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OBJETIVOS 

• Presentar las ventaja que para el monitoreo,

seguimiento y evaluación tiene el desarrollo y

aplicación de metodologías participativas que

empoderen a los actores locales sobre las

intervenciones que se están desarrollando en sus

comunidades.



REPUBLICA DOMINICANA 

DATOS 

POBLACION : 8,562,541 millones

PBI miles de millones US$ 51,718.60

IDH 0,663

República Dominicana ocupa el lugar

88 de 169 países y la sitúa en la categoría
de desarrollo humano medio,

Esperanza de vida: 73 años
Promedio de escolaridad : 7 años

El índice de educación lugar108 de 169
Índice de salud lugar 83 de 169

Ingresos lugar87 de 169

República Dominicana se encuentra dividida en 10 regiones
administrativas, 31 provincias y un Distrito Nacional, 153 municipios y
230 distritos municipales, 1,177 secciones, 10,225 parajes.

AREA DEL TERRITORIO : 48,670.82 kilómetros cuadrados
.

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/DOM.html


AVANCES DE LOS ODM CON PARTICPACION 

COMUNITARIA 

• En la Republica Dominicana, los ODM han alcanzados logros

importantes en materia de educación, reducción de la

mortalidad infantil y la tuberculosis. Sin embargo, existen

retos en cuanto a mejorar las metas de reducción de la pobreza,

la sostenibilidad del medio ambiente y el acceso a fuentes de

agua potable.

• En cuanto, ala proceso de medición, monitoreo y evaluación de

los ODM a nivel local y regional las bases de datos y las series

estadísticas en el país son deficientes. En las mismas

predominan las inconsistencias y la diversidad metodológica

en la obtención y presentación de resultados, lo cual hace que

las cifras confiables ni comparables con otras similares



AVANCES DE LOS ODM CON PARTICPACION 

COMUNITARIA 

• Antes estas dificultades y limitantes El Sistema de

Seguimiento Comunitario, (SSC) es una forma

organizada de recoger información a nivel local en

forma continua o regular para ser utilizada por

gobiernos locales, agencias del gobierno nacional,

ONG y la sociedad civil en tareas de planificación,

elaboración presupuestal e implementación de

programas de desarrollo local, así como de

seguimiento y evaluación de su desempeño.



EXPEREINCIA EN LA IMPLENTACION DE LOS 

SSC

• La experiencia de Republica Dominicana en cuanto

al seguimiento y la evaluación participativos aun es

limitada, pero se están dando pasos necesarios para

impulsar métodos sociales que le permitan a las

comunidades participar en la elaboración y

seguimientos de planes programa y proyectos. Una

experiencia es la Conformación de Comité Locales de

Seguimiento



EXPEREINCIA EN LA IMPLENTACION DE LOS 

SSC

Tareas del Comité: 

•Monitorear las actividades ejecutadas por cada una de 

las agencias y sus socios ejecutores 

•Evaluar la calidad y pertinencia de las capacitaciones 

recibidas 

•Participar en los levantamientos de información de 

Línea base y ODM

•Participar en la organización y facilitación de talleres 

de sistematización de experiencias.
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EXPEREINCIA EN LA IMPLENTACION DE LOS 

SSC

Resultados Logrados Comités de Seguimiento Conformados 

•Los actores que participan en estos comités están mas 

empoderados de la situación económico social de subsector 

económico y comunidades.

•Se ha podido mejorar la ejecución de las actividades de los 

programa conjuntos 

•Se ha incrementado el conocimiento acerca de los ODM  

•El comité apoyo y coordino el levantamiento de información de

Línea Base 



ANALISIS FODA COMITES DE 

SEGUIMIENTOS LOCALES

FORTALEZA 

• Genera mayor empoderamiento en

las comunidades sobre sus

problemáticas socio económicas

• Son más efectivos para el

levantamiento de información

• Su participación ayuda a mejorar el

funcionamiento de programas y

proyectos

DEBILIDADES 

• Nivel de escolaridad bajos dificulta su

entrenamiento.

• Centralización de las tareas del

comité en una sola persona

• Falta de recursos para sus

sostenibilidad

• Poca frecuencia de reuniones

• Poco funcionamiento comités END



ANALISIS FODA COMITES DE 

SEGUIMIENTOS LOCALES

AMENAZAS

•Cambios de gobierno

•Finalización de los programa y

proyectos

•Involucramiento de miembros de
partidos políticos de la oposición

OPORTUNIDADES

•Ley END promoverá este tipo de 

metodología 

•Involucramiento de los OFIS en 
este tipo de iniciativas 



CONCLUSIONES 

•La mayoría  de las comunidades y municipios de la Republica 
Dominicana  no poseen información específica y actualizada, que 
caracterice las condiciones socioeconómicas  de los mismos, que 
sirva de base sustancial para la toma de decisiones formulación de 
políticas públicas y concertación de estrategias apropiadas para la 
promoción del desarrollo

•El  Sistema de Seguimiento Comunitario (SSC),  ayuda a medir el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
Este sistema muestra que para comprender y enfrentar la pobreza 
de manera significativa es necesario involucrar a las comunidades 
locales en las decisiones sobre políticas públicas, con el propósito 
de empoderar y estimular a los pobres y mejorar sensiblemente el 
involucramiento entre  autoridades y comunidades locales 
trabajando  en conjunto 



MUCHAS 

GRACIAS 


