si tuvieran  que volver a 
empezar”,  serviría a su vez de base para la elaboración de un diagnóstico 
cualitativo de la situación municipal en la región Cibao Norte, y ayudaría a la 
definitiva y eficaz puesta en marcha del Observatorio Municipal. 

 
3. Sobre el diagnóstico municipal. Elaboración de un diagnóstico cualitativo a  

cerca de la situación municipal en Cibao Norte.  Ésta es una necesidad 
planteada a lo largo de la presente evaluación, y una carencia de las 
intervenciones de cooperación externa analizadas. Sin un documento de 
debate de contenido institucional y político, los esfuerzos técnicos pueden 
resultar desorientados y en general fragmentarios. Por otra parte es el órgano 
político de ASOMURECIN  y  son las alcaldías los órganos competentes para 
analizar y discutir un diagnóstico de la situación municipal a nivel regional, a 
partir del cual establecer criterios de mejora del nivel municipal y de 
interlocución con las instituciones competentes del Estado.  

 
4. Sobre el observatorio.  Elaboración de datos municipales no alcanzables por 

los ayuntamientos.  Del breve análisis realizado en el apartado 5.5 de este 
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informe, se desprende  que  en estos momentos  los ayuntamientos no 
disponen de la información relevante que pueda ser tratada o difundida a nivel 
regional, ni parece que sin el apoyo del observatorio las OMPP estén en 
condiciones y disposición de acopiar y tratar información.  En cambio la Unidad 
Técnica de ASOMURECIN responsable del proyecto está en condiciones de 
dirigir la captura de información, completarla con sus propios medios y 
sistematizarla. En estos momentos y sin carácter exhaustivo es información 
municipal relevante la relativa a las fuentes de acopio y redes de 
abastecimiento de agua, la localización de botaderos de basura no controlados, 
el estado del equipamiento escolar, y el registro de licencias de construcción.  
Se recomienda asimismo revisar los procedimientos de tratamiento y 
sistematización de  la información proveniente de la  Oficina Nacional de 
Estadística, a fin de evitar duplicaciones del trabajo, pues la ONE ya elabora 
información territorial para los municipios, si bien por el momento no ha 
cubierto la totalidad del territorio.  
 

5. Realización de un seminario taller para los ayuntamientos de la Región sobre el 
papel de la información. Para hacer eficaz la capacidad instalada de 
producción y transmisión de la información entre el Observatorio y los 
ayuntamientos, es necesario motivar a los alcaldes para que tengan una cabal 
comprensión de los resultados positivos de estos flujos de información. La 
recomendación va orientada  a que sea FEDOMU, como órgano político de 
representación municipal, quien ponga a disposición su autoridad para la 
convocatoria de un taller de motivación y explicación del alcance del 
Observatorio. 
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APENDICE 1 Grado de cumplimiento de las actividades 
 
 

JCM 
 

Corregir 

fechas 

Información del 

gestor 

Observaciones del 

evaluador 

Resultado 1: 
Los ayuntamientos disponen de 

herramientas de planificación y 
reciben apoyo técnico para el diseño, 
implantación y seguimiento de planes 

de desarrollo municipal. 
 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

final 
  

A.1.1 Diseño y puesta en operación 
de plataforma digital de la UTP en 

red con los ayuntamientos 
- Elaboración de términos de referencia 
- Contratación de consultor 
- Diseño y habilitación de plataforma 

digital 
- Entrenamiento personal de cada 

ayuntamiento para acceso red 

Nov. 
2009 

Marzo 
2011 

Realizado 
Ver página web 
Asomurecin.org 

 
Verificado 

A.1.2 Capacitación del personal de la 

UTP en manejo de programas 
especializados de análisis de datos y 

gestión de proyectos 
-Adquisición e instalación softwares SPSS 
y Microsoft Project 
-Contratación de servicios de 
entrenamiento 

Abril 
2010 

Diciembre  
2010 

 
Realizado 

 
Verificado 

Resultado 2: 
Los ayuntamientos cuentan con 
personal técnico calificado para el 

diseño, implantación y seguimiento 
de planes de desarrollo municipal. 

 

    

A.2.1 Diseño y discusión en talleres 

de un reglamento de las Oficinas 
Municipales de Planificación y 
Programación en 19 Ayuntamientos 

(OMPP). 
- Elaboración de términos de referencia 
- Contratación de consultor 
- Taller de consulta preliminar 
- Elaboración de propuesta 
- Validación en talleres 

Marzo 
2010 

Sept. 
2010 

 
Se ha elaborado 
el reglamento 

modelo 

 
Verificado 

A.2.2 Aprobación del reglamento por 
el Concejo Municipal de cada 

ayuntamiento beneficiario 
- Encuentro de sensibilización con las 

autoridades municipales 
- Presentación en sesión del reglamento 

   
No realizado 

 
La aprobación del 

reglamento de 
funcionamiento por el 
Concejo Municipal es 

una propuesta del 
proyecto que no 

responde a ningún 
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requisito legal.  
Más práctico resulta la 

elaboración de un 
manual de funciones 
de la OMPP adaptado 

a cada municipio 
A.2.3 Creación y habilitación de la 

OMPP en cada ayuntamiento 
beneficiario 
- Designación del encargado de cada 

OMPP 
- Habilitación y equipamiento de la 

OMPP en cada ayuntamiento 
- Elaboración de manual de funciones 

Ene. 
2010 

Noviembr
2010 

 
Todos los 
ayuntamientos 
disponen de 
oficina de 
planificación y 
han recibido  el 
equipamiento 
básico y manual 
de funciones. 

 
El equipamiento 
consiste en un 

ordenador   impresora 
y acceso a Internet. 

El funcionamiento de 
cada OMPP municipal 

es un trabajo en 
construcción. 

A.2.4 Jornadas de capacitación al 

personal de los ayuntamientos en 
planificación del desarrollo 

municipal 
- Planificación del programa de 

capacitación 
- Selección de participantes y 

convocatoria 
 

Feb. 
2010 

Marzo 
2011 

 
Realizadas 

 
El trabajo de campo 

de la evaluación 
mostró el 

aprovechamiento del 
curso por parte de los 

participantes 

Resultado 3: 
Los ayuntamientos disponen de la 

información territorial, económica y 
social municipal necesaria para la 

planificación del desarrollo local y 
sostienen un observatorio municipal 
 

 

      

 

 

A.3.1 Inventario y recopilación de 
información territorial, económica y 

social municipal disponible en los 19 
Aytos.  
- Inventario de principales fuentes de 

información disponible y datos de 
contacto 

- Adquisición de publicaciones, base de 
datos, cartografía, etc. 

- Acuerdos con organizaciones 
generadoras de información para 
actualización continua 

Dic. 
2009 

Junio 
2010 

 
Realizado el 
inventario, y 

publicado en los 
boletines de la 

asociación.  

 
Verificado 

A.3.2 Puesta en funcionamiento de 
un sistema de información geográfica 
(SIG) en la UTP 
- Elaboración de términos de referencia 

para adquisición del SIG 
- Adquisición e instalación del software 
- Capacitación de personal en manejo 

SIG 

Ene. 
2010 

Agosto. 
2011 

 
 

Realizado 

 
 

Existe un técnico 
contratado especialista 

en SIG. 
La implantación de un 

SIG es un 
procedimiento 

complejo y lento.  
No era esperable que 
en el marco temporal 
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del proyecto este 
resultado fuera 

obtenido al 100%. No 
obstante las acciones 

previstas fueron 
realizadas de acuerdo 

al proyecto.  
A.3.5 Definición de indicadores de 
desarrollo municipal y línea basal 
por municipio (19) 
- Elaboración de términos de referencia 
- Contratación de consultor 
- Consultas con expertos e informantes 

claves 
- Aplicación de indicadores en 

municipios beneficiarios 
- Sistematización de resultados 

Dic. 
2010 

Julio  
2011 

 
A partir de los 
datos del censo 
2010 se ha 
elaborado una 
información a 
escala municipal 
apta para ser 
consultada por los 
ayuntamientos. 
El alcance de este 
resultado se estima 
en el 50%. 
Se ha realizado el 
informe de 
consultoría 
contratada al 
experto Julio 
Corral. 

 
El papel de la 

información y las 
dificultades para su 

producción, 
sistematización y uso 

se tratan en el 
apartado 5.5 de este 

informe 

A.3.3 Celebración de seminario 
técnico internacional sobre 
observatorios municipales 
- Identificación de experiencias 

internacionales similares 
- Elaboración de términos de referencia 
- Gestión de participación de un técnico 

que domine  la experiencia 
seleccionada 

- Convocatoria a nivel nacional 

Ab. 
2010 

  
Realizado en la 

fecha  

 
Musol participó con 
dos ponentes en este 

encuentro. 
 

Los contenidos de los 
participantes de 

instituciones oficiales 
invitadas no han 

resultado prácticos a 
los efectos de las 
necesidades del 

proyecto. 
A.3.4 Definición del modelo de 
observatorio municipal a 

implementar 

- Talleres con actores claves  
- Elaboración de términos de 

referencia para el diseño del 
observatorio  

- Acuerdo con la Oficina Nacional 
de Estadística para la gestión del 
observatorio 

May. 

2010 

Noviembr

2010 

 

Realizado 

 

En el momento de la 
evaluación se había 

llegado a la definición 
del modelo. Ver 

apartado 5.5 de este 
informe. 

A.3.6 Diseño del observatorio 
municipal y protocolos de recolección 

de información 

- Elaboración de términos de 
referencia 

- Contratación de consultor 
- Talleres con actores claves  

Dic. 

2010 

 

En curso 

Contratada la 
consultoria. En 

estudio la 
aplicación de la 

propuesta 

La consultoría se 
entregó en el mes de 

mayo 2011 
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- Elaboración de documento del 
observatorio municipal 

A.3.7 Desarrollo y puesta en 

operación de aplicación informática 
para observatorio, incluyendo portal 
web 

- Elaboración de términos de 
referencia 

- Contratación de consultor 
- Desarrollo y pruebas del modelo de 

aplicación informática 
- Acto de puesta en funcionamiento 

del observatorio 

Junio  

2011 

 

En curso 

 

Ejecución al 

50% 

 

A.3.8 Capacitación de personal en 

cada ayuntamiento para 
alimentación y uso del observatorio 

- Diseño de la jornada de 
capacitación 

- Selección de participantes y 
convocatoria 

- Realización de sesiones de 
capacitación 

 

 

 

  

No se ha 

realizado 

No ha podido 
realizarse a 

consecuencia  de las 
dificultades previas 
que no han sido aún 
satisfactoriamente 

resueltas. 

Ver apartado 5.5 de 
este informe. 

Resultado 4: 

Han sido puestas en operación las 
herramientas de diseño, 
implantación y seguimiento de planes 

de desarrollo municipal en 19 
ayuntamientos de la región, con el 

acompañamiento técnico de la UTP. 
 

 

 

 

 

A.4.1 Conformación de un equipo 
técnico en cada ayuntamiento 

- Elaboración del perfil del equipo 
técnico 

- Sensibilización de las autoridades 
municipales en cada municipio 

- Designación de los miembros de 
cada equipo 

Feb. 
2010 

Octubre  
2010 

 
Realizado  

 
Verificado 

A.4.2 Sesiones de trabajo con 
personal de cada ayuntamiento para 

las diferentes etapas de la 
planificación 

- Elaboración y aprobación de 
cronograma de trabajo 

- Talleres internos y reuniones 
técnicas de trabajo 

- Documentación del proceso 

Noviem
. 2010 

Agosto 
2011 

 
Realizado 

 
Verificado 

A.4.3 Encuentros de socialización del 

proceso con la sociedad civil de cada 
ayuntamiento 

- Convocatoria en la prensa local 
- Inventario de organizaciones y 

convocatoria individual 

 Abril 
2011 

Agosto. 
2011 

 
Realizado en los 
3 ayuntamientos 

piloto 

 
Verificado 
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- Realización del encuentro 

A.4.4 Publicación del plan municipal 
de desarrollo de cada municipio 

- Diagramación y diseño de 
contenidos 

- Reproducción en imprenta 
- Distribución a los ayuntamientos 

beneficiarios 

Julio 
2011 

Agosto 
2011 

 
Realizado en tres 

municipios, 
según lo 

planificado 

 
Verificado. 

Ver apéndice 2 de este 
informe. 

(Debe corregirse el 
enunciado de publicación, 

por el de elaboración) 

A.4.5 Presentación del plan 

municipal de desarrollo ante los 
principales actores sociales de cada 

municipio 

- Convocatoria en la prensa local y 
convocatoria individual 

- Realización del encuentro 

Sep. 
2011 

Octubre. 
2011 

 
Realizado en tres 

municipios, 
según lo 

planificado  

 
En el momento de la 

evaluación estaba 
convocada la consulta 

en uno de los 
municipios 

seleccionados, 
habiéndose realizado 
en los otros dos casos. 

A.4.6 Producción de un video sobre 

el proyecto y las experiencias de 
planificación municipal 

- Elaboración de términos de 
referencia 

- Contratación de consultor 
- Producción del video 
- Difusión en los Aytos. dominicanos 

Sep. 
2011 

  
Realizado 

 
Video de 10 minutos  

Realizador: Juan 
Padilla. 
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APENDICE 2   Análisis de casos 
 

Caso 1  JAMAO AL NORTE 
 

 
 
Autoridades locales con la directora del proyecto PLANIFICA 
 
 
Jamao al Norte, municipio de 7398 habitantes, con un 80% de población rural 
distribuida en 16 juntas de vecinos,  se ubica en la zona montañosa de la región Cibao 
Norte, de economía agrícola basada en el minifundio de explotación familiar. Su 
principal y casi única fuente de financiación son las transferencias del Estado, que 
alcanzan 1.153.000 pesos mensuales, y llevan congeladas cinco años. Para entender 
el alcance de esta cifra  baste señalar  que el 10% del monto mensual se destina al 
pago de la Seguridad Social de los trabajadores municipales. Como tantos otros 
alcaldes, Leowaldo González considera que el estrangulamiento de las finanzas 
locales es el principal problema a resolver, reclamando el cumplimiento del 10% 
constitucional. Dentro de la acción social municipal destaca los apoyos para arreglo de 
viviendas a personas necesitadas, mayoritariamente ancianos, para lo cual el 
ayuntamiento aporta algunos materiales de construcción. Estas y otras actividades son 
posibles gracias al apoyo de instituciones como la GIZ  alemana, o la cooperación 
argentina. 
 
Ha elaborado su Plan Municipal de Desarrollo 2011-2016, que ha sido presentado a la 
asamblea popular. Previamente el Concejo de Regidores aprueba la creación de la 
OMPP en julio del 2011. La aprobación del Plan  por parte del Concejo Municipal está 
prevista para el mes de Octubre. 
 
Para la elaboración del Plan ha sido clave la aportación técnica y metodológica del 
Proyecto PLANIFICA, siguiendo en el proceso de definición del Plan la Guía para la 
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. En el documento del Plan hay una 
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mención expresa a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 
como cofinanciadora del proyecto.   
 
Durante la formulación del PDM fueron concertados los agentes sociales del 
municipio, que de la mano del Comité Técnico del Ayuntamiento y la OMPP, se 
reunieron en mesas de trabajo y talleres participativos en 14 comunidades,  
elaborando un diagnóstico a partir del cual se definieron las líneas maestras del plan, 
las cuales se concretan en 56 programas/proyectos y 32 acciones de gestión. Estas 
últimas se refieren a “actuaciones necesarias que no son competencia municipal, pero 
en cuya gestión ante las instancias correspondientes el ayuntamiento se ha 
comprometido” 
 
Gracias al proceso de planificación el alcalde ha logrado “conocer mejor su territorio, 
descubriendo actividades que desconocía, unas legales, otras no”. Inicialmente 
indiferente o escéptico ante planificación municipal, hoy es un defensor de los planes 
municipales y su metodología participativa, por lo que aporta de conocimiento, 
cercanía a la población, y herramienta de gestión.  Sin el apoyo del proyecto 
PLANIFICA, las autoridades locales son conscientes de que tampoco habrían elabora 
su Plan en este año, ni habrían logrado el nivel de calidad.  
 
 

Caso 2  SOSÚA  

Sosúa es un municipio de la provincia de Puerto Plata, de 44.938 habitantes, según el 
censo del 2002 (aún no se han publicado los datos del censo del 2010). En su origen 
era  un poblado de pescadores junto al cual se instala la United Fruit Company  con su 
explotación de latifundio, dando el nombre a uno de sus barrios El Batey, zona de 
alojamiento de los trabajadores agrícolas. Pero el nacimiento urbano de Sosúa se 
debe a la llegada en 1938 de 500 colonos judíos alemanes, mayoritariamente 
hombres, acogidos por el gobierno de Trujilo, en una de esas carambolas de la 
historia, que se instalaron en El Batey.  El hecho de que la colonia fuera 
mayoritariamente masculina promovió los matrimonios mixtos –cultos y enriquecidos 
emigrantes con humildes campesinas, pero también enlazando con la oligarquía de 
Santiago- lo que, junto con la inmigración hacia Estados Unidos, hace que la presencia 
judía sea hoy una referencia histórica y cultural, pero no así su impacto en la 
economía. La colonia judía puso en marcha importantes iniciativas agroindustriales de 
éxito, para destinar finalmente sus capitales a la industria turística que hoy se ubica en 
la zona del Batey, en los años 80. 

La costa de Sosúa la bordea un gran arrecife de coral por lo que es un foco turístico 
internacional orientado especialmente al segmento canadiense y estadounidense. 
La ciudad está dividida por dos barrios bien diferenciados por una extensa bahía de 
arena blanca: por un lado Los Charamicos y por el otro El Batey. En Los Chamaricos 
viven la mayoría de la población  dominicana, trabajadores del turismo y de la 
agricultura. El Batey es la zona turística y residencial de los pocos y enriquecidos 
exiliados judíos que aún permanecen  en el municipio. Según el censo del 2002, la 
población desempleada, a pesar del impacto de la industria turística era del 16% con 
especial incidencia entre las mujeres; el nivel de desempleo actual se desconoce, pero 
es sin duda al alza, mientras que el índice de pobreza estimado es del 30%,  lo que 
necesariamente hay que relacionar con el auge del turismo sexual, promovido desde 
redes locales para satisfacción de los operadores extranjeros. 

Una historia local indispensable para interpretar la visión y la representación social de 
las autoridades locales, y el papel fundamental  con que el procedimiento participativo 
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del Plan ha contribuido a definir la estrategia municipal, con la circunstancia de contar 
con una de las pocas alcaldesas del país, doña Ilama Newman, hija del rabino y de 
dominicana de origen popular.  

El proyecto aportó el equipamiento de la OMPP, la selección y capacitación del técnico 
de planificación, y el apoyo metodológico. El plan elaborado de acuerdo al 
procedimiento participativo, se centra en atender las necesidades de la población de 
Los Charamicos.  Su  visión  intenta superar el corsé impuesto por el desarrollo 
turístico, y su consecuencia con el negocio proxeneta, recuperando  la agricultura local 
y los transformados agrarios de factura artesanal. El plan será presentado a la 
asamblea local en el mes de Octubre. Al igual que en el caso de Jamao al Norte, las 
reticencias iniciales de la alcaldesa frente al interés del Plan Municipal, se convirtió 
tras el proceso de elaboración del plan, en un apoyo decidido a esta herramienta de la 
gestión municipal.  

 

Caso 3   SAN JOSE DE LAS MATAS 
 
El municipio de San José de las Matas, ubicado en el sur de la Provincia de Santiago, 
cuenta con una población estimada de 52.000 habitantes, con tasas de decrecimiento 
poblacional debido a la emigración. Su economía se basa en la explotación 
agropecuaria y forestal, la avicultura, algunos transformados agrícolas y en las 
remesas.   El municipio está enclavado en la vertiente norte de la Cordillera Central, 
siendo una importante cabecera de cuenca hidrográfica. 

 
Cabecera de cuenca. Nacimiento arroyo Prieto 

 
La gestión municipal tiene un  importante componente ambiental, que se concreta en 
la formulación de su agenda ambiental, propuesta elaborada con el apoyo de la 
cooperación alemana.  A su vez es el primer municipio dominicano al que se le 
transfiere el servicio de abastecimiento de agua desde la estatal INAPA, y cuenta con 
una oficina de planeamiento que redacta su plan urbano municipal, en avanzada fase 
de gestión.  
 
El Ministerio de la Administración Pública financia la elaboración de un Plan 
Estratégico,  basado en la experiencia del Plan Estratégico de Santiago. El proyecto 
PLANIFICA  ha apoyado con instalaciones, capacitación y metodología, la creación de 
la OMPP, y cuenta con un concejal responsable de planificación, al frente tanto del 
Plan Estratégico como del Plan Municipal que ahora se inicia. 
 
Precisamente la intervención del MAP apoyando la elaboración de su Plan Estratégico, 
dificultó que el proyecto PLANIFICA pudiera intervenir con el Ayuntamiento de forma 
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más activa en la planificación local.  Se constata una gran confusión en las 
autoridades locales sobre ambos modelos, tendiendo a entender que el plan municipal 
es un derivado menor de su Plan Estratégico. El proyecto PLANIFICA ha intentado 
aportado claridad, pero por el momento no se percibe una  visión acorde con el 
proyecto por parte de las autoridad locales, que a juzgar por las experiencias de otros 
Ayuntamientos, deberán pasar por la prueba de la expereincia para entender la 
aportación a la mejora de la gestión municipal que ofrece el proyecto. 
 
 Así pues el Ayuntamiento contará con tres documentos de planificación, 
insuficientemente articulados entre sí, de un lado el Plan Estratégico, difuso e 
inconcreto, de otro la Agenda Ambiental, documento bien estructurado, con amplia 
participación popular y que enfatiza en la dimensión de las competencias muicipales la 
gestión integral de los residuos sólidos, y finalmente con el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
A ello hay que añadir que el municipio de San José de las Matas, por su ubicación en 
la cabecera de cuenca, es una pieza importante del Plan Sierra, una propuesta 
supramunicipal  de iniciativa publico-privada, sin  participación local, que ahora 
dispone de financiación externa de la Agencia Francesa de Desarrollo. La evolución 
administrativa del Plan Sierra (creado en el  año 1979, como un programa adscrito a la 
Secretaría de Estado de Agricultura, en 1983 se transforma en una corporación 
privada sin fines de lucro) refleja la evolución del paradigma del desarrollo y del 
creciente papel que juega la iniciativa privada a través de la figura de la 
responsabilidad social corporativa. El Plan Sierra, al igual que el Plan Estratégico de 
Santiago, es una iniciativa del dinámico empresariado santiagueño, y del Banco 
Popular  Dominicano 
 
La descentralización política administrativa hacia los municipios, la centralidad del 
poder económico en la gestión territorial, y la desconcentración de los ministerios y su 
presencia territorial, adquiere en el municipio de San José de las Matas carácter de un 
banco de pruebas, que debería ser objeto de investigación de las ciencias sociales.  
Pues a la vez que se engrandece la figura mediática de las alcaldías, se empequeñece 
el espacio de intervención autónoma del poder local democrático. 
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ANEXOS 

ANEXO I.  Agenda,  lista de personas entrevistadas y fuentes 
documentales 

 
Agenda de la evaluación 
 
Preparación 
De la firma del contrato al  26 de septiembre. 
 
Trabajo de campo 
Del 27 de Septiembre al 3 de Octubre 
 
Septiembre  
Dia 27 Llegada a Santo Domingo 
Dia 28 Mañana 

Traslado de Santo Domingo a Santiago 
            Presentación y revisión de la agenda. 
            Intercambio inicial con los gestores del proyecto 
            Intercambio con el resto de los miembros del equipo 
            Tarde 
            Traslado y visita al ayuntamiento de Jamao al Norte 
             Noche 
  Entrevista con D. Remberto Cruz   miembro de la Junta de FEDOMU, en el  
             municipio de  Moca 
 
Dia 29  Mañana 
 Traslado y visita al ayuntamiento de San José de las Matas 
 Comida de trabajo con responsables del proyecto y del Concejo Municipal 
 Tarde 
 Análisis documental en la oficina de Asomurecin 
 Entrevista con los técnicos del proyecto 
            Reunión con el equipo de la Unidad Técnica de Planificación y del Observatorio 
 
Dia 30  Mañana 
            Visita y entrevista con responsables de planificación del Ayuntamiento de  
             Santiago. 
  Visita y entrevistas con responsables del Plan Estratégico de Santiago 
             Comida de trabajo con la responsable del proyecto. 
 Tarde 
  Entrevista con FUNDEMUCA 
             Entrevista con actores sociales 
  Reunión de devolución con el equipo del proyecto. 
 
Octubre  
Dia 1   Traslado de Santiago a Santo Domingo 
            Comunicación con la responsable de la sede central de Fundemuca 
 
Dia 2 de Octubre. Regreso a España 
Dia 3 de Octubre. Llegada a España 
 
Del 5 al 7 de Octubre 
Recepción de documentos complementarios 
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17 de Octubre Presentación del borrador. 
 
30 de octubre  Presentación del informe final. 
 
Listado de personas entrevistadas (por orden cronológico) 
 
   
Valencia-
España  

Francesco Filippi Técnico de proyectos de Musol 

Santiago Rosa Arlene María Directora del proyecto PLANIFICA 
Santiago Juan Castillo Coordinador de ASOMURECIN 
Jamao al Norte Leowaldo González Alcalde municipal de Jamao al Norte 
Jamao al Norte Modesto Paulino Presidente del Concejo Municipal 
Jamao al Norte Andrés Santos Técnico de planificación 
Moca Remberto Cruz Alcalde de Moca y miembro de la Junta 

Directiva de FEDOMU 
San José de 
las Matas 

Jorge Luis Bisoñó Alcalde de San José de las Matas 

San José de 
las Matas 

Arelis Salcedo  Concejala de Planificación de San José de 
las Matas 

San José de 
las Matas 

Elio Collado Responsable de la Oficina Técnica de 
Planificación de San José de las Matas 

San José de 
las Matas 

Miguel Rodríguez Arquitecto Municipal de San José de las 
Matas 

Santiago Paola Sánchez Arquitecta de la Unidad Técnica  de 
Planificación de ASOMURECIN 

Santiago Ángela Malagón Responsable del Observatorio. Unidad 
Técnica de Planificación de 
ASOMURECIN 

Santiago José Ramón González  Especialista en SIG. Unidad Técnica  de 
Planificación de ASOMURECIN 

Santiago Victor Brens  Director de Planificación del Ayuntamiento 
de Santiago 

Santiago Leivan Díaz Funcionario del departamento de 
planificación del Ayuntamiento de 
Santiago 

Santiago Reinaldo Peguero Director del Plan Estratégico de Santiago 
Santiago Susy de los Santos Encargada de planificación del Plan 

Estratégico 
Santiago Alice  Auradou Consultora, codirectora de un programa 

europeo de participación ciudadana 
Santiago José Ramón Sánchez Arquitecto. Asesor de la alcaldesa de 

Sosúa 
Santiago Ana Vázques  Representante de la Fundación DEMUCA 

en el Ayuntamiento de Santiago 
Córdoba 
España 

Emilio Director del FAMSI 

   
 
Fuentes documentales 
 
DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
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-Formulación del proyecto  

-Documento: detalles de la reformulación y modificaciones realizadas 

-Documento interno: resumen del proyecto FEDOMU-MUSOL 

-Documento: matriz de actividades por resultados y proyectos 

-Informe narrativo final 

-Memoria gráfica, RESULTADOS. Proyecto Planifica. 

-Folleto de presentación del “Proyecto Planifica” 

-Folleto: 7 preguntas frecuentes sobre el Observatorio del desarrollo municipal 

-Folleto: Banco de datos “Proyecto Planifica” 

-Boletines informativos del “Proyecto Planifica” números 1 al 10, de marzo 2010 a  

  Febrero 2011 

-Consultorías realizadas en la ejecución del proyecto. 

• Planificación urbana, a cargo de Julio César Corral 

• ConsultorÍA para la elaboración de indicadores del observatorio, 

cargo de Alice Auradou 

 

-Informe de evaluación de ICG consultores de los municipios de Altamira, Sabana  

  Iglesia y Moca 

-Plan Municipal de desarrollo de Jamao al Norte, provincia de Espaillat 

-Plan Municipal de desarrollo de Sosúa, provincia de Puerto Plata 

 

 

OTROS DOCUMENTOS  RELACIONADOS  

-Plan Estratégico del municipio de San José de las Matas 

-Avance Municipal, Primer año de gestión, de San José de las Matas 

-Agenda Ambiental del Municipio de San José de las Matas. Ayuntamiento, con la  

 asistencia técnica  GIZ 

-Plan Estratégico del municipio de Santiago 

-Informe de consultoría: Diagnóstico expeditivo global del muicipio de Santiago y  

  recomendaciones para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2016 

-Informe de consultoría :Apoyo a la reforma y modernizacion del Estado y del  

  Ayuntamiento de Santiago. PARME. 2003 

-Revista: FEDOMU en marcha, nº 10 agosto 2011
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ANEXO II Libreta de trabajo de campo  
 

Apreciaciones del evaluador 
 

 Variable 
proyecto 

Variable 
políticas 

Variable 
procesos 

Variable 
estrategias 

 5= alto   1=bajo 

Apreciaciones 

 

Lucha contra la 
pobreza 

Generación de 
políticas públicas 

Participación 
social 

empoderamiento 
Cambio social 

Sobre el interés 
del proyecto 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre desarrollo 
local 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre su   
capacidad para 
dar soporte a 

procesos 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre su 
replicabilidad 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre los 
beneficiarios 

Son sujetos 
activos del 
proyecto 

Son fin (alto) 
 

Son autónomos 
(alto)   

Son identificables 
a priori (alto) 

 
 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Capacidades 
Para gestionar 

recursos 

Para representar 
los intereses de 
los beneficiarios 

Para liderar 
procesos 

Para establecer 
alianzas, 

estrategias, 
concertaciones 

Sobre la 
capacidad actual 
de los gestores 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre la 
capacidad 

potencial de los 
gestores 

5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

Sobre el interés 
específico para el 

donante 

Para establecer 
ejemplo de 

buenas prácticas 

Para establecer 
relaciones 
directas 

Para continuar 
financiando la 

acción 

Para innovar 
modelos de 
cooperación 

 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 
 

Destaca el interés del proyecto para la generación de políticas públicas y su capacidad 
para impulsar procesos de mejora municipal.  La replicabilidad del modelo de 
intervención en otras regiones del país es otra de las apreciaciones interesantes que 
se derivan de la evaluación.  

En cuanto a la capacidad de los gestores, en opinión del evaluador, están bien 
posicionados para gestionar recursos y para representar los intereses de los 
municipios de la región, por lo que son un buen referente para la cooperación externa. 
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ANEXO III    Convenio  FEDOMU-ONE 
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ANEXO IV    Convenio  FEDOMU- MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE COOPERACION Y 
COORDINACION INSTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION 
Y DESARROLLO Y LA FEDERACION 
DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU) 
 

 
DE UNA PARTE: EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO creado 
mediante la Ley No. 496, en su artículo 1 del capítulo I de fecha veintisiete (27) de Diciembre 
del año dos Mil Seis, (2006), con su domicilio en la calle César Nicolás Penson, No. 48 del 
Sector de Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente 
representada por TEMISTOCLES MONTAS, dominicano, mayor de edad, casado, portador de 
la Cédula de Identidad y Electoral número 001-0320715-5, domiciliario y residente en esta 
ciudad de Santo Domingo, en su calidad de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 
quien en lo adelante se denominará EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y 
DESARROLLO.  
 
Y DE LA OTRA PARTE: LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU), 
Organización No Gubernamental creada por Decreto No. 398 del Poder Ejecutivo, de fecha 20 
de marzo del 2001, ubicada en la Elvira de Mendoza 104, Zona Universitaria, de la ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por el DR. JOSÉ RAMON 
REYES, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de  Identidad y Electoral No. 026-
0007859-2, con domicilio y residencia en la ciudad de La Romana, República Dominicana; y 
por su Director Ejecutivo LIC. VICTOR JOSÉ D´AZA TINEO, dominicano, mayor de edad, 
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 094-0002214-2, residente en la ciudad de 
Santo Domingo, y quienes para los fines y consecuencias del presente acuerdo se 
denominarán LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS.  
 

PREAMBULO 
 
CONSIDERANDO: Que EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
de acuerdo a lo establecido por la Ley 496-06 es el órgano rector del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública., cuya misión es conducir y coordinar el proceso de 
formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de 
desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, social, territorial e 
institucional de la nación; y, es el órgano rector de la ordenación, el ordenamiento y la 
formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión 
espacial de la política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad. 
 
CONSIDERANDO: Que LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS es la entidad 
interlocutora entre los dos niveles de la administración pública (gobierno central-gobiernos 
municipales), que defiende y representa los intereses de los municipios y distritos municipales 
dominicanos y estos a su vez, están facultados por la Constitución y las leyes  para gestionar y 
regular el desarrollo del territorio municipal, a través de sus diferentes organismos internos y 
direcciones, en especial las Oficinas de Planeamiento Urbano (OPU) y de Planificación y 
Programación (OPP), a fin de promover el desarrollo económico, político y social de los 
municipios. 
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CONSIDERANDO: Que LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS está desarrollando 
modelos de instrumentos de planificación municipal y cuenta con una estructura 
desconcentrada en las Asociaciones Regionales de Municipios para el acompañamiento 
técnico a los Ayuntamientos, una de las cuales, la Asociación de Municipios de la Región Cibao 
Norte (ASOMURECIN), cuenta con una Unidad Técnica de Planificación, para apoyar los 
procesos de planificación municipal de los 22 municipios de dicha región, lo cual se constituye 
en un proyecto piloto que se replicará en todas las asociaciones regionales de municipios.  
 
CONSIDERANDO: Que se han realizado encuentros entre las autoridades ejecutivas de LA 
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS y de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
PLANIFICACION Y DESARROLLO, en los cuales se ha expresado el interés recíproco de 
realizar planes conjuntos en beneficio del fortalecimiento de los municipios y distritos 
municipales, la promoción del desarrollo municipal sostenible y la equidad en la distribución 
territorial de la inversión pública. 
 
CONSIDERANDO: Que las instituciones signatarias del presente convenio han decidido 
coordinar acciones de planificación común de ordenamiento territorial e inversión pública, que 
promuevan un desarrollo integral en los municipios dominicanos. 
 
CONSIDERANDO: QUE es necesaria una participación activa de LA FEDERACION 
DOMINICANA DE MUNICIPIOS, como ente representativo de todos los ayuntamientos del 
país, conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la 
planificación de un presupuesto nacional que garantice la distribución equitativa de la inversión 
del gobierno central en todos los municipios y distritos municipales del país y, en la toma de 
decisiones que sobre el mismo realiza el Consejo de Gobierno. 
 
CONSIDERANDO: Que es de interés para ambas instituciones proponer ante-proyectos de 
leyes tendentes a reformar las normas de ordenamiento territorial y administrativo que sirvan 
de marco jurídico para la planificación territorial de los municipios, así como las modificaciones 
necesarias para el mejoramiento del régimen de aplicación de las normas legislativas y 
reglamentarias de planificación e inversión pública. 
 
CONSIDERANDO: Que EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO, 
a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGODT), tiene entre sus 
funciones el procurar y mantener actualizada la información cartográfica y georeferenciada 
necesaria para el ordenamiento y desarrollo territorial y el velar por la incorporación del factor 
de gestión de riesgo en la formulación e implementación de las políticas, planes de desarrollo y 
proyectos de inversión pública. 
 
VISTO: La Constitución de la República. 
 
VISTO: La Ley No. 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo 
(SEEPYD). 
 
VISTO: La Ley No. 498-06, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, y el Decreto No. 
493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación No. 1 para dicha Ley. 
 
VISTO: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
 
VISTO: El Convenio de Colaboración Interinstitucional entre LA FEDERACION DOMINICANA 
DE MUNICIPIOS y el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) suscrito el 19 de junio 
de 2007, en el cual ambas instituciones se constituyen en Mesa de Coordinación, integrada por 
sus respectivos comités técnicos. 
 
VISTO: Los Estatutos de la FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS 
 
En el entendido que el Preámbulo que antecede es parte del presente documento, las partes 
convienen y: 
 
SUSCRIBEN EL SIGUIENTE ACUERDO DE COLABORACION Y COORDINACION 
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PRIMERO: EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO y LA 
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS ratifican y dan continuidad al convenio suscrito 
por CONAU cuyas funciones fueron transferidas a la DGODT y, amplían dicho convenio a un 
trabajo conjunto de planificación, toma de decisiones, seguimiento y evaluación con el 
Viceministerio de Planificación en espacio de coordinación, integrada por los Comités Técnicos 
de ambas instituciones, en lo relativo a: 

 
1. Realización de encuentros de sensibilización con los actores involucrados en los 

procesos de planificación del territorio, así como de los planes plurianuales de inversión 
a nivel municipal. 

2. Realización de sesiones de trabajo para revisión y validación de los instrumentos de 
planificación municipal elaborados por ambas instituciones, para legitimar su aplicación 
dentro del Sistema Nacional de Planificación. 

3. Acompañamiento técnico y capacitación a municipios que lo demanden y/o lo necesiten 
en lo referente al ordenamiento territorial, la conformación de Consejo de Desarrollo 
Municipal o Consejo Económico y Social Municipal y la formulación de planes 
plurianuales de inversión municipal, así como también al personal técnico de ambas 
instituciones. 

4. Desarrollo e intercambio de documentos e informaciones estadísticas y cartográficas 
relativas a la situación actual y proyectada para el territorio municipal. 

5. Apoyo a la constitución y fortalecimiento de estructuras intersectoriales en los procesos 
de formulación e implementación de los diferentes instrumentos de planificación de los 
territorios. 

6. Apoyo a los municipios que requieran de asistencia técnica tanto para la creación y/o 
fortalecimiento de las oficinas de planeamiento urbano y de planificación y 
programación; como a iniciativas y programas de desarrollo municipal 

  
SEGUNDO: EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO se 
compromete a mantener informada a LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS sobre 
aquellos proyectos e iniciativas de desarrollo que se gestionen a favor de los municipios y 
distritos municipales del país. 

 
TERCERO: EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y LA 
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS ratifican los acuerdos arribados en la Cumbre 
por la Unidad Frente a la Crisis Mundial, conformando la Mesa de Coordinación de Políticas, 
como mecanismo para lograr la coherencia en la planificación de trabajo entre el gobierno 
central y los gobiernos municipales.  
 
CUARTO: LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS facilitará el contacto del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con las Asociaciones Regionales de 
Municipios en la coordinación operativa de las acciones que se deriven de la ejecución del 
presente convenio.  
 
QUINTO: LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS, se compromete a gestionar la 
participación y colaboración de su membresía en la ejecución del presente convenio. 
 
SEXTO: EL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO se compromete 
a implementar las acciones que se consideren necesarias para hacer efectiva la cooperación 
descentralizada de manera directa a los municipios en República Dominicana; y LA 
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS asume el compromiso de mantener informado 
al Viceministerio de Cooperación Internacional sobre los proyectos e iniciativas que gestiona e 
implementa con el apoyo de la cooperación internacional. 
 
SEPTIMO: Ambas instituciones se comprometen a gestionar los recursos necesarios para la 
realización de las actividades que se deriven de la ejecución del presente acuerdo.  
  
OCTAVO: Ambas instituciones designarán, mediante comunicación los representantes que 
facilitarán la implementación del presente acuerdo. 
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NOVENO: Las partes se comprometen a poner a disposición recíproca sus respectivos portales 
Web y otros medios de comunicación, para que sean espacios transparentes de socialización 
de toda la información relativa al tema del desarrollo territorial y de planificación e inversión 
pública. 
 
DECIMO: EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO se 
compromete a implementar las acciones necesarias, a fin de garantizar 
la coordinación armónica entre la LIGA MUNICIPAL DOMINICANA y 
la FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS, para la realización de la Asamblea Anual de 
Municipios, establecida en el artículo 108 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios, el cual reza de la siguiente manera: “El presupuesto de la Liga Municipal 
Dominicana será determinado por la Asamblea Anual de los Municipios de los fondos 
destinados a los mismos, en coordinación con la Secretaría de Estado de Economía, 
Planificación y Desarrollo, a los fines que sea contemplado en la Ley de Presupuesto Público 
correspondiente”. 
 
ONCEAVO: El presente acuerdo se suscribe bajo el entendido de que el mismo es enunciativo, 
no limitativo, por lo que las instituciones signatarias conservan su autonomía e independencia 
para el desarrollo de las actividades propias de cada una. 
 
HECHO Y FIRMADO de buena fe, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, a los 
Dieciocho (18) días del mes de --------- del año Dos Mil Diez (2010). 
 
 
 
 

Por:   LA FEDERACION                                        Por:   EL MINISTERIO DE    
DOMINICANA DE                                                 ECONOMIA, PLANIFICACION Y            
MUNICIPIOS                                                          DESARROLLO 

 
 

 
         DR. JOSE RAMON REYES               ING. JUAN TEMISTOCLES MONTAS 

          Presidente                                                                       Ministro  
 
 
 
 

 
Yo, LIC. FRANKLIN M. ARAUJO CANELA, Abogado, Notario Público del Distrito Nacional, 
Matrícula del Colegio Dominicano de Notarios Inc. 3083, CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi 
presencia libres y voluntariamente firmaron el presente documento, los señores: DR. JOSE 
REYES Y ING. JUAN  TEMISTOCLES MONTAS, de generales y datos personales que 
constan, y quienes me manifestaron bajo la fe del juramento: Que esas son las mismas firmas 
que usan en todos los actos de sus  vidas, y que el presente documento lo otorgan 
voluntariamente y de buena fe. En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
Capital de la República Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero del año Dos 
Mil Diez (2010). 
 
 
 
 

LIC. FRANKLIN M. ARAUJO CANELA 
        Abogado Notario Público 
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ANEXO V  Modelo de entrevista.  
 
 
CONTROL DE ENTREVISTAS. 
 
Lugar, fecha y hora. 
Persona entrevistada y cargo 
Objetivo específico de la entrevista. 
Síntesis, resumen. 
 
 
DISEÑO DE LA ENTREVISTA.  
 
El modelo reentrevista a aplicar en este caso  es una herramienta de trabajo propia basada en 
la experiencia. 
 
La entrevista se articula en tres momentos o fases: 
 
Entrevista estructurada 
Entrevista semiestructurada: conversación 
Parte final semiestructurada, grabada. 
 
Parte estructurada: 

• Identificación del entrevistado 
• Experiencia del entrevistado en el campo del proyecto 
• Participación en actividades del proyecto 

 
Conversación. 
Eje conductor: La especialización  del proyecto dentro de la línea de fortalecimiento 
institucional. La situación del municipalismo en República Dominicana. Impacto del proyecto. 
Papel y alcance del observatorio. 
 
Grabación. Una vez acabada la conversación,  el entrevistador recoge y propone al 
entrevistado las ideas principales, reestructuradas en preguntas concretas para ser grabadas. 
Esta dinámica permite al entrevistado sistematizar en una segunda vuelta sus propias 
opiniones, expresándolas de forma más acabada y sintética. 
 
 


