
 
 

Proyecto Poniendo La Ciénaga en el Mapa 
Taller: Planifcación Municipal Participativa – 22 septiembre 2007 

 
Objetivos: 

1. Sensibilización de los/as participantes en los conceptos de Planificación 
Municipal y los procesos para su puesta en funcionamiento. 

2. Sensibilización en los usos de la herramienta SIG en la planificación. 
 
Dirigida a:  Organizaciones Comunitarias 
  Ayuntamiento, Municipio La Ciénaga 
 
Lugar: Biblioteca Ayuntamiento la Ciénaga 
 
Facilitación: Domingo Matías – Participación Ciudadana 
 
Duración: 8 horas 
 
Agenda-Contenidos: 
 

9:00 AM Registro de Participantes 
 

9:20 AM 
(10 min) 

Bienvenida y presentación de los objetivos y de los/as participantes 

9:30 AM 
(25 min) 

La Planificación Municipal: Conceptos e Importancia 
 

9:55 AM 
(30 min) 

Componentes de la Planificación Municipal: Plan, Programas, Proyectos 

10:25 AM 
(10 min) 

Refrigerio 
 

10:35 AM 
(40 min) 

Tipos de Planificación Municipal 

11:05 AM 
(40 min) 

Plazos de la Planificación 
 

11:45 AM 
(1 hora) 

Técnicas y Métodos de la Planificación (USO de la Herramienta SIG) 



12:45 M 
(1 hora) 

Almuerzo 

1:45 PM 
(2 horas) 

Pasos básicos de la Planificación Local 
 

3:45 PM 
(10 min) 

Pausa 

3:55 PM 
(30 min) 

Fuentes de Conflictos en las Decisiones de los Proyectos Municipales 
 

4:25 PM 
(45 Min) 

Presentación de algunos de los mapas y ejercicio de aplicaciones en la 
Planificación Municipal 

5:00 PM 
(15 Min) 

Firma de acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento 

5:15 PM  Brindis y cierre 

 
 
Agenda Agotada: 

1. Se cumplio con toda la agenda establecida menos la firma protocolar del 
acuerdo de Colaboración de manera formal debido a la ausencia  del Sindico 
Municipal. La firma del acuerdo ocurrio el dia anterior entre el Sindico, Ing. José 
Francisco Moreta, y la Coordinadora Ejecutiva de Proyectos Comunitarios, 
Victoria Apolinario. En el taller se señalaron los acuerdos establecidos en dicho 
convenio y se informo que la firma había ocurrido con anterioridad debido a que 
el Síndico no podría asistir a la actividad. 

2. Observaciones: se vio una marcada división partidista entre los/as participantes, 
que en ocasiones provoco debates y enfrentamientos. 

 
Resultados de Evaluaciones: 

 47% respondiendo (14 de 30 participantes)  
 
1. Un 57% respondieron que los contenidos del taller le parecieron “Bueno,” con un 

43% respondiendo “Excelente.”  
2. Un 57% respondieron que la metodología empleada era Bueno, con un 43% 

respondiendo “Excelente.” 
3. Un 64% respondieron que los contenidos siempre fueron desarrollados de manera 

dinámica, con un 36% respondiendo “A veces.” 
4. Un 79% respondieron que la organización del taller le parecio bueno o excelente, 

con un 14% respondiendo “Aceptable.” 
5. Un 93% respondieron que siempre se dio oportunidad de participación a todos por 

igual. 
6. Un 93% respondieron que el taller cumplió con sus expectativas. 
7. Los tres elementos que le parecieron más interesante a los participantes fueron: 

La Planificación Municipal en general.   (50%) 

La Participación de la Mujer.   (36%) 



Los 5 Pasos de la Planificación.    (29%) 

El Aguila.       (29%) 

El Presupuesto Participativos.    (21%) 

La forma y organización del taller.   (14%) 
 

Los siguientes eran mencionados una vez: 

La elaboración del mapa 

La planificación decentralizada. 

La ubicación en el mapa de los lugares de contaminación 

El cuidado de la limpieza del pueblos. 

La presentacion de algunas problematicas de la comunidad. 

La ubicación en el mapa de lugares que afectan la salud 
8. La mayoria de los participantes no respondieron sobre lo menos interesante del 

taller. Pero, la mayoria de los respondientes notaron que el tema de la politica o 
la manera de como se trato no era apto para el taller. 

 
9. Un 100% de los participantes consideran que es necesario poner en practica los 

conocimientos adquiridos en este taller en el municipio La Ciénaga. 
 

10.  Sugerencias y Comentarios 
- Necesitamos que cada uno de los y las participantes multipliquen esta 

informacion adquirida en este taller y trabajen unidos para mejorar nuestra 
comunidad. Gracias. En Hora Buena. 

- Poner en practica lo tratado en el taller de planificación municipal dandole 
seguimiento al mismo. Gracias por el taller. 

- Que se siguen implementando talleres con otros temas de interes, ya que 
este fue muy interesante. 

- Fueron muy bueno e importante. Que en otro momento se repite. 
- Que esto no se quede aqui, que esto siga para aprender mas. Pues tengo 

para decirle aprendi un poco de cosas que no sabia. Gracias a ustedes y al 
sindico, por que adquiri nuevos conocimientos. 

- Transmitirlo en las diferentes sociedades civilies, juntas de vecino, 
asociaciones comunitarias, padres y amigos, entre otros. 

- Repetir las orientaciones. 
- Que el ayuntamiento tiene que trabajar mejor. 
- Necesitamos que estos talleres siguen para un mejor conocimiento. 
- Que haya mas conciencia entre todos y que seamos personas civilizadas. 

Poner en practica todo lo hablado que nos cambiara de malo a bueno. 
- Fue muy bueno. Solo pido que la proxima vez hagan al sindico a 

compromoterse a participar en el taller. 



- Esperamos que los regidores y municipes les exigan al sindico que cumpla 
con los planes y proyectos, ya que este ayuntamiento se dirige de manera 
unilateral. 

- Buscar un lugar de mejor espacio. 
 
 
Asistencia: 

Nombre Organización Puesto 
Alexander Vargas Ayuntamiento La Ciénaga Tesorero 
Amaury Bello FEDOMU Relacionador Publico 
Aurora Medina Asoc. La Nueva Aurora Gestione Ayuda 
Beatriz Alcántara FEDOMU Ordenador Territorial 
Werner Will FEDOMU Consultor 

Carlos Luís Roque Participación Ciudadana 
Encargado Acceso 
Informacion 

Danny Santana Club de Madres Tesorera 
Francisco Tamarez Programa TAC Ger. Financiero 
Henry Balbuena Grupo Gapoli Asesor 
Isidora Carmen Ayuntamiento La Ciénaga Regidora 

Josefa Gómez 
Junta de Vecinos la mata de 
Mango Presidente 

Julio Cesar Feliz Gómez Ayuntamiento La Ciénaga Regidor 
Justo Batista Ayuntamiento La Ciénaga Regidor 
Lola Araujo Programa TAC Directora 
Máximo de la Cruz Defensa Civil   
Mildred Guevara Ayuntamiento La Ciénaga Asistente del Sindico  
Rudi Pérez Plan Internacional Facilitador 
Saúl Carrasco Ayuntamiento La Ciénaga Secretario 

Salvador Serrano 
Asoc. de Padres y Amigos de la 
Escuela   

Silvio Noe Féliz Liceo La Ciénaga Director 
Urania Suárez Policlínica La Ciénega Doctora 
Wendy Valverde Ayuntamiento La Ciénaga Secretaria  
Victoria Aquino Ayuntamiento La Ciénaga Secretaria  
Claudia E. Seguro Participación Ciudadana   
Domingo Matias Participación Ciudadana   
Miguel Ramirez Junta de Vecinos Bella Vista Presidente 



Reimundo Perez Junta de Vecinos Bella Vista   
Juan Jose Castro Brigada Verde   
Jose Alberto Feliz Brigada Verde   

Miguel Angel Feliz (Gerson) 
Participación Ciudadana &  
Pro-Bahoruco   

 


