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Municipio de Miches, Provincia El Seibo 

 

INTRODUCCIÓN 

En fecha 18/08/2022 se llevó a cabo la juramentación del Consejo Municipal de Desarrollo 

(CDM), la cual es una estructura consultiva de participación social, que tiene como función 

articular y canalizar demandas de los ciudadanos ante el gobierno central y municipal, así como la 

elaboración, discusión y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo (PMD). Esta etapa de 

selección de los miembros que pertenecen a este consejo se llevó a cabo con los representantes de 

las organizaciones de la sociedad civil. 

CONTEXTO 

En día viernes 02/09/2022 se dieron 

inicio a los trabajos del Plan Municipal 

de Desarrollo (PMD), donde se hizo la 

introducción al mismo y los pasos a 

realizar. En ese mismo sentido se 

llevaron a cabo las mesas temáticas, 

donde se invitaron diferentes zonales del 

gobiernos y autoridades civiles y militares, quienes apoyaran a este consejo municipal en el 

levantamiento de las necesidades del municipio de Miches. 
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Se llevaron a cabo mesas temáticas 

compuestas por cuatros Eje 

Temáticos, estos ejes estuvieron 

conformados por la siguiente:  

1 -Eje 1: Ayuntamientos y distritos, 

seguridad ciudadana, ordenamiento 

territorial. 

 

2-Eje 2: Educación, salud, Agua 

potable, genero. 

 

3-Eje 3: Turismo, agropecuario, 

comercio. 

 

4-Eje 4: Medio ambiente, gestión 

de riesgo, residuos sólidos, aguas 

negras. 
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Franklin Catedral, Abraham y Yenifer Morrillo fueron los técnicos del Viceministerio de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, quienes han dado apoyo a este consejo junto a Felix 

Antonio Gutierrez Santana (Yeison) encargado de planificación de la alcaldía de Miches. 

Los trabajos de mesas temáticas se efectuaron con un cuestionario entregado a cada eje temático, 

las cuales dicho cuestionarios levantaran las diferentes necesidades del municipio de Miches y los 

diferentes sectores, así como las necesidades y debilidades del gobierno local. Cada mesa temática 

tiene un coordinador de mesa, la cual fue elegido por cada persona que componía las mesas 

temáticas. Este coordinador de mesa tiene un periodo de 20 días empezar a mandar al técnico de 

la alcaldía de Miches los datos del levantamiento que realizaron en el cuestionario de cada eje y 

mesa temática. Con estas informaciones en mano el técnico procederá a alimentar el plan 

municipal, para luego ser discutido ante el consejo y las autoridades. 






