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Personal del ISDEM participó en Taller sobre Valoraciones y Aprendizaje del
Proceso de Consulta Ciudadana en el marco del PFGL.
La Gerencia de Desarrollo Municipal
del
Instituto
Salvadoreño
de
Desarrollo Municipal, ISDEM, con el
apoyo de la Iniciativa Social para la
Democracia, (ISD); realizó el mes de
abril, en el Rancho El Divino Niño, en
San Rafael Obrajuelo, departamento
de La Paz, el Taller “La Consulta
Ciudadana
del
Proyecto
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales,
PFGL”,
en
el
cual
participaron Asesores y Asesoras de
las regiones Oriental y Paracentral.
El Taller cuyo eje temático fueron
valoraciones y aprendizaje del
proceso de consulta en el marco del
PFGL, tuvo por objetivo analizar y
sistematizar el proceso de consulta
realizado en la identificación y
selección de subproyectos en el
marco de la implementación del
Proyecto.
La jornada que se desarrolló a través
de metodología participativa, incluyó
temas como enfoque conceptual y
metodológico, marco institucional

y análisis valorativo del proceso.
De igual forma, en el Taller los
participantes analizaron diversos
aspectos
que
experimentaron
durante el desarrollo de las consultas
ciudadanas en las cuales el ISDEM
brindó asesoría técnica.
Algunos de los elementos abordados
fueron: las políticas institucionales,
los
elementos
jurídicos
que
respaldaron
los
procesos,
el
funcionamiento del Proyecto, el
procedimiento
de
la
consulta
ciudadana, entre otros.
En el Taller se contó con la presencia
de la Arq. Patricia de Reinosa,
Gerente de Desarrollo Municipal del
ISDEM, y del Lic. Ramón Villalta,
Director Ejecutivo del ISD quien
estuvo a cargo del desarrollo del
evento.
La capacitación a los Asesores
Municipales del ISDEM se realizó en

dos grupos, de los cuales el segundo
fue el 15 de abril, para el personal de
las regiones Central y Occidental, y
se llevó a cabo en la casa comunal
de la colonia El Palmar, en el
departamento de Santa Ana.
El Taller es una muestra de la
constante preparación que reciben
los Asesores y Asesoras Municipales
del ISDEM, que les permite contar
con
las
herramientas
y
el
conocimiento necesario para el buen
desempeño
al
momento
de
proporcionar la asistencia técnica a
los
empleados
y
funcionarios
municipales en todo el país.

El ISDEM ha asesorado 141 Consultas Ciudadanas del Proyecto PFGL a nivel nacional.
Con la asesoría del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal,
ISDEM, hasta el mes de marzo, en
todo el territorio nacional se han
realizado 141 Consultas Ciudadanas,
en las cuales los habitantes han
aprobado la ejecución de 296
subproyectos.
Las Consultas Ciudadanas se
desarrollaron en 125 municipios, en
el
marco
del
Proyecto
de
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales, PFGL, el cual tiene por
finalidad fortalecer los procesos y
sistemas administrativos, financieros
y técnicos de los gobiernos locales,
así como su capacidad para prestar
servicios básicos prioritarios en el

mediano y largo plazo.
Durante los procesos de Consulta
Ciudadana realizados hasta el 24 de
marzo, participaron 18 mil 738
representantes de las comunidades
beneficiadas con los subproyectos
propuestos, de los cuales el 51%
fueron mujeres, además de hombres,
jóvenes y adultos mayores.
Algunos
de
los
subproyectos
aprobados durante las Consultas
Ciudadanas corresponden a gestión
integral
de
desechos
sólidos,
pavimentación de caminos vecinales
y calles urbanas, electrificación,
rehabilitación de espacios físicos, y
otras tipologías de servicios básicos.

En las Consultas Ciudadanas, los
Asesores Municipales del ISDEM
apoyan a las municipalidades con
asesoría técnica y acompañan a las
comunidades en el análisis para la
aprobación de los subproyectos.
Los
procesos
de
Consultas
Ciudadanas comenzaron el pasado
29 de enero; además de la
aprobación de los subproyectos, se
formaron los Comités de Contraloría
Ciudadana que serán los encargados
de monitorear la ejecución de los
subproyectos.

Unidad de Comunicaciones

Representantes del Comité Interinstitucional del

ISDEM con apoyo de

PFGL se reunieron con miembros del Banco Mundial.

FUNDEMUCA capacitaron a
personal de Municipalidades
del país.

financiamiento del Banco Mundial.
En la reunión también se presentó a
la Coordinadora de la Unidad
Ejecutora del Proyecto PFGL, que
trabajará de forma integral con las
instancias que forman el Comité
Interinstitucional del Proyecto.

El pasado mes de abril, en las
oficinas del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal, Miembros del
Banco Mundial, y de la Subsecretaría
de
Desarrollo
Territorial
y
Descentralización se reunieron con el
personal técnico del ISDEM, del
Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL), y de la
Corporación de Municipalidades de
la República de El Salvador
(COMURES).
La reunión tuvo por finalidad
coordinar, analizar y hacer más
ágiles los procesos requeridos para
la ejecución del proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales, PFGL, que se desarrolla a
partir del año 2011 con el

Los Delegados del Banco Mundial
tuvieron un intercambio con los
Asesores y Asesoras Municipales del
ISDEM y FISDL, a fin de identificar
los obstáculos y las buenas prácticas
que está enfrentando el proyecto.
Los hallazgos encontrados serán la
base para tomar acciones desde la
UEP, con el fin de responder de
manera efectiva y eficaz a los
Gobiernos Locales.
El ISDEM, el FISDL y COMURES,
forman el Comité Interinstitucional del
Proyecto PFGL, que trabajarán
conjuntamente en coordinación con
la Unidad Ejecutora del Proyecto, y la
Subsecretaría
de
Desarrollo
Territorial y Descentralización.

Un total de 90 miembros de las
Municipalidades
del
país
recientemente participaron en las
capacitaciones
sobre
“Gestión
Municipal para el Fomento del
Desarrollo Económico Local”, que
fueron realizadas por el Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal,
ISDEM, y la Fundación para el
Desarrollo Local y el Fortalecimiento
Municipal
e
Institucional
de
Centroamérica
y
el
Caribe,
FUNDEMUCA.
La actividad se desarrolló con el
objetivo de fortalecer a los Gobiernos
Locales en el tema del Desarrollo
Económico
Local;
en
éstas
participaron
funcionarios
y
funcionarias, además de personal
técnico de las Municipalidades de las
cuatro regiones del país.
Las capacitaciones se efectuaron en
4 jornadas, distribuidas una por cada
región.

Más información en el sitio web
del ISDEM

Asesores y Asesoras del ISDEM están preparados para
atender a los Comités de Contraloría Ciudadana del Proyecto
de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales.
El pasado mes de abril, 47 Asesores
y Asesoras del Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Municipal, ISDEM,
participaron
del
Taller
de
“Socialización de la Propuesta de
Abordaje de los Comités de
Contraloría Ciudadana”.
El Taller se realizó como parte de las
actividades
del
Proyecto
de
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales, PFGL, que se implementa
con financiamiento del Banco
Mundial, a través del cual dichos
Comités serán los encargados de
monitorear el desarrollo de los
subproyectos que fueron aprobados
por las comunidades durante los
procesos de consulta ciudadana.
La finalidad del Taller fue consolidar
criterios para la ejecución del
proceso de conformación, activación
y capacitación a los Comités de
Controlaría Ciudadana.

La capacitación fue organizada por la
Gerencia de Desarrollo Municipal, a
través
del
Departamento
de
Desarrollo Curricular e Investigación,
DDCI, y en ésta participaron
Asesores y Asesoras Municipales de
los 4 Centros Regionales de
Asistencia Técnica y Capacitación.
Los temas abordados en la jornada
fueron: generalidades de los Comités
de Controlaría Ciudadana (CCC),
proceso de conformación (activación
de los CCC y capacitación a los
equipos
municipales,
funciones
específicas de los CCC en las fases
de ejecución de los subproyectos, y
sobre la capacitación y asistencia
técnica a los equipos municipales.
El Taller se efectuó con metodología
participativa, y con los aportes de los
asistentes
se
construirá
el
documento final que será la guía que

proporcionará las directrices de acción
para la consecución exitosa de ésta
fase del PFGL.
Posteriormente a la capacitación los
Asesores del ISDEM iniciarán el
proceso de conformación en los
municipios que cuentan con carpetas
de subproyectos con la validación del
FISDL, activación de los CCC, en los
municipios
de
Nahuilingo,
en
Sonsonate, y Dulce Nombre de María,
en
Chalatenango,
donde
proporcionarán
las
estrategias
apropiadas para facilitar la efectiva y
eficaz labor, en dicha etapa del
proyecto.

Más información en el sitio web del ISDEM

ISDEM, Fortaleciendo las capacidades y competencias de gestión integral
del desarrollo en las municipalidades.

