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Acerca Acerca de la AICD/OEAde la AICD/OEA

EstablecidaEstablecida en el en el año año 2000 2000,, la AICD  la AICD tiene comotiene como
misión usar lasmisión usar las  potencialidadespotencialidades de de los Estados los Estados
MiembrosMiembros y  y ObservadoresObservadores de la OEA y de la OEA y forjar forjar
nuevas relaciones entrenuevas relaciones entre el sector el sector privado privado//públicopúblico
para ayudarpara ayudar a a los los pueblos de pueblos de las las Américas a Américas a
superarsuperar la la pobreza pobreza,, beneficiarse beneficiarse de la de la revolución revolución
digital ydigital y adelantar su desarrollo económico adelantar su desarrollo económico y y
social.social.



InstrumentosInstrumentos de de Cooperación Cooperación

División de Innovaciones y Alianzas para elDivisión de Innovaciones y Alianzas para el
DesarrolloDesarrollo

SubsidiosSubsidios de de Cooperación Técnica Cooperación Técnica.. Fondo Fondo
Multilateral FEMCIDIMultilateral FEMCIDI

BecasBecas de de perfeccionamiento perfeccionamiento y y Capacitación Capacitación

Fondos Fondos eespecialesspeciales de de cooperación cooperación horizontal horizontal

Portal Portal eeducativoducativo de de las las Américas Américas  www.educoas.orgwww.educoas.org

La La Fundación para lasFundación para las Américas Américas (a (apoyopoyo del  del ssectorector
pprivadorivado))



División de Innovaciones yDivisión de Innovaciones y
Alianzas para el DesarrolloAlianzas para el Desarrollo

Misión: Incrementar la eficiencia de las operacionesMisión: Incrementar la eficiencia de las operaciones
gubernamentales a través de la promoción de lagubernamentales a través de la promoción de la

cooperación horizontal en las Américas, lacooperación horizontal en las Américas, la
diseminación de prácticas exitosas y la promoción dediseminación de prácticas exitosas y la promoción de

alianzas público/privadasalianzas público/privadas

••Instrumentos para facilitar la toma de decisionesInstrumentos para facilitar la toma de decisiones
(experiencias exitosas, biblioteca digital, etc.)(experiencias exitosas, biblioteca digital, etc.)

••Asistencia técnica a instituciones de gobiernoAsistencia técnica a instituciones de gobierno

••Alianzas Público-PrivadasAlianzas Público-Privadas

••Fortalecimiento Institucional (seminarios, foros,Fortalecimiento Institucional (seminarios, foros,
cursos de discusión, etc.)cursos de discusión, etc.)

HerramientasHerramientas



Áreas de EnfoqueÁreas de Enfoque

ÁÁreasreas de de
EnfoqueEnfoque

Desarrollo MunicipalDesarrollo Municipal

Gobierno ElectrónicoGobierno Electrónico

ResponsabilidadResponsabilidad
Social EmpresarialSocial Empresarial

Salud y SeguridadSalud y Seguridad
OcupacionalOcupacional



PROGRAMA DE DESARROLLOPROGRAMA DE DESARROLLO
MUNICIPALMUNICIPAL



ObjetivoObjetivo

PProveer asistencia técnica y capacitación aroveer asistencia técnica y capacitación a
los gobiernos locales (municipios) de loslos gobiernos locales (municipios) de los
páises miembros a fin de mejorar suspáises miembros a fin de mejorar sus
capacidades técnicas y administrativas para lacapacidades técnicas y administrativas para la
provisión de servicios, a traves de asistenciaprovisión de servicios, a traves de asistencia
técnica y la transferencia de conocimientostécnica y la transferencia de conocimientos
de de Experiencias ExitosasExperiencias Exitosas



Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

•• Involucrar instituciones de mejores prácticasInvolucrar instituciones de mejores prácticas

•• Apoyar en la adaptación de experiencias exitosas aApoyar en la adaptación de experiencias exitosas a
las condiciones locales.las condiciones locales.

•• Promover transparencia y participación ciudadanaPromover transparencia y participación ciudadana

•• Apoyar a los municipios a proveer nuevos y másApoyar a los municipios a proveer nuevos y más
eficientes servicioseficientes servicios

•• Apoyar en la generación de ingresos y reduccionesApoyar en la generación de ingresos y reducciones
de costos locales por medio de incrementos en lade costos locales por medio de incrementos en la
eficienciaeficiencia

•• Movilizar recursos adicionales para la aplicación deMovilizar recursos adicionales para la aplicación de
mejores prácticas en desarrollo municipal.mejores prácticas en desarrollo municipal.



Prinicipales Áreas dePrinicipales Áreas de
IntervenciónIntervención

•• Gobierno electrónico aplicadoGobierno electrónico aplicado a la a la
gestióngestión municipal municipal
–– Desarrollo de estrategias de eGobiernoDesarrollo de estrategias de eGobierno
–– Portales de atención ciudadanaPortales de atención ciudadana
–– Sistemas de comprasSistemas de compras

•• ModernizaciónModernización de de sistemas sistemas de  de catastro catastro yy
registroregistro
–– Desarrollo de programas y proyectosDesarrollo de programas y proyectos
–– Acceso a prácticas exitosasAcceso a prácticas exitosas
–– Apoyo en el desarrollo de proyectosApoyo en el desarrollo de proyectos

demostrativosdemostrativos



Principales AlianzasPrincipales Alianzas

•• Programa MuNetPrograma MuNet
““MunicipalidadesMunicipalidades
Eficientes yEficientes y
TransparentesTransparentes””
AICD/OEA AICD/OEA –– CIDA/ CIDA/
CanadáCanadá

•• Programa de Apoyo aPrograma de Apoyo a
Municipalidades de laMunicipalidades de la
Región Andina.Región Andina.
CAF/IACDCAF/IACD

•• Portales de AtenciónPortales de Atención
ciudadana.ciudadana.
MICROSOFTMICROSOFT

•• Promoción de la eficienciaPromoción de la eficiencia
y transparencia dey transparencia de
municipalidades enmunicipalidades en
América Latina y elAmérica Latina y el
Caribe. AXESNETCaribe. AXESNET

•• Taller de Trabajo enTaller de Trabajo en
““Provisión de ServiciosProvisión de Servicios
SocialesSociales”” AICD/Mashav AICD/Mashav
(Israel)(Israel)

•• Sistemas de catastro ySistemas de catastro y
registro Stewartregistro Stewart
Information InternationalInformation International



Ejemplos de PrácticasEjemplos de Prácticas
Exitosas IdentificadasExitosas Identificadas

Catastro y RegistroCatastro y Registro
•• Municipalidades de SantiagoMunicipalidades de Santiago

y Providencia, Chiley Providencia, Chile
•• Municipalidad deMunicipalidad de

Guadalajara, Jalisco eGuadalajara, Jalisco e
Instituto Catastral yInstituto Catastral y
RegistralRegistral de Sonora, México de Sonora, México

••  Municipalidades de Bogotá y Municipalidades de Bogotá y
Medellín, ColombiaMedellín, Colombia

•• Municipalidad de GuatemalaMunicipalidad de Guatemala
•• Municipio de MalvinasMunicipio de Malvinas

ArgentinasArgentinas

•• Ciudad de Washington,Ciudad de Washington,
DCDC

•• Ciudad de GuatemalaCiudad de Guatemala
Gobierno electrónicoGobierno electrónico
•• Barcelona, EspañaBarcelona, España
•• Miami Miami Dade CountyDade County, USA, USA
•• Sao Paulo, Sao Paulo, BrazilBrazil
•• Puebla, MéxicoPuebla, México
•• Gobierno de la ProvinciaGobierno de la Provincia

de Buenos Aires,de Buenos Aires,
ArgentinaArgentina



RecientesRecientes

Sep 03 Sep 03 –– Curso a distancia en gobierno Curso a distancia en gobierno
electrónicoelectrónico

Nov 03Nov 03, Caracas , Caracas –– Taller en Catastro y Taller en Catastro y
Registro para municipios de la RegionRegistro para municipios de la Region
Andina.Andina.

Feb 04Feb 04 - Base de datos de mejores - Base de datos de mejores
prácticasprácticas

www.oeainnovacionesyalianzas.orgwww.oeainnovacionesyalianzas.org

CD en CatastroCD en Catastro

http://http://boogiemanmediaboogiemanmedia.com/.com/oeaoea//

Mar 04Mar 04  –– Curso a distancia de gobierno Curso a distancia de gobierno
electrónico, 2da Edición (curso enelectrónico, 2da Edición (curso en
Portugués en Julio)Portugués en Julio)

May 04 May 04 –– Taller en Catastro y Taller en Catastro y
Registro en el Ámbito Local paraRegistro en el Ámbito Local para
Municipios Centroamericanos Municipios Centroamericanos ––
Ciudad de GuatemalaCiudad de Guatemala

          A realizarA realizar

Junio a Agosto Junio a Agosto –– eForo para eForo para
Asociaciones Municipales.Asociaciones Municipales.

JulioJulio  –– Taller en Provisión de Taller en Provisión de
Servicios Sociales Locales conServicios Sociales Locales con
Mashav/Israel Mashav/Israel –– Lima, Perú Lima, Perú

SeptiembreSeptiembre  –– Curso a distancia en Curso a distancia en
Catastro y RegistroCatastro y Registro

ActividadesActividades



Resultados esperadosResultados esperados del del
ProgramaPrograma

Apoyar a los municipios a:Apoyar a los municipios a:
•• Fortalecer su Fortalecer su capacidad institucional para lograr unacapacidad institucional para lograr una

gestióngestión municipal municipal eficaz eficaz,, eficiente eficiente y y transparente transparente

•• Mejorar los servicios Mejorar los servicios que que prestaprestan n a la la ciudadaníaa ciudadanía,,
empresasempresas, y la, y la interacción interacción  entre eentre estosstos sectores sectores..

•• Fortalecer la agenda de desarrollo social localFortalecer la agenda de desarrollo social local

•• Lograr unaLograr una mayor mayor calidad calidad, un, un menor costo menor costo y un y un ahorro ahorro
dede tiempo   tiempo  en laen la  prestación  prestación de  de serviciosservicios

•• Promover Promover unauna mayor mayor participación participación de la de lass  pequeñapequeñass y y
medianamedianass  empresaempresass en  en el ámbito localel ámbito local

•• Alcanzar Alcanzar una descentralización bien coordinadauna descentralización bien coordinada



Agencia Interamericana paraAgencia Interamericana para la la Cooperación Cooperación
y ely el Desarrollo Desarrollo (AICD) (AICD)

OrganizaciónOrganización de de los Estados Americanos los Estados Americanos
(OEA)(OEA)

www.www.iacdiacd..oasoas.org.org

www.oeainnovacionesyalianzas.orgwww.oeainnovacionesyalianzas.org

diaddiad@@iacd.oas.orgiacd.oas.org
mmendozammendoza@@iacdiacd..oasoas.org.org

TelTel: (202) 458-: (202) 458-61496149

ProgramaPrograma de de Desarrollo Desarrollo

MunicipalMunicipal


