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Informe. Municipio de Monte Cristi. 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Datos  Generales  Actividad: 

Sensibilización  autoridades edilicias del Municipio de 

Monte Cristi, acerca de la importancia y creación de los 

Consejos  Municipales y la OMPP. 

 

Fecha: miércoles 09 de octubre del 2013 

 

 

PERSONAL QUE 

PARTICIPÓ  POR 

INSTITUCIÓN 

Participantes por Instituciones: 

Por La DGODT. Fiordaliza Rodríguez. 

Por los Ayuntamientos. Autoridades del Municipio: 

Presidenta de la sala Capitular: Lic. Seneida Sigoller  

Regidores: Sr. Camilo suero G., Sr. Jesús G., Ruddy García 

Por DGDF: Ing. Arismendi Rivas y Lic. Ana E. Núñez  

Ver listado anexo. 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDAD  

 

 

 

 

Objetivo: 

Hacer consciencia, socializar y motivar  al Alcalde, 

regidores y  actores del ayuntamiento acerca de dos 

estamentos contenidos en las leyes 498-06 y 176-07, que 

permitirán la organización para la creación del Consejo 

de Desarrollo Municipal  y la  planificación  de las 

diferentes estrategias de desarrollo en cada gestión con 

la  Oficina Municipal de  Planificación y Programación.  

CONTENIDO DE 

LA ACTIVIDAD  

Puntos de Agenda:  

 verificación del quórum;  

 Registro de asistencia 

  introducción de motivación por el Ing. Arismendi 

de DGDF donde se les especifico la intención del 

encuentro;  

 Proyección de información digital, en dos etapas 

(primero lo referente al Consejo de Desarrollo 

Municipal  y luego lo relativo la Oficina Municipal 

de Planificación y Programación);  

 Responder y aclarar inquietudes que surgieran en 



 

DGODT las presentaciones; 

 Solicitud de emisión de resolución; 

  Y designación de coordinador provisional que en 

este caso está asumido por DGDF. 

RESULTADOS DE 

LA VISITA. 

El objetivo de la actividad  fue alcanzado aunque no en 

su totalidad por no  lograrse  la participación del alcalde 

del municipio pero si estaba la presidenta de la sala 

capitular y el consejo en pleno menos uno por lo que si 

apoyaron el proceso y se  presente el  contenido 

referente a los Consejo de Desarrollo Municipal y  de la 

Oficina Municipal de Programación. Con respecto a este 

municipio se presentaron algunas inquietudes con 

respecto a las responsabilidades tanto  del alcalde como 

del consejo de Regidores en sí, puesto  decían que la 

máxima autoridad debía de  estar  presente en tan 

importante encuentro para sentirse representado y que 

el proceso si funcionara.  

 

Compromisos según responsables: Todas las autoridades  

participantes asumieron el compromiso de asignar el 

coordinador provisional con la responsabilidad de 

elaborar los listados de los grupos organizados existente 

en el municipio junto con los técnicos de DGDF, para 

levantar  los listados de la sociedad civil. También  emitir 

en su momento la resolución que crea la OMPP;  que 

resolutaran   el día  30 de octubre del presente año para 

los fines  

DOCUMENTOS  

 

PENDIENTE, Discutir por parte de las autoridades la 

Resolución para la creación de la Oficina Municipal de 

Programación y Planificación.  

Documentos entregados: presentación de los Consejo de 

Desarrollo Municipal en físico. Digital modelo de 

Resolución. 

PROXIMOS PASOS 

A FUTURO 

 

 Visita: el jueves 17 de octubre del 2013. 

 Actividades: Sensibilización de la sociedad civil 

 Lugar: Salón de la casa curial, frente al Colegio 

San José.  

       



 

DGODT 

ANEXOS 

 

 Listado de participantes de las Autoridades. 

 Fotos de la actividad. 

   

Redacción: Fiordaliza Rodríguez.    

Revisión y coordinación: Arq. Madelin Urbaez   


