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A. RESUMEN EJECUTIVO
1. Síntesis del contexto
El proyecto se ha ejecutado en la República Dominicana en tres municipios de la
región Cibao Norte: Altamira, Sabana Iglesia y Moca. Los tres se localizan al norte
de la Capital a una distancia entre los 140 y de 160 kilómetros. El periodo de
ejecución que inicialmente se previó de 12 meses se amplió a 16 meses,
desarrollándose entre el 15 de noviembre de 2009 y el 14 de abril del año 2011.
Su importe asciende a 173.345,35 euros de los que el importe de la subvención
de la Agencia de Cooperación de las Islas Baleares es de 143.063,03 euros
(82,53%).
La República Dominicana ha estado a lo largo de su historia predominantemente
marcada por un modelo centralizado en el que los municipios han dispuesto de
escasa capacidad institucional y financiera para ejercer sus competencias. Esta
situación ha empezado a cambiar en los últimos 15 años mediante un lento pero
continuado proceso de reforma del Estado dentro del que se han llevado a cabo
cambios que afectan al régimen legal y financiero de los municipios. La
aprobación en el año 2007 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
ha supuesto una revisión del régimen municipal dominicano constituyéndose junto
con la reforma de la Constitución efectuada a principios del año 2010, en el marco
de referencia conforme al que se desarrollarán en los próximos años los procesos
de modernización y fortalecimiento institucional de la municipalidad dominicana
que conllevarán necesariamente un incremento de sus competencias y una
gestión por parte de sus ayuntamientos más eficaz, eficiente, transparente y
participativa.
En este contexto, el proyecto ejecutado por MUSOL y la contraparte local,
FEDOMU, tiene por objetivo general contribuir al fortalecimiento de la capacidad
de planificación del desarrollo local en tres Ayuntamientos incidiendo
específicamente en la que se refiere a la de planificación de la gestión.
2. Resumen de los hallazgos
La ejecución del proyecto ha contribuido significativamente a que los tres
Ayuntamientos en los que se ha intervenido cumplan con los preceptos legales
que les obligan a desarrollar una labor de planificación del desarrollo local
dotándose para ello de una oficina de planificación y programación (OMPP) y la
elaboración de manera participativa de un plan municipal de desarrollo por el
periodo a que se extiende el mandato de las actuales autoridades que elegidas en
el año 2010, finalizarán el mismo en el año 2016.
El diseño del proyecto se ha demostrado adecuado para el cumplimiento de sus
objetivos y la metodología, actuaciones y productos que han salido del mismo han
contribuido para su logro así como servirán para que sean tomados como
modelos a replicar en otros municipios del país.
Asimismo, a la vista de los resultados, el proyecto ha contribuido a la mejora de la
percepción de FEDOMU y la asociación de municipios regional ASOMURECIN,
como entes de apoyos, asistencia técnica a los municipios miembros.
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De igual manera, el proyecto ha favorecido el empoderamiento de la sociedad civil
en cuanto a su participación efectiva en la elaboración, aprobación y seguimiento
de los planes municipales de desarrollo, favoreciendo su acercamiento a las
autoridades y funcionarios municipales, facilitando una gestión municipal más
democrática y próxima a la ciudadanía. El proyecto es mejorable en cuanto al
ajuste con el marco legal vigente en la República Dominicana en lo que se refiere
a la organización de la OMPP, la reglamentación de la elaboración, aprobación y
seguimiento de los PMD y la creación y participación en el proceso de los
Consejos Económicos y Sociales Municipales.
Si bien la evaluación realizada ha puesto de manifiesto y reconocido el aporte del
proyecto para el fortalecimiento de la capacidad de planificación de desarrollo
local en tres ayuntamientos de la Región Cibao Norte así como la idoneidad de
los resultados para conseguirlo y las actividades para el logro de aquellos. E
incluso, el que él mismo servirá de modelo para su generalización al resto de los
ayuntamientos del país, dado su carácter innovador y pionero se pueden producir
algunas omisiones o actuaciones que hagan necesario introducir alguna
corrección o reorientación para su desarrollo futuro en los tres municipios
beneficiarios de la intervención o su aplicación en otros. En este sentido y a
manera de recomendación, el evaluador señala la conveniencia de que se
contemplen algunos cambios a introducir relacionados con la creación mediante
resoluciones de las Oficinas Municipales de Planificación y Programación en los
términos y según el procedimiento establecido en el artículo 32 de la Ley 176-07,
el que el proceso de elaboración de los planes municipales de desarrollo se
regule mediante un reglamento municipal y el que entre los resultados se incluya
necesariamente la conformación de los Consejos Económicos y Sociales
Municipales dada su imprescindible participación en la elaboración, aprobación y
seguimiento de los PMDs, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 252 de
la Ley 176-07. Con ello se favorecerá el fortalecimiento institucional de los
procesos promovidos por el proyecto y su consolidación futura en la actuación de
los ayuntamientos.
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B. MEMORIA DE EVALUACION
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Ficha identificativa de la evaluación
1. Título del proyecto:
“Fortalecimiento de la capacidad de planificación del desarrollo local en
Ayuntamientos de la Región Cibao Norte” (Expte. 09/009-A)
Ejecutado por:
MUNICIPALISTAS POR LA SOLIDARIDAD Y EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL (MUSOL)
Contraparte local:
FEDERACION DOMINCIANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU)
2. Tipo de evaluación:
Evaluación final externa.
3. Estado del informe:
Informe final.
4. Fecha de evaluación:
1 al 30 de mayo de 2011
5. Institución responsable de la evaluación:
ICG Internacional de Cooperación y Gestión
Autor:
Pedro Luis Gago Clérigo.
Anexos Incluidos:
I. Mapas.
II. Memoria Fotográfica.
III. Agenda y lista de personas entrevistadas.
IV. Fichas y resumen entrevistas
V. Ficha CAD
VI. Documento varios que recogen informaciones de interés sobre la
implementación del proyecto.
4

Evaluación Final del proyecto:
“Fortalecimiento de la capacidad de Planificación del Desarrollo Local en Ayuntamientos del Cibao Norte”

1.2. Preguntas principales y criterios de valor: Definición
La evaluación se ha centrado en dar puntual contestación a las preguntas
recogidas en el punto 5 del documento “Términos de referencia para la evaluación
final del proyecto” al cual por razones de brevedad nos remitimos. En todo
momento se ha tratado por medio de las mismas descifrar de forma clara el
significado de los criterios que la evaluación debe tener en cuenta en el análisis
del proyecto.
Dado el carácter del proyecto y los objetivos que con él se persiguen se ha puesto
especial atención en su contribución al fortalecimiento institucional y
organizacional de los tres ayuntamientos que han participado en su ejecución
(Altamira, Moca y Sabana Iglesia) y a cómo ha permitido a la propia Federación
Dominicana de Municipios y la Asociación de Municipios de la Región Cibao
Norte, cumplir con su misión de entes de asistencia y apoyo a los gobiernos
locales para su desarrollo institucional y el cumplimiento de sus competencias. Y
derivado de ello, procurar con los Ayuntamientos beneficiados la sostenibilidad
futura de la iniciativa impulsada por el proyecto.

2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA EVALUACIÓN
2.1. Metodología y técnicas empleadas
El plan de trabajo seguido para la evaluación de este proyecto que se ha
desarrollado en los municipios de Altamira (Provincia Puerto Plata), Sabana
Iglesia (Provincia Santiago ) y Moca (Provincia Espaillat) de la Región Cibao
Norte, en la República Dominicana, por Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional (MUSOL), contando como contraparte local con la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Asociación regional
ASOMURECIN, se ha ajustado a la metodología propia de este tipo de trabajos,
efectuándose conforme a las dos fases siguientes:
1ª. Fase de Gabinete:
Se realizó desde el día 1 al 9 de mayo del año 2011. En la misma se desarrollaron
las siguientes actuaciones:


5

Revisión de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo; Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el
desarrollo de les Illes Balears, Plan Director de la Cooperación de las Illes
Balears 2008-2011, Decreto 115/2010, de 12 de noviembre, del régimen
especial de las ayudas al exterior en materia de cooperación al desarrollo y
solidaridad internacional, la Ordre de la Consellera d’Immigració i
Cooperació de 30 de març de 2006 per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions de la Conselleria d’Immigració i Cooperació
y la Resolució de la presidenta de l’Agencia de Cooperació International de
les Illes Balears Bases de 19 de desembre de 2008, per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al
desenvolupament en països empobrits per a l’any 2009.
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Recopilación y análisis de información sobre la concepción y desarrollo del
proyecto, la formulación del proyecto donde se destacan las realizaciones
anteriores llevadas a cabo por la ONG local, su composición en lo relativo a
recursos humanos, un análisis de los aspectos más destacados del país, la
situación de la población beneficiaria y su relación con la problemática de
género, un análisis de la viabilidad general de la actuación prevista y los
riesgos de la misma.



Revisión de informes técnicos de seguimiento y final del proyecto que
recogen los aspectos formales (inicio y previsión de final), el análisis
técnico de su evolución de acuerdo con los objetivos y resultados,
actividades realizadas y gastos económicos cometidos.



Análisis de la reformulación -aumento del plazo de ejecución del proyectoy la relación de la misma con los objetivos y resultados esperados
inicialmente.



Estudio de publicaciones y estadísticas realizadas por organismos
nacionales dominicanos e internacionales con informaciones de interés
relacionadas con el objeto del proyecto.



Los aspectos logísticos para la organización de la visita en el terreno, en
coordinación con el equipo en sede y en terreno de FEDOMU y
ASOMURECIN.

2ª. Fase de trabajo en terreno
Se realizó entre los días 6 de mayo y 22 de mayo de 2011. En la misma se
desarrollaron las siguientes actividades:
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Análisis de la correspondencia técnica, documentos presupuestarios y
contables, facturas, relaciones de personas beneficiarias, actividades,
documentos editados, así como cualquier otro documento de interés en el
que se recogiesen informaciones sobre el desarrollo de las actividades y
las incidencias que se produjeron y el logro de los resultados y objetivo
previstos en el proyecto ejecutado.



Entrevista con personas relevantes de los municipios beneficiarios
(alcaldes, directores oficinas municipales de planificación y programación)
en los que se desarrollo el proyecto y de la contraparte local –FEDOMU(Presidente, Director Ejecutivo), y responsables del proyecto (Coordinador,
Director Técnico, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de la
Región Cibao Norte), entre otros.



Visita a los Ayuntamientos de implementación del proyecto: Altamira
(Provincia Monte Plata), Sabana Iglesia (Provincia de Santiago) y Moca
(Provincia de Espaillat). Se visitó igualmente la oficina de la Unidad Técnica
de planificación en Santiago de los caballeros y la sede central de la
Federación Dominicana de Municipios en Santo Domingo.
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Durante las visitas se realizaron entrevistas con un total de 22 personas:
-

Individuales a miembros sociedad civil: 1 entrevista (1 participante).

-

Al personal directivo de FEDOMU: 1 grupal (3 participantes) y 1 individual.

-

Entrevistas a personal técnico de FEDOMU: 3 individuales.

-

Autoridades locales: 5 entrevistas: 1 grupal (2 participantes) y 4
individuales.

-

Miembros de la Unidad Técnica de Planeamiento: 2 entrevistas grupales (3
participantes).

-

Personal municipal Oficinas de Planificación y Programación: 3 entrevistas:
2 individuales y una grupal (2 participantes).

La relación de personas contactadas por el evaluador figura en el Anexo I.
Igualmente, se hace una referencia sucinta al contenido de las opiniones
expresadas durante las entrevistas realizadas conforme a las preguntas que se
les plantearon sobre la implementación del proyecto.
El trabajo de análisis y observación realizado ha centrado su interés en las
actividades, resultados y objetivos alcanzados por el proyecto a fin de dar puntual
respuesta a las cuestiones cuyo conocimiento motivan la realización de la
evaluación.
Procede destacar la favorable predisposición y voluntad de colaboración del
conjunto del personal de FEDOMU con el que el evaluador ha mantenido relación,
quienes en todo momento han estado disponibles para facilitar sus opiniones y
aportar cuanta información y documentación ha resultado precisa para realizar la
evaluación.
En lo que se refiere a las autoridades municipales y personal de las oficinas
municipales de planificación y programación, el evaluador destaca el trato recibido
y el carácter abierto y franco con el que los mismos se han expresado en las
entrevistas, facilitando las informaciones que se les han solicitado y el acceso a
las dependencias donde operan las referidas oficinas.
La existencia de fuentes de verificación fiables y viables para demostrar
objetivamente el logro de cada uno de los resultados alcanzados y los indicadores
previstos ha sido adecuada.
En las reuniones se han utilizado entrevistas estructuradas y abiertas con lo/as
representantes de las entidades dominicanas, en unos casos de carácter grupal y
en otros individual, según las necesidades de la recopilación de la información
entorno a la ejecución del proyecto.
Para las distintas fases de análisis documental, contrastación de datos,
observación de la realidad y valoración del desarrollo del proyecto, se han
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adoptado como guía orientativa los principios clásicos de evaluación, acordados
previamente en los términos de referencia de la evaluación con MUSOL.
Se han adoptado como guía orientativa los cinco principios de evaluación de la
Cooperación Española. A ellos se han añadido, por así haber sido establecido en
los TDR’s de la evaluación en atención al tipo de proyecto y la importancia de los
contenidos que promueve en el quehacer de los municipios beneficiarios, la
apropiación y participación por parte de las instituciones beneficiarias:
1. Pertinencia: Adecuación de la intervención al contexto en el que se realiza,
a las políticas locales existentes en este ámbito de trabajo, a las
estrategias de actuación de las ONG participantes, de los financiadores y
fundamentalmente, a las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria a la que se dirige. Se analizará la adecuación del proyecto a
los problemas y necesidades sobre los que se pretende incidir. Se valora
por lo tanto, su adecuación y su coherencia externa.
2. Eficacia: Compara los objetivos con los resultados y aprecia las diferencias
entre lo previsto y lo realizado. Igualmente se analiza la cobertura del
proyecto y los mecanismos de coordinación.
3. Eficiencia: La eficiencia analiza los resultados alcanzados en función de los
recursos utilizados. También se analiza la idoneidad de los recursos
utilizados, la gestión de los mismos y si la combinación que de los recursos
humanos, materiales y financieros se ha realizado de forma adecuada para
la consecución de los resultados alcanzados. Es la relación entre
resultados obtenidos y medios empleados.
4. Viabilidad: Estima la capacidad de continuación de las acciones de manera
autónoma evaluándose la posibilidad de supervivencia del proyecto una
vez retirado el apoyo externo. Es la continuidad de los efectos del proyecto
finalizada la ayuda externa.
5. Impacto: Se analiza si los resultados del proyecto han contribuido a
alcanzar el objetivo general y que cambios positivos o negativos ha
provocado en la población beneficiaria.
6. Apropiación. Valora hasta qué punto las instituciones ejercen un liderazgo
efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo y la coordinación de
las actuaciones de los donantes.
7. Participación. Se centra en la determinación de los agentes que han sido
implicados en las diferentes etapas de la planificación y la evaluación,
valorando su incidencia en la toma de decisiones.
2.2. Condicionantes y límites del estudio realizado.
La evaluación no ha tenido en su realización ningún tipo de limitantes,
desarrollándose en todo momento sin contratiempos y conforme a programa
establecido en cuanto día, hora y lugar. En lo que se refiere a las visitas al terreno
estás se han realizado con normalidad y puntualidad, estando en todos los casos
8
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las personas que debían ser interpretadas localizadas y presentes en los lugares
de encuentro. La contraparte local ha tenido siempre disponible la documentación
prevista (fuentes de verificación), lo que ha permitido disponer de los datos
concretos para analizar con más exhaustividad algunos de los indicadores del
grado de consecución de los resultados así como su comprobación a través de
las fuentes de verificación.

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
3.1. Contexto de la zona de intervención.
La República Dominicana, país del continente americano situado en el área del
Caribe, exhibe algunos de los indicadores sociales menos favorables de la región.
Así, el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza en el año
2006 era del 44,5%, encontrándose por debajo de la de indigencia el 22%1, lo cual
supera el promedio para toda América Latina que está establecido en 36,5% y
13,4% 2 , respectivamente. La República Dominicana ha experimentado en los
últimos años un crecimiento económico muy significativo, considerándose entre
las economías de mayor crecimiento en el mundo. Durante el periodo 1992-1999
alcanzó niveles superiores al 6% y durante los 10 últimos años de ese periodo
llegó a niveles de más del 8%. Pese a ello, según el Informe del Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) sobre la pobreza en el año 2008, este
crecimiento de la economía dominicana no se ha traducido en reducciones
significativas de los niveles de pobreza.
Desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, la República
Dominicana ha estado tradicionalmente marcada por un modelo centralizado, que
se intensificó en el periodo de 1930 a 1961 durante la dictadura del General
Trujillo. Durante la segunda mitad del siglo pasado, aunque en el plano legal,
existía una ley, la 3455 que reconocía a los Municipios un amplio campo de
competencias, lo cierto es que el Estado, en la medida en que fue incrementando
su presupuesto con la consiguiente disponibilidad de más recursos, asumía
progresivamente competencias claramente municipales, configurando una
situación confusa en la que las inversiones en infraestructuras, equipamientos e
instalación y puesta en funcionamiento de servicios locales eran realizados por los
distintos ministerios, limitándose los ayuntamientos al funcionamiento operativo de
una serie de servicios de carácter administrativo muy ligados a aspectos primarios
de las relaciones vecinales y la ordenación y mantenimiento de la convivencia
ciudadana, y otros de carácter básico como la recogida de basura, la limpieza
viaria, el aseo y ornato, los cementerios y mercados de abastos. En cualquier
caso los ayuntamientos se encontraban en una grave situación de carencia de
medios y recursos financieros que incidían sobre su autoridad, la percepción de la
ciudadanía sobre su actuación así como su casi nula capacidad para impulsar el
desarrollo local.

1
2

Dominicana en Cifras 2008. Oficina Nacional de Estadística. Página 33.
Cepal, Panorama Social de América Latina, 2007.
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No obstante, hay que reconocer que durante los últimos 15 años ha tenido lugar
un lento pero persistente proceso de recuperación del rol competencial de los
municipios y de descentralización del Estado, que se ha concretado en un
incremento de los recursos que manejan los ayuntamientos, la mejora de los
niveles de prestación de los servicios tradicionales, la puesta en funcionamiento
de otros nuevos y el desarrollo de iniciativas sociales, culturales y económicas
nunca antes implementadas, con diversos niveles de éxito en cuanto a los logros
alcanzados. Además se ha consolidado un movimiento municipalista, que
impulsado por las autoridades locales y técnicos y expertos locales, muchos de
ellos formados en programas de cooperación internacional, están demandando
ante las autoridades del gobierno nacional y la propia sociedad dominicana el que
se lleve a cabo un auténtico fortalecimiento del gobierno local como garantía para
el desarrollo.
Actualmente, la República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de
fortalecimiento de su sistema democrático que incluye la modernización del
Estado y la continuación de procesos de reformas estructurales iniciadas en la
década de los 90. Si bien hay que precisar que el mismo ha contado con la
participación y apoyo de los partidos políticos mayoritarios, que desde las
diferentes esferas del poder (ejecutivo-legislativo-judicial-municipal-electoral), han
hegemonizado el rol de la definición y la ejecución de las estrategias que han
pautado las políticas públicas, evidenciándose una notable ausencia de los
actores sociales dentro de este proceso.
En lo que se refiere al ámbito local, desde finales del siglo pasado, el país ha
avanzado lentamente en un proceso de modernización y fortalecimiento del
gobierno municipal. Fruto de este avance, fue la aprobación en el año 1997, de la
Ley 17-97, por la que se disponía la participación de los Municipios en el 4 por
ciento de las recaudaciones por tributos internos del Estado, con lo que se
incrementaron por tres los ingresos que en aquel momento recibían. Situación
que mejoró en los años 2000 a 2003, durante los que la participación se
incremento en el 6 por ciento mediante disposiciones de la Presidencia de la
República y finalmente se consolidó mediante la ley 166-03 en la que se
establece que fuera del 8 por ciento en el año 2004 y del 10 por ciento en el 2005.
Lamentablemente no se han cumplido tales previsiones, pues actualmente está
estancada en torno al 6,5 por ciento, recibiendo en el presente año 2011 los
municipios de los ingresos tributarios del Estado dominicano, unos 300 millones
de euros.
Los anteriores cambios, se vieron consolidados en el año 2007, con la aprobación
de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Esta norma, que deroga a
la anterior, la ley 3455 del año 1952, constituye en nuevo estatuto básico del
municipio dominicano. En ella se regulan el régimen jurídico, la organización, el
funcionamiento y procedimiento de la administración municipal y los servicios que
presta, el patrimonio y el régimen presupuestario, tributario y contable municipal.
Revolucionaria con relación a la anterior, representa lo que es la hoja de ruta por
la que deberá llegarse a un municipio con autonomía, suficiencia financiera, más
democrático, participativo y transparente. Y ello como señala en su artículo
primero la Ley 176-07, para “asegurarle pueda ejercer, dentro del marco de la
autonomía que les caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que
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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”.
Dentro de las novedades que introduce el nuevo marco legal se encuentra la de
que los Ayuntamientos deben, según dispone el artículo 122 de la Ley 176-07,
aprobar, a iniciativa de los Acaldes y con la participación de la comunidad, planes
municipales de desarrollo. Para lograrlo, entre otras actuaciones, dispone el
artículo 124, crearán oficinas de planificación y programación entre cuyos fines
estarán los de garantizar la coordinación e integración de las políticas sectoriales
y de equidad de género del gobierno con las del municipio, así como la evaluación
de los resultados de la gestión en cuanto a la eficiencia, eficacia, impacto,
pertinencia y visibilidad (artículo 124 ley 176-07).
Pasados 4 años desde la aprobación de la ley, se constata que pese al mandato
legal tales disposiciones siguen sin cumplirse en la mayor parte de los
Ayuntamientos salvo en algunos de los de mayor población y recursos. La razón
principal de ello sin duda esté en la carencia de los recursos necesarios para
implementar actuaciones como en la referida y la falta de capacidad y decidida
voluntad entre las autoridades municipales para lograrlo. De ahí, que el proyecto
haya supuesto una oportunidad única para vencer el impase en que se
encontraba el tema y lograr que se inicie un proceso que aunque se estima lento y
paulatino por su carácter y complejidad, conseguirá que una vez demostrados los
beneficios que ello conlleva, al menos en un buen número de los Ayuntamientos
más grandes a medio plazo se empiece a planificar y programa el desarrollo de
sus comunidades.
El proyecto se ejecutó en tres municipios de la Región Cibao Norte, que abarca
las Provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat. Esta región presenta los mejores
índices de desarrollo y las condiciones económicas y sociales del país, siendo
desde siempre considerada como la más dinámica en cuanto a desarrollo social y
económico del país. Los tres municipios seleccionados, reúnen las condiciones
adecuadas para su ejecución. Se trata de dos municipios de tamaño mediano,
Altamira y Sabana Iglesia, cuya actividad económica básicamente es la
agricultura. Y el de Moca, de mayor población que los anteriores, en el que junto a
la actividad agropecuaria, también existe un próspero sector industrial y
comercial.
3.2. Organización y gestión del proyecto.
El proyecto es coherente con las políticas del gobierno de la República
Dominicana en relación con la lucha con la estrategia nacional de desarrollo y la
planificación y programación de la actuación pública y privada para su logro.
En concreto, en lo que se refiere a la actuación de los municipios y las
competencias que les son reconocidas en el tema, desde el año 2007 en el que
fue aprobada la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, ésta pone
11
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especial énfasis en los temas de la planificación y gestión ambiental, dedicándole
su título IX a regular como se ha de desarrollar. Por lo que se refiere a la
planificación destacar la disposiciones recogidas en el artículo 122 en el que se
impone a los Ayuntamientos la obligación de aprobar con la participación de la
comunidad, planes municipales de desarrollo, a los fines de: a) Lograr una
utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para impulsar su
desarrollo integral, equitativo y sostenible; b) Brindar una oportuna y eficiente
atención a las necesidades básicas de la comunidad, y; c) Lograr un
ordenamiento racional e integral del territorio municipal. Estos planes se
elaborarán, discutirán y seguirán por el concejo económico y social municipal, del
que formarán parte representantes de la comunidad (artículo 123 Ley 176-07).
Con tal fin, según dispone el artículo 124, los ayuntamientos crearán oficinas de
planificación y programación entre cuyos fines estarán los de garantizar la
coordinación e integración de las políticas sectoriales y de equidad de género del
gobierno con las del municipio, así como la evaluación de los resultados de la
gestión en cuanto a la eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y visibilidad.
Por lo que se refiere al plazo para la aprobación de estos planes, el artículo 125,
dispone que deberá hacerse dentro de los primeros seis (6) meses del inicio de
cada gestión y su vigencia será por cuatro (4) años a partir de la fecha de
aprobación del plan.
A la vista de lo anterior, es evidente que la formulación del proyecto surge de la
necesidad de ayudar a que los ayuntamientos dominicanos cumplan con sus
obligaciones legales y ejerzan plenamente sus competencias en materia de
desarrollo local.
La colaboración entre MUSOL y FEDOMU se inició hace tres años. Para el diseño
y elaboración del presente proyecto se partió del conocimiento que sobre el tema
dispone FEDOMU, la cual desde el año 2001 viene trabajando en todo lo que se
refiere a su modernización y fortalecimiento institucional, así como la mejora
organizacional y la capacitación del personal a su servicio que permita lograrlo. A
ello, MUSOL aporta su experiencia en proyectos que tiene por finalidad el
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales en
países en desarrollo. El área geográfica seleccionada para la implementación del
proyecto evaluado es prioritaria en las estrategias de trabajo conjunto de ambas
organizaciones.
La lógica de la intervención del proyecto ha sido la siguiente:
 El proyecto fue aprobado en el marco de la Resolución de la Presidencia de la
Agencia de Cooperación Internacional de las Islas baleares de 19 de
diciembre de 2008, por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones
para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos
para el año 2009.
 Con fecha 1 de octubre de 2009, la Agencia de Cooperación Internacional de
las Islas Baleares otorgó una subvención de 143.063,03 €.
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 El presupuesto total de ejecución del proyecto aprobado es de 173,345.35
euros, distribuyéndose las aportaciones de la siguiente forma:
 Importe subvencionado por ACIB

143,063.03 €

82,53%

24,159,03 €

13,94%

 Ayuntamientos beneficiarios

4,683.29 €

2,70%

 Musol

1,440.00 €

0,83%

 Federación Dominicana de Municipios

 La duración del proyecto era inicialmente de 12 meses, iniciándose su
ejecución el 15 de noviembre del año 2009 y finalizando el 14 de noviembre de
2010. Posteriormente se solicitó por la parte interesada y aprobó por el Govern
de les Illes Balears una extensión de cuatro meses, dándose por finalizado el
proyecto el 14 de marzo del año 2011.
 El ámbito temático de la intervención del proyecto es el de contribuir al
fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica de los tres
Ayuntamientos participantes para planificar su desarrollo económico y social.
 Los objetivos, resultados y acciones iniciales del proyecto que se mantuvieron
inalterables durante el periodo de su ejecución, han sido los siguientes:
Objetivo general: Fortalecimiento de la capacidad de planificación del
desarrollo local en ayuntamientos de la Región Cibao Norte.
Objetivo específico: Fortalecer la capacidad para planificar la gestión municipal
en los Ayuntamientos de la Región Cibao Norte.
Resultados esperados y actividades
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.
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 técnico de la UTP
Actividades
A.1.1 Creación y habilitación de la Unidad Técnica de Planificación (UTP) al
servicio de todos los ayuntamientos de la región.
A.1.2 Diseño y elaboración de manuales para el diseño, implementación y
seguimiento de planes de desarrollo municipal.

13

Evaluación Final del proyecto:
“Fortalecimiento de la capacidad de Planificación del Desarrollo Local en Ayuntamientos del Cibao Norte”

A.1.3 Publicación y difusión de manuales para el diseño, implementación y
seguimiento de planes de desarrollo municipal.
A.1.4 Sistematización y difusión de experiencias en planificación municipal.
A.2.1 Diseño y discusión en talleres de un reglamento de las Oficinas
Municipales de Planificación y programación en los Ayuntamientos
(OMPP).
A.2.2 Aprobación del reglamento por el Concejo Municipal de cada
ayuntamiento beneficiario.
A.2.3 Creación y habilitación de la OMPP en cada ayuntamiento beneficiario
A.2.4 Jornadas de capacitación al personal de los ayuntamientos en
planificación al desarrollo municipal.
A.3.1 Inventario y recopilación de información territorial, económica y social
municipal disponible
A.3.2 Definición de indicadores de desarrollo municipal y línea basal por
municipio.
A.4.1 Conformación de un equipo técnico en cada ayuntamiento
A.4.2 Sesiones de trabajo con personal de cada ayuntamiento para las
diferentes etapas de la planificación.
A.4.3 Encuentros de socialización del proceso con la sociedad civil de cada
ayuntamiento.
A.4.4 Publicación del plan municipal de desarrollo de cada municipio.
A.4.5 Presentación del plan municipal de desarrollo ante los principales
actores sociales de cada municipio.
A.4.6 Producción de un video sobre el proyecto y las experiencias de
planificación municipal
-

Los beneficiarios directos del proyecto se estiman en 15 y se identifican en
los dos niveles de la estrategia de intervención:
i. FEDOMU como organismo de apoyo a los ayuntamientos. Es
beneficiario directo del proyecto el equipo técnico de la Asociación de
Municipios de la Región Cibao Norte, incluyendo la Unidad Técnica de
Planificación creada en el proyecto, quienes incrementarán su
capacidad de asesorar y acompañar a los ayuntamientos de la región
en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión. Este equipo se
estima en unas 10 personas.
ii. Al interior de las tres administraciones municipales seleccionadas para
el proyecto. En este nivel serán beneficiarios directos 5
funcionarios/técnicos municipales de cada municipio, quienes al
finalizar el proyecto estarán en capacidad de elaborar planes de
desarrollo municipal. En total este grupo alcanza las 15 personas.
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Como beneficiarios indirectos, se consideran a todos los habitantes de los
tres municipios de la región quienes finalmente recibirán los resultados de una
gestión municipal planificada, que garantiza un uso más racional y mejor
distribución de los recursos, en vista de mejorar la calidad de vida de los
munícipes.
Destinatarios

Beneficiarios directos

Número

15
Nº de mujeres 6

Beneficiarios indirectos
207.509
Nº mujeres 103.671

Sexo
Nº de hombres 9

Nº hombres

108.838

Edad

Entre 21 y 60 años

Todas las edades

Tipología

Funcionarios y técnicos
municipales

Población en general

Los ayuntamientos seleccionados han demostrado tener un gran dinamismo y sus
autoridades han expresado su voluntad de mejorar su situación institucional y
operativa, preocupándose por cumplir con las disposiciones anteriormente
referidas de la ley 176-07. Asimismo, se ha observado cuentan con un personal
técnico comprometido con los referidos procesos y dispuesto a capacitarse para
implementarlos en el más corto espacio de tiempo posible.
3.3. Actores implicados.
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL) es
una ONG que desde su fundación en el año 1998 ha tenido por misión el
promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas,
desarrollando y fortaleciendo las capacidades de los gobiernos subnacionales
(regionales, provinciales y municipales) en España, África y América latina, en el
marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en
los países en los que ha desarrollado sus actividades destinatarios de
cooperación al desarrollo.
La contraparte local fue La Federación Dominicana de Municipios –FEDOMU-,
entidad asociativa en la que se agrupan todos los Ayuntamientos del país, y que
desde su creación en el año 2001 viene trabajando en todo lo que se refiere a su
modernización y fortalecimiento institucional, así como la mejora organizacional y
la capacitación del personal a su servicio que permita lograrlo.
Se trata por tanto de organizaciones con un profundo y contrastado conocimiento
de la problemática sobre la que interviene el presente proyecto y probada
capacidad organizativa, técnica y logística para desarrollarlos adecuadamente
conforme a los objetivos previstos. Ambas comparten el interés por privilegiar
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estrategias de medio-largo plazo que permitan un acompañamiento de los
procesos de desarrollo que asegure impactos duraderos y tangibles.
Respecto de los ayuntamientos beneficiarios, es importante significar que los tres
Ayuntamientos donde se ha desarrollado reúnen las condiciones políticas,
sociales y de disponibilidad de recursos que el proyecto precisaba en cuanto al
cumplimiento de los compromisos que los mismos contrajeron por su inclusión,
así como disponen de los medios técnicos y humanos, el compromiso político de
sus autoridades y el social de las organizaciones para que el mismo cumpliese
con sus objetivos.
Finalmente es de destacar la participación de la sociedad civil organizada de los
diferentes municipios y el compromiso que han mostrado con respecto a que el
proyecto cumpla sus fines, confirmando el interés general porque los procesos de
reforma institucional y desarrollo local sean participativos y transparentes.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y MEDICIÓN DEL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS.
Conforme a los términos del acuerdo, la evaluación se ha realizado por cada
objetivo y según los criterios establecidos en el CAD-OCDE para la evaluación de
la cooperación al desarrollo.
En primer lugar se procederá a evaluar la ejecución conforme al grado de
cumplimiento. Posteriormente se procederá a la evaluación de los resultados en
base a los siguientes criterios:
i. Pertinencia.
ii. Eficacia
iii. Eficiencia
iv. Impacto
v. Viabilidad
vi. Apropiación
vii. Participación
4.1. Evaluación de la ejecución: Grado de cumplimiento.
Tras el análisis las actividades y estrategias ejecutivas desplegadas en relación al
planteamiento realizado, se considera que con carácter general el proyecto ha
logrado un alto grado de ejecución en el cumplimiento de la programación
presupuestaria, la realización de las actividades previstas y el desarrollo de la
organización institucional, conforme a los requerimientos exigidos por el Govern
de les Illes Balears en los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados
por la misma, aunque se observa un considerable retraso en la gran mayoría de
las actuaciones previstas en las que debían implicarse más directamente los
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Ayuntamientos. Así, mientras se observa que en el Ayuntamiento de Sabana
Iglesia se han cumplido los plazos marcados en el proyecto, en el de Altamira se
observan ciertos retrasos en cuanto a la aprobación final del PMD y en el de
Moca, estos son considerables, impidiendo que se pueda calificar que la
ejecución del proyecto fuese del 100 por cien.
1. Valoración de tiempos de ejecución.
En principio hay que señalar que en términos generales se puede afirmar que las
distintas actuaciones se han celebrado dentro de los plazos y fechas establecidos
en el proyecto y reformulaciones hechas al mismo, destaca que la mayor una
parte de las actividades que debían realizarse con la intervención protagonista de
los Ayuntamientos beneficiarios has sufrido retrasos significativos, lo que ha
motivado la necesidad de ampliar el periodo de ejecución en cuatro meses.
Las razones hay que buscarlas en dos circunstancias:
a) La primera, en la cultura y el ritmo con el que se mueve la administración
municipal dominicana que suele hacer en numerosas ocasiones necesario
el empleo de más tiempo que el que sería normal para lograr la realización
de una determinada actividad o resultado.
b) La segunda, en la celebración de las elecciones ordinarias generales
municipales. Estas se celebran cada cuatro años, y el año 2010 resultó ser
electoral. Como los resultados electorales provocaron cambios en la
Alcaldía y mayoría de dos de los Ayuntamientos, Moca y Villa González, se
generaron dos situaciones de parálisis temporal en la ejecución del
proyecto. En el caso de Moca, fue resuelto mediante un proceso de
explicación del proyecto por parte de los responsables y personal de la
Unidad Técnica de planificación a las nuevas autoridades que terminaron
por entenderlo, aceptarlo y asumirlo. En el caso de Villa González, ello no
se logró, y fue necesario su sustitución por el de Sabana Iglesia. Municipio
este último que curiosamente ha mostrado una gran diligencia en el
cumplimiento de sus responsabilidades pues pese a incorporarse en la
parte final de ejecución del proyecto, logro implementarlo en su totalidad.
La siguiente tabla muestra la ejecución real frente a la prevista en el proyecto de
aquellas actividades que sufrieron retrasos:
ACTIVIDAD
R1 Los ayuntamientos
disponen de herramientas
de planificación y reciben
apoyo técnico para el
diseño, implantación y
seguimiento de planes de
desarrollo municipal.
A.1.4. Sistematización y
difusión de experiencias en
planificación municipal
Elaboración de términos de
referencia
Contratación de consultor
17
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ACTIVIDAD
Elaboración sistematización
de experiencias
Impresión y difusión
R2 Los ayuntamientos
cuentan con personal
técnico calificado para el
diseño, implantación y
seguimiento de planes de
desarrollo municipal.
A.2.2
Aprobación
del
reglamento por el Concejo
Municipal
de
cada
ayuntamiento beneficiario
Encuentro de sensibilización
con autoridades municipales
Presentación en sesión del
reglamento
A.2.3
Creación
y
habilitación de la OMPP en
cada
ayuntamiento
beneficiario
Designación del encargado
de cada OMPP
Mobiliario y equipamiento
OMPP
Equipos informáticos OMPP
Material gastable OMPP
Elaboración de manual de
funciones
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
Realización de sesiones
quincenales de capacitación
(4)
Han sido puestas en
operación las herramientas
de diseño, implantación y
seguimiento de planes de
R4 desarrollo municipal en
tres 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
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ACTIVIDAD

2010
03

04

Sensibilización
de
las
autoridades municipales en
c/municipio
Designación de los miembros
de cada equipo
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
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
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
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
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
Ayuntamientos dominicanos

PREVISTO:
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2. Objetivos
En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos, resultados y actividades
previstas en el proyecto y según informe final técnico (*) entregado por las ONG
implicadas, podemos señalar:
Objetivo general
Incrementar la capacidad de los ayuntamientos de la
Región Cibao Norte para gestionar el desarrollo local.

Grado de consecución
100%

Observaciones y precisiones: Se estiman como aceptable el grado de
consecución señalado en el informe final, si bien se desea reseñar que con
relación al punto de partida, ésta era que era casi nula en los Municipios de Moca
y Sabana Iglesia. El proyecto supone una base para fortalecer una capacidad que
si bien se ha creado todavía adolece de grandes debilidades y necesidades de
desarrollo y mejoramiento. Lo logrado es lo ideal para alcanzar la situación básica
sobre la que apoyar las actuaciones futuras. Pero ciertamente, tomando en
consideración el punto de partida, tampoco se podía esperar mucho más del
proyecto.
Objetivo específico: Fortalecer la capacidad para planificar la gestión municipal
en los ayuntamientos de la Región Cibao Norte.
Indicadores

Al finalizar el proyecto 3
municipios de la región han
definido y aprobado planes de
desarrollo municipal

Al finalizar el proyecto por lo
menos 3 ayuntamientos de la
región
tienen
en
funcionamiento una Oficina
Municipal de Planificación y
Programación (OMPP) con
personal
capacitado para
diseñar,
implantar
y
monitorear
planes
de
desarrollo municipal

Grado de
consecución
del indicador

100%

100%

Fuentes de verificación3
- Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de Sabana Iglesia
(Anexo N° 003)
- Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de Altamira (Anexo
N° 004)
- Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de Moca (Anexo
N° 005)
- Cartas compromisos de
creación de la OMPP (Anexo
N° 006a, 006b,006c)
- Fotos de graduados del
curso Especializado en
Planificación para la Gestión
Municipal (Anexo N° 007)

Observaciones y precisiones: Se estiman como aceptables los resultados
extraídos del informe final. En el desarrollo de la evaluación se han hecho entrega
al evaluador de los ejemplares fotocopiados de los contenidos de los planes que
3

Es obligatorio presentar junto a la memoria una copia de las fuentes de verificación citadas.
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se encontraban en ese momento en proceso de impresión de los planes de
desarrollo. No obstante hay que hacer las siguientes precisiones sobre la
situación legal de los mismos:
1. En el Plan de Sabana Iglesia al momento de la evaluación, este había sido
aprobado por el Ayuntamiento previa aprobación del Consejo Económico y
Social Municipal.
2. En el caso de Altamira, tan solo ha merecido la aprobación del Ayuntamiento
por cuanto todavía el Consejo Económica y Social no se ha constituido, cuya
participación en la elaboración, aprobación y seguimiento es preceptivos
según el artículo 123 de la Ley 176-07
3. Y en el caso de Moca, estaba pendiente de aprobación por el Concejo de
Regidores a cuyos miembros se había remitido para presentar las
observaciones que consideren oportunas. Tampoco en este Municipio se ha
constituido el Consejo Económico y Social Municipal.
En relación con la existencia de las Oficinas Municipales de Planificación y
Programación, se constató su existencia, se visitó el espacio físico que ocupan y
se conoció personalmente a sus tres responsables, y personal de apoyo.
Destacar que mientras en el Ayuntamiento de Moca, la plantilla de la oficina está
conformada por el director y un técnico asistente, en el caso de Sabana Iglesia,
solo cuenta con el director asistido por la responsable de recursos humanos del
Ayuntamiento y en el de Altamira, el director es asistido por la Vicealcaldesa.
Situaciones las dos últimas referidas un tanto insatisfactorias pero que también
hay que entender dentro de las limitaciones presupuestarias y escasez de
personal técnico de ambos Ayuntamientos.
3. Resultados
R.1. Los ayuntamientos disponen de herramientas de planificación y reciben
apoyo técnico para el diseño, implantación y seguimiento de planes de desarrollo
municipal.

Indicadores
A partir de 3 meses de
ejecución, 3 ayuntamientos
reciben apoyo técnico de la
Unidad
Técnica
de
Planificación (UTP)
A los 10 meses de ejecución,
se han diseñado y publicado
manuales para el diseño,
implantación y seguimiento de
planes de desarrollo municipal
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Grado de
consecución del
indicador

100%

Fuentes de verificación
- Guía para la elaboración
del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) (Anexo
N° 008)
- Plan Municipal de
Desarrollo. Conceptos
Básicos (Anexo N° 009)
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Observaciones y precisiones: Se entienden como conformes las afirmaciones
realizadas en el informe final del proyecto y por tanto el resultado logrado
plenamente.
R.2 Los ayuntamientos cuentan con personal técnico calificado para el diseño,
implantación y seguimiento de planes de desarrollo municipal.
Indicadores
A los 7 meses de
ejecución, técnicos de 3
ayuntamientos
manejan
conceptos
y
herramientas de diseño,
implantación
y
seguimiento de planes de
desarrollo municipal

Grado de consecución
del indicador

97%
según informe
final

70%
según evaluador

Fuentes de verificación

Acto de clausura curso
especializado
en
planificación
para
la
gestión municipal (Anexo
N° 010)

Observaciones y precisiones: La rectificación sobre la afirmación del informe final
realizada por el evaluador tiene un carácter técnico en cuenta refleja los
inconvenientes planteados para su cumplimiento por el cambio del Ayuntamiento
de Villa González por el de Sabana Iglesia y la selección del Director de la Oficina
de Moca, cuyo actual responsable recibió con posterioridad al proceso una
capacitación expresa y de forma individual por cuanto su incorporación fue
posterior. En ambos casos, el incumplimiento obedece a motivos ajenos a lo que
es el normal desarrollo del proyecto por parte de los responsables quienes
demostraron saber hacer frente con rapidez y eficacia a dichos sucesos. Y
además, a la vista de los resultados lo hicieron de manera satisfactoria.
R.3. Los ayuntamientos disponen de la información territorial, económica y social
municipal necesaria para la planificación del desarrollo local
Indicadores

Grado de consecución
del indicador

Fuentes de verificación

A los 7 meses de
ejecución, se define línea
basal de municipios.

100%

- Línea Basal Municipios
(Anexo N° 011)

Observaciones y precisiones: A este respecto hay que destacar el trabajo
realizado por la Unidad Técnica de Planificación cuyo trabajo de apoyo y
asistencia técnica a los tres ayuntamientos beneficiarios se ha demostrado
imprescindible para lograr que los mismos avanzasen en el cumplimiento de los
objetivos del proyecto. A los fines de este resultado hay que calificar el trabajo
realizado como muy adecuado por cuanto se han logrado obtener las
informaciones territorial, económica y social municipal necesaria para la
planificación del desarrollo local de los tres municipios y generado relaciones de
trabajo y cooperación con el organismo del dominicano encargado de su
recopilación y la elaboración de las estadísticas nacionales (Oficina Nacional de
Estadística).
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R.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 técnico de la UTP.
Grado de consecución
del indicador (%)

Indicadores

95%
Al final del tercer trimestre
de ejecución, 15 técnicos
y funcionarios de 3
ayuntamientos
han
elaborado un plan de
desarrollo de su municipio
225 representantes de la
sociedad civil de 3
municipios
participan
activamente
en
la
formulación del plan de
desarrollo municipal

170%
A juicio del
evaluador

Fuentes de verificación
-Plan
Municipal
de
Desarrollo del Municipio
de Sabana Iglesia (Anexo
N° 003)
-Plan
Municipal
de
Desarrollo del Municipio
de Altamira (Anexo N°
004)
-Plan
Municipal
de
Desarrollo del Municipio
de Moca (Anexo N° 005)
-Listas
de
asistencia
encuentros
de
socialización
Sabana
Iglesia (Anexo N° 012a),
Altamira (Anexo N° 012b)
y Moca, (Anexo N° 012c y
012d)

Observaciones y precisiones: Dando como conformes las manifestaciones
expresadas en el informe final entendemos que a la vista de los procesos que se
han llevado a cabo en los tres Ayuntamientos, se puede concluir que se han
superado las previsiones iniciales. Y ello lo decimos por cuanto no se ha
contemplado como un logro en este sentido los conocimientos y experiencia
adquirida por el personal de la Unidad Técnica de Planificación, 6 personas, el
cual ahora dispone de una mayor destreza y capacitación para poder seguir
desarrollando procesos similares en otros municipios del país. A ello añadir, el
personal de los ayuntamientos que integra las oficinas de planificación y
programación, el que participó en los Comités técnicos, los miembros los
Concejos de Regidores y los representantes de la sociedad civil que han
participado en la formulación de los planes, dando un resultado final a la vista de
la fuentes de verificación:
Calidad de la participación

Sabana
Iglesia

Moca

TOTAL

Miembros comités técnicos

8

8

8

24

Participantes Sociedad civil

81

133

103

317

5

5

17

27

93

146

128

368

Concejo de Regidores
Total
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Altamira
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De la comparación entre los resultados iniciales y finales nos da el siguiente grado
de consecución del indicador con relación a los dos grupos señalados en el
resultado
inicial
Técnicos y funcionarios
Ayuntamientos

de

los

Final

% Incremento

15

24

63%

Participantes Sociedad civil

225

317

71%

Total

240

341

70%

4. Actividades programadas
En lo que se refiere al grado de cumplimiento de las actividades programadas
para la obtención de los diferentes resultados, destacar que a la finalización del
proyecto, las mismas se han concluido en su mayor parte y con el grado de
consecución previsto.
En tal sentido al no encontrar incidencias de mención nos remitimos a lo referido
en el informe técnico final. Solamente destacar la referencia que se hace en el
mismo al nivel de grado de consecución de la aprobación del reglamento de la
oficina municipal de planificación y programación (OMPP) por el Concejo
Municipal dentro de los 9 meses primeros de ejecución del proyecto, el cual
obedece a las razones generales para entender lo sucedido en cuanto a los
retrasos en el cumplimiento del organigrama previsto. No obstante tal retraso no
afecto más que incidentalmente al logro de los objetivos del proyecto.
A lo anterior añadir, el no cumplimiento dentro del periodo de ejecución del
proyecto de la presentación del plan municipal de desarrollo ante los principales
actores sociales de cada municipio. Este hay que justificarlo en base a las
razones expuestas para la actividad anterior, si bien hay que entender que su
cumplimiento se podrá llevar a cabo en los meses siguientes una vez los planes
hayan sido editados e impresos.
5. Planificación presupuestaria
Tomando en cuenta que el proyecto no prevé la realización de una auditoría, a
los fines de la presente evaluación y en espera de que se cierre el informe final
en el que pueden producirse variaciones de las partidas, se puede avanzar con
los datos provisionales que se han facilitado al evaluador observando que la
planificación presupuestaria se ha ejecutado conforme a las previsiones del
proyecto y según se hace constar en la tabla siguiente:

PARTIDAS
A. GASTOS DIRECTOS
Terrenos e inmuebles (compra y
alquiler)
Construcciones y/o reforma de
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Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejecutado

Diferencia

163.075,35

154.074,70

9.000,65

3.031,58

3.016,83

14,75
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inmuebles e infraestructuras
Equipos y materiales inventariables

33.724,95

33.554,83

170,11

Materiales y suministros no
inventariables

31.745,19

31.576,80

168,39

Servicios Técnicos y profesionales

18.400,00

19.029,60

-629,60

Personal Local

47.611,32

48.042,05

-430,74

16.999,16

17.151,73

-152,57

463,16

508,86

-45,70

Seguimiento y evaluación

8.600,00

1.194,00

7.406,00

Imprevistos

2.500,00

Personal expatriado
Personal en la sede
Viajes, alojamiento y dietas
Fondo rotatorio
Gastos financieros

B. GASTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL EN EUROS

2.500,00

10.270,00

10.270,09

-0,09

173.345,35

163.150,79

9.000,56

De este monto 143.063,03 euros se ejecutaron en el terreno por la contraparte
FEDOMU, siendo la diferencia ejecutada por la sede central de MUSOL en
España.
El examen del cuadro anterior pone de relevancia que la ejecución del
presupuesto se ajusto a los importes previstos en el presupuesto reformulado y
que las diferencias observadas son mínimas y propias en la gestión financiera de
un proyecto. Solamente destacar que el importe mayor de la parte sin ejecutar se
refiere a los gastos de seguimiento y evaluación e imprevistos. En el caso de los
gastos de evaluación, podría haberse optado por hacer el correspondiente
contraído en tanto esta se realizaba y pagaba. En el caso de los imprevistos, debe
constatarse el importe de los gastos de ésta naturaleza en que se han incurrido.
De lo contrario, y tal como se refleja en la documentación financiera aportada por
los responsables del proyecto, da la impresión de que no se han producido y por
tanto no se han utilizado los recursos de esta partida presupuestaria.
A continuación se presenta la ejecución final del proyecto reformulado y su
aplicación porcentual en terreno (gastado en República Dominicana).
PARTIDAS
A. GASTOS DIRECTOS
TERRENOS E INMUEBLES (
COMPRA Y ALQUILER)
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COMUNIDAD
AUTONOMA
132.793,03
-1440

(MUSOL)
1.440.00

TOTAL
134.233,03

FEDOMU
24.159,02
3.031,58

AYTOS
4.683,29
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CONSTRUCCIONES Y/O
REFORMA DE INMBLES E
INFRAESTRUCTURA

0

32.295,81

EQUIPOS Y MATERIALES
INVENTARIABLES

32.295,81

29.354,07

273,81

MATERIALES Y SUMINISTRO
NO INVENTARIABLES

29.354,81

7.873,68

10.525,32

37.284,00

10.327,32

SERVUCUIS TECNICOS Y
PROFESIONALES
PERSONAL LOCAL

7.873,68

0

PERSONAL EN LA SEDE

0

FONDO ROTATORIO
GASTOS FINANCIEROS

15.862,32

15.862,32

1.136,84

0
463,16

463,16

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

7.160,00

8.600,00

IMPREVISTOS

2.500,00

2.500,00

% GASTOS DIRECTOS SOBRE
EL TOTAL

2.117,31

37.284,00

PERSONAL EXPATRIADO

VIAJES, ALOJAMIENTO Y
DIETAS

1.440,00

1.429,14

76,61%

B. GASTOS INDIRECTOS

10.270,00

% GASTOS INDIRECTOS
SOBRE EL TOTAL

5,92%

10.270,00

TOTAL GENERAL EN EUROS

143.063,03

1.440,00

144.503,03

24.159,02

4.683,29

% CONTRIBUCIONES SOBRE
EL TOTAL

82,53%

0,83%

83,36%

13,94%

2,70%

El monto total del proyecto ejecutado descrito no incluye la aportación
extraordinaria que al mismo ha debido hacer la Federación Dominicana de
Municipios y los Ayuntamientos beneficiarios para cubrir los costes de la
ampliación por cuatro meses que el proyecto sufrió. Estos no han sido
cuantificados específicamente por lo que al evaluador le resulta imposible indicar
su cuantía exacta aunque hay que estimar que la misma asciende a cuatro
doceavas partes del importe de los gastos de personal del proyecto y un
porcentaje similar de los gastos operativos.
Destacar asimismo que su distribución temporal no resultó regular, debiéndose
adaptar una buena parte de los gastos a los retrasos que se produjeron en la
realización de actividades con relación al cronograma inicial y que han sido
expuestas anteriormente.
6. Principios tenidos en cuenta en la ejecución de las actividades
La ejecución de las actividades se ha realizado integrando los principios
transversales de fomento de la cultura de paz y derechos humanos. Se destaca
que los responsables de la contraparte local por principio institucional en todas
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sus actividades, independientemente del tema central que las motive, se hace
referencia expresa a los valores de la solidaridad, la honestidad, la
responsabilidad, la coherencia y el desarrollo institucional continuo, la
sostenibilidad medioambiental y la promoción de la convivencia pacífica.
En las actividades si bien se hizo especial referencia a la ayuda que para su
realización se recibió de el Govern de les Illes Balears, se han observado algunas
deficiencias en cuanto a la debida información y comprensión por parte de las
personas destinatarias sobre que es el Govern de les Illes Balears, que
representa y las razones que motivan su cooperación.
7. Estrategias inter-institucionales
Respecto al desarrollo de las estrategias inter-institucionales colaborativas
previstas en el planteamiento del proyecto, se ha constatado que las mismas
también se desarrollaron conforme a las previsiones del mismo.
Finalmente, significar que la ejecución del proyecto ha contribuido a consolidar las
actuaciones que FEDOMU realiza en la zona de actuación del proyecto, tanto en
lo que se refiere a su incidencia específica en la misma como entidad facilitadora
de procesos de desarrollo local como en lo que se refiere a su actividad principal
de acompañamiento de los procesos de modernización, reforma y fortalecimiento
institucional de las entidades municipales, facilitando asistencia técnica y apoyo a
la capacitación del personal de los ayuntamientos, con perspectiva de género y el
fomento de la participación comunitaria para la incidencia política y la mejora en la
gestión y administración municipal.
4.2. Resultados de la evaluación por criterios
i. Pertinencia
El proyecto es adecuado al contexto de la realidad institucional, organización y
funcionamiento operativo de los municipios beneficiarios, cubriendo carencias
evidentes de las políticas municipales en materia de desarrollo local.
Como se ha resaltado anteriormente en este informe, la nueva legislación
municipal dominicana recogida en la Ley 176-07, concede una especial atención
al rol que corresponde a los municipios en el desarrollo local de su territorio. En
especial establece la obligación de que los responsables municipales en los
primeros 6 meses de su gestión procedan a la elaboración de un plan municipal
de desarrollo el cual tendrá por finalidad los siguientes objetivos:
a. Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para
impulsar su desarrollo integral, equitativo y sostenible.
b. Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la
comunidad.
c. Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal.
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Para ello la referida ley contempla desde el punto de vista organizacional como
elemento necesario la creación en cada ayuntamiento de la oficina municipal de
planificación y programación (OMPP) la cual tendrá por cometido garantizar la
coordinación e integración de las políticas sectoriales y de equidad de género del
gobierno con las del municipio, así como la evaluación de los resultados de la
gestión en cuanto a la eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y visibilidad. Desde
el punto de vista de la participación social, la ley prevé la creación en cada
ayuntamiento de un consejo económico y social municipal (CEySM) que estará
integrado por representantes de la comunidad y al que le corresponderá la
elaboración, discusión y seguimiento del plan municipal de desarrollo.
El problema existente para la implementación de las disposiciones legales, según
se constató en las entrevistas con las autoridades y técnicos municipales, es que
en la actual situación de desarrollo institucional municipal y los limitados recursos
financieros y las capacidades de los recursos humanos de que los Ayuntamientos
disponen para acometer tal responsabilidad hacen que ello sea imposible lograrlo
por si solos. Buena prueba de ello es que la mayor parte de los Ayuntamientos del
país carecen de tal plan y no consta que salvo en algunos de los grandes, se esté
contemplando su realización.
En esta situación, hay que valorar como muy adecuada y necesaria la
intervención de Federación Dominicana de Municipios en colaboración con
MUSOL. Opinamos que la actuación concertada de ambas ha impulsado un
proyecto que entendemos si bien no puede corregir en el corto plazo la situación
ante la gran magnitud del problema, si hace un interesante aporte para contribuir
a su cambio y deja sentada las condiciones para que se desarrolle en el medio
plazo.
FEDOMU, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en marzo de 2001,
con la finalidad de beneficiar los intereses de los gobiernos municipales y prestar
servicios a sus asociados directamente y a través de las asociaciones regionales,
con proyectos que impulsen el desarrollo institucional de los Ayuntamientos. El
plan estratégico de FEDOMU se fundamenta en tres ejes: desarrollo de
capacidades, impulso a la descentralización y fortalecimiento institucional. Con su
organización en 10 asociaciones regionales de municipios, FEDOMU ha
conseguido en corto tiempo una efectiva gestión descentralizada en las regiones,
con la creación de oficinas que cuentan con personal técnico y ejecutan planes de
trabajo con sus correspondientes ayuntamientos y distritos municipales.
MUSOL es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONG) que tiene
misión promover el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas,
desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y
locales como de la sociedad civil, en España, África y América Latina, en el marco
de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los
países destinatarios de su actividad. Sus 3 ejes de acción son (1) la Cooperación
para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3) la educación para el desarrollo,
sensibilización y formación. En el ámbito del eje 1, MUSOL trabaja en 3 sectores:
(1.1) Apoyo a los entes públicos regionales locales de América Latina y África en
la prestación sostenible de servicios básicos de calidad a la población local; (1.2)
Fortalecimiento de los entes públicos locales y regionales de América Latina y
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África en aspectos de gestión y administración, fomentando transparencia y
eficiencia en la actuación de los mismos; (1.3) Fortalecimiento de los procesos de
planificación del desarrollo local en América Latina y África, institucionalizando
espacios de participación popular en los gobiernos locales y regionales y en
articulación con los demás actores involucrados.
Sin ninguna duda las relaciones y contactos que FEDOMU viene manteniendo
previamente con la Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte y los
municipios miembros que la componen, ha contribuido a que los efectos del
proyecto sean más pronunciados e incrementen su incidencia positiva,
destacando que si bien es demasiado ambicioso en algunos de sus objetivos, en
cambio está bien planteado en relación con las necesidades locales y las
posibilidades de los beneficiarios, por cuanto se dirige directamente a un
elemento clave: La mejora progresiva de las capacidades de los ayuntamientos
de la región para gestionar el desarrollo local. Y, en especial, el fortalecimiento de
su capacidad para planificar la gestión municipal en beneficio del desarrollo de
sus comunidades.
Sin duda, la creación de las oficinas de planificación y programación (OMPP) y la
elaboración de los planes municipales de desarrollo (PMD) de manera
participativa contribuirán a la mejora de la gestión municipal, fortalecer el rol de
los municipios como actores protagonistas del desarrollo y mejorar las
condiciones socio-económicas locales mediante la implementación de las
actuaciones previstas en los mismos.
Se observó en las entrevistas que las autoridades y técnicos entrevistados
expresaron una alta valoración por la ayuda recibida a través del proyecto y de la
asistencia y apoyo prestado desde la Unidad Técnica de Planificación (UTP), en
relación con cuyo personal se deshicieron en grandes elogios y reconocimientos.
Asimismo mostraron unos altos y encomiables niveles de responsabilidad y
compromiso para seguir adelante con el proceso iniciado por el proyecto,
completando las actuaciones que han quedado pendientes al final del proyecto y
garantizando su continuidad futura.
Respecto a la adecuación de la estrategia puesta en marcha por el proyecto se
estima que la misma se ajusta a las disposiciones legales que regulan el proceso
de planificación y programación local si bien es conveniente hacerle algunos
ajustes de procedimiento y enfoque. Así nos referimos:
a) En cuanto a la organización de las oficinas de planificación y programación
(OMPP), no es adecuado que se realice mediante la aprobación de un
reglamento por el Ayuntamiento. Ello, en cambio, deberá realizarse
mediante la inclusión en el organigrama municipal de tales unidades
administrativas como órganos estaff o de orientación, apoyo y asistencia a
los órganos de prestación de servicios municipales, requiriendo que su
creación vaya acompañada mediante una resolución del Concejo de
Regidores a propuesta de la Alcaldía en la que se determinen sus
actuaciones y cometidos conforme a lo dispuesto en la ley 176-07, los
puestos de trabajo que se requieren para su funcionamiento y las funciones
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de cada uno de ellos y el número de empleados requeridos para su
funcionamiento.
b) Si será oportuno que el Ayuntamiento se dote de una ordenanza que tenga
por objeto regular con más detalle el contenido del plan municipal de
desarrollo (PMD) y el procedimiento para su aprobación, seguimiento y
evaluación de su cumplimiento y resultados. Corresponderá al Consejo de
Regidores previa propuesta de la Alcaldía, acordar su aprobación.
Las anteriores observaciones que en modo alguno afectan a la eficacia del
proyecto y el logro de los objetivos que se propone, resultan pertinente para su
consideración a los fines de ajustes futuros que se hagan al proceso de
planificación puesto en ejecución por el mismo y su réplica en otros
ayuntamientos, tal y como se pretende hacer.
En definitiva, reiterar que las autoridades y técnicos municipales entrevistados
manifestaron estar muy satisfechos con el trabajo realizado y que el proyecto ha
cumplido con la necesidad que tenían de mejorar su capacidad de planificación y
programación de la gestión que se desarrolla en sus respectivos ayuntamientos.
No se ha observado que desde la definición de la intervención se haya producido
cambio alguno en las prioridades de la población beneficiaria. Por el contrario la
necesidad de que los ayuntamientos se involucren en el desarrollo ha sido
reiterada por iniciativas que desde el gobierno se han promovido durante la
ejecución del mismo, como es el proyecto de estrategia nacional de desarrollo
impulsada desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que
actualmente está en proceso de tramitación legislativa para su aprobación en el
Congreso Nacional.
A destacar por su trascendencia, la incorporación al texto constitucional en la
reforma que al mismo se efectuó en enero del año 2010 el que éste en su artículo
204 dispone que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos
hacia los gobiernos locales, señalando que la implementación de dichas
transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y
profesionalización de los recursos humanos.
Finalmente, en cuanto a la pertinencia del proyecto se refiere, destacar que en la
zona de actuación del mismo se encuentran desarrollando proyectos de similares
características, otras instituciones y organismos de cooperación. Así, durante la
visita al terreno se pudo observar la ejecución en la zona de un proyecto de
similares características financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y que abarca al resto de los ayuntamientos de la región. A nivel nacional,
FEDOMU se encuentra ejecutando otros proyectos con la asistencia de la
cooperación internacional cuya finalidad es la del fortalecimiento de los gobiernos
locales en sus diferentes competencias y responsabilidades.
La intervención que el proyecto representa se corresponde con las prioridades de
la cooperación española para el desarrollo por cuanto contribuye directamente a
mejorar las capacidades de los gobiernos locales del país, facilita la participación
de la ciudadanía en el gobierno local, la transparencia del proceso de toma de
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decisiones y contribuye al desarrollo local y la solución de carencias y
necesidades inmediatas de la población local.
ii Eficiencia
Para establecer la eficiencia de la intervención evaluada, debe tomarse en
consideración en primer lugar la capacidad de los actores involucrados. FEDOMU
tiene una larga trayectoria de trabajo en proyectos similares al evaluado. Además
para la ejecución del proyecto ha delegado su intervención en la Asociación
Regional ASOMURECIN, con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros,
desde la que se han coordinado e impulsado los trabajos de la Unidad Técnica de
Planificación (UTP), integrándose el director ejecutivo de aquella en el equipo
técnico asesor que ha asistido a los ayuntamientos. Con ello se ha logrado una
inmediatez y proximidad que ha facilitado el contacto y la realización de las
distintas actividades de apoyo al personal de los ayuntamientos beneficiarios.
En lo que se refiere al personal que ha trabajado en el proyecto desde la Unidad
Técnica de Planificación, este ha demostrado disponer de un adecuado nivel de
capacidades técnicas para los cometidos que le han sido encomendados,
poniendo de manifiesto en su trabajo un firme compromiso de dedicación para el
logro de los objetivos, el cual ha sido reiteradamente ratificado al evaluador por
las autoridades locales y personal de los ayuntamientos.
En relación con las autoridades locales y el personal de los tres ayuntamientos, el
proyecto ha debido realizar un gran es fuerzo de capacitación que creemos que
ha logrado sus objetivos por cuanto el mismo ha sido asumido con un elevado
nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los mismos. Pese a las
dificultades que siempre se presentan en la selección del personal técnico al
servicio de los ayuntamientos, en el caso del personal contratado para las oficinas
municipales de planificación y programación se puede manifestar que estas
disponen de un personal preparado para ejercer sus funciones y con un elevado
sentido del servicio que deben prestar y compromiso para que el mismo sea
exitoso. Solo, significar los problemas surgidos con la selección del director de la
OMPP del Ayuntamiento de Moca, en el que durante el proyecto se han sucedido
tres directores, considerándose que el actual es persona idónea para el
desempeño del referido puesto.
En relación con el análisis de los resultados que han sido alcanzados por el
proyecto tomando en cuenta los recursos utilizados, seguidamente analizará su
idoneidad, la forma en que se ha desarrollado la gestión de los mismos y como se
ha llevado a efecto su combinación.
En cuanto a los porcentajes de ejecución de las partidas presupuestarias
aprobadas por la ACIB, a la vista de los datos provisionales facilitados en espera
de la realización del informe final, el evaluador no detecta cambios sustanciales ni
desviaciones significativas que requieran mayor atención.
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PARTIDAS
A. GASTOS DIRECTOS

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejecutado

%
Desviación

163.075,35

154.074,70

0,94

3.031,58

3.016,83

1,00

Equipos y materiales inventariables

33.724,95

33.554,83

0,99

Materiales y suministros no
inventariables

31.745,19

31.576,80

0,99

Servicios Técnicos y profesionales

18.400,00

19.029,60

1,03

Personal Local

47.611,32

48.042,05

1,01

Viajes, alojamiento y dietas

16.999,16

17.151,73

1,01

463,16

508,86

1,10

Seguimiento y evaluación*

8.600,00

1.194,00

0,14

Imprevistos*

2.500,00

Terrenos e inmuebles (compra y
alquiler)

Gastos financieros

B. GASTOS INDIRECTOS
TOTAL GENERAL EN EUROS

0,00

10.270,00

10.270,09

1,00

173.345,35

163.150,79

0,94

 No se han contemplado los gastos de evaluación e imprevistos en la
documentación facilitada al evaluador.
El nivel de cumplimiento de los resultados y su logro de acuerdo a lo previsto en
el proyecto, pone de manifiesto que los medios técnicos, materiales, humanos y
presupuestarios previstos fueron los adecuados para la consecución de los
objetivos previstos.
Las actividades se han desarrollado conforme a una planificación que se ha
demostrado correcta y ha contribuido a una adecuada utilización de los recursos
financieros y materiales disponibles, aunque se han presentado retrasos
significativos en el desarrollo de algunas de las intervenciones. Si bien, estos
retrasos no han afectado al gasto presupuestario previsto en el proyecto
aprobado por la ACIB.
En términos generales es correcto manifestar que la transformación de los
recursos en los resultados se ha realizado con eficiencia, y un sentido de la
buena administración, tratando de sacarles el máximo rendimiento y procurando
lograr las economías y el uso razonable de los mismos a fin de que rindieran para
el logro de los resultados del proyecto.
El coste de las adquisiciones y la contratación de los servicios profesionales debe
considerarse razonable con los que son habituales en República Dominicana.
Debido a la estabilidad en la tasa de cambio euro/peso dominicano durante el
periodo de ejecución del proyecto y el nivel del incremento de costos, no se
produjeron desviaciones especiales sobre las previsiones del proyecto.
El estudio de los estados contables puestos a disposición de la evaluación
permite concluir que los recursos fueron manejados con corrección y se obtuvo el
rendimiento esperado de los mismos.
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Los gastos aparecen en diferentes cuentas según los conceptos presupuestarios
a los que se aplican, siendo estas: Construcción, Suministros, Personal Local.
Personal expatriado, Dietas y gastos de desplazamiento, Funcionamiento, gastos
de evaluación y costes indirectos.
Del examen de los documentos contables facilitados y un aleatorio de las facturas
o comprobantes en que se apoyan, se ha constatado en la contabilidad y estados
de gastos que el desarrollo de proyecto se realizó respetando los costos
establecidos por cada concepto de gastos.
La contraparte local adoptó los procedimientos presupuestarios y administrativos
que por parte del MUSOL le fueron remitidos para la ejecución y seguimiento de
la intervención, aplicándose las normas generales que a tal fin se siguen para el
tipo de proyectos objeto de evaluación.
El análisis de los documentos contables pone de manifiesto que el seguimiento
económico realizado durante la ejecución del proyecto fue adecuado y permitió
que el mismo se implementase de manera razonable y sin imprevistos que
pudieran haber representado inconvenientes para la ejecución del proyecto.
En cuanto al sistema de seguimiento interno de MUSOL y FEDOMU fue constante
por medio del personal de la UTP del proyecto y de administración general de
MUSOL.
Finalmente, se ha constatado la existencia en las dependencias de las tres
oficinas municipales de planificación la existencia en perfecto estado de
mantenimiento y funcionamiento de los equipos informáticos que les han sido
entregados para la ejecución del proyecto.
ii Eficacia
Este apartado del análisis se centrará en el análisis del grado de consecución de
los diferentes componentes de la matriz así como de los cambios en el contexto a
los que ha ido respondiendo la ejecución de las diferentes acciones.
Para el análisis de la relación actividades-resultados-objetivo específico nos
centraremos en:
▫ Ejecución de las actividades (sin consideraciones de tipo presupuestario
que serán objeto de análisis en el apartado de eficiencia).
▫ Consecución de los resultados.
▫ Forma en la que estos resultados colaboran en la consecución de los
objetivos específicos.
Para la evaluación de este criterio, es importante destacar la ventaja que siempre
representa el que el proyecto defina unos objetivos bien definidos, cuantificados y
que permitan su medición. Así, desde la perspectiva de este criterio, el proyecto
establece un objetivo general claro como es el del “fortalecimiento de la capacidad
de planificación del desarrollo local en Ayuntamientos de la región Cibao Norte.
Como consecuencia de ello, se fortalecerá la capacidad para planificar la gestión
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municipal en tres ayuntamientos (Altamira, Sabana Iglesia y Moca), estos
contarán con oficinas de planificación y programación y se habrán beneficiado de
manera directa un total de 15 personas y de forma indirecta la población que
habita en los municipios que aquellos administran y que alcanza la cifra de
207.509, según los datos del censo del año 2001.
Es opinión del evaluador el que con los resultados previstos ha sido posible
conseguir el objetivo específico establecido en el proyecto, lo cual procederemos
a justificar y documentar seguidamente.
El proyecto comprende para el logro del anterior objetivo, 4 diferentes resultados
para cuya consecución se programaron 16 actividades específicas. Como se
señaló anteriormente en el informe el grado de cumplimiento de las mismas fue
en general bastante elevado, como así ha quedado constatado en el informe
técnico final entregado por MUSOL a la entidad financiadora.
Para el logro del primer resultado (los ayuntamientos disponen de herramientas
de planificación y reciben apoyo técnico para el diseño, implantación y
seguimiento de planes de desarrollo municipal) entendemos como correctas las 4
actividades previstas en el proyecto. La implementación de los planes municipales
de desarrollo y la creación de las oficinas municipales de planificación y
programación (OMPP) supone para los ayuntamientos un esfuerzo extraordinario
que con las limitaciones logísticas y carencias de personal técnico preparado en
los ayuntamientos dominicanos se han demostrado en los 4 años de vigencia de
la Ley 176-07 que los establece, como un objetivo casi inalcanzable. Y no solo
ello obedece a una falta de interés por parte de las autoridades locales, sino
fundamentalmente al hecho de las carencias básicas que tiene la población, a la
multitud de demandas de la ciudadanía en servicios elementales que deben
enfrentar y la evidente insuficiencia de recursos de que disponen. Es fácil
entender aunque no parezca lo más lógico que el esfuerzo y atención de las
autoridades locales dominicanas estén absorbidos por resolver las alarmantes
situaciones de pobreza que afectan a sus vecinos y deficiencias en los servicios
públicos básicos que presta el Ayuntamiento, dejando en un segundo plano el
resolver la necesidad de dotar al ayuntamiento de una planificación que programe
y ordene de manera razonable y desde una posición técnicamente correcta la
actuación del Ayuntamiento y el desarrollo futuro de su municipio. Sin duda la
acción diaria de un Alcalde dominicano se ve sometida de manera permanente a
resolver de manera urgente e inmediata problemáticas sociales de la mayor
gravedad por las condiciones de pobreza que afectan a sus munícipes dejándole
escaso tiempo para poder dedicarse a la planificación y programación de la
actuación del ayuntamiento.
De ahí el que se considere clave el que para cualquier cambio en la dinámica
municipal de las características del que tiene el que el proyecto promueve, sea
necesario contar con la ayuda de una actor externo que asuma la responsabilidad
de planificarlo, diseñar los instrumentos a utilizar, y asistir, orientar, guiar y dar
seguimiento a las actuaciones precisas para lograrlo. En tal sentido la creación de
la unidad Técnica de Planificación (UTP) y el que está asumiese el diseño y
elaboración de los manuales a utilizar por los ayuntamientos para el diseño,
implantación y seguimiento de los planes de desarrollo municipal y las
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investigaciones para la sistematización de experiencias en el tema de la
planificación municipal se estima no solo como necesario, sino como
imprescindible para la ejecución del proyecto. Sin esta iniciativa, dudamos que se
hubiera llegado a alguna parte a pesar de toda la buena voluntad que se ha visto
en las personas que han participado en el proyecto.
Para el logro del segundo resultado (los ayuntamientos cuentan con personal
técnico calificado para el diseño, implantación y seguimiento de planes de
desarrollo municipal), el cual es valorado como otro logro necesario sin el que
hubiera sido lograr los objetivos del proyecto, entendemos que las 4 actividades
contenidas para su consecución, son correctas en cuanto a su planteamiento y
desarrollo. No así, en cuanto al contenido concreto de algunas de ellas que
contienen un cierto desenfoque en cuanto a su objeto. Y ello lo manifestamos por
cuanto en nuestra opinión el proyecto determina incorrectamente que la creación
de las oficinas municipales de planificación y programación (OMPP) precisa de la
aprobación por el ayuntamiento de un reglamento. Contrariamente a ello,
afirmamos que de acuerdo a la ley 176-07, la creación de cualquier unidad en la
organización administrativa de un Ayuntamiento requiere de una resolución del
Concejo de Regidores mediante a propuesta de la Alcaldía se determine su
denominación, funciones, puestos de trabajo que la integran y tareas de cada uno
de ellos y número de plazas que deberán crearse para su funcionamiento
operativo. En definitiva se trata de una decisión que afecta al organigrama
municipal y cuya aprobación requiere un procedimiento distinto al de las
ordenanzas municipales.
Lo anterior se trata de una cuestión de mejora técnica que esperamos sea
contemplada en la implementación de futuros proyectos mediante los que se
extienda a otros municipios la creación de oficinas técnicas de planificación y
programación. Pero reconocemos que no altera el logro final del resultado por lo
que no deberá darse más importancia en relación con la ejecución del proyecto.
En cuanto al tercer resultado (los ayuntamientos disponen de la información
territorial, económica y social municipal necesaria para la planificación del
desarrollo local) entendemos que las dos actividades previstas son adecuadas y
suficientes para su logro. Ciertamente la información recopilada y las técnicas
para su obtención se estiman pertinentes así como los indicadores de desarrollo
municipal definidos. En especial se destaca por su oportunidad los contactos y
acuerdos de colaboración establecidos con responsables de la Oficina Nacional
de Estadística y de la Dirección General de Ordenación y Desarrollo Territorial del
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
En cuanto al cuarto resultado (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 técnico de la UTP) se
entiende igualmente como adecuadas para ello las actividades previstas en el
proyecto.
Sin lugar a dudas una vez establecidas las metodologías, los procedimientos y las
informaciones y se cuenta con un personal capacitado para hacerlo, el siguiente
paso es al de lograr la interiorización y asunción por las autoridades y el personal
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del ayuntamiento de la necesidad de que se creen las oficinas y se proceda a la
elaboración de los planes de desarrollo. Intentar imponerlo desde fuera sin la
participación y el compromiso de quienes han de implementarlos, supone a medio
plazo que el esfuerzo resulte baldío y el documento de trabajo quede depositado
en un rincón o guardado en un cajón de cualquier dependencia del ayuntamiento.
Las actividades previstas con mucho acuerdo contemplan la participación según
su rol y tiempo de los diferentes actores: Personal técnico municipal, autoridades
miembros del Ayuntamiento, representantes de la sociedad civil y ciudadanía en
general.
Si se quieren significar algunas cuestiones en relación con las actividades
previstas:
a) El proyecto debería haber contemplado la creación del Consejo Económico y
Social Municipal previsto en el artículo 123 de la ley 176-07 del Distrito
Nacional y los Municipios, cuya participación es imprescindible en la
elaboración, discusión y seguimiento del plan municipal de desarrollo. Este,
según dispone el artículo 252 de dicha ley, 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.
La importancia que se da a este órgano es tal que incluso la ley prevé que en
las secciones y comunidades rurales y en las delegaciones barriales, podrán
constituirse Consejos Comunitarios elegidos en asamblea por las
organizaciones existentes en las localidades debidamente certificadas por el
ayuntamiento. Estos tendrán la misma finalidad que el Consejo Económico y
Social Municipal.
Respecto a la regulación de su organización, funcionamiento y competencias,
se realizará por medio de resolución del Concejo de Regidores.
A la vista de lo anterior, esta clara que esta omisión supone un cierto
contratiempo en cuento a lograr la plena aprobación del plan de Desarrollo
Municipal según lo establece la ley.
No obstante hay que reconocer que en el Ayuntamiento de Sabana Iglesia se
llego a constituir un Consejo de estas características y con dicha
denominación, pero no se realizó en la forma legalmente establecida. En el
caso de los otros dos ayuntamientos no se ha llevado a efecto por lo que
supone un trámite que deberán resolver a la mayor brevedad a efectos de que
el proceso este dotado de la debida legalidad e institucionalidad que ello le
confiere.
Si es deseo expreso del evaluador significar que el desarrollo de esta
actividad hubiera exigido de más recursos y tiempo de los previstos en el
proyecto, y por tanto ser difícil su inclusión en el mismo. Asimismo añadir, que
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si bien la creación del Consejo Económico y Social Municipal (CEySM) tiene
una clara y directa incidencia sobre el proceso de aprobación del plan de
desarrollo local, no es menos cierto que debe contemplarse desde la
perspectiva de lo que es del desarrollo de las vías de participación ciudadana
en el gobierno local y que por tanto es mas propia que su creación se realice
dentro del marco de un proyecto que se pueda promover en tal sentido. No
obstante, el interés por tratarlo en este informe obedece al hecho de que sea
tomado en consideración tanto para el desarrollo del mismo en los municipios
beneficiarios como en su réplica en otros, y por consiguiente se subsane su
omisión.
b) En el proyecto se plantea en su actuación la presentación del plan municipal
de desarrollo ante los principales actores sociales en cada municipio. Al
margen de tan loable propósito lo cierto es que ello no se ha producido en la
medida y con la intensidad que hubiese sido necesario, salvo en el caso del
Municipio de Sabana Iglesia, por razones de logística e impresión de los textos
y la estrechez del calendario del proyecto en este sentido. No obstante,
creemos que las condiciones están dadas para que se puedan hacer fuera del
tiempo del proyecto, por lo que el fin que con ello se pretende lograr no
quedará afectado en modo alguno salvo el lógico retraso en el tiempo.
c) Significar el alto valor que tiene para la generalización del proceso, primero en
los municipios de la región Cibao Norte, y posteriormente en el resto del país,
la producción del video sobre el proyecto y las experiencias que en
planificación se han obtenido con la ejecución del mismo. Creemos que esta
actuación contribuye a resaltar el carácter de proyecto piloto del que se ha
desarrollado en los tres municipios y supone una valiosa aportación al tema,
que sin duda contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de planificación del
desarrollo local en todos los municipios dominicanos.
Para la justificación de la ejecución de las anteriores actuaciones se ha contado
además de con las informaciones obtenidas mediante las entrevistas con las
autoridades locales, personal de las oficinas y representantes de la sociedad civil,
el estudio de la documentación del proyecto y en especial, la consulta de las
fuente de verificación en el contempladas. No ha habido ningún problema en
cuanto a la verificación de los indicadores previstos en el marco lógico que se
entienden como adecuados. Estos han sido cumplidos en términos generales
correctamente.
La visibilidad de la cooperación balear se entiende adecuada y completa. Los
responsables del proyecto han puesto especial cuidado en la efectiva visibilidad
de la entidad financiadora en todas las actividades realizadas y documentos
generados a lo largo del proyecto, observándose con facilidad el logotipo y
nombre identificativo de la misma. De manera general se ha observado que las
personas beneficiarias no tenían un conocimiento consciente de la procedencia
de los fondos del proyecto. Enteradas las personas que fueron entrevistadas por
el evaluador de tal aspecto, todas ellas han expresado su agradecimiento por el
apoyo brindado.
En lo que se refiere a la cobertura y accesibilidad de lo/as beneficiario/as en las
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intervenciones del proyecto, éstas han sido cumplidas en los términos
establecidos en el mismo. Se ha constatado el esfuerzo de los responsables del
proyecto por lograr que el mismo llegase hasta el total de las personas
beneficiarias posibles y la accesibilidad de las mismas para disfrutar de los
beneficios que del mismo se derivan.
Finalmente, en lo referido a la idoneidad de la modalidad de gestión de la
subvención para la ejecución del programa se ha constatado que la misma ha
sido en términos generales correcta. Durante el desarrollo del proyecto FEDOMU
ha dado pruebas de disponer de la suficiente capacidad institucional y
administrativa para gestionar adecuadamente y con las debidas garantías de
cumplimiento de cuanto implica la ejecución de este tipo de proyectos.
En la actualidad el Area de Participación y Cooperación de FEDOMU tiene en
ejecución o para iniciar con la cooperación internacional de diversas entidades
públicas y privadas un total de 12 proyectos y participa cono colaborador en otros
tres.
iv. Impacto
Partiendo de la consideración del nivel de cumplimiento de los resultados
logrados con la ejecución del proyecto y con las limitaciones para su verificación
ya señaladas, es apreciable que los mismos han contribuido a alcanzar el objetivo
general establecido: El fortalecimiento de la capacidad de planificación del
desarrollo local en los tres ayuntamientos beneficiarios.
Resulta evidente para el evaluador el que el proyecto ha conseguido alcanzar el
objetivo global propuesto. Se puede afirmar sin tenor a errar que los
ayuntamientos de Sabana Iglesia, Altamira y Moca, dispone en la actualidad de la
capacidad necesaria para gestionar el desarrollo local de sus respectivos
municipios.
Y específicamente en lo que se refiere al objetivo específico de la intervención
promovida por el proyecto, los tres han visto fortalecida su capacidad para
planificar la gestión municipal, disponiendo en su estructura para ello de la
correspondiente oficina municipal de planificación y programación (OMPP), con su
personal capacitado, y de planes de desarrollo que les permitirán programar y
ordenar su actuación para los próximos 4 años.
No cabe duda de que el impacto que el proyecto ha producido en los
Ayuntamientos donde se ha intervenido es altamente positivo en muchos sentidos
a añadir a los anteriormente mencionados.
Destacaremos por su significado
institucionalidad municipal:

y

relevancia

para

la

mejora

de

la

1. Se ha demostrado a las autoridades municipales el que cuando se quiere y
se dispone de los medios, se pueden cumplir con las disposiciones de la
ley que aparentan más difíciles de lograr. El proyecto ha aportado
seguridad y tranquilidad a unas autoridades que ven como EL
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ayuntamiento logra cumplir con mandatos legales que hasta la fecha no
habían sido atendidos.
2. Se han introducido en las actuaciones de los ayuntamientos metodologías
y técnicas de trabajo que aportan análisis, reflexión, precisión, ordenación
certeza y seguridad a las actuaciones del Ayuntamiento, permitiendo dejar
a un lado la improvisación y el inmediatismo. Y los cambios no solo han
afectado a las OMPP, sino que también se han extendido a otros servicios
municipales.
3. Se ha introducido en las relaciones interdepartamentales a lo interno de los
ayuntamientos, con la creación de los comités técnicos, los beneficios y
ventajas que conlleva el trabajo en equipo y la colaboración a los fines de
planificar en conjunto por los responsables de las distintas áreas la
actuación de la administración municipal. Y, en especial, significar el rol de
órgano coordinador que a este respecto tiene la oficina municipal de
planificación y programación (OMPP).
4. Se ha favorecido la transparencia y la participación en la gestión municipal,
poniendo de relevancia los aspectos positivos que la información y la
consulta a la población conllevan para lograr una mejor gestión en el
gobierno municipal.
5. Se ha puesto en evidencia la necesidad y los beneficios que conlleva de
contar con personal técnico, bien capacitado, dejando en su selección al
margen los tradicionales criterios clientelistas.
En lo que se refiere a los cambios que ha provocado en los distintos tipos de
población beneficiaria del proyecto, estos han sido positivos y fácilmente
apreciables en la mayor parte de ella, en cuanto el proyecto ha:
a) Mejorado la percepción que los Municipios tiene del asociacionismo
municipal como instrumento de colaboración y cooperación para superar
las problemáticas que les afectan y desarrollar actuaciones conjuntas,
fortaleciéndose con ello al imagen que tienen de la Federación Dominicana
de Municipios y de la Asociación de Municipios de la Región Cibao-Norte.
b) Contribuido a que la ciudadanía mejore su opinión sobe el gobierno local ya
que ha visto como ha sido informada y consultada sobre la situación
socioeconómica del municipio y ha participado en la elaboración del plan
de desarrollo municipal del que en buena perta se desprenderán efectos
positivos para la mejora de su situación personal y familiar y las
condiciones de vida en que se encuentra.
También se ha observado en las entrevistas con los funcionarios y técnicos
municipales de los ayuntamientos beneficiarios, que el proyecto ha conseguido
generar en ella una mayor concienciación sobre la capacitación que han recibido
y fortalecido su sentido de responsabilidad, de cumplir con los compromisos que
ello conlleva y ha impulsado un sentimiento de solidaridad de que el éxito en su
actuación en un futuro servirá para ayudar a otros municipios.
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Es también conveniente resaltar y valorar positivamente la capacidad mostrada
por los ejecutores del proyecto al lograr solventar las dificultades surgidas durante
el proceso electoral desarrollado en los meses de marzo, abril y hasta el 16 de
mayo del año 2010, fecha de la votación, y los tres meses posteriores hasta la
toma de posesión de las nuevas autoridades, el 16 de agosto. En especial, las
consecuencias de los cambios de autoridades en dos de los municipios
beneficiarios: Villa González y Moca. En ambos casos hay que valorarlas como
exitosas. En el caso de Villa González, ante la aptitud poco comprensiva de las
nuevas autoridades salidas de las elecciones hacia los beneficios del proyecto, su
sustitución por Sabana Iglesia, resulto un acierto en la decisión, pues las
autoridades de este ultimo ayuntamiento, que venían de ser reelegidas,
manifestaron un compromiso total en su ejecución lo que ha llevado a que a su
finalización, en este Municipio se cumpliesen en su totalidad las actividades,
resultados y objetivos del proyecto. En el caso de Moca, el proceso de
información y explicación a las nuevas autoridades, resulto adecuado, y éstas se
comprometieron a seguir apoyando el desarrollo del proyecto, dando todo tipo de
facilidades y apoyos para ello.
En la ejecución del proyecto no se han observado impactos negativos.
Ciertamente por las características del mismo no se concibió que el mismo los
produjese. Y una vez finalizado, no se ha detectado que la implementación del
mismo los haya generado.
Sobre el impacto que el mismo ha tenido sobre la gobernabilidad en el nivel local,
se observa que los Ayuntamientos al disponer de un plan de desarrollo se
encuentran en condiciones optimas para coordinar su actuación y participar en las
actuaciones de diverso tipo que en su territorio desarrollan otras instituciones
oficiales del gobierno, agencias y entidades de cooperación internacional y
entidades privadas nacionales y extranjeras. Sin duda, el proyecto ha contribuido
a que los ayuntamientos sean contemplados con mayor institucionalidad,
credibilidad y representatividad de cara a los proyectos que terceros desarrollan
en sus municipios. En tal sentido, mencionar como referencia las actuaciones que
el Ayuntamiento de Altamira ha coordinado con el Ministerio de Trabajo, con el de
Educación y la Agencia Japonesa de Cooperación. Y en igual sentido las
actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de de Sabana Iglesia con el
Instituto de Formación Técnico Profesional del Ministerio de Trabajo.
v. Viabilidad
La viabilidad o sostenibilidad del proyecto, tomando en consideración las
características del proyecto, se apreciara de dos perspectivas distintas: a) la
institucional, y b) la técnica y económica.
A. Sostenibilidad institucional.
La ejecución del proyecto ha supuesto un evidente fortalecimiento de la
Federación Dominicana de Municipios como entidad asociativa que en nombre y
representación de los municipios asociados capta fondos de la cooperación para
la ejecución proyectos que favorecen su capacidad institucional y el cumplimiento
de las disposiciones legales en cuanto a competencias y responsabilidades.
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Visto desde un inicio el proyecto como un experiencia piloto del que extraer
enseñanzas y lecciones para difundirlo a todos los municipios del país, los
responsables de FEDOMU han asumido el compromiso, y así lo están ejerciendo,
de mantener en actividad con cargo a sus recursos la Unidad Técnica de
Planificación, correspondiendo su dirección y supervisión inmediata a la
Asociación de Municipios de la Región Cibao-Norte. Esta última a su vez, también
se ha visto con la actuación reforzada en su percepción como un ente asociativo
adecuado para que los municipios de la referida región promuevan actuaciones
que a ellos en particular les interesa o benefician.
En lo que se refiere a los municipios beneficiados, no cabe duda que la
sostenibilidad del funcionamiento de las oficias municipales de planificación y
programación y la implementación de los planes municipales de desarrollo
elaborados está más que garantizada por la naturaleza pública y permanente de
los ayuntamientos responsables de ello. Aunque no es del todo imposible, se
hace difícil prever en estos momentos que los logros alcanzados durante el
proyecto, puedan diluirse o perderse por cambios de decisión de las autoridades
municipales responsables. Es nuestra opinión que es tanto lo avanzado y tantas
las expectativas creadas, que no cabe marcha atrás. Además, juega a favor de su
mantenimiento y consolidación el que las actuales autoridades han sido elegidas
por un periodo de seis años, y por tanto hasta el año 2016 no es previsible, salvo
renuncia o fallecimiento, que se produzcan cambios en la composición de los
órganos de gobierno de los ayuntamientos.

B. Sostenibilidad técnica y económica.
Desde esta perspectiva se analizará la de cada uno de los distintos componentes
del proyecto, si bien con carácter general está viene garantizada por cuanto el
proyecto atiende en última instancia al cumplimiento de un mandato legal de
obligado cumplimiento por todos los ayuntamientos dominicanos.
A diferencia de otro tipo de proyectos, en el caso del presente no cabe a los
municipios beneficiados el decidir si conviene en adelante su mantenimiento o
supresión. Tanto la creación de las oficinas municipales como la elaboración del
plan de desarrollo local son obligaciones impuestas por la ley que si bien podía
excusarse que no se hubiesen puesto en marcha, no es aceptable ni jurídica ni
políticamente que después de haberlo hecho se eliminen.
En la visita de campo realizada a los distintos a los palacios municipales se pudo
constatar que las oficinas disponían de un espacio para trabajar dotado del
mobiliario y equipamiento correspondiente de acuerdo a las posibilidades de cada
Ayuntamiento. En las entrevistas con los Alcaldes, éstos en todo momento
garantizaron en preservar el funcionamiento de las mismas y mantener en sus
puestos a los directores responsables y personal que les asiste, figurando a tales
efectos los recursos necesarios consignados en las partidas correspondientes en
el presupuesto municipal.
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Respecto a la implementación de los planes municipales de desarrollo se ha
constatado en las entrevistas con autoridades y funcionarios municipales que se
siguen desarrollando las metodologías adquiridas e implementadas durante el
proyecto y ya se piensa en la elaboración de los planes operativos anuales como
medio para desarrollar los planes municipales de desarrollo y su integración en el
presupuesto municipal de cara a disponer de los recursos necesarios para su
ejecución material.
Por todo lo anterior, es correcto afirmar que el proyecto ha influido muy
positivamente sobre la capacidad institucional de los ayuntamientos, mejorando
los procesos de toma de decisiones y la eficacia, eficiencia, transparencia en el
manejo de os recursos, así como abierto nuevas vías a la participación ciudadana
en la toma de decisiones. Sin duda la cultura administrativa con la que
tradicionalmente funcionan los ayuntamientos, se ha visto favorablemente
afectada con la incorporación de nuevos hábitos de actuación conforme a los
anteriores lineamientos.
En relación con la conformidad del proyecto con las prioridades horizontales de la
ACIB, a la vista de todo lo anterior queda claro que el mismo promueve la mejora
de las capacidades institucionales y sociales mediante el desarrollo institucional
de las administraciones municipales y la participación de la ciudadanía en la
gestión del desarrollo local, respetando la legislación local y la soberanía de la
República Dominicana.
Respecto a los beneficios que el proyecto ha conllevado para los colectivos más
vulnerables, es correcto afirmar que por su naturaleza los planes de desarrollo
municipal incorporan indudables beneficios para los mimos y en general la lucha
contra la pobreza y el cumplimiento por parte del Ayuntamientos de los objetivos
de desarrollo del milenio. En el examen del contenido del plan municipal de
desarrollo de Altamira se recogen aspectos relacionados con la cobertura de las
infraestructuras, equipamientos y servicios básicos (Línea estratégica 1), salud y
equidad social (Línea estratégica 2), protección del medio ambiente y los recursos
naturales (Línea estratégica 3), desarrollo económico sostenible (Línea
estratégica 4) y municipio con un gobierno local fortalecido y personal eficiente
(Línea estratégica 5).
Respecto al tema de equidad de género, se puede afirmar que el proyecto ha
contemplado este enfoque. Se reconoce la importancia del módulo “El enfoque de
género en la planificación municipal”, impartido en la sesión del 17 de noviembre
de 2010, a cargo de la señora Susi Pola, sobre cuya capacidad, conocimiento y
valía, no existe duda. De igual manera se reconoce que los responsables del
proyecto han puesto su atención en el tema y promovido actuaciones en tal
sentido. Sin embargo, es evidente que a la vista de las actuaciones
implementadas en la práctica y como es tratado en los tres planes de desarrollo
municipales aprobados, como fue la participación de la mujer en las actividades
desarrolladas, el tema de género amerita una mayor atención y desarrollo en los
PMD.
En este sentido se observa unas ciertas debilidades en los planes elaborados, no
viéndose que en los mismos este haya tenido un tratamiento específico y
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detallado. Tampoco el tema de la participación de la mujer en los procesos fue
contemplado como mereciera en diferentes aspectos de la implementación del
proyecto. Así, es curioso que los tres directores de las OMPP sean varones y las
personas que les asisten o apoyan sean mujeres. En lo que se refiere a la
participación de los representantes de la sociedad civil en los procesos de
consulta y concertación, éstos aunque fueron abiertos, no contemplaron en la
convocatoria medidas especiales que favoreciesen una mayor participación de las
mujeres.
Del examen de las listas de participantes se observa que la participación de las
mujeres se distribuyó de la siguiente forma.

Municipio

Sabana Iglesia

Altamira

Moca

TOTAL

Hombres

95

71,43%

49

60,49%

60

58,25%

204 64,35%

Mujeres

38

28,57%

32

39,51%

43

41,75%

113 35,65%

Total de Participantes

133

81

103

317

Sin creer que lo sucedido tenga mayor gravedad al objeto del logro de los fines
del proyecto, lo cierto es que se hace necesario que el tema de género merezca
en lo adelante mayor atención tanto en lo que se refiere a la participación de la
mujer, como en la designación de personal femenino en las OMPP, como en la
necesaria inclusión del tema en el contenido de los planes de desarrollo como un
tema trasversal y con menciones explicitas diferenciadas a la implementación de
políticas municipales desde el gobierno local en favor de la equidad de género.
En lo que se refiere a la promoción por el proyecto de un progreso
tecnológicamente apropiado hay que afirmar que ello se ha producido. El proyecto
conlleva unas metodologías y medios e instrumentos de actuación que
efectivamente se encuadran dentro de lo que es una gestión moderna y más
democrática de desarrollar la gestión municipal. Varios de los cuales ya se han
referido en puntos anteriores por lo que se omite su reiteración en este momento.
Pero si quisiéramos destacar todo cuanto conlleva en la consideración del
ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos, actor principal de
desarrollo local. Y ello, desde la perspectiva de los derechos fundamentales de
los ciudadanos a disponer de unas mejores condiciones de vida y la
responsabilidad del ayuntamiento de lograrlo contando con su participación.
Finalmente, en lo que se refiere al medio ambiente, se observa que este tema ha
merecido una coincidente y prioritaria atención en los planes de desarrollo
municipal elaborados. El Plan de Altamira, contempla en su línea estratégica 3 el
desarrollo de un municipio promotor de las relaciones armónicas con el medio
ambiente, promoviendo la educación y capacitación para la protección, manejo y
disfrute del medio natural. El Plan de Sabana Iglesia se refiere en su línea
estratégica 4 a un Municipio ambientalmente sostenible que protege y potencia
sus recursos hídricos y forestales. El Plan de Moca se refiere en su línea
estratégica 3 a un Municipio que preserva la calidad de sus suelos productivos,
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utiliza adecuadamente sus recursos ecológicos y se relaciona con el medio
ambiente de manera responsable.
vi. Apropiación
De las entrevistas con los participantes en el proyecto se ha observado que el
mismo les ha influido y sensibilizado positivamente en todos su aspectos,
comprometiéndose a darle continuidad no solo por razones de responsabilidad
sino también porque realmente creen que es necesario para el buen gobierno del
municipio y su desarrollo económico y social.
Así, se observa que la contraparte local –FEDOMU-, muestra una voluntad firme
por desarrollar acciones en línea con las que componen el proyecto en municipios
de otras regiones para lo que tiene implementado un plan de socialización y
difusión de la experiencia y de capacitación de multiplicadores, contado con el
personal de la unidad técnica de planificación del proyecto.
Así mismo, mantiene las relaciones de colaboración logradas por medio de él con
otras instituciones, y ha contactado a otras nuevas que puedan aportar su apoyo
a nuevos desarrollos.
Igualmente, se ha observado por los testimonios de las autoridades y empleados
municipales que estos han asumido el fin del proyecto y las ventajas que conlleva
para su actuación en el Ayuntamiento, reconociendo que el mismo ha marcado su
forma de entender la Administración municipal y la manera en que opera, así
como modificado su comportamiento y actuación desde los cargos o posiciones
que ocupan. A ello, ha contribuido de forma especial el hecho de que el proyecto
se haya hecho con su participación, tomando en cuenta sus opiniones y
decisiones siempre que las mismas estuviesen en sintonía con el mismo.
Significar que la unidad técnica de planificación se ha desempeñado como una
asistente e impulsora del proyecto, siempre sugiriendo y aportando, dejando en
todo momento que la toma de decisiones correspondiese a las autoridades y
empleados municipales.
El proyecto ha dejado implementadas en los ayuntamientos las capacidades
institucionales necesarias para que las continúen aplicando en el futuro. Las
actividades realizadas y los resultados obtenidos, han sido planteadas
correctamente dejando como resultados guías, manuales y procedimientos que
contemplan y dan respuesta a cualquier duda que se pueda plantear al respecto.
La participación de los Ayuntamientos en el seguimiento de la intervención ha sido
total puesto que a ellos les correspondía la responsabilidad de llevar a cabo las
más significativas: creación de las OMPP y elaboración de los PMD.
Respecto a la participación de la ciudadanía, esta ha sido superior a la prevista
inicialmente y ha mostrado un interés muy directo en el desarrollo del proyecto.
Las reuniones que en distintos momentos se celebraron han sido positivas para
lograr este fin. Los acuerdos logrados con organizaciones generadoras de
información para la actualización continua de la información precisa para la
elaboración de lo PMD, los encuentros de socialización del proceso con la
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sociedad civil organizada de cada Ayuntamiento, la distribución de ejemplares de
los PMD y la presentación ante los diversos colectivos de los PMD, son
actividades que han facilitado tal resultado y contribuyen a que se produzcan
cambios en la percepción de la sociedad civil que favorecen su acercamiento a
los Ayuntamientos.
Ante este comportamiento es correcto afirmar que es claro el interés de las
instituciones locales por apoyar el mantenimiento de los resultados una vez
finalizado el proyecto. Ciertamente, el proyecto demostró que la no realización de
actuaciones como las previstas en él, obedece a causas económicas muy ligadas
a las carencias y limitaciones de países que como República Dominicana se
encuentran en un bajo nivel de desarrollo económico e institucional. Y, también, a
las limitaciones de una Administración pública con un bajo nivel de desarrollo
organizacional y operativo.
La ejecución del proyecto se ha realizado tomando en consideración los factores
socio-culturales de los beneficiario/as. En las actividades se tomaron en cuenta a
las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias radicadas en cada uno de
los municipios y se puso especial cuidado en utilizar un lenguaje y una
terminología que les resultara accesible y familiar.
No se aprecia que el proyecto haya conllevado la introducción de cambios en las
relaciones en las comunidades y las costumbres locales, que no sean las que su
ejecución ha intentado promover en relación con la mejora de la capacidad
productiva de las actividades agropecuarias que los pequeños agricultores y
ganaderos desarrollan en la zona. Sin duda un elemento que ha contribuido al
adecuado desarrollo del proyecto es que ha logrado insertarse dentro de la
dinámica social existente entres los sectores populares y aprovechar sus
potencialidades para lograr su exitosa ejecución.
vii. Participación
La participación en el proyecto se ha desarrollado por los diversos actores en
distintas etapas.
En una primera etapa que transcurre en los primeros meses coincidiendo con el
desarrollo de las actividades para el logro del resultado 1, la responsabilidad del
proyecto coincide con la iniciativas desarrolladas por la FEDOMU a través de las
Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte ASOMURECIN, quienes
proceden a la creación de Unidad Técnica de Planificación, elaboración de
instrumentos de planificación y recopilación de informaciones precisas para la
planificación.
Es de destacar la iniciativa de FEDOMU de descentralizar la responsabilidad de la
supervisión y dirección inmediata del proyecto en la asociación regional lo que ha
permitido una más fácil gestión del mismo y un trato más inmediato con los
ayuntamientos beneficiarios. Además, tal medida llena de un contenido práctico
las funciones de la asociación regional y revaloriza su rol de órgano de prestación
de servicios de asistencia técnica y cooperación hacia los municipios asociados.
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En una segunda etapa, la que se corresponde con el desarrollo de las actividades
2, 3 y 4, se produce un papel protagónico de los Ayuntamientos, cuya actuación
resulta clave para la elaboración de los dos productos principales del proyecto: la
creación de las OMPP y la elaboración de los PDM.
Dentro de esta participación de los Ayuntamientos, destacar la participación de las
autoridades municipales, asumiendo los compromisos derivados del proyecto; la
de los empleados municipales a quienes tras un proceso de capacitación les
corresponderá la integración de las OMPP y la realización de los proyectos de
PMD con la asistencia y colaboración de la UTP y siguiendo los lineamientos de
sus superiores y las propuestas de los representantes de la sociedad civil
organizada que participaron en los talleres y encuentros que al efecto de facilitar
el conocimiento de los planes y realizar su aportaciones se organizaron.
A tenor de los resultados alcanzados, se debe calificar de eficaces los canales de
participación establecidos, los cuales se encuadran en las actividades que son
normales se desarrollen en este tipo de proyectos de asistencia y cooperación. De
ahí que autoridades, técnicos y ciudadanos estén habituados a su celebración y
dispongan ya de un acierta experiencia práctica que facilita el logro de resultados
en los mimos que se puedan integrar como aportaciones a los proyectos.
Igualmente la metodología participativa empleada se ha demostrado adecuada
para que los actores se empoderen de los resultados y objetivos del proyecto.
Gracias al mismo, se puede decir con seguridad que FEDOMU se ve consolidada
como la entidad por excelencia para promover proyectos que tengan por finalidad
el fortalecimiento de las capacidades municipales y el que estos ajusten su
actividad a las disposiciones que regulan el régimen municipal. Y que la manera
más eficaz y eficiente para lograrlo, es a través de la descentralización de su
ejecución en las asociaciones municipales regionales en que se agrupan los
municipios miembros.
En lo que se refiere a los Municipios estos han asumido que pueden cumplir con
las disposiciones legales de la 176-07 que en principio pueden imponerles
obligaciones más complejas o dificultosas de desarrollar. El apoyo y asesoría
técnica recibida y la capacitación del personal de las OMPP les ha abierto el
camino para que en lo adelante con mayor o menor rigor y éxito puedan redirigir
su acción en base a la planificación.
Finalmente, la experiencia ha permitido que los representantes de la sociedad civil
mejoren su conocimiento sobre las competencias municipales en materia de
desarrollo, la organización que deben adoptar para ello, los procedimientos que
se deben de seguir y el importante rol que a través de los Consejos Económicos y
Sociales Municipales les corresponde en la elaboración, aprobación y seguimiento
de los PMD. Ciertamente, el proyecto ha logrado un empoderamiento adecuado
de los ciudadanos que gracias al cual están en mejores condiciones para
reclamar sus derechos y exigir su participación en la planificación y gestión
municipal del desarrollo de su municipio.

46

Evaluación Final del proyecto:
“Fortalecimiento de la capacidad de Planificación del Desarrollo Local en Ayuntamientos del Cibao Norte”

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se extraen de la presente evaluación en relación con los
criterios establecidos en el apartado anterior son los
I.

Pertinencia:
a. La intervención responde claramente a la necesidad de los
ayuntamientos de la Región Cibao Norte para gestionar el desarrollo
local, contribuyendo al fortalecimiento de su capacidad para
planificar la gestión municipal en los términos establecidos en la Ley
176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
b. Contribuye a que tres ayuntamientos de la región (Altamira, Sabana
Iglesia y Moca) se doten de las capacidades necesarias y realicen
las actuaciones pertinentes que lleven a la creación de las oficinas
municipales de planificación y programación (OMPP) y la
elaboración y aprobación de los planes municipales de desarrollo
(PMD), enmarcándose en las estrategias de actuación de MUSOL Y
FEDOMU.
c. Así mismo, el proyecto se encuentra claramente entre las
prioridades de la cooperación de la ACIB, tanto en lo que respecta
su localización geográfica, como por el sector de intervención y la
población beneficiaria.

II. Eficacia.
a. La intervención a priori ha alcanzado los objetivos marcados. En los
aspectos relacionados con los resultados, el proyecto ha logrado los
resultados esperados superando incluso el nivel de cumplimiento del
principal, según el informe final de las ONG implicadas: Número de
ayuntamientos beneficiarios, personas directa e indirectamente
beneficiadas y productos obtenidos.
b. Asimismo fueron resueltos adecuadamente los inconvenientes que
se presentaron por la celebración durante el periodo de
implementación del proyecto la celebración de las elecciones
ordinarias generales municipales en cuanto hicieron preciso el
cambio de uno de los ayuntamientos inicialmente incluido (Villa
González por Sabana Iglesia) y la extensión del tiempo de la
duración del proyecto de doce a dieciséis meses.
III.

Eficiencia.
a. El proyecto ha sido eficiente en el sentido que ha hecho un uso
correcto de los recursos disponibles, siendo adecuado el coste de
las actividades.
b. La gestión técnica del proyecto por parte de FEDOMU ha sido la
adecuada, considerándose que los incumplimientos sobre algunos
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aspectos del proyecto original son normales tomando en cuenta la
dinámica de la actuación con la que tradicionalmente se
desenvuelven los ayuntamiento de la república dominicana y las
limitaciones logísticas, de recursos humanos y presupuestarias de
que adolecen.
IV. Impacto.
a. Se ha fortalecido a la FEDOMU como ente asociativo municipal de
carácter nacional y a la asociación regional ASOMURECIN como
entidades prestadoras de servicios de apoyo y asesoramiento a los
municipios asociados
b. La intervención ha contribuido significativamente sobre la actuación
de los ayuntamientos beneficiarios, tanto en lo que se refiere a la
mejora de su gestión y funcionamiento, como al cumplimiento de sus
competencias y responsabilidades.
c. La ciudadanía ha visto facilitada su participación activa en la
elaboración y aprobación de las políticas municipales dirigidas al
desarrollo del municipio.
V.

Viabilidad.
a. La sostenibilidad futura está garantizada por cuanto el proyecto se
ha integrado dentro de las actividades de la FEDOMU y los
ayuntamientos beneficiarios, reforzando su institucionalidad.
b. Se trata de una actuación mediante la que los ayuntamientos
beneficiarios logran cumplir con mandatos específicos establecidos
en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,
correspondiendo a los mismos la obligación de mantener en sus
estructura organizativa las OMPP y dotar presupuestariamente de
los recursos humanos y económicos necesarios para su
funcionamiento así como para el seguimiento y reformulación en de
los PMD.

VI. Apropiación:
a. FEDOMU contempla el proyecto como un plan piloto y tiene previsto
replicarlo a otras regiones para lo cual está programando la
realización de talleres para capacitar de multiplicadores contando a
tal fin con los componentes de la Unidad Técnica de Capacitación y
los insumos logrados, asumiendo el coste económico con recursos
propios.
b. El proyecto se ha integrado dentro de un programa que bajo la
denominación PLANIFICA integra otras actuaciones dirigidas a la
generalización de sus objetivos en todos los municipios de la
República Dominicana
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c. Los Ayuntamientos beneficiarios han asumido los objetivos del
proyecto dentro de sus planes de actuación e incorporado a su
organización las OMPP y el desarrollo de los PMD, incorporando en
sus presupuestos las partidas correspondientes para financiar su
operatividad y actuación.
d. La ciudadanía mediante el proyecto se ha visto empoderada de sus
derechos y tiene un mejor conocimiento de cuál es su rol en cuanto
a la actuación del gobierno local dirigida a planificar y promover el
desarrollo local.
VII. Participación:
a. El proyecto ha promovido la participación de los tres actores que en
el mismo han actuado facilitando la interacción entre ellos.
b. FEDOMU ha jugado un papel de impulsor del proyecto promoviendo
su gestión de manera descentralizada al apoyarse en la asociación
municipal regional integrada en la misma, ASOMURECIN, la cual se
ha visto fortalecida en su percepción desde los ayuntamientos que la
componen sobre la posibilidades y beneficios que puede aportar a
los mismos en cuestiones de apoyo, asesoría y asistencia técnica.
c. Los municipios beneficiarios han visto fortalecida su capacidad de
decisión en todo el proceso y fortalecido su rol como actores
protagonistas del desarrollo local, correspondiéndoles el decidir
dentro del marco del proyecto lo que ha resultado más conveniente
para lo que estiman los intereses de sus respectivos municipios.
d. La ciudadanía ha visto facilitada y fortalecida su participación
mediante la implementación de los mecanismos legalmente
previstos en la Ley 176-07, respetándose y haciendo efectivo su
derecho a participar activamente en la elaboración, aprobación y
seguimiento del plan municipal para el desarrollo de su municipio.
VIII. Otras.
a. Respecto de la ONG ejecutora hay que destacar que la misma ha
logrado establecer redes de colaboración positivas con los
municipios.
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b.

Existe una alta valoración por parte de las personas entrevistas
(beneficiarias y representantes de las entidades locales) de las
actuaciones realizadas y del equipo de la Unidad Técnica de
Planificación sobre el terreno.

c.

Todas las personas entrevistadas han expresado una valoración
muy positiva sobre la metodología e implementación del proyecto y
su aportación para impulsar el desarrollo local desde el municipio de
manera planificada y participativa.
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6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
6.1. Lecciones aprendidas.
La cooperación al desarrollo, adecuadamente planteada y enfocada puede servir
de incentivo para promover actuaciones en campos donde las autoridades locales
demuestran una manifiesta debilidad y aportación de soluciones o simplemente
falta de respuesta. Asimismo puede servir de incentivo para promover que desde
la misma sociedad se tenga conciencia de las necesidades de un cambio y
promover la unión de esfuerzos para enfrentarlo y encontrar soluciones.
La implementación del presente proyecto permite la extracción de importantes
lecciones y experiencia sobre la metodología para el desarrollo de la planificación
municipal y en especial constituye una opción viable para implementar las
disposiciones de la Ley 176-07 establecidas en este sentido. Independientemente
de los productos concretos obtenidos de aplicación a los tres municipios
beneficiarios, el mismo se ha convertido en un modelo de referencia que puede
ser aplicado a cualquier otro municipio del país, independientemente de que tenga
similitudes con aquellos.
De por si el proyecto tiene las características de un proyecto piloto que ha servido
de ensayo para determinar las actuaciones pertinentes para generalizar al resto
de los municipios las actuaciones desarrolladas de cara a que se doten de las
OMPP y elaboren y aprueben los PDM.
Aunque si bien el proyecto es innovador, la metodología participativa utilizada
suele ser la que habitualmente se implementa en la ejecución de otros proyectos.
Si conviene no obstante destacar la contribución para el logro de los objetivos del
proyecto el implicar a las asociaciones municipales regionales en la
responsabilidad de velar por su ejecución y la conformación bajo la dependencia
de las mismas de una unidad técnica que sirva para lanzar el proyecto en su fase
inicial y orientar a los municipios participantes en su actuaciones iniciales así
como acompañarles en las fase siguientes prestándoles el apoyo, el
asesoramiento y la asistencia técnica que precisen para el desarrollo de sus
capacidades.
En definitiva todos sus elementos son replicables y de directa aplicación a otros
municipios. Pero la peculiaridad del proyecto es que no solo lo es para proyectos
que tengan similar objetivo, sino también para proyectos destinados a desarrollar
las competencias de los municipios en otros sectores que tienen una cierta
similitud en la metodología para su implementación con el del desarrollo local.
Nos referimos al tema de ordenación del territorio con la aprobación de los planes
e instrumentos urbanísticos destinados a regular los usos del suelo, la
urbanización de los terrenos y la edificación y la creación de las oficinas
municipales de planeamiento urbano (OMPU), todos ellos previstos en el artículo
126 de la ley 176-07. Igual procede decir en materia medio ambiental con relación
a la elaboración las normas municipales reguladoras de la conservación del medio
ambiente y la protección de los recursos naturales existentes en su territorio, y la
creación de las unidades ambientales municipales (UAM), en los términos
establecidos en los artículos 127 y 128 de de la ley 176-07.
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A ello añadir finalmente que también puede servir de modelo para establecer la
metodología y el plan de acción para desarrollar, con las adaptaciones oportunas,
todo lo relativo a las vías de participación ciudadana en la gestión municipal y los
órganos municipales de participación, todos ellos regulados en los artículos 226 al
253 de la ley 176-07.
Como se destacó en este informe hubo un hecho que incidió especialmente sobre
su normal desarrollo generando unos impases que hicieron necesario un especial
esfuerzo por la contraparte local para reconducir la situación y la adopción de
medidas extraordinarias para evitar la paralización del proyecto. Nos referimos a
la celebración de elecciones municipales en medio del periodo de ejecución del
proyecto y la posibilidad que de sus resultados provoquen cambios en la
composición de los ayuntamientos. Lamentablemente aunque ello no tendría por
qué ser así en la implementación de proyectos de especial componente técnico y
que permiten cumplir con mandatos legales expresos, lo suyo es que en futuras
ocasiones se deben fortalecer las actividades que tenga por fin informar y
concienciar a las nuevas autoridades durante el periodo de transición de las
bondades y beneficios del proyecto y motivarlos a que mantengan la participación
del ayuntamiento en el mismo, así como considerar la reducción de actividades
durante el periodo electoral y por tanto añadir un periodo extra al plazo que
normalmente resultase necesario para su ejecución.
6.2. Recomendaciones
Valorando positivamente la ejecución de proyecto y el nivel de cumplimiento de
los objetivos en el previsto sin que se puedan interpretar como objeciones al
mismo, se formulan las siguientes recomendaciones con el propósito de
introducirle algunas mejoras por cuanto es propósito de la contraparte local
(FEDOMU) que el mismo sea utilizado como modelo para su aplicación a otros
municipios.


Se debe procurar que los resultados sean más realistas en cuanto a su
cumplimiento de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto. Se estima que en
proyectos como el evaluado el tiempo de ejecución del proyecto para poder
valorar con cierta objetividad su impacto y eficacia precisa de un mayor
periodo de duración. Prueba de ello ha sido la necesidad de ampliar en cuatro
meses para permitir el desarrollo de las actuaciones y lograr el cumplimiento
de los resultados, incluida la superación del inconveniente de las elecciones.
De ahí la conveniencia de ser más realistas en cuanto al planteamiento del
proyecto y los plazos para lograr los resultados.



En cuanto a la introducción de la perspectiva de género se recomienda: por un
lado, introducir indicadores en la formulación del mismo, y la inclusión en la
matriz de planificación, por otro lado, la valoración inicial si son necesarias
actuaciones paralelas con las mujeres para poder facilitar en mayor medida su
participación en todos los espacios de participación. Así mismo, y por otras
experiencias de trabajo en cooperación, se recomienda la inclusión de talleres
específicos para ellas sobre Desarrollo Humano (derechos de la mujer,
autoestima, etc.) que permite un proceso de empoderamiento necesario para
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facilitar su participación no sólo en las actividades sino en los espacios de
toma de decisiones.


Se considera importante mantener en funcionamiento la UTP para seguir
dando asistencia y apoyo técnica a las OMPP de los ayuntamientos en la
elaboración, implementación y seguimiento de los PMD a los fines de que a
medio largo puedan ya estar lo suficientemente consolidadas y disponer de la
experiencia necesaria para poder actuar por si solas.



También se considera importante fomentar un enfoque de derechos más claro
en las intervenciones. Siguiendo la definición de este enfoque adoptado por
Naciones Unidas y reconocida en el Plan Director de la Cooperación Española
2009-2012, “la cooperación para el desarrollo contribuye al fortalecimiento de
las capacidades de los titulares de derechos, para que reclamen sus derechos,
y de los titulares de obligaciones y responsabilidades, para que cumplan con
las mismas”.



Se ve conveniente buscar mecanismos para mejorar la sostenibilidad de las
acciones. Esta búsqueda de la sostenibilidad pasa por la continuidad del
apoyo al sector de intervención, por el trabajo de advocacy hacia las
instituciones en República Dominicana y el fortalecimiento de capacidades de
la contraparte de identificar y responder a las carencias observadas.



Se ve oportuno modificar en el diseño del proyecto el resultado 2 a fin de
ajustar a la disposiciones de la ley 176-07 la creación de las OMPP en los
ayuntamientos corrigiendo el que ello se lleve a cabo por un reglamento como
está previsto en el proyecto para establecer una metodología que permita que
ello se lleve a cabo mediante una actuación que en realidad comporta una
modificación del organigrama del Ayuntamiento, mediante la incorporación al
mismo de de una unidad staff dentro de la estructura municipal, lo cual se
formaliza mediante la aprobación de una resolución del Concejo de Regidores
a propuesta de la Alcaldía en la que se disponga su creación, los puestos de
trabajo que la integran, las funciones de cada uno de ellos y el número de
plazas con que debe dotarse, los requisitos que deben reunir las personas que
las ocupen y las dotaciones presupuestarias para cubrir su gastos de personal
y funcionamiento operativo.



Asimismo, el proyecto deberá ajustarse más a las disposiciones de la ley 17607 en lo que se refiere a los contenidos y finalidad de los PMD y su
procedimiento de aprobación. A tal fin, deberá prever como resultado la
conformación de los Consejos Económicos y Sociales Municipales pues su
existencia y actuación son imprescindibles para que el proceso de elaboración,
aprobación y seguimiento se efectúe conforme aquellas establecen.
Ciertamente, hay que reconocer que los planes aprobados, carecen de este
requisito en los Municipios de Altamira y Moca. En el caso, de Sabana Iglesia
aunque se conformo este Consejo, no se hizo con cumplimiento preciso de lo
establecido en el artículo 252 de la ley 176-07.



Se propone que el proyecto también contemple en actuaciones inmediatas la
elaboración de una propuesta de ordenanza municipal mediante al que se
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regule los contenidos del PMD, el procedimiento de formulación, elaboración e
implementación y seguimiento, de modificación y revisión, así como la
participación de la ciudadanía.
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