ENCUENTRO DE SOCIALIZACION ALCALDES
NOROESTE, CON EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE FEDOMU

La Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU)
Es
una
organización
nacional,
apartidista, de interés público y social,
no discriminatoria por cuestiones
políticas, raciales, de sexo, religiosas o
ideológicas, que asocia y representa a
los Municipios y Distritos Municipales
de República Dominicana, para el
impulso del desarrollo y la democracia
municipal.
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FEDOMU

Misión:
Defender la autonomía política, administrativa y financiera de
los gobiernos locales, contribuyendo a que los mismos
gestionen sus territorios procurando alcanzar el desarrollo
municipal, humano y sostenible.
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FEDOMU
LEMA:
“Solidaridad,
Autonomía
y Democracia
Participativa”.

VALORES:
• Solidaridad
• Eficacia
• Eficiencia
• Democracia
• Autonomía
• Transparencia

FEDOMU- ASOMURENO
• FEDOMU
para reagrupar a sus
miembros ha creado 10 Asociaciones
Regionales de Municipios, para los
fines de alcanzar su propia misión y
contribuir a alcanzar desde el territorio
la misión y objetivos de la federación.
En estas regiones se han instalado
oficinas técnicas regionales en lugares
estratégicos, como instancia de servicio
a nuestros miembros.
• Para la región noroeste existe la oficina
técnica de la Asociación de Municipios
de la Región Noroeste (ASOMURENO),
con sede en el municipio de Mao,
provincia Valverde. Dicha oficina ofrece
asistencia técnica directa a los 17
municipios y 18 Distritos Municipales
que
conforman
las
provincias:
Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón
y Montecristi.

En
un
escenario
tan
cambiante, planificar es la
mejor alternativa, por eso…..

ASOMURENO, realiza su plan operativo anual en
coordinación con las diferentes unidades técnicas de la
Federación, instrumento que se desprende del Plan
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Estratégico Institucional 2010-2015.

PROGRAMAS Y LINEAS
PROGRAMATICAS
PROGRAMA I: Incidencia Política
L.P. 1: Autonomía Municipal
L.P.2: Apoyo a la Descentralización
L.P.3: Equidad de Género
PROGRAMA II: Fortalecimiento Institucional
L.P. IV: Planificación Institucional
L.P. V: Fortalecimiento Estructura Organizativa
L.P. VI: Comunicación e Imagen Institucional
L.P. VII: Cooperativismo Municipal
L.P VIII: Relaciones Internacionales
PROGRAMA III: Desarrollo capacidades de los gobiernos locales.
L.P IX: Planificación Municipal
L.P X: Gestión Territorial y ambiental
L.P. XI: Desarrollo de la Cultura Local
L.P. XII: Participación Social en la Gestión Local.
L.P. XIII: Gestión Financiera Municipal
L.P. XIV: Carrera Administrativa Municipal
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• Dos
talleres
sobre
formulación y ejecución
presupuestaria, con el Ing.
Ángel Valentín Mercedes,
en Castañuelas para los
municipios de la provincia
Montecristi y en Villa Los
Almácigos
para
los
municipios de Santiago
Rodríguez.
• Dos
Jornada
de
capacitación
sobre
formulación, informes de
ejecución presupuestaria y
reporte
de
estados
financieros en Dajabón
para
la
provincia
de
Dajabón y en Mao para la
provincia Valverde.

Gestión Financiera..

MARCO COMPETENCIAL
(LEY 176-07)
• Taller sobre marco competencial
Ley 176-07, Desafíos de la gestión
Municipal con el Lic. Elido Pérez, en
el municipio de Mao.
• Taller sobre las competencias de las
Autoridades locales ética y valores
en la gestión municipal, con el Lic.
Pedro Hernández, en el municipio
de Mao.
• Taller sobre Marco competencial y
orden parlamentario, con el Lic.
Elido Pérez, en el municipio de
Laguna Salada.
• Taller sobre orden parlamentario
con el Lic. Pedro Hernández, en el
municipio de Mao.

CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
(CAM)
• Taller de instalación de la mesa
regional de consulta
y
acompañamiento (MERCAM) y
el Foro de la carrera
administrativa
(FOROCAM).
Hotel Novus Caoba, Mao.
• Acompañamiento
en
la
gestión de los manuales de
puestos y funciones para
ayuntamientos pequeños y
medianos al ayuntamiento de
Mao.

GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS
• Firma de cuatro convenios en cuatro municipalidades
de la región noroeste (Moncion, Guatapanal, Villa Elisa
y Manuel Bueno) para plan piloto de saneamiento de
vertederos, en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente.
• Capacitación de los alcaldes seleccionados en el plan
piloto sobre la gestión de residuos solidos. Visita a la
Placeta y recicladora del Cibao.
• Capacitación de un técnico de la región noroeste y
cuatro técnicos de las provinciales de medio ambiente,
en materia de residuos solidos y saneamiento de
vertederos.

Equidad de Género
• Dos talleres sobre
genero
y
gobernabilidad en la
gestión municipal en el
municipio
de
Esperanza.
Socialización y revisión
de la guía practica
sobre la incorporación
de políticas de genero
a nivel local.

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO MUNICIPAL
• Cuatro
talleres
sobre
mecanismos de participación y
sistematización de PPM, en Boca
de Mao, Villa Vásquez, Santiago
de la Cruz y Mao. Ing. Mario A.
Rodriguez e Ing. Russi V. Reyes.
• Taller de auditoria social y
transparencia en el municipio de
Mao.
• Taller de capacitación a los
facilitadores
de
los
ayuntamientos del noroeste
sobre Presupuesto Participativo
Municipal. Municipio de Mao.

COOPADOMU
• Apoyo logístico en el Operativo
Oftalmológico para los socios
de COOPADOMU en el
ayuntamiento municipal de
Mao.
• Acompañamiento al Pte. De
COOPADOMU
para
la
Integración de más socios a la
cooperativa, de los siguientes
municipios y distritos: Mao,
Boca de Mao, Guayubín, Loma
de
Cabrera,
Cruce
de
Guayacanes, Partido, Santiago
de la Cruz entre otros.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
• Equipamiento y Puesta en funcionamiento
nueva Oficina técnica ASOMURENO.
• Adquisición camioneta
• Galería
de
ASOMURENO.

Ex

presidentes

de

• Contratación vía concurso público de un
asesor legal y contador financiero de
ASOMURENO.
• Contratación de un chofer - mensajero.
• Creación
del
departamento
de
mecanismos de participación (PPM) de
ASOMURENO.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA
TECNICA A LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS
MUNICIPALES.
•

Acompañamiento y apoyo logístico en la entrega de cinco guaguas a los
municipios de: Dajabón, El Pino, Las Matas de Santa Cruz, Sabaneta y Guayubín.

•

Realización de consultas a las autoridades de la región noroeste sobre la
elevación de los Distritos municipales a la categoría de Municipios.
Visitas y reuniones puntuales, de asistencia técnica en materia de presupuesto
participativo a las municipalidades del noroeste.

•
•

Acompañamiento en el Acto de planificación y apertura del presupuesto
participativo municipal 2012, del ayuntamiento municipal de Mao, en
representación de la coordinadora técnica de ASOMURENO.

•

Participación en los actos de planificación y apertura de los nuevos procesos de
presupuesto participativo del año 2012, en las municipalidades de Laguna
Salada, Boca de Mao, Villa Vásquez y Santiago de la Cruz.

•

Acompañamiento y asistencia técnica en la solución de los problemas
neurálgicos de las municipalidades: Pago de la seguridad social, el problema de
energía eléctrica.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA A LOS
MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES.
• Participación en diferentes asambleas comunitarias de los nuevos procesos de
presupuesto participativo del año 2012, en las municipalidades de Laguna Salada,
y Mao.
• Visitas a las municipalidades de la región, para revisar y recibir las
documentaciones finales o carpetas que avalan los procesos de presupuestos
participativos de este año 2011, en las 24 municipalidades que realizaron el
proceso para este año 2011.
• Asistencia Legal a la junta distrital del Cruce de Guayacanes, por un embargo
retentivo puesto por la Cooperativa Sabaneta Novillo a dicha Junta Distrital.
• Asistencia y asesoramiento jurídico al alcalde de Partido para la solución de litigio
existente entre éste y la presidenta del concejo de regidores.
• Acompañamiento y asesoramiento jurídico al director de la junta distrital de
Jaibón Pueblo Nuevo, para la solución de demandas laborales interpuestas a esta
junta distrital.

LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR LA
OFICINA TECNICA DE ASOMURENO:
• Levantamiento sobre las necesidades de capacitación de las
municipalidades de la región noroeste.
• Levantamiento de información de Recursos disponibles para la
implementación de herramientas TIC’ s en la gestión municipal.
• Levantamiento sobre el estatus de los municipios y distritos municipales
que están al día en la entrega de los informes trimestrales a la cámara
de cuentas y demás organismos de fiscalización.
• Levantamientos de los municipios que poseen mecanismos de
participación y PPM.
• Levantamiento sobre los litigios y problemas legales existentes en las
municipalidades del noroeste.

“Los municipios constituyen el más
representativo de los poderes del
Estado ”.
(Juan Pablo Duarte)
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