
Proyecto Poniendo La Ciénaga en el Mapa 
 

Reunión con Ayuntamiento – Sala Capitular 
02- sep-07 

 
Lugar:  Ayuntamiento La Ciénaga 
 
Objetivo:  Presentar los avances del Proyecto y coordinar los talleres de Uso de la 

Herramienta y Planificación Municipal Participativa. 
 
Presentes:  José Francisco Moreta - Sindico 
 Landy Moreta Ramírez - Regidor  
 Julio Cesar Feliz Gómez (Guayabo) - Regidor 
 Isidora Carmen (Mella) Feliz - Regidor 
 Jose Altagracia Gómez de la Cruz (Chamaco) - Regidor y presidente de 

la sala. 
 Luz de Maria Pérez Feliz  - Secretaria 
 Alejandro Feliz – Fundación Taigüey y empleado ayuntamiento 
 Yacine Khelladi - Fundación Taigüey 
 Victoria Apolinario - Fundación Taigüey 
   
 
Desarrollo: 
• Yacine hizo una presentación general del proyecto: 

o Objetivos, alcances, resultados y socios del proyecto. 
 
• Se enfatizo que para que el proyecto realmente tuviera resultados en el desarrollo 

del municipio debía entenderse como una herramienta que debía ser utilizada para la 
planificación estratégica del desarrollo de la comunidad. 

 
• Se explico que esto se trataba de una iniciativa innovadora, que no se ha hecho en 

otras partes del país. 
 
• Se explico que dentro de l marco del proyecto de realizarían 2 talleres, uno sobre el 

Proceso Técnico de Geo referenciación y otro sobre planificación municipal y uso 
de la herramienta para la planificación. 

 
• Se acordó que el taller del proceso técnico (usar el software, entrar datos a los mapas, 

etc.)  se realizaría en guanaba.net y que el participarían 4 personas del ayuntamiento, 
Landy Moreta sugirió que fueran los profesores de informática que trabajan en el 
ayuntamiento, se acordó que participarían además de estos algunos otros, ya que 3 
de ellos trabajan en guanaba.net y ya están al tanto del proceso. 

 
• Se acordó que el taller de Planificación Municipal y Uso de la Herramienta se 

realizara el día 22 en la biblioteca del ayuntamiento y que participaran unas 15 
personas del ayuntamiento, de las que tienen una relación directa con la 
planificación municipal. 

 



• Landy pregunto el porque de no haber informado del proyecto antes a la sala 
capitular ya que es de mucho interés, Yacine informo que antes de iniciar el 
proyecto se le había comunicado al Sr. Sindico sobre el mismo y que este había 
ratificado el apoyo del ayuntamiento de forma escrita, pero que por el poco tiempo y 
la semana santa no se pudo organizar reunión como esta.. 

 
• Mella pregunto si a través de la Fundación Taigüey podría gestionarse fondos con 

organismos para la construcción de obras. Yacine explico que el ayuntamiento como 
tal tenía más posibilidades para la gestión de fondos, además que la fundación no 
trabaja para la realización de infraestructuras. Yacine propuso que a través de  la 
fundación se podría gestionar una formación sobre elaboración de proyectos para 
que el ayuntamiento aprenda como hacerlo. 

 
• Guayabo expreso que era muy importante incluir a todo el municipio el la 

georeferenciacion, se acordó que para una segunda etapa del proyecto el 
ayuntamiento se encargaría de la ejecución del proyecto y la Fundación daría la 
asesoria en la elaboración de la propuesta y la gestión de fondos para la misma. Este 
acuerdo de hará de forma escrita el día del Taller de Planificación Participativa 

 
 
 


