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Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie de acciones tendentes a hacer 
realidad la visión de planificación contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-
2030) desde y hacia los territorios con participación activa de los gobiernos locales y los 
representantes de la sociedad civil de cada municipio como expresión territorial primaria a 
fin de fortalecerlos y acompañarles técnicamente para poner en funcionamiento el Sistema 
Nacional de Planificación. 
 
Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas gracias al 
apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la República 
Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo 
a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es la que ha hecho posible en un 
esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta DGODT y las autoridades locales  así 
como los Consejos de Desarrollo Municipal la formulación de estos Planes Municipales de 
Desarrollo. 
 
Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo que los propios actores 
territoriales desean para su comunidad y que además constituyen instrumentos de 
negociación que trazan las principales estrategias e iniciativas necesarias para cristalizar 
esta visión en una realidad de desarrollo sostenible. 
 
Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se complace en 
poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como coronación de un 
esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de reafirmar nuestro 
compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Planificación que considera a 
los PMD instrumentos esenciales para una verdadera consecución del progreso territorial al 
que todos aspiramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. Franklin de Js Labour 
Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
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El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de gestión bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento  y articulado con el conjunto  de organizaciones 
existentes en la comunidad (especialmente el Consejo de Desarrollo Municipal). Este 
proceso de planificación parte de la preparación de una línea de acción socioeconómica, 
comunitaria y municipal que representa el insumo fundamental que utilizan los munícipes 
para, tras analizar la situación de la comunidad, identificar propuestas y preparar el PMD.  
En consecuencia, los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de planificación 
que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizadas para superar los problemas que 
condicionan y limitan el desarrollo de los municipios, con un presupuesto definido y 
distribuido en un periodo de tiempo para su ejecución.  
Cada sector  realiza una selección de las ideas de proyectos las cuales se utilizan para 
plantear el Plan de Inversión Municipal que es sometido a validación de la representación 
de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y aprobado en Cabildo 
Abierto para después enviarlo para someterlo al Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública (SNIP) para ser incluidos en el presupuesto nacional. 
Si se parte de definir que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para superar los 
problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se requeriría de un 
procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes y las autoridades locales, 
donde se definan una serie de acciones conducidas objetivamente. 
Para realizarlo de manera participativa, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial ha elaborado las siguientes actividades: 

• Introducción y Apertura del Proceso del PMD y Asignación de Equipos de Investigación 
para el Diagnóstico por  Ejes Temáticos. 

• Redescubrimiento Municipal 
• Diagnóstico por Ejes Temáticos / Análisis FODA del Municipio y  de la Gestión Municipal. 
• Consolidación y Validación del Diagnóstico  
• Visión, Misión  y Líneas de Acción  
• Objetivos y Proyectos 
• Matriz  de Priorización de Proyectos  
• Matriz de Programación de la Inversión  y Fichas de Proyectos según SNIP 
• Difusión del PMD 
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El marco jurídico y normativo de referencia del Plan Municipal de Desarrollo está 
establecido en: 

• La Constitución de la República Dominicana. 
• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  
• Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.  
• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Constitución de la República Dominicana 

El Plan Municipal de Desarrollo se enmarca en lo establecido en la Constitución de la 
República, Art. 241 y 242, el primero referido a la Estrategia Nacional de Desarrollo y el 
segundo al Plan Nacional Plurianual. Este último establece que el mismo integrará los 
programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia.  Define además, que este plan 
integrará los planes formulados a nivel municipal, provincial y regional. 
Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 

La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 493-07),  
establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos económicos y sociales a 
nivel del territorio municipal, provincial y regional, los Consejos de Desarrollo; cuya 
finalidad es canalizar las demandas de los ciudadanos ante el gobierno central y el gobierno 
municipal. 
En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona del 
Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de Distrito 
Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de asociaciones 
empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y asociaciones 
agropecuarias.  No obstante esta configuración, el reglamento (Dec. No. 493-07) de la Ley 
498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar ambos órganos y hacerlo más 
participativo, establece que en el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito 
Nacional, los Consejos de Desarrollo Municipal se corresponden con los Consejos 
Económico y Social Municipal previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-07, del 
Distrito Nacional y los Municipios. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 
El objetivo 1.1.2 reza: “Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la 
participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin 
de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales”. 
Dentro de este objetivo, en lo referente a la planificación municipal, se destaca en la línea 
de acción 1.1.2.1:  “Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de 
los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articuladas con 
el Gobierno Central”. 
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Este mismo objetivo garantiza que esta planificación ser realice de manera participativa 
cuando estipula en el la línea de acción 1.1.2.3: “Establecer mecanismos de participación 
permanente y las vías de comunicación entre las autoridades municipales y los habitantes 
del municipio para promover la permanente participación social activa y responsable en los 
espacios de consulta y concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una 
cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el 
municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres”.  
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios  

Establece en su Art. 122 que los Ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos 
y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. Asimismo, el Art. 
123 establece que la elaboración, discusión y seguimiento del plan municipal de desarrollo 
se efectuará por el Consejo Económico y Social Municipal o Consejo de Desarrollo 
Municipal, del que formarán parte representantes de la comunidad. 
El artículo 122 de la citada Ley establece los fines que se persiguen con la formulación de 
Planes Municipales de Desarrollo, a saber: 

• Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para impulsar su 
desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

• Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la comunidad, y 
• Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal. 

La coordinación técnica desde el Ayuntamiento para el proceso de Planificación Municipal 
vinculado al Plan Municipal de Desarrollo se realiza mediante la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación (OMPP) en sinergia con la Oficina de Planeamiento Urbano, 
cada una con las funciones específicas que les asigna la Ley 176-07. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Estos Objetivos Mundiales u Objetivos de Desarrollo Sostenible tal y como ha sido 
señalado por la Organización de Naciones Unidas: “establecieron objetivos medibles, 
acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la 
prevención de las enfermedades mortales pero tratables, y la ampliación de las 
oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo… 
Constituyen la nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve 
sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales 
de nuestra era”.  

Por lo tanto, son objetivos transversales a todos los procesos de planificación, en cualquier 
país del mundo y en cualquiera de sus niveles. 

  



 

 

7 

Bienvenidos a Vallejuelo 
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El Plan de Desarrollo Municipal en una herramienta 
institucional que expresa el rumbo que la administración local 
debe seguir a efecto de cumplir a cabalidad con sus 
funciones. El PMD es una propuesta que representa el 
cúmulo de anhelos, propuestas, recomendaciones y 
aportaciones, la esencia de lo que es el municipio y lo que 
necesita para su desarrollo. Es la visión integral de su 
población, es decir con características de: convergencia de 
ideas, totalmente incluyente y sustancialmente social. 

Para la elaboración del mismo se conformó un Consejo 
Económico Social Municipal Integrado por representantes de las diferentes 
fuerzas de la sociedad civil, los cuales poseen conocimiento real de la situación 
económica, social y política del municipio. Estos representantes formaron parte de 
esta propuesta con la firme intención de colaborar en el ejercicio público, 
emplearon aptitudes y energías para el fortalecimiento municipal, cuyo enfoque 
principal es el crecimiento y desarrollo del municipio. Hombres y mujeres 
provenientes de los diferentes sectores que representan el municipio, se dedicaron 
en cuerpo y alma para que esta propuesta fuera asumida por todos los munícipes 
y que los mismos se sintieran identificados y representados con ella.  

El Plan de Desarrollo Municipal que se presenta cumple a cabalidad con los 
criterios metodológicos estipulados por la Dirección General de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial (DGODT),y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios. En ese sentido, la parte diagnóstica, prospectiva, así como las fases 
estratégicas, presupuestales y evaluativas que sustentan el PMD, fueron 
desarrollados sobre la base de la propuesta de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END), lo que significa que está dirigido hacia las necesidades 
puntuales de la colectividad, pugnando en todo momento por el bienestar de los 
grupos poblacionales vulnerables 

Esta propuesta apunta al progreso, donde converjan el crecimiento económico y 
desarrollo social, en el entendido que todo progreso debe proveer 
irreductiblemente satisfacción al colectivo ciudadano, la conservación del medio 
ambiente, la salvaguarda de la integridad física y material de la población, donde 
autoridades municipales, estatales y sociedad civil participen conjuntamente en el 
diseño e implementación de políticas con miras a la solución de las problemáticas 
existentes. 

Reynato	de	Jesús	Cruz	Tineo.	
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Dr. Reynato de Jesús Tineo 

Alcalde 

Lic. Wanda Omega Henríquez  

Vice Alcaldesa 

       Lic. Junior Contreras     

Presidente del Concejo de Regidores 

Regidores 

 
 Juan Miguel Cedan                     

Diomedes Zorrilla  
Norma Liza Santana  

Grecia Vanessa Mackay                                    
                                     

Isidro de Jesús Ramírez                                      
Jesús A. Morales                                    
Daveida Sabino Gusmán                                       
Luchy B. Corporán                                    
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Lic. Junior Contreras 

Presidente del Consejo de Regidores 
 

Ricardo Barceló  
Coordinador del Consejo 
 Tomas Enrique Sandoval  

Secretario del Consejo  
 

Ricardo Barceló,  

 Asociación Empresarial Cámara Comercio y 
producción  

 

Tomas Enrique Sandoval 
Pedro E. Puello  

 Educación Superior  
o más Alto Nivel Escolar  

      

 Julian Santana 

Juan Cedeño  

  Gremios y Sindicatos 

 

 

 
 

 

 Nicolás Lizardo 

 Blas Mota Jiménez 

 Juntas de  Vecinos 
 
Ana Sofía García 

 Leyda María Vilorio 
ONG,S / Mancomunidades 

 

Manuel Emilio Fernández 

Cooperativas 

 
Miguel Bastardo Carrasco 
Rodolfo Alcalá 
Clubes Deportivos  
/ Fundaciones Culturales 
 

Santos Vásquez 

Diógenes Lorenzo 
Iglesias 
Ariel Romero  

 Abel Sosa 

 Asoc. De Agricultores /  
Asoc. De Regantes 
 

      
 

 



 

 

Trabajadores, Laboriosos,  
Solidarios, Hospitalarios, 
Educados,  
Alegres, Dadivosos,  
Emprendedores, Tranquilos, 
Generosos, Jugadores, Bailadores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATO MAYOR DEL 

REY  ES…. 
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Un municipio donde hay respeto al derecho civil y ciudadano, 
donde estén enfocados en intereses comunes basados en la 
participación de sus habitantes; donde se promueve la 
información, educación, cultura, servicios básicos, transporte 
organizado y vías de acceso modernas para mejorar la calidad de 
vida. Donde sus ciudadanos estén integrados al desarrollo 
económico, cuyas organizaciones comerciales aplique tecnología 
moderna, donde se generen oportunidades locales diversas en 
torno a ofertas productivas, que promueve la preservación del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
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El Ayuntamiento de Hato Mayor del Rey es una institución que 
promueve el desarrollo tanto humano como cultural de los 
munícipes, respetando los principios y derechos establecidos en 
las normas de convivencia social, brindando servicio de calidad a 
los munícipes. 
Promueve el embellecimiento de los espacios urbanos y la 
educación sobre la educación ambiental, convirtiéndose así en un 
municipio modelo de gestión, y un verdadero Gobierno Local; 
propiciando la seguridad, confianza y eficacia, sanidad y equidad 
para todos y todas. 
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PROVINCIA Hato Mayor 

MUNICIPIO Hato Mayor del Rey 

DISTRITOS MUNICIPALES Yerba Buena 
Mata Palacios 
Guayabo Dulce 

 

SUPERFICIE 643.9 Kms 2 

POBLACIÓN 61,517 Hab 

DENSIDAD POBLACIONAL 96 hab x km 2 

 

POBLACIÓN RURAL  17,988 POBLACIÓN URBANA  43,529 

  

MUJERES 30,232 HOMBRES 31,285 

  

PRESUPUESTO  ANUAL 
MUNICIPAL  

RD7,200,000.00 
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La provincia de Hato Mayor forma 
parte de la Región de planificación 
del Higuamo cuya superficie en total 
es de 5,216 km² y está conformada 
además por San Pedro de Macorís 
y Monte Plata y  
 
Hato Mayor está localizada en la 
Microrregión Sureste la República 
Dominicana 
en una zona montañosa. Tiene una  

 
superficie de 1,329 Km² comprendida entre los municipios Hato Mayor del Rey 
como cabecera, Sabana de la Mar y El Valle. Sus coordenadas geográficas son 
18º 50’ latitud norte y 69º 20’ longitud oeste. 
 
Sus límites son al Norte y Nordeste con la  Bahía de Samana, al Este el Seibo, al 
Sur San Pedro de Macorís y al Oeste con Monte Plata. 
 
En el periodo cretácico de la era secundaria tuvo origen esta hermosa tierra de 
rocas volcánicas y de tipo calcáreo  y bosques húmedos y semi húmedos propios 
del clima tropical húmedo. 
 
La provincia cuenta con el Llano Costero de Miches y Sabana de la Mar, el Llano 
Costero del Caribe, Los Haitises. También  constituye el Piedemonte  entre el 
Llano Costero del Caribe y la Sierra Oriental, esta última localizada en la zona 
Norcentral se extiende de  Oeste a Este dejando establecida la dirección de los 
ríos. Pertenece al periodo cretáceo de la era secundaria y en ella se encuentra la  
elevación más alta de la provincia, la Loma Moña Gorra, con 400 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
El municipio de Hato Mayor del Rey es la cabecera de la provincia, es el de mayor 
extensión territorial con un 48.81% del territorio. Se encuentra limitado al norte con 
los municipios: El Valle, y Sabana de la Mar, al sur con la Provincia San Pedro de 
Macorís, al Este con la provincia el Seibo y al oeste con el municipio de 
Bayaguana, Monte Plata, cuenta con una extensión territorial de 647.08 km2.  
 
La zona de vida en que se encuentra el municipio es en bosque montañoso 
Húmedo tropical, cuya temperatura anual promedio es de 25 C (77 F). Los suelos 
de tipo VII y VIII ocupan un 43.52%, están ubicados en los terrenos montañosos y 
son aptos para la explotación forestal. 
 

Cortesía Ayuntamiento de Hato Mayor 

Datos	Generales	
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Las zonas de llanura están compuestas por suelos de tipo V y VI, ocupan el 
39.71% del territorio, y aunque presentan problemas de drenaje, gracias al buen 
manejo de las aguas son utilizados para la siembra de Caña de Azúcar, pastizales 
y agricultura mixta. Mientras que hacia el sur se encuentran los suelos tipo II, III y 
IV, ocupando un 16.77%. 
 

REGION NORDESTE. PROVINCIA HATO MAYOR 
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Provincia	
Hato	Mayor	

85,017	 43,342	 41,675	 63,012	 43,529	 37,798	 22,005	 17,988	 7,102	

Municipio	
Hato	Mayor	
del	Rey	

61,517	 31,285	 30,232	 43,529	 21,211	 22,318	 17,988	 10,074	 7,914	

Hato	Mayor	 44,900	 22,225	 22,675	 37,798	 18,233	 19,565	 7,102	 3,992	 3,110	
Yerba	Buena	 3,244	 1,852	 1,392	 745	 412	 333	 2,499	 1,440	 1,059	

Mata	
Palacios	 5,393	 3,044	 2,349	 638	 324	 314	 4,755	 2,720	 2,035	

Guayabo	
Dulce	 7,980	 4,164	 3,816	 4,348	 2,242	 2,106	 3,632	 1,922	 1,710	

Total de Viviendas     28,482  Provincia Hato Mayor 
EXTENSION	
TERRITORIAL	

Provincia Hato Mayor 
Coordenadas geográficas   
19º30 latitud Norte y 70º 00 longitud 
Oeste 

64 Habitantes por km2	

Municipio Cabecera Hato Mayor del Rey 
643.9 km² de superficie 

96  hab\ km² de Densidad 

D
IV
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N
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R

R
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O
R
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L 

Municipio	cabecera	
3	Distritos	Municipales	

8	secciones	
	

Distritos	Municipales	
Yerba	Buena	 Superficie			134.7Km2	

Población	3,244	
Densidad	24	hab/km2	

Mata	Palacios	
	
	

Superficie	149.8	
Población	5,393	
Densidad	36	hab/km2	

Guayabo	Dulce	
	
	

Superficie	89.7		km2	
Población7,980	

Densidad	89	hab/km2	
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Para la época pre-colombina este territorio estaba dominado por el cacique 
Cayacoa, perteneciendo al cacicazgo de Higuey.  
 
Para los tiempos de la colonización, la vocación del territorio fue ampliamente 
utilizado ya que en 1502, el Gobernador Nicolás de Ovando ordeno se 
conformaran nueve Hatos Ganaderos, estos fueron: Anguilla, Azuí, Jíbaros, Fiofío, 
Juan Jiménez y Hato Mayor del Rey.  
 
El nombre del municipio procede desde esta misma  época, en el siglo XVI, que 
explica que hato mayor del Rey  era, entre todos los Hatos de la región del este de 
la Española, el que poseía mayor tamaño y a su vez se dedicaba a la crianza de 
ganado, el cual era perteneciente a su majestad Cesárea Carlos I de España y V 
del Sacro Imperio Romano Germánico. 
 
A través del tiempo Hato Mayor de Rey pasó por las manos de varios herederos y 
poseedores, pero no fue hasta el año 1746 cuando a Don Antonio de la Coca y 
Landeche Vevers, quien era administrador perpetuo del mayorazgo de los Davila, 
Fundó Hato Mayor del  Rey como pueblo, ya que este había erigido una ermita 
dedicada a Nuestra Señora de la Mercedes, para estimular a las personas de los 
alrededores de la hacienda a la práctica de la región católica. 
 
El día 14 de Diciembre de 1888, Doña Mercedes de la Rocha Landeche, junto a su 
esposo Esteban Fernández Coca y el secretario y Tesorero Ramón María 
Gautreaux, en representación del Ayuntamiento, y los testigos de este acto 
notarial, estuvieron presentes en el acto de donación a la cantidad de 1,702.89 
tareas (1, 070,879.41 m2 o 107.1 hectáreas) al Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor del Rey.    
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La Provincia de Hato Mayor  fue elevada a esta categoría en 1985 mediante la Ley 
N° 5220, tiene una población de 85,017 habitantes; está constituida por los 
municipio de: 
  

, que cuenta con una población de 16,272 habitantes Sabana de la Mar
comprendidos entre sus Distritos Municipales Sabana de la Mar y Elupina Cordero 
de las Cañitas. 
 
El municipio de , cuenta con una población de 7,228 habitantes y no El Valle
cuenta con Distritos Municipales. 
 

es un municipio cabecera o capital de la provincia. Tiene una Hato Mayor del Rey 
población de 61,517 habitantes. Limitando al Norte con los municipios de El Valle 
y Sabana de la Mar, al Sur con la provincia San Pedro de Macorís, al Este con la 
provincia El Seibo y al Oeste con el municipio de Bayaguana, Monte Plata.  
Pertenece a la provincia Hato Mayor a su vez a la asociación de municipios de la 
región Higuamo ASOMUREHI.  
 
La evolución político administrativa del municipio data de julio del año 1843 común 
de la provincia el Seibo y marzo 1958 municipio de la provincia  Hato Mayor, 
sustentado así en la ley No. 533  
 
Esta cabecera posee tres Distritos Municipales: 
 

• , con una población que alcanza los 3,224 habitantes, fue Yerba Buena
elevada a la categoría de Distrito Municipal el 19 de Junio de 1997, 
mediante la Ley N° 137-97 
 

• , cuya población es de 5,393 habitantes, fue erigida a la Mata Palacios
categoría de Distrito Municipal el 13 de Octubre del año 2000, mediante la 
Ley N° 93-00 
 

• , donde según el Censo Nacional de Población y Vivienda Guayabo Dulce
de 2010, existe una población de 7,980 habitantes. Se convirtió en Distrito 
Municipal a través de la Ley N° 100-01 el 8 de Junio de 2001.  

 
Hato Mayor del Rey se encuentra ubicada a 27 kilómetros de la provincia San 
Pedro de Macorís y 110 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo.  
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El municipio cuenta con las siguientes secciones rurales y parajes: 
Secciones Rurales: 14 Unidades 
Parajes: 233 unidades   

 

 
 
 

 

  

Resumen	Aspectos	Generales	Provincia	
Hato	Mayor	

	
	

Superficie	
En		
KM²	

Población 
Total	

habitantes	
Sexo	 Zona	

Hombres	 Mujeres	 Rural	 Urbana	
643,9	 44,900	 22,225	 22,675	 7,102	 37,798	

Municipio Marco Legal para la 
Creación del Municipio 

Superficie Secciones 

 

Hato Mayor 

 

Mediante la Ley N° 533 de 
marzo 1958 

 

.0 km² 

Don López Machado 

Yerba Buena Mediante la Ley N° 137-97 
de junio 19 de 1977 

134.7 km² Las Claras 

El Mamón 

Mata Palacios Mediante la Ley N° 93-00 
de octubre 13 de 2000 

149.8 km² Don López 

Batey Higuamo 

Guayabo Dulce Mediante la Ley N° 100-01 
de junio 8 de 2001 

89.7 km² Paso Cibao 

Las Espinas 
Jalongo 
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EJE	1:			UN	ESTADO	SOCIAL	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO	
 

Los Municipios con los cuales Hato Mayor  mantiene una relación directa son los 
siguiente: 
1.- Municipio Sabana de la Mar,  
2.- Municipio Santa Cruz del Seibo, 
3.- Municipio San Pedro de Macorís, 
4.-Provincia La Altagracia. 
 
Con todos estos municipios, se mantiene una relación tanto laboral, comercial, 
Territorial, y Vial, excepto el Municipio de San Pedro de Macorís con el cual se 
mantiene una relación de servicios en general, ya que se encuentra todas las 
regionales ubicadas en dicho municipio.   
 
Según el último Censo Nacional del Población y Vivienda realizado en el 2010 por 
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),en el siguiente cuadro se muestra la 
cantidad de habitantes de los municipios y su posición por el volumen de su 
población 
 
 
 
Los pueblos que representan una inmediata oportunidad de desarrollo son los 

siguientes:  
 
1.-Sabana de la Mar 
2.-Municipio de Miches 
3.- El Valle  
 
Los municipios que se encuentran 
conectados a través de carreteras son 
los siguientes:  
1.- Provincia y Municipio de San 
Pedro de Macorís 
2.-Provincia y Municipio El Seíbo. 
3.-Municipio Sabana de la Mar. 
4.- Municipio El Valle.  
 
 
 
 
El municipio Hato Mayor del Rey 

depende de alguna ciudades para el proceso de tramitaciones en instituciones 
públicas: 
 

Municipio Cantidad 
de 
Habitantes 

Posición 

Higuey 251,243.00 No.1 
San Pedro 
de Macorís 

195,307.00 No.2 

El Seibo 66,867.00 No.3 
Verón Punta 
Cana 

54,128.00 No.4 

Hato Mayor 
del Rey 

45,543.00 No.5 

Sabana de 
la Mar 

13,723.00 No.6 

Este Municipio se encuentra en 5to 
lugar tomando en cuenta todos los 
factores que lo componen.  
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1.- La principal es la ciudad Santo Domingo de Guzmán, en la cual se encuentran 
todas las instituciones públicas del país. 
2.- La ciudad el Seibo que cuenta con el tribunal de tierra y la Dirección General 
de impuestos internos (DGII). 
 
3.- Por ultimo tenemos la ciudad de San Pedro de Macorís, donde se encuentran 
la mayoría de las oficinas regionales.  
 
El Municipio Hato Mayor del Rey como cabecera de la provincia, cuenta con la 
mayoría de las oficinas del Gobierno Central a nivel provincial, tales como: 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), la Procuraduría, 
Juzgado de Paz, Rentas Internas, Oficina Senatorial, la Oficialía o Registro Civil, 
Concejo se Desarrolló Ecoturístico de la Provincia Hato Mayor del Rey 
(CODEPRHAM)., la Gobernación en general. 
  
Este municipio se abastece de bienes y servicios de los demás municipios del 
entorno debido a que se carece de muchas instituciones pública de aspectos 
Regional que no se encuentra en el municipio, así como también empresas y 
oficinas privadas con mayor cobertura de trabajo que las nuestras. 
 
Así como el Municipio de Hato Mayor del Rey se abastece de bienes y servicios 
de otros poblados, de igual forma otras ciudades del entorno se abastecen de este 
municipio de bienes y servicios y usan nuestros recursos para satisfacer 
necesidades económicas, son las siguiente: 
 
1.- Municipio Sabana de la Mar. 
2.- Municipio Santa Cruz del Seíbo. 
3.-Municipio San Pedro de Macorís. 
 
Atendiendo a las pocas fuentes de empleo que caracteriza el Municipio de Hato 
Mayor del Rey, gran parte de la población se ve obligado y en la necesidad de 
emigrar a otras ciudades en busca de un mejor progreso económico, entre esa 
ciudades están: 
 
1.- Provincia la Altagracia con todos sus municipios y distrito. 
2.- Ciudad Santo Domingo de Guzmán. 
3.- Sabana de la Mar. 
4.-San Pedro de Macorís. 
5.- Municipio Sabana de la Mar (bajo porcentaje). 
 
Por lo que podríamos decir que existe un intercambio natural de personas de 
ciudad a ciudad, esto se origina a raíz de la función que podría desempeñar un 
ciudadano atendiendo a su capacidad y mejoría económica. 
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Fuente: Equipo de Consultoría 
 
 
Recientemente se creó la Oficina Municipal de Planificación y Programación 
(OMPP), por iniciativa de la Federación Dominicana de Municipio (FEDOMU), 
apoyado por organismos de cooperación internacional. 
 
El Ayuntamiento no ha creado Planes Municipales de Desarrollo, pero actualmente 
se está dando los pasos técnicos para la formulación de un Plan Municipal de 
Desarrollo de la mano de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (DGODT) acompañados por el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y 
las Autoridades Locales (PASCAL) 
 
El cabildo cuenta con Plan Operativo Integral con la ciudadanía y varios actores 
locales. 
 
El ayuntamiento Municipal pertenece a la Asociación de Municipios de la Región 
Higuamo, además ha trabajado en proyectos acompañado del Organismo de 
Cooperación Internacional Progressio, en la construcción un paso a desnivel 
(baden).  
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• 1.-Alcalde municipal: Dr. Reynato de Jesús Cruz Tineo. 
• 2.- Vice Alcaldesa: Lic. Wanda Omega Henríquez 
• Ambos miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). 
• En el siguiente cuadro se presenta los diferentes regidores por sexo y partidos 

políticos: 
Reynato Tineo Cruz Alcalde  Ayuntamiento Municipal PRD 
Lic. Wanda Omega Henríquez Ayuntamiento (Vice Alcaldesa) 
Junior Contreras Presidente Concejo de Regidores 
Juan Miguel Cedano Ayuntamiento  (Regidor) PRSC 
Diomedes Zorrilla Ayuntamiento  (Regidor) PRD 
Norma Liza Santana Ayuntamiento (Regidora) PRD 
Grecia Vanessa Mackay Ayuntamiento (Regidora) PLD 
Isidro de Jesús Ramírez Ayuntamiento (Regidor) BIS 
Jesús A. Morales Ayuntamiento (Regidor) PRD 
Daveida Sabino Gusmán Ayuntamiento (Regidora) PRD 
Luchy B. Corporán Ayuntamiento (Regidora) PRD 

 
El ayuntamiento municipal cuenta con un organigrama de cargos. 
 
Mediante un acto realizado con los actores locales más influyentes de la 
sociedad civil del municipio y la provincia, en fiel cumplimiento con lo que 
estable la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento 
encabezado por el Alcalde Dr. Reynato Cruz Tineo, dio el gran paso de incluir 
en el presupuesto de cada año la modalidad de Presupuesto Participativo 
Municipal, herramienta que da participación a la comunidad de manera directa 
para participar en la decisión de los proyectos de obra de cada año, se 
encuentra en ejecución a partir del año 2011, con un presupuesto que 
asciende a los RD$ 7,200,000.00, de igual forma es el mismo monto con que 
se ha trabajado durante los años 2012 y 2013, a diferencia del año 2014 donde 
el Alcalde decidió aumentar la partida por la necesidades reflejadas en los 
diferentes sectores. 
 

• Para la realización del PPM todos los años, el Ayuntamiento Municipal cuenta 
con una Oficina de Asuntos Comunitarios, la cual se encarga de realizar las 
asambleas correspondientes a cada año con los respectivos sectores y 
comunidades que conforman el municipio. 

 
• Los mecanismos que actualmente cuenta el cabildo municipal para la rendición 

de cuenta todos los años son: 
1.- Memoria anual (proyectada a través de un documental visual). 
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2.- Pagina Web (por primera vez en la historia del municipio, dando inicio en la 
rendición de cuenta del 16 de agosto del año 2011). 
3.Transmision televisiva 
 

Por ser Hato Mayor del Rey el municipio cabecera, cuenta con la mayoría de las 
oficinas del estado a nivel local estas son: 
 
1.-INAPA 
2.-Palacio de justicia 
3.-Rentas Internas 
4.-la Gobernación 
5.-oficina senatorial 
6.la oficialía 
7.-Ayudantia de Obras Publicas 
8.- Dirección Provincial de Salud 
9. -Dirección provincial de salud  
10 .- Dirección provincial de deporte  
11.- Dirección Provincial de Trabajo 
 12.- Dirección Provincial de la Juventud 
13.- Dirección Provincial de Medio Ambiente 
14.- Dirección Provincial de LA mujer 
15.- Dirección Provincial de Agricultura 
16.-CEA 
17.- Procuraduría. 
 
     
 
 
 
Para resolver problemas de calles y caminos vecinales, actualmente el 
Ayuntamiento Municipal ha firmado un convenio con el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPYC), basado en un programa de asfaltado y 
bacheo técnico en el municipio. 
 
También se ha establecido acuerdo con otros organismos gubernamentales, como 
el Ministerio de Deporte y Recreaciones (MIDEREC), que consiste en realizar 
actividades deportivas en diferentes sectores del municipio, llevando así en 
deporte a los barrios donde carece de áreas deportivas. 
 
	
	
	
	
	

Cortesía Ayuntamiento Municipal de 
Hato Mayor 
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La alcaldía cuenta con un registro de juntas de vecinos. A pesar de que es un 
registro bastante antiguo, la oficina de asuntos comunitarios se encuentra en un 
proceso de actualización de las juntas más antiguas, así como las que 
recientemente se están formando. 
 
 Entre Los Actores locales de mayor relevancia en el Municipio se encuentran los 
siguientes: 
 
El Sr. Ricardo Barceló Salas; accionista de la empresa Néctares Barceló; Centros 
Ferreteros en general, Almacenes, Bloque de Cacao, Bancos, Procesadora de 
Asfalto (FAGENCA), Asociación de Ganaderos, Vimenca Western Unión, Caribe 
Express, Zona Franca.   
 
La vía de participación ciudadana que utiliza el Ayuntamiento es a través del 
Departamento de Asuntos Comunitarios, el cual realiza asambleas barriales y 
seccionales del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), así como los 
Programas de Orientación, utilizando los distintos medios de comunicación (Radio-
Televisión).  
 
En el municipio de Hato Mayor no se ha puesto en marcha algún plan estratégico 
cuyo objetivo sea alcanzar el desarrollo del mismo. 
 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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El cabildo no cuenta con una Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, 
pero no ha sido obstáculo para todo aquel que haya solicitado algún tipo de 
información y se le entregara.   
 
El ayuntamiento, en varias ocasiones, ha trabajado en diferentes programas con 
otras entidades e instituciones, tales como, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, Ministerio de Deporte, así como también el sindicato de 
transporte de camioneros en operativos de limpieza.   
 
Las necesidades y/o limitaciones que presenta el municipio actualmente para que 
se dé una articulación de sus principales actores que permita impulsar el 
desarrollo local(relación entre gobierno central-ayuntamiento-sociedad civil), ha 
sido la falta de comunicación y la falta de otras instituciones que se interese en 
estructurar una relación directa para alcanzar  objetivos que lleve al municipio a 
otro estatus de desarrollo, las limitaciones son las diferentes ideologías políticas 
de los actores locales. 

No
.	

MUNICIPIOS/
DISTRITOS	

MUNICIPALES/
ZONAS	RURAL	
Y	URBANAS	

POBLACIÓN	 POBLACIÓN	 Tipo	De	Vivienda	
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1	

zo
na

	u
rb
an

a	 Hato	Mayor	 	18,233	 	19,565	 4,415	 1,250	 783	 9,333	 3,194	 7,830	 9,232	 975	 443	

2	 Yerba	Buena	 	412	 	333	 86	 21	 61	 135	 35	 194	 227	 	------	 7	

3	
Mata	

Palacios	 	324	 	314	 56	 10	 49	 138	 8	 220	 227	 	------	 6	

4	
Guayabo	

Dulce	 	2,242	 	2,106	 404	 82	 118	 962	 607	 657	 1,170	 40	 30	

5	

zo
na

	ru
ra
l	 Hato	Mayor	 	3,992	 	3110	 576	 76	 576	 1,531	 572	 2,176	 2,251	 36	 67	

6	 Yerba	Buena	 	1,440	 	1,059	 220	 19	 233	 460	 36	 782	 834	 3	 	-----	

7	
Mata	

Palacios	 	2,720	 	2,035	 395	 19	 518	 972	 476	 1,435	 1,290	 2	 17	

8	
Guayabo	

Dulce	 	1,992	 	1,710	 207	 57	 285	 782	 167	 1,118	 1,163	 4	 26	
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La sociedad civil de Hato Mayor del Rey no presenta una desarticulación  
abrumadora como es el caso de muchos otros municipios del país, sin embargo, 
para ser una tierra tan productiva, son pocos los actores locales que poseen 
tierras propias.  
 
Estas condiciones, sumado a otros factores hace que los cascos urbanos estén 
sobre poblados.  
 
Este fenómeno a nivel provincial refleja una concentración de la población de un 
74.1% de sus habitantes en la zonas  urbanas, lo que indica que las grandes 
mayorías se dedican al comercio, al jornal, o a los servicios. 
 
Aunque la sociedad civil en sí misma no esta tan desarticulada, es evidente que el 
municipio necesita de una mayor cohesión con sus autoridades, una mejor 
integración en cuanto a sus deberes y derechos dentro de la vida municipal. Es 
preciso crear conciencia y establecer relaciones saneadas entre los munícipes y 
sus gobernantes. 
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EJE	1:			UN	ESTADO	SOCIAL	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO	
 

 	

 
LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas 
Estratégicas 

 

Objetivos  

 
Un municipio 
donde haya 
respeto al derecho 
civil y ciudadano, 
donde estén 
enfocados en 
intereses 
comunes, basado 
en la participación 
de sus habitantes 
 

• Educar respecto a los 
deberes y derechos 
ciudadanos 

 
• Garantizar la seguridad 

ciudadana a través de 
un cuerpo policial 
capacitado 

cd 
Una	sociedad	con	
igualdad	de	
derechos	y	

oportunidades,	
en	la	que	toda	la	
población	tiene	
garantizada	

educación,	salud,	
vivienda	digna	y	
servicios	básicos	
de	calidad,	y	que	
promueve	la	
reducción	

progresiva	de	la	
pobreza	y	la	
desigualdad	
social	y	
territorial.	

	

ba 
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Cantidad de 
persona según el 
último censo 
nacional  de la 
población y 
vivienda 2010 por 

la ONE  
 
Según Los Censos Nacionales, El Primer Año Censal en que Hato Mayor aparece 
registrado como provincia fue en el 1993, esta fue erigida con los municipios que 
la componen, Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar y El Valle. 
 
- Según censo 1993, la población del municipio de Hato Mayor del Rey fue de 
54,193 Hab. 
-Según censo 2002, la población fue de 43,544 hab. 
-Según censo 2010, la población es de tan solo 44,900 Hab. 
   

 
  
-La tasa de crecimiento intercensal correspondiente 
Al intervalo 1993-2002 es un total de: 19.65 % lo cual nos arroja que hubo una 
disminución en el crecimiento poblacional. 
 
-Para el año 2002 la cantidad de habitantes era de unos 87,631 personas, 
mientras que para el año 2010 la cantidad de habitantes era de unos 85,017, esto 
revela que la tasa de crecimiento media anual en el periodo correspondiente a 
2002-2010 es de un: -0.372 % lo cual indica que el territorio tiene un crecimiento  
negativo. 
 
Según el censo correspondiente al año 2010, el porcentaje de hogares con 
pobreza moderada es de 40.7%, mientras que en condiciones extrema es de  
21.7%  
 
La Alcaldía no cuenta con una unidad específica que trabaje en beneficio de la 
población vulnerable, pero si se cuenta con la Unidad de Asuntos Comunitarios 
realizando encuentros directos con la población, identificando problemáticas de 
manera participativa, donde todas las comunidades presentan sus necesidades, 
estas son respondidas a través del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).  
 

Población 
Municipio Cantidad  Masculino Femenino 
Hato 
Mayor del 
Rey 

 
44,900 

Urbano Rural Urbano Rural 
 
18,233 

 
3,992 

 
19,565 

 

 
3,110  
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Se realizan pequeños programas de alimentación, compra de medicamentos y 
asuntos funerales, aun estos con su limitaciones por falta de los recursos 
necesarios que demanda la institución. 
 
La cantidad de hogares que reciben ayuda del gobierno central por diferentes 
fuentes son: 5,796, en cuanto a la cantidad de personas se estima que 17,500 
personas son beneficiados 

 

 
El municipio pertenece a la Regional de Salud  05, con asiento en la Provincia de 
San Pedro De Macorís  
 
La ciudad de Hato Mayor del Rey, cuenta con un Hospital (Leopoldo Martínez), 
que funciona a nivel Provincial. 
1.- Grupo Medico la Mercedes, salida Carretera Hato Mayor –Sabana de la Mar. 
2.- Doctores Arache y Pouriete, intercepción Av. Melchor Contín Alfau-Santiago 
Silvestre. 
3.-Doctores Zorrilla-Cruz y Asociados., C/. San Esteban. 
 Las unidades de atención primarias (UNAP) con la que cuenta el municipio son 
trece (13) en total y están ubicadas en los diferentes sectores que se muestran a 
continuación: 
 
Zona Urbana: 

• Sector Puerto Rico  
• Sector Punta de Garza 
• Sector Gualey 
• Sector Barrio Lindo 
• Sector las Guamas 
• Sector Villa Canto 
• Sector Ondina 
• Sector Villa Navarro 
• Sector las Chinas 
• Sector Villa Ortega 

Zona Rural: 
• La Sierra 

El Mamón 
 
Las especialidades con la que ofrece servicios de atención al ciudadano son las 
siguientes: 
Hospital Leopoldo Martínez: 

• Ginecología 
• Pediatría 
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• Medicina interna 
• Urología 
• Gastroenterología 
• Cirugía 
• Endocrinología 
• Anestesiología 

 
Las unidades de atención Primarias 
(UNAP) por lo general ofrecen servicios de 
atenciones básicas en los diferentes 
sectores. 
 
El municipio cuenta con cuarenta y dos 
camas (42) para el internamiento de los 
munícipes que así lo requieran. 
 
La calidad que presentan los diferentes 
centros de atención primaria no son las 
más favorable para ofrecer los diferentes 
servicios que demanda la población, 
presentan carencia de equipos necesario 
para su operación como centro, aunque 
actualmente la Presidencia de la República 
a través del ministerio correspondiente, se 
encuentran en un proceso de construcción 
de unidades a todo lo largo del litoral 
nacional.  
 
En cuanto a las necesidades que 
presentan estos centros están las 

condiciones físicas de la instalación (infraestructura), falta de remozamiento y 
ampliación de los locales donde están instaladas, así como medicinas y equipos.   
 
En cuanto a los centros de salud Público, específicamente el Hospital Leopoldo 
Martínez, recientemente fue inaugurada su reconstrucción, dando así la mayoría 
de los servicios correspondientes, aun así, presenta necesidades como una 
ambulancia propia del mismo, medicinas y personal.     
 
El municipio en sus diferentes sectores cuenta con boticas populares, 
considerando que por el crecimiento poblacional, la ciudadanía demanda de otras 
instalaciones, así como el abastecimiento de medicamentos suministrado por el 
Gobierno Central. 
 
El municipio cuenta con diferentes centros dentales tanto a nivel público como 
privado: a nivel público se cuenta con dos (2) y a nivel privado se cuenta con doce 
(12), en el caso de los laboratorios clínicos se cuenta con uno a nivel público, y 

Cortesía del Ayuntamiento 
Municipal de Hato Mayor 
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cinco (5) nivel privado, pero la poca cantidad de centros dentales del sector 
público , atendiendo a la gran cantidad de personas en condiciones críticas en 
cuanto a recursos, así como también lo caro del servicio, resalta una necesidad 
tangible y es la instalación de centros dentales distribuidos en las zona de bajo 
recursos. 
La habilitación de los módulos dentales de las escuelas para que haya mayor 
cobertura para la población infantil.         
 
La población contaba con programas de educadores sobre prevención del VIH-
SIDA por la USAID, actualmente no se cuenta con algún tipo de programa de 
atención preventiva en cuanto a estos temas, pero si cabe resaltar que existe un 
centro de rehabilitación con autoridad jurídica propia, realizando las diferentes 
actividades: atención básica a discapacitados, tanto niños como adultos, así como 
la rehabilitación coordinada con los programas de la Dirección provincial de salud. 
No se cuenta con ningún tipo de apoyo de alguna institución extrajera que trabaje 
en temas de salud. 
 
El Ayuntamiento Municipal cuenta con un departamento de salud el cual 
actualmente coordina para la realización de programas de orientación a la 
ciudadanía sobre información, educación y comunicación, (IEC), que consiste en 
una red de promotores en el área de la salud, coordinamos trabajos en conjunto 
entre el ayuntamiento y la dirección provincial de salud. 
 

Las principales causas que 
conlleva a la hospitalización 
de un gran porcentaje de la 
población del municipio son 
por enfermedades diarreica 
aguda (EFA), Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) e 
hipertensión.  
 
 
Las causas más frecuentes 
de fallecimiento que se 
registran en el municipio son 
por varias enfermedades; 

enfermedades 
cardiovasculares y 
enfermedades Respiratorias. 

 
 
Las principales necesidades y/o problemática identificada en el  municipio en el 
tema de salud son: la falta de las disposiciones descritas, falta de agua potable 
para el aseo permanente de los munícipes, programas de saneamiento básicos, 
así como los programas de orientación permanente con la población, son de las 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor 
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problemáticas más específicas que cuenta el municipio para obtener el desarrollo 
total en términos de salud. 
 
 

Fuente: Promesecal \ Farmacia del Pueblo. Direcciones de-FP- de todo el país 
Fuente: Promesecal \ Farmacia del Pueblo. Direcciones de-FP- de todo el país 

 
Con relación a los subsidios sociales, esta es la relación por cantidad de 
beneficiarios en la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua y sus Distritos 
municipales, 

 

 

 
LISTADO DE FARMACIAS DEL PUEBLO POR REGIONES DE SALUD 
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UNAP Mata Palacios 
UNAP Las Cañitas 
UNAP Guayabo Dulce 
Centro de Atención Primaria Arcadia Calcaño 
Pro Industria Zona Franca Hato Mayor 
Centro de Atención Primaria Ondina 
Hospital Municipal Elupina Cordero 
Hospital Municipal Leopoldo Martínez 
Centro de Atención Primaria El Valle 
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El Distrito de Educación 05-04 de la Provincia de Hato Mayor  pertenece a la 
Regional 05 con asiento en Provincia San Pedro de Macorís  
 

Cantidad de Hogares o Personas Reciben Ayuda del Gobierno a través de sus 
Diversos Programas (Bono-gás, Solidaridad, Comer es Primero, etc.) 

Hato Mayor 
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Gran 
  

Total 
Provincia 

Hato Mayor 
14,147 8,196 2,666 1,355 700 15,754 11 258 8,281 3,129 16,771 

Hato Mayor 6,424 4,030 1,242 610 602 7,388 9 227 4,117 1,458 8,217 

Yerba 
Buena 

494 220 93 38 11 521  1 209 99 531 

Mata 
Palacios 

1,303 696 281 157 23 1,335  4 645 267 1,358 

Guayabo 
Dulce 

1,248 722 206 101 17 1,371 1 1 671 294 1,396 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
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La cantidad de centro que consta el municipio se verá a continuación en el 
siguiente cuadro: 
 
NIVEL CANTIDAD 
Inicial-Básico 86 
Medio 12 
Modalidad Adultos 3 
  
Total: 101 
 
Estos centros están diseminados en todos los sectores del municipio 
específicamente en las zonas sub-urbanas, urbanas, así como las zonas rurales. 
Nota: la dirección de este distrito escolar trabaja los datos de los niveles inicial-
básicos en conjunto. 
 
La cantidad de los centros privados es de 8 unidades  ; 
 
La cantidad de los centros públicos en de 93 unidades 
 
La cantidad de estudiantes por nivel y la cantidad de profesores /as por nivel : 
 
 
NIVEL CANTIDAD CANTIDAD DE 

PROFESORES 
Inicial-
básico 

12,635  

Medio 5,584 179 
Adultos 1,493 29 
   
TOTAL 19,712 634 
 
NOTA 1: el monto correspondiente a la cantidad de estudiantes adultos fue un 
total de la suma de los estudiantes: adultos media prepara, adulto media prepara 
acelerado y básica de adultos. 
 
NOTA 2: el total de matrícula de estudiante varia periódicamente a medida de que 
se actualizan, la misma varia en un rango tanto ascendente como descendente de 
5-8% al finalizar de año escolar.  
 
En cuanto a la calidad física de la estructuras que presentan los centros 
educativos del municipio Hato Mayor del Rey, actualmente no son óptimas ya que 
por la necesidad que demanda, el Gobierno Central ha dado la iniciativa al 
programa de remozamiento y construcción de nuevos centros educativos en toda 
la geografía nacional, por lo que dejara una buena impresión una vez ya terminado 
estos centros. 
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Las mayores necesidades en el sistema educativo del territorio son el 
remozamiento de algunos centros educativos y la construcción de aulas puesto 
que resulta insuficiente con relación a la demanda. 
 
Estos centros no cuentan con todos los equipos correspondientes en materia de 
mobiliarios a un 100%, pero cabe destacar que los centros tienes una relación 
directa vía el distrito escolar con el ministerio de educación, de exigir estos 
materiales a medida de su carencia y ser respondidos de la mejor forma, que es 
supliendo de lo que demandan, como se ha venido realizando los últimos años 
 
En cuanto a la necesidades de los centros con respecto a los inmobiliarios la 
principal necesidad es la falta de materiales bibliográficos (libros), así como la área 
de informática, cosméticos en general. 
 
Todos los centros en su totalidad presentan necesidades variadas exceptuando 
algunos del sector privado. 
 
La Alcaldía cuenta con programa educacional que consiste en salas de tareas, 
diseminado en toda la parte urbana del municipio, así también, mediante un 
acuerdo mancomunado entre los gobiernos locales del país y el gobierno central, 
se está realizando un programa de alfabetización: 
´´ QUISQUEYA  APRENDE CONTIGO ´´, que tiene cobertura nacional, el cual 
consiste en disminuir el nivel de analfabetismo del país. 
 
El municipio cuenta con una extensión de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, cuyo nombre es Centro Universitario Regional de Hato Mayor 
(CURHAMA), ubicada en la zona céntrica de la ciudad (intercepción Faustino 
Echavarría-Mercedes) frente al parque central Nuestra Sra. de las Mercedes de la 
Rocha, este centro es de carácter autónomo propio. 
 
En cuanto a centros laborales a nivel técnicos, esta ciudad cuenta con el instituto 
de formación técnico-profesional (INFOTEC), liceo Cesar Nicolás Penson a nivel 
público que funciona como politécnico,  a nivel privado esta: Gutiérrez, rosita 
polonio, Elisa Rondón.  
 
Según el censo realizado en año 2010 con actualización en el 2012, El porcentaje 
de analfabetismo del municipio es de: 14.8% 
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Las principales carreteras de acceso al municipio son: 
 
1.-La Carretera Principal que da acceso a la ciudad por la Carretera Mella, 
además comunica Hato Mayor-San Pedro de Macorís, Hato Mayor-Sabana de la 
Mar y comunica con el municipio el Valle. 
 
3.-Carretera Hato Mayor-Bayaguana 
 
En cuanto a las condiciones que presentan las carreteras antes mencionadas, 
mediante levantamientos realizado se obtuvo los siguientes resultados: 
 
1.- La Carretera Mella que comunica Hato Mayor-Seibo, se encuentra en muy 
buen estado en cuanto a la pavimentación, pero hace falta el mantenimiento de la 
las barandas de seguridad que algunas están impactadas. 
 
2.- La Carretera Mella (Hato Mayor-San Pedro de Macorís), actualmente se está 
ejecutando un proceso de ampliación y aplicación de asfalto, para un 70 % de 
ejecución.    
 



 

 

41 

3.- La Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, con la particularidad de que lleva 
más de 25 años sumergida en un proceso de reparación, se encuentra en un  
estado de emergencia, presentando constate deslazamiento del terreno como 
causa natural.  
 
4.- Hato Mayor- Bayaguana, se encuentra en estado de emergencia, aunque 
actualmente está aprobado en el  presupuesto de la nación desde el año 2013, los 
trabajos se han iniciado pero de igual manera están en proceso de recepción. 
 
Las principales calles y caminos vecinales  que conectan al centro urbano  con 
otras secciones, parajes u otras zonas del municipio son: 
 
 1.- Calle Pedro Guillermo con la salida al paraje de la Palmillas, San Esteban 
hacia el  la comunidad de la sierra, Calle Duvergé que conecta al camino vecinal 
de la Peña, estos caminos vecinales no presentan obras de arte, solo cuentan con 
cunetas aunque no funcionan a capacidad máxima, así como también continuo 
mantenimiento con material (toca), las zonas rurales que presentaron cuadro de 
dificulta vial son los siguiente: Yerba Buen-La clara, Mamón- La sierra.   
 
 Las principales calles del centro urbano don las siguientes: Mercedes de la 
Rocha, Juan Pablo Duarte, Padre Peña, Mechol Contín Alfau, Palo Hincado, San 
Esteban, San Antonio, estas cuentan con aceras y contén es, ,aunque su 
condiciones no son muy optimas ya que tienen mucho tiempo de construida, los 
barrios que presentan problemas con relación a sus aceras y contenes son: villa 
canto, las Guama, las Javilla, el  Centro, Gualey y Puerto Rico.     
 
 El 43 % de las calles están asfaltadas. 
Los sectores que necesitan como prioridad  un programa de asfaltado, son:  
las china, Las Malvinas, los Multis, los Polanco, los Rondón, Villa Canto, villa 
navarro, los Moruno, villa Ortega, Los Genao,  
 
La ciudad cuenta con los siguientes puentes que interconectan con otras 
comunidades, estos son:  
 
Puente Rio Magua, Hato Mayor – la Sierra, Hato Mayor-Yerba Buena (Higuamo), 
Hato Mayor Mata Palacio. Puentes que deben ser sometidos a reparaciones, 
terminados y Construidos: Hato Mayor –Yerba buena, Hato Mayor- la Sierra (el 
mamón), Mata Palacio Camino al coco.  
 
Actualmente se está ejecutando un programa de asfaltado de las diferentes calles, 
en los diferentes sectores del Municipio, el cual se extenderá en más 15 km a lo 
interno, el ayuntamiento de este municipio se encuentran trabajando en conjunto 
al ministerio de obras pública y comunicaciones en este programa de asfalto, por 
otro lado el cabildo ofrece servicios de mantenimiento de caminos y calles con 
material clasificado, dejando estas preparada `para la fase de imprimación.    
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Para ala regularización del tránsito del municipio, se cuenta con la Autoridad 
Metropolitana de Transporte (AMET), Oficina de transporte y Tránsito Terrestre 
(OTTT), así como el Ayuntamiento Municipal a través del Departamento de 
Planeamiento Urbano. 
 
Las áreas y horas que presentan conflictos vehicular en el centro urbano son las 
Siguientes: 
1.- Parque Municipal, Mercedes de las Rocha, los días sábado y domingo en 
horarios de 7:00 pm en adelante, producto a la fuente de recreación que ofrece. 
 
2.-Parque las Malvinas, los días viernes, sábado y domingo en horarios de 7:00 
pm en adelante, esto se produce a través de que es un área de recreación. 
 
3.-Intercesiones: 
a) Pedro Guillermo Esq. Palo Hincado 
b) Pedro Guillermo-Duarte 
c)Duarte –San Antonio  
 
Las horas más frecuentes son 8:00 am, 12:00 pm. 5:30. Y en la calle mercedes 
directamente en la parada SITRAHAM. 
 
El municipio no cuenta con parqueos públicos en ninguna de sus áreas. 
 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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En cuanto a las señales, la ciudad cuenta, con señales de tránsito en el centro 
urbano, así como también semáforos inteligentes. La necesidad que presenta el 
municipio en cuanto a este servicio es el mantenimiento constante de los 
semáforos que ya están instalados, así como la terminación del programa de 
señalización de la calles por parte del Ayuntamiento del Municipio. 
 
Existe un gran porcentaje de las calles rotuladas, específicamente la de la parte 
céntricas del área Urbana, actualmente se necesita rotular las calles que están 
siendo asfaltadas, puntualmente las vías principales.  
 
Actualmente contamos con un plan de regularización del tránsito, que fue 
elaborado por un conjunto de autoridades locales e instituciones la fines, el equipo 
de trabajo está conformado por las siguientes instituciones: 
 
Ayuntamiento Municipal, Gobernación Provincial, ayudantía del Ministerio de 
Obras Publicas y Comunicaciones, oficina de Transporte y Tránsito Terrestre 
(OTTT), Autoridad Metropolitana del Tránsito (AMET), Fiscalía, Policía Nacional, 
Sindicatos de Transporte, Asociaciones de Moto concho, y Cámara de Comercio y 
la Dirección de Medio Ambiente. 
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El municipio en la zona urbana cuenta con un cuartel general de la provincia que 
funciona como preventiva, esta se 
encuentra ubicado en la Av. 
Melchor Contín Alfau. Esq. San 
Antonio Guzmán   con un 
personal de 68 miembros, en la 
zona rural cuenta con el 
destacamento de la comunidad de 
las pajas con un personal de 4 
miembros. 
 
 
Es un caso lamentable que la 
policía no pueda trabajar a 
capacidad máxima producto de 
las precariedades por la que está  
pasando, entre estas dificultades  
están; carencia de equipos, unidades de transportación a la hora de realizar algún 
operativo y por consiguiente la falta de suficiente personal para el patrullaje diario. 
 
En el caso de la Alcaldía, cuenta con Cuerpo de Policías Municipales capacitado 
para el fin que fueron creado, con un personal de 30 miembros, 18 de ellos 
activos, realizan diferentes tipos de labores policiales tales como: 
  
1.- proteger las áreas propias del municipio, llámese (parque, matadero, 
cementerio, mercado, vertedero, el palacio municipal, etc.,) 
 
2.- realizar trabajos en conjunto con todas las oficinas del cabildo que así lo 
requieran, siempre amparado en lo que establece la Ley 176-07 del Distrito 
Nacional y los Municipios. 
 
3.- Realizar labores operativas en conjunto con la policía nacional en patrullajes. 
 
4.- apoyar las actividades de carácter público, procurando el orden, estas 
actividades son de carácter, cultural, deportivo, social, educativas, etc.,   
 
El municipio cuenta con las siguientes instituciones: 
1.-Los Bomberos, estos están ubicados, en la C/.Palo Hincado (detrás de la 
escuela Bernardo Pichardo). 
 
2.- Defensa civil y Cruz Roja, ubicados en el mismo recinto la C/. Padre Peña 
No.28  (al lado de la escuela de música municipal).  
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 
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La recolección de residuos sólidos en el municipio se realiza a través de un 
programa semanal de recogida de basura. –la frecuencia de la recolección se 
realiza en los lugares de mayor concentración o generación de residuos hasta 
diario y como ya habíamos mencionado por semana  en todos los barrios del 
municipio (25 barrios). En cuanto las zonas, todas reciben estos servicios en su 
totalidad.  
 
Los únicos que actualmente pagan los servicios de recolección de basura son los 
centros comerciales ya que son los que mayor cantidad de residuos generan.  
 
El personal que opera en la recolección de residuos, presentan necesidad de 
equipos para su desenvolvimiento (herramientas de trabajo), implementar 
campaña de clasificación de los residuos. 
Programas de concienciación a la ciudadanía en general. 
 
Según el último censo correspondiente al año  
 
AREA No.093001 Hato Mayor 
Categorías Casos	 %	 Acumulado	%	

La recoge el ayuntamiento 11,700	 66.88	 66.88	
La recoge una empresa 
privada 63	 0.36	 67.24	

La queman 4,693	 26.83	 94.07	

La arrojan a algún terreno 650	 3.72	 97.79	
La arrojan en un vertedero 256	 1.46	 99.25	
La arrojan en un rio o cañada 95	 0.54	 99.79	

otro 36	 0.21	 100.00	
Total: 17,493	 100.0	 100.0	
 
 
 
El Vertedero Municipal se encuentra localizado en la Carretera Hato Mayor-
Sabana de la mar, KM 7, es un vertedero cielo abierto. Este presenta diferente 
problemáticas, lo primero es que no cuenta con un lugar destinado al tratamiento 
de los residuos, en segundo lugar es el habitad de ciudadanos cercanos al área. 
No se realiza en combinación con ningún otro municipio. 
 
La ciudad  no ha experimentado algún tipo de reciclaje, tampoco clasificación de 
los residuos sólidos. 
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En cuanto a la recolección de basura, la Alcaldía se encuentra limitada por las 
condiciones en la que se encuentran las unidades de recolección, los equipos son 
bastante viejos y condiciones no óptimas para abastecer la necesidades de la 
población, en cuanto a tratamiento se refiere en el vertedero tampoco en el 
municipio se tratan los residuos, cuando de limpieza municipal se refiere la 
alcaldía tiene brigadas de mujeres barredoras en las calles por rutas diseñadas, 
también el ministerio de obras públicas a través de la oficina provincial de 
ayudantía, cuenta con un personal contratado para la recolección de residuos 
plásticos en todas las salidas del municipio al igual que el ayuntamiento cuenta 
con brigadas permanentes de limpieza de canales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Con más de 107 productores, 
el municipio cuenta con un 
mercado ubicado en la parte 
céntrica, al norte colinda con 
la calle Genaro Díaz, al sur 
con la calle Matías Ramón 
Mella, al este con la calle 
Quintino Peguero, al oeste 
con la calle Faustino 
Echavarría.  
 

 
 
En cuanto a la calidad de la instalaciones, la infraestructura no está en un 100% 
de sus facultades, lamentablemente no se ha reconstruido por ninguna institución, 
en cuanto a la calidad de la higiene se encuentra en un 95 % limpio por el interés 
de los organismos reguladores y fiscalizadores del municipio, llámese 
ayuntamiento, salud pública, medio ambientes y demás. 
 
Este inmueble es arrendado todos los años, mediante una subasta pública frente a 
todos los regidores que componen la sala capitular, mediante una sesión. 
 
Los programas que se ponen en marcha son: la limpieza, y recogida de residuos a 
través de unidades de camiones y mujeres, recogiendo con una frecuencia de 
hasta dos veces al día , en el caso de qué así se necesite, programas orientados a 
la desinfección de toda el área cada 21 día. 
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El municipio cuenta con un Matadero Municipal que se encuentra ubicado en la 
salida hacia la comunidad de la sierra –y Distrito Municipal Yerba Buena.  
 
En cuanto a su infraestructura se refiere, el matadero fue sometido a un proceso 
de rehabilitación, el cual fue sugerido y fiscalizado a la vez supervisado por las 
instituciones competente (ayuntamiento municipal, salud pública, y medio 
ambiente), este trabajo fue realizado en conjunto con el arrendatario y el apoyo 
financiero del ayuntamiento municipal. 
 
Este proceso se realizó aproximadamente dos años y medio, por lo que 
actualmente necesita de una adecuación completa, ósea someterlo a un nuevo 
proceso de reconstrucción, agregando y ampliando nuevas áreas. 
 
El matadero es un provento municipal, por lo que todos los años es sometido a 
subasta tal como lo establece La Ley 176-07 Del Distrito Nacional Y Los 
Municipios, donde los oferentes o interesados presentan sus propuestas. 
 
En las necesidades que presentan los ciudadanos en cuanto a este servicio, es 
que se exige el traslado de la infraestructura a otra localidad, ya que la población 
ha crecido horizontalmente hacia esa zona y les afecta 
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El municipio cuenta con un 
cementerio municipal, este se 
encuentra ubicado en una zona totalmente urbana en la calle Duvergé con San 
Esteban. 
 
Este servicio se administra vía la tesorería, Planeamiento Urbano y 
Recaudaciones. 
 
Las principales problemáticas que presenta este bien municipal es que no cuenta 
con un registro de  arrendatario, con el que se contaba hace unos años atrás, por 
razones reservadas desapareció, en segundo lugar se encuentra sobre poblado 
donde no posee espacio para nuevos nicho. 
 
En cuanto a los servicios fúnebres, el Ayuntamiento actualmente se encuentra en 
proceso de construcción de una funeraria comunitaria, orientada hacia la zona 
norte, este proyecto nace por la necesidad de que el municipio no cuenta con una 
funeraria comunitaria propia, a pesar de que se cuenta con una funeraria de 
carácter social apoyada por la oficina senatorial, no es suficiente para abastecer 
las necesidades, también la zona ha crecido de manera horizontal, más que en 
todo el territorio.       
 

• También el ayuntamiento cuenta con un programa de donación de ataúd a 
personas de bajo recursos económicos 

  

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 
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La empresa responsable del suministro de energía eléctrica en el municipio 
y la región, es la distribuidora de electricidad del este (EDEESTE) con una 
cantidad aproximadamente 15,000.00 clientes. 
 
Las problemáticas de este servicio se orientadas más bien a las zonas 
rurales, puesto que la zona urbana la necesidades son mínimas, en algunos 
de los campos y comunidades retiradas no cuentan con ene2rgia eléctrica. 
 
Programas orientados a mejorar la oferta de este servicio en el municipio: 
 
La compañía (EDEESTE), tiene trabajos sub-contratado con otras 
compañías privadas para el mejoramiento en el suministro de este servicio, 
para dar más cobertura a nivel de redes alambrica a diferentes sectores, y 
para recuperar energía que se pierde, pero el problema radica en haría falta 
más trabajo para lograr lo que se proponen. También hay programa de 
gestión comunitaria para orientar a los clientes acerca del uso nacional del 
servicio e invitar a regularizar su contrato, también un personal encargado 
de hacer visitas personales a los clientes para facilitar contratos de manera 
gratuita, ,realizándose este por temporada 
 

 
El municipio cuenta con tres parques, sector la javilla, el centro y las Malvinas, así 
como también una plaza (Cesario Guillermo, ex presidente de la República 
oriundo de este municipio.) En cuanto a los distritos municipales, el distrito de 
mata palacio posee un parque, al igual que el distrito municipal de Guayabo dulce, 
el caso de Yerba buena no cuenta con parques. 
En cuanto a acondicionamiento de equipamiento, los tres parque y plaza, reciben 
cada 21 día mantenimiento eléctrico dotando el ayuntamiento municipal de los 
materiales a necesitar, así como el personal utilizado, también reciben programa 
de poda , y reacondicionamiento del sistema de riego de las plántulas. 
El único parque de los ya mencionados que presenta necesidad es el central por 
falta de arborización.    
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dentro de Las principales problemáticas 
y/o necesidades que enfrenta el 
municipio en el tema de la dotación y 
calidad de las plazas, en el caso de los 
espacios públicos son: la carencia de 
plazas públicas, solo contamos con el 
mercado municipal y no se encuentra 
en óptimas condiciones a pesar de que 
funciona a capacidad máxima. 

 
En el caso de los programas orientados a mejorar la dotación de este servicio no 
se cuenta con tal programa, aun así se ha creado por ley la unidad de gestión 
ambiental municipal cuya unidad ha realizado operativos de limpieza y 
ordenamiento  
 

 
 

 

  
 
 
La ciudad cuenta con una biblioteca, y se encuentra ubicada frente al parque 
municipal en la calle Nuestra Señora Mercedes de la Rocha. 
 
En cuanto al equipamiento podríamos decir que en la parte tecnológica se 
encuentra totalmente equipada, pero en cuanto a texto nos referimos, la institución 
carece de suficiente libros. 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 
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Las principales problemáticas y/o necesidades que enfrenta el municipio en cuanto 
a este servicio: 
 
 -Los libros que posee la biblioteca se encuentran en estado inusable, así como la 
escases de los mismos, lo cual nos limita en el suministro de información a los 
investigadores del área educacional y además de aéreas de investigación. 
 
En la actualidad no se cuenta con algún programa orientado a la mejorara de este 
servicio  
 

 
 
Las instalaciones deportivas con que cuenta el municipio  son : 
Tipo de instalaciones:  
 
TIPOLOGÍA CANTIDAD TOTAL 
Cancha de baloncesto 20 unid  
Play de baseball 10 unid  
Multiuso 1 unid 31 unid 
 
Las comunidades donde se encuentran distribuida son los siguientes ubicaciones: 
 
1-. El centro 
2.- Gualey 
3.-Puerto Rico 
4.- villa Vilorio 
5.- Las Malvina 
6. Km 15 carretera Hato Mayor-Sabana  
de la Mar 
7.-Las Palmilla 
8.-Las Pajas 
9.-Doña Ana 
10.-Manchado 
11.- Distrito Municipal Yerba Buena 
12. Distrito Municipal Mata Palacio 
13.- Distrito Municipal Guayabo Dulce 
 
En cuanto a las condiciones de la mayoría de las estructuras ya mencionadas , se 
encuentra en su gran mayoría en estado desfavorable a su uso, la mayoría 
necesitan ser reconstruidas , así como reparada, para el caso del multiuso está en 
un 98 %  de capacidad óptima para su uso.  
 
Las principales problemática que presenta el municipio en cuanto a este servicio 
son la siguientes: 
No se cuenta con un estadio de pequeñas ligas de baseball, el mantenimiento de 
la ya existente no es constante, en el caso de baloncesto, a nivel direccional 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 
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presenta problemas relacionado a la lucha de intereses de sus representantes, así 
como también la carencia de los utensilios para los deportistas. 
 
Actualmente existe un programa en conjunto con el ayuntamiento para ´promover 
el deporte en los barrios, realizando actividades en los sectores del municipio. 

 
 

La institución encargada del suministro de agua potable, es el instituto nacional de 
agua potable y alcantarillados (INAPA). 
 
Según el censo nacional de la vivienda 2010 estima el 23.4% que se abastecen 
con este servicio. A continuación se presenta el siguiente cuadro clasificando las 
diferentes fuentes de abastecimiento de agua de los munícipes:  
 

AREA 093001 
 
 

Municipio Hato Mayor 

Categorías Casos % Acumulado 
% 

Del acueducto dentro de 
la vivienda 4,087 23.36 23.36 

Del acueducto en el patio 
de la vivienda 2,764 15.80 39.16 

De una llave de otra 
vivienda 791 4.52 43.69 

De una llave publica 1,183 6.76 50.45 
De un tubo de la calle 736 4.21 54.66 
Manantial, rio, arroyo 2,352 13.45 68.10 

Lluvia 187 1.07 69.17 
Pozo 3,972 22.71 91.88 

Camión Tanque 1,356 7.75 99.63 
Otro 65 0.37 100.00 

Datos suministrador por el Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor 
 
Comunidades del municipio no cuenta con servicio de agua potable: 
Sectores: villa vilorio, Los Multis (carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar), Los 
Genao y parte del sector Las China. 
 
Las problemáticas y/o necesidades que enfrenta el municipio en cuanto a este 
servicio son: 
 

A) La poca frecuencia con que llega el agua 
B) La inadecuada aplicación de la distribución de las tuberías. 
C) La mayoría de las tuberías ya agotaron su vida útil. 
D) El viejo acueducto no tiene la capacidad de abastecer los servicios ya que 

sus condiciones físicas no se lo permiten. 
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No hay programas orientados a mejorar la oferta de este servicio en el municipio.  
  

. 
 

 
El municipio cuenta con una planta de tratamiento, pero no está funcionando a 
total capacidad, ya que las tuberías están viejas y se encuentra en muy mal 
estado. La cobertura de este servicio está por un 40%, en los que se encuentran 
los siguiente: 
 
1.-Gualey 
2.-Las Javilla 
3.-Punta de Garza 
4.-Plata Bella 
5.-Las Guama 
6.-Los Genao 
7.-Los Barriola 
8.-Puerto Rico  
9.-Villa Canto 
10.-Barrio Lindo 
11.-Ondina  
12.-El Centro 
13.-Parte de las Malvinas 
 
Actualmente la planta de tratamiento está siendo sometida a un proceso de 
rehabilitación, aumentando así su capacidad de captación. 
 
No se cuenta con un programa educacional constante, donde la población 
entienda cuál es su rol en tal problemática.  
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010 el número de 
hogares con acceso a teléfono residencial de un 9.6%,  con teléfonos celulares 
69.9%, el porcentaje de hogares con computadora es de 10.8% y con acceso a 
internet de 5.5% 
A nivel provincial Hato Mayor cuenta varios centros que ofrecen la grandiosa 
oportunidad a los munícipes de tener acceso a la tecnología. En este sentido, los 
munícipes cuentan con cuatro centros de acceso público a las 
telecomunicaciones, también un importantísimo centro de capacitación en 
informática, además de dos centros tecnológicos comunitarios y un aula virtual. 
A nivel de radiodifusión existen en el territorio  cuatro estaciones de radio tres FM 
y una en AM. 
Radio renacimiento (Magua) 
Radio Azúcar FM 
Radio Misión FM 
Caribe 95 FM 
 En Hato Mayor del Rey la pantalla chica cuenta con el Visión 2000 canal 12 y 
visión canal 10 
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Las fiestas patronales del municipio 
empiezan en un periodo que 
comprende las dos últimas semanas 
del mes de septiembre de cada año, 
donde todos los año se elige una 
comisión que representa la dirección y 
montaje durante todo el proceso, esta 
comisión será aprobada por el consejo 
de regidores del ayuntamiento, en 
cuanto a los atributos culturales que 
posee el municipio, cuenta con una banda de música donde todos los domingos 
ofrecen un concierto en el parque central mercedes de la Rocha.  
 
El batón ballet se está manejando a través del distrito escolar 05-04 participando 
las escuelas. 

 
 
 
El municipio solo cuenta con una institución 
cultural que es la Oficina Provincial de Cultura, 
escuela de arte (bellydance), monumentos 
históricos entre los que figuran: los dos ex 
presidente de la república dominicana oriundo 
de Hato Mayor siendo estos padres e hijos : 
Cesario Guillermo, Juan Pablo Duarte, 
Francisco del Rosario Sánchez, Matías 
Ramón Mella y nuestra patrona, la Señora 
Mercedes de la Rocha, quien donó  los 

terrenos para lo que hoy es el municipio, la casa de la cultura (que actualmente 
está en proceso de reanudar los trabajos por parte de la oficina 
 
supervisora de obra del estado), y la escuela de música Prof. Armando Dalmasi, 
donde se imparte clase de música. 
 
El municipio cuenta con varios personajes carnavalescos, entre los cuales están 
las marimantas y los cabatoros, a pesar de que este último no se ha podido 
desarrollar tal y como fue proyectado por la falta de recursos. 
 
Entre los pocos lugares que podríamos declarar como patrimonio cultural seria la 
casa de la cultura, habría que realizar levantamientos identificando así, los lugares 
que aún no ha sido declarado y que cuentes con los requisitos necesarios. 
 
En el municipio, bajo el concepto de las fiestas patronales se realizan retretas 
aunque en los últimos años no se han venido desarrollando, en cuanto a los 
conciertos populares solo se cuenta con la banda de música municipal la cual 

Casa de la Cultura  
Cortesía Ayuntamiento Municipal Hato 
Mayor del Rey 
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ofrece un mini -concierto todos los domingos en el parque central a partir de las 
5:00 pm. 
 
En la ciudad solo se celebran   eventos artísticos populares en fiestas patronales, 
donde cada día se presenta algún grupo a nivel nacional como internacional, 
también se realizan exhibiciones artísticas por los sectores económicos y regulado 
por un comité encargado. 
 
También se realizan ferias agropecuarias y ganaderas organizada por el centro 
universitario regional de Hato Mayor (CURHAMA), en dicha actividad el 
departamento de teatro del centro realizan exposiciones de obras reconocidas al 
público en general. 
 
La provincia cuenta con la Dirección Provincial de Cultura, esta opera muy bien 
entendiendo a los pocos recursos que maneja.      
 
Actualmente el ayuntamiento en materia de cultura, realiza aportes a la dirección 
de cultura para realizar actividades en conjunto, así como el aporte para el 
remozamiento de estructuras orientadas al uso de actividades culturales, tal como 
es el caso de la escuela de música Prof. Armando Dalmasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos		*oriundos		de	Hato	Mayor	
*ORTEGA	 MOTA	 DE	LA	CRUZ	 HOFFIZ	
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*SANTANA	 SOSA	 MORALES	 RONDON	
*	PACHECO	 RODRIGUEZ	 ZORRILLA	 MERCEDES	
*NOVA	 RAMIREZ	 CASTILLO	 *COCA	
BARCELÓ	 MOREL	 LOPEZ	 *VASQIEZ	
*VILORIO	 BARRIOLA	 CASANOVAS	 SALAS	
	BAUTISTA	 GONZALEZ	 	 	

 

 

Personalidades 

Nombre Curiosidad o Particularidades 
Hnos. Pedro y Cesáreo 

Guillermo Ptes. De la República 

Cesáreo Guillermo .Primer abogado en ser Presidente de la República 

Rosita Polonia Fundadora primera escuela de Economía Doméstica 
en Hato Mayor 

Criseida Brea González Primera y única sindica de Hato Mayor 

Miriam Nova Laureano Primera Abogada de la Provincia 

Andreita Payano Primer Parada (albergue) en las Corridas de Toros, de 
quienes venían de Bayaguana 

Adolfo Cabrera Primero en tener salchichonera en Hato Mayor 

Manuel Emilio Santana 
(Papito mano de piedra) 

Ex fiscal. 
Salía a aconsejar a jóvenes que anduvieran en malos 

pasos. 
Quitaba llanta delantera a motores de jóvenes que 

calibraban 
Devolvía a sus casas a jóvenes con faldas muy 

cortas, para que las arreglaran 
Duro diez años en el cargo, a petición del pueblo. 

Juan Barceló Empresario agrícola emprendedor 

Nilcia Reyes Inmortal del deporte (Baloncesto Femenino) 
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              Personas reconocidas en el Municipio 
 

Héctor Monegro Deportista 

Secundina Reyes Mujer Guerrera (jinete) 

Sonia Silvestre Cantante 

Melchor Contín Alcalde con mayor tiempo en el cargo 

Arturo Santana S. Gobernador, Educador, Pte. Sala Capitular, Pte. Club 
de Leones. 

Celestino Pacheco y Pacheco Fundador del Liceo 

Máximo Ant. Nova Primer Gobernador-club de Leones 
 

Iván Rondón Ex senador 

• Juan Morales Ex senador 

• Ramón Obraia Sindico 

 

José Martínez Industrial 

Nombre	 Curiosidad	o	Particularidades	
Cesar Cáceres Castillo  Educador 
Machito Canto Rosario Abogado penalista de renombre 
Bobie Jiménez Historiador 
José Barriola Ganadero 

Anthony  Ríos Cantante y compositor 
Marcelino Vega Periodista 



 

 

59 

Munícipes Laboriosos 
  

Cuerito  Cuando veía a las mujeres les 
decía: “mira tu, cuerito, aquí va tu 
rabo gordo, grande y sin pelos” 

 Los Hermanos Trejo Uno de los hermanos a los que le 
pidieron la imagen de la Virgen  
de la Altagracia 

   

 

 

Datos Curiosos   con anécdotas  jocosas 

Apodo	 Nombre	 Anécdotas	
Oficio/labor	

Mají Pepe Sosa 
 

Cuando bebía iba a tocarle la puerta 
a Ramonita. Ella le preguntaba que 
quería y el  respondía que lo 
desgrane, a lo que ella contestaba 
que el molino estaba ocupado 

 Cucuyo 
Alias Toto 

   Rafael Díaz 
 

Músico 
Creador del Merengue La Pelúa 

Manorito Manuel  Alfonseca Carretero de Caballo y mula 
Hombre valentía patriótica  en la 
época de la ocupación 
norteamericana 

Ermelindo  Dueño de colmado que te vendía lo 
que el sacaba, no lo que le pedían 

El Yunyunero Vinicio Primero tiraba el hielo al cliente y 
después al vaso 
Decía que era el único rapador 
callejero 

Cibaito  Coquero, voz de pregonero 

APODOS	 Curiosidad	o	Particularidades	
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CURIOSIDADES  Y  PARTICULARIDADES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fases Celebres 
	

Así	si	es	bueno	Doctor	Cruz	
Con	prisa	o	sin	prisa	
Al	mal	tiempo	buena	cara	
Desde	el	sábado	se	ve	cuando	el	domingo	va	a	ser	bueno	
Enséñame	a	pescar	y	no	me	des	pescado	

• Primorindo	 Por	cinco	centavos	se	masturbaba	y	se	peinaba	con	los	resultados		

• piyiya	 Artista,	cantaba	con	un	pico	de	botella	

• Choclo	 Pintoresco,	cantaba	con	escoba	

• Caribe	 Se	hizo	famoso	por	darle	un	pescozón	a	un	vago	por	desperezarse		

	 Choclo	y	Caribe	se	juntaron	una	vez.	Choclo	le	decía:	“Tate	tranquilo	loco	del	
diablo”	y	Caribe	le	contestaba:	“Tate	tranquilo	loco	del	demonio”	

Gallo	Cinco	 Pitaba	como	un	gallo	

Pitate	 Al	decir:	Pitaste!!	Tiraba	piedras.	
Al	oir	el	merengue	de	Jhonny	Ventura,	tiraba	piedras	

Anécdota Hipólito Mejía, al momento de su mandato, fua a 
inaugurar una obra, al preguntar el nombre del 
barrio le dijeron que se llamaba “Rapa hincao” a él 
le pareció muy fuerte para un acto público, así que 
le cambio el nombre por “Reza Hincao” 
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Cuanto	anís	por	dos	centavos	
A	la	mala	hora	no	ladra	el	perro	
Ayúdame	a	ayudarte	
Cuando	la	yuca	es	grande	se	abre	la	tierra	
	

 

 

 

 
Las principales actuaciones que lleva a cabo el Gobierno Central en el 
municipio, básicamente se podría enmarcar al tema de educación, 
esto en relación con el Plan Nacional de Alfabetización ´´ QUISQUEYA 
APRENDE CONTIGO´´, puesto que son muchas debilidades en el 
ámbito educacional.  
 

Hato Mayor 
Distritos Municipales 
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Hato Mayor	 18,233 19,565 11,896 784 941 12,227 30,354 5,248 

Yerba Buena 412 333 241 8 18 247 576 126 

Mata Palacios	 324 314 186 9 20 155 464 124 

Guayabo Dulce 2,242 2,106 1,422 72 32 1,251 3,242 827 

R
ur

al
 

Hato Mayor 3,992 3110 1,978 147 151 1,755 4,202 2,492 

Yerba Buena 1,440 1,059 784 57 21 521 1,639 678 

Mata Palacios 2,720 2,035 1,100 107 92 1,218 3,219 276 

Guayabo Dulce 1,992 1,710 973 67 77 1,058 2,613 813 
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No obstante la gran cantidad de personas a lo interno del municipio 
que aún no saben leer ni escribir, se prevé grandes avances en este 
sentido gracias a la gran apoyo el Presidente de la Republica, que ha 
dado dado muestra de tener voluntad política en ese sentido, con la 
inclusión del 4% del PIB para la educación nacional, 
dinamizando así la economía del país. Todo esto a 
través de la construcción de nuevos planteles escolares 
y remozamiento de los ya existentes, ubicados en 
diferentes puntos del municipio, en la parte de 
detrimento que ha sido de toda una vida. 
Debido a la sobrepoblación existente en los cascos 
urbanos los gobiernos locales se ven en la obligación 
de generar modos de vida dignos y establecer planes 
territoriales, puesto que las personas se exponen al 
peligro de habitar en zonas vulnerables y de alto grado 
de contaminación por la falta de sistemas cloacales y 
de drenaje pluvial. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	2	
 

cd 
Una	sociedad	con	
igualdad	de	
derechos	y	

oportunidades,	
en	la	que	toda	la	
población	tiene	
garantizada	

educación,	salud,	
vivienda	digna	y	
servicios	básicos	
de	calidad,	y	que	
promueve	la	
reducción	

progresiva	de	la	
pobreza	y	la	
desigualdad	
social	y	
territorial.	

	

ba 
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EJE	3:				ECONOMÍA	SOSTENIBLE,	INTEGRADORA	Y	COMPETITIVA	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Líneas 
Estratégicas 

 

Objetivos  

 
 
 
Un Municipio donde 

se promueve la 
información,  

educación , cultura, 
servicios básicos, 

transporte 
organizado y vías 

de acceso 
modernas para 

mejorar la calidad 
de vida 

 

Mejorar la Educación 
Fomentar la cultura 
Fortalecer el deporte promoviendo un 
estilo de vida saludable 
Garantizar una vivienda digna 
Garantizar medicamentos a la población 
Garantizar la educación sexual a jóvenes y 
adolescente 
Canalizar aguas servidas 
Crear una cultura de saneamiento de 
espacios comunes garantizando los 
servicios básico 
Suplir necesidad de falta de espacio del 
cementerio 
Garantizar la salubridad y el servicio de 
agua potable 
Garantizar la iluminación del municipio 
Mejorar el tránsito peatonal y vehicular 
garantizando una correcta circulación y 
accesibilidad 
Arreglo de caminos vecinales 
Plan de regularización del transito	
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A nivel provincial, Hato 
mayor ocupa la posición 
número 23 en el país con 
un ingreso per cápita 
unos 18,445.5. así 
también ocupa la décima 
más baja de todo el país 
en cuanto a ejecución 
presupuestaria per cápita 
en proyectos de 
inversión, con unos RD$ 
6.903 EN 2012. 

 
 
También dispone de ocho oficinas comerciales bancarias y nueve cajeros 
automáticos distribuidos  en todo el territorio. Además de esto es una de las 
provincias con menos recibo de remesas. 
 
La población económicamente activa del municipio de Hato Mayor del Rey es de 
22,064 Habitantes, representando a su vez el 48.85 % del total de la población 
según el censo IX nacional de la población y vivienda 2010 (ficha técnica de tu 
municipio en cifras). 
 

Según el último censo nacional 2010 y tomando en cuenta la metodología de 
cálculo ´´Criterio Ampliado´´, el porcentaje de desocupación representa un 7.05% 
de la población económicamente activa del municipio. 
 
Las principales fuente de empleo del municipio de Hato Mayor del Rey, se basan 
en diferentes fuentes, principalmente por la agricultura, la ganadería, comercios 
(sector privado) y cargos gubernamentales. 
 
Debido a la baja tasa de empleo que caracteriza la ciudad de hato mayor, sus 
munícipes se ven en la necesidad y obligación a otras ciudades en busca de un 
mejor progreso, una de las principales fuentes de la cual se caracteriza la 
búsqueda de empleos es el sector turismo en la provincia la Altagracia y el sector 
industrial en las ciudades de la romana y San pedro de Macorís.  
 
En cuanto a las agencias o instituciones del estado, no contemplan servicios para 
la colocación de personas desempleadas (Agencia de empleos). 
 
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Hato Mayor 
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A nivel provincial el sector primario tiene mayor fuerza en el municipio El Valle con 
un 34.7%, mientras que en Hato Mayor del Rey es de 18.5%, a nivel general el 
porcentaje de la provincia es de 20.7. 
 
Con relación al uso del suelo, la mayor partes está dedicada a la plantación de 
cítricos, además de estos también se siembra caña de azúcar en una superficie de 
45.1 % de territorio, cacao, el cual ocupa un 5.9%. mientras que un 15.5% de los 
hogares tiene tierras sembradas y  crianza de animales en un porcentaje de 16.8 
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor 
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sector secundario tiene el 14.3%, siendo más significativo en el municipio 
cabecera con un 14,9% mientras Sabana de la Mar registra solo un 12.3%. 
 
El sector terciario recoge el 61.0% de los trabajadores, teniendo  más incidencia 
en Sabana de la Mar. 
La principal fuente de empleo es la rama del comercio y las reparaciones con un 
20.7% 
 
En cuanto al turismo aún no se ha 
desarrollado la enorme potencialidad 
que tiene la provincia en general, sin 
embargo, mediante la Ley 77-02 se 
convirtió en la primera provincia 
declarada como Provincia 
Ecoturística. se espera que se creen 
las plataformas de inversión y la 
generación de proyectos 
ecoturísticos sostenibles que 
impulsen este sector tan significativo.  

 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de 
Hato Mayor 
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Existen muchos factores que afectan para alcanzar el desarrollo económico 
del municipio, uno de ellos es la falta de educación en general de todos los 
ciudadanos, apoyo limitado del gobierno central en cuanto a las 
inversiones, poca motivación de inversión del alto sector económico 
nacional y local para el municipio.     
 
La provincia está situada dentro del rango medio-bajo ocupando el número 
17 en el índice de desarrollo humano con un índice de pobreza y de 
pobreza extrema en los 62.4% y 21.7% respectivamente. 
 
Se hace necesario dar incentivos al sector agropecuario, tecnificando y 
modernizándolo, así como el sector ecoturístico cuyos recursos son 
extraordinarios. 
 

  

Cantidad	de	jóvenes		
(10	a	17	años)	 Población	

Total	 10-17	Años	 Actividad	Económica	
Nivel	Provincial	

Hombre	 Mujer	
43,342	 41,675	

Municipio de 
Hato Mayor 61,517 10,580 

En	edad	de	trabajar	 68,561	
Población	

económicamente	
activa	

26,929	

Total	inactivos	 40,617 

Hato Mayor del 
Rey 44,900 7,595 

Total	desempleados	 2,126 

Total	ocupados	 24,866 

Yerba Buena 3,244 547 Busca	trabajo	por	1ra	
vez	 265 

Mata Palacios 5,393 987 

Que	haceres	
domestico	 3,959 

Tasa	de	desempleo	
abierta	 7.9% 

Guayabo Dulce 7,980 1,451 

Tasa	global	de	
Ocupación 36.3% 

Tasa	global	de	
participación 39.4% 
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EJE	3:				ECONOMÍA	SOSTENIBLE,	INTEGRADORA	Y	COMPETITIVA	
 

 
 
 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 3 

  

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

 
Un municipio 
donde sus 
ciudadanos están 
integrados al 
desarrollo 
económico 
 
Un Municipio 
Cuyas 
organizaciones 
comerciales 
apliquen 
tecnología 
moderna  
 
Un Municipio  que 
se generen 
oportunidades 
locales diversas 
entorno a ofertas 
productiva 
 

 

Impulsar las capacidades 
técnicas para el  
Desarrollo económico 
Impulsar el ecoturismo 
Mejorar la Competitividad 

Estimular la producción 
orgánica 
 
 
 
Crear Oportunidades de 
empleo 

 
 

cd 
Una	Economía	
territorial	y	

sectorialmente	
integrada,	
innovadora,	
diversificada,	

plural,	orientada	a	
la	calidad	y	

ambientalmente	
sostenible,	que	

crea	y	
desconcentra	la	
riqueza,	genera	
crecimiento	alto	y	
sostenido	con	

equidad	y	empleo	
digno,	y	que	
aprovecha	y	
potencia	las	

oportunidades	del	
mercado	local	y	se	
inserta	de	forma	
competitiva	en	la	
economía	global.	

ba 
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Los principales recursos naturales que posee el municipio son: Ríos, 
Montañas y cavernas. Predomina la zona de vida caracterizada por el bosque 
húmedo subtropical. 
 
El municipio cuenta con una variedad de especies endémicas situada en 
diferentes zonas; el solenodonte, jutia, Boa de la Hispaniola, encontrada en 
la sesión manchado, Cuervos y Cotorras estas últimas se encuentran 
ubicadas en el distrito de Yerba Buena.   
 
El municipio de Hato Mayor del Rey, no cuenta con zonas naturales 
declarado como protegida.   
 
Entre las fuentes hídricas de mayor impacto del municipio, está El rio magua 
que nace en el Kilómetro 7 de la carretera Hato Mayor del Rey-Sabana de la 
Mar, atravesando así,  los siguientes sectores: Gualey, Barriola, Las Javilla, 
Punta de Garza. El Rio Higuamo nace en el Km 18 de la Carretera Hato 
Mayor-Sabana de la Mar, atravesando al distrito municipal de Yerba Buena, 
Distrito de Mata Palacio y todos sus parajes, este es el recurso hídrico más 
importante.  
 
Mediante la publicación y actualización del atlas de la provincia de Hato 
Mayor hasta el año 2011 los suelos del municipio se clasifican en dos Clase: 
II Y V, donde a continuación quedara bien definido: 
 
CLASE II: Suelos cultivables, aptos para riegos, con topografía llana, 
ondulado suavemente alomada y con factores limitantes de alguna 
severidad. Productividad mediana con prácticas intensivas de manejo. 
Clase V: Suelos aptos para pastos y cultivos de arroz, con limitantes de 
drenaje, productividad alta para pastos o para arroz con practica de manejo. 
Se encuentra mixto, entre pedregoso (tosca).  
 
El municipio tiene la característica de estar en una cadena montañosa propia 
del mismo, por lo que, el suelo predominante es misto, entre terreno 
pedregoso (tosca) y pizarra. 
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En la ciudad de Hato Mayor del Rey predominan los matorrales, incluye 
vegetaciones arbóreas o arbustivas que crecen en proceso de regeneración 
natural resultante de la tala de bosques, también se encuentran las áreas 
agropecuarias y el bosque latifoliado.  
 
El municipio cuenta con recursos mineros, existen numerosas canteras 
metamórficas y volcánicas, caracterizadas por el material de tosca, estas se 
encuentran en el paraje las guaranas, Distrito Municipal Yerba Buena, paraje los 
Jibaros, paraje Manchado, Distrito Municipal Guayabo Dulce, etc.   
 
Partiendo de que no existe en el mundo un lugar exento de contaminación 
atmosféricas, algunos más que otros, el municipio de Hato Mayor del Rey, aunque 
en baja intensidad aporta un mínimo porcentaje de contaminación atmosférica, 
puesto que es un municipio que no posee los componentes para aportar gran 
cantidad de contaminación, las principales causas que conllevan a este mal es 
primeramente la falta de concienciación por parte de los organismos reguladores, 
así como también la falta de comunicación de las instituciones que interactúan en 
la problemáticas. Mayormente la zonas más afectadas por este mal son: Urbana y 
luego las rurales.  
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor 
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La ciudad consta de río, 
arroyo y cañada (no 
playas), lamentablemente 
estas fuentes hídricas se 
encuentran en total 
contaminación, las causas 
que generan este mal, es 
por el incontrolable 
depósito de desechos tanto 
sólido como liquido por 
parte de la población que 
reside a todo lo largo de la 
sesión de las fuentes, las 
fuentes hídricas más 
afectadas directamente 

 
 son: el Rio Magua, Arroyo Paña Paña y cañadas internas 
 
En cuanto a los suelos del municipio, tampoco son exento de contaminación, las 
causas principales que originan este evento son las siguientes: 

1- Las aguas Residuales. 
2- Residuos sólidos. 
3- Aguas Industriales. 
4- Pequeñas fábricas de Queso. 
5- Lavaderos de Vehículos. 
6- Bombas de Combustible. 
7- Talleres en General.       

 
Estudios realizados en la zona han determinado que la parte más afectada por la 
contaminación es el casco urbano. Existen problemas de erosión de sus suelos, 
Las zonas más afectadas en la parte Rural. Esto es causado por varios 
fenómenos: la tala de árboles, la practica inadecuada de cultivos, así como 
también los efectos propios de la naturaleza (lluvias).  
 
La deforestación es un mal que está afectando al mundo desde miles de años, en 
el caso del municipio de Hato Mayor, ha sido una mala práctica que se ha 
desarrollado a través de sus historia, la principal causa por la cual sucede este 
eminente problema el desmonte o tala de árboles para obtener provecho 
económicos,  otra causa es la falta de programas orientadores a nivel educacional 
y una mayor regulación por parte de las instituciones oficiales encargadas. 
 
Otro tipo de contaminación que no se puede quedar fuera sin resaltarse es la 
contaminación acústica o sonora, siendo un gran problema que ha afectado en 
toda su historia la municipio de Hato Mayor, entre las fuentes causante dicho mal 
se encuentran las siguientes:  
 
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor 
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1- Colmadones. 
2- Vehículos con altos 

parlantes. 
3- Cantidad de Casas. 
4- Mofles de Motores. 
5- Las iglesias. 

 
El área más afectada en su 
totalidad es la zona Urbana.  
 
La contaminación visual, aunque 
en menor porcentaje, se presenta 
esporádicamente en calles del 
municipio, actualmente la oficina 
encargada de regular dicho 
problema, realiza un programa, 
basado en la identificación y fiscalización, así como también la  
supervisión a la hora de instalación de vallas y letreros publicitarios, siendo la zona 
urbana la más afectada.      
 
En cuanto a los riegos naturales de los cuales se pueda ver afectado el municipio, 
inundaciones, sequia, pequeños incendios forestales, la zonas afectadas son las 
zona urbana y Rural.  
 
 El municipio no cuenta con planes estratégicos en cuanto a desastres naturales, 
los organismos de socorro son los que aplicando técnicas, realizan los trabajos, 
pero no a capacidad máxima. 
 
El Ayuntamiento cuenta con el funcionamiento de una Unidad de Gestión Primaria, 
cuyas funciones e basan en , diagnosticar, disminuir y eliminar los problemas 
ambientales del municipio trabajando en función a planes operativos, también 
coordinar trabajos en conjunto con el departamento de Planeamiento Urbano para 
la Construcción y reconstrucción de áreas verdes y regulación de los diferentes 
Usos de suelos.   
 
La Alcaldía cuenta con un plan ambiental del municipio, elaborado por el cuerpo 
técnico de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM). Contando con la 
colaboración del Instituto Tecnológico Dominicano (INTEC), para su elaboración.    
 
 
El Ayuntamiento no cuenta con mecanismos legales propio de protección al medio 
ambiente, no obstante se trabaja en base a la ley 64-00 de medio ambiente y 
recursos naturales, así como también la Ley 42-01 general de Salud Pública. 
 
El municipio no cuenta con programas de educación ambiental. 
 
	

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Hato 
Mayor 
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Áreas Protegidas 

Parque Nacional Los Haitises 

Salto de la Jalda 

Refugio de vida silvestre Manglares de la Jina 

Rio Higuamo 

 
La Provincia de Hato Mayor tiene hermosísimas zonas con las cuales hacer 
del ecoturismo una de sus principales fuentes de empleo y beneficios 
colaterales para su territorio y para todo el país. 
La creación de rutas ecoturísticas es una de las inquietudes que tienen los 
munícipes, como idea de proyectos que cumplan con el equilibro de una 
convivencia sostenible entre los visitantes y el medio ambiente. 
En este contexto, es necesario la construcción de infraestructuras y zonas 
de amortiguamiento, así como también la capacitación de los recursos 
humanos con especialidad en la materia. 
Una de las grandes ventajas que posee el territorio es que goza de la 
protección de las leyes ambientales de la República Dominicana. En este 
sentido, los Parques Nacionales Los Haitises y Salto de la Jalda, además de 
los Refugios de Vida Silvestre Manglares de Jina y Rio Higuamo, están 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
Se hace preciso crear conciencia sobre la importancia de la preservación y 
conservación del medio ambiente y de la trascendencia que los recursos 
naturales que poseen a lo interno de su territorio pueden llegar a tener para 
la vida y la economía del territorio. 
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LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 4 
 

  
Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

 
Un Municipio  
que  promueve  
la preservación 
del medio 
ambiente y los 
recursos 
naturales  
 

Preservar el medio 
ambiente 

 

 
 

 

cd 
Una	sociedad	con	

cultura	de	
producción	y	
consumo	

sostenible,	que	
gestiona	con	
equidad	y	
eficacia	

protección	y	la	
protección	del	
medio	ambiente	
y	los	recursos	
naturales	y	

promueve	una	
adecuada	

adaptación	al	
cambio	climático.	
	

ba 
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ANÁLISIS FODA del MUNICIPIO  
Hato Mayor 

 
 

FORTALEZA del MUNICIPIO  OPORTUNIDAD  del  MUNICIPIO 
Productivo Educación 

Economía agropecuaria diversificada Gran cantidad de centros técnicos  
No necesitan sistema de regio Alta tasa de personas alfabetizadas 

Tienen de los mejores tipos de tierra  
Los mejores productores de cítricos Producción 

Medio ambiente Zona franca 
Parques ecológicos Buen tipo de tierra 

Planes de reforestación Zona de lluvias 
Ubicación geográfica del municipio Capacidad territorial para explotar 

ecoturismo 
Se crean precipitaciones (lluvia) Salud 

Mejores reservas acuíferas Buenos centros de salud 
Educativo Presencia de farmacias del pueblo 

Buen manejo del léxico Medio Ambiente 
Alto índice de alfabetizados Clima favorable para la producción 

agrícola 
Extensión de la UASD Ambiente favorable para la producción 

ganadera 
Vienen de otros pueblos a estudiar a Hato 

Mayor 
Zona de precipitaciones 

Servicios Comunicación 
Calidad en la atención al cliente Gran cantidad de medios masivos de 

comunicación 
Comunicación Buena recepción para las 

telecomunicaciones 
3 canales de tv  

4 emisoras de radio  
Antenas telefónicas con buena 

recepción 
 

Transporte  
Buen servicio de transporte 

Transporte organizado 
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Sindicatos bien  organizados 
 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES del  MUNICIPIO AMENAZAS de  MUNICIPIO 
Productivo Culturales 

Falta de incentivo a los productores Falta espacios de promoción de la cultura 
Falta industrialización Perdida de tradiciones 

Falta fuentes de empleo Modernización 
Medio Ambiente  

Falta protección contra deforestación Medio ambiente 
Falta explotar la industria eco turística Deforestación en aumento 

 Contaminación de ríos 
Infraestructura vial Alta contaminación por aguas negras 

Entrada hato mayor no es atractiva  
Carretera de entrada poco iluminada Salud 

Educativo Faltan programas de orientación 
ciudadano 

Centros educativos construidos con poca 
calidad 

Productivo 

El recinto de la UASD es muy pequeño Falta apoyo a los campesinos 
Productos tradicionales han mermado en 

su producción 
Falta apoyo a los campesinos 

Productos tradicionales han mermado en 
su producción 
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Eje	1:	Un	Estado	Social	Democrático	de	Derecho.	
Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un municipio donde 
haya respeto al derecho 
civil y ciudadano, 
donde  
estén enfocados en 
intereses comunes , 
basados en la 
participación de sus 
habitantes 

 

Educar respecto a los 
deberes y derechos 

ciudadanos 

Talleres De Capacitación 
Sobre Leyes 176-07, 498-06, 

1-12 

 
Garantizar seguridad 

ciudadana a través de un 
cuerpo policial capacitado 

 

Cursos talleres a la policía de 
Hato Mayor sobre sus roles, 

ciudadanía, deberes y 
derechos. 

 
 

Eje	2:	Una	Sociedad	con	Igualdad	de	Derechos.	
Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un Municipio donde se 
promueve la 
información,  
educación, cultura, 
servicios básicos, 
transporte organizado y 
vías de acceso 
modernas para mejorar 
la calidad de vida 
  

Educación 
Mejorar la Educación 
Superior 

Construcción de Ciudad 
(Campus) Universitaria  

Cultura 

Fomentar la Cultura 

Terminación de la Casa de la 
Cultura 
Programa para resaltar 
valores históricos y culturales 
propios de la provincia. 

Deporte 

Fortalecer el Deporte 
Promoviendo un Estilo de 
Vida Saludable 

Reconstrucción y construcción 
de canchas en diferentes 
puntos del municipio 
Construcción de parque 
recreativo y de aeróbicos 

Infraestructura 

Garantizar una Vivienda 
Digna 

Construcción de viviendas de 
bajo costo 
Mejoramiento de viviendas en 
condiciones inhabitables 

Salud 
 Garantizar 
medicamentos a la 
población 

Construcción de Farmacias 
del pueblo en Yerba Buena, 
Guayabo Dulce, Mata 
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Palacios y algunos puntos del 
Municipio Cabecera 

Garantizar Educación 
Sexual a  Jóvenes y 
Adolescentes 

Programa de Educación 
Sexual 

Servicios 
 
Canalizar aguas servidas 
 

Canalización y desviación 
Cañada Los Polancos 

Crear una cultura de 
saneamiento de espacios 
comunes garantizando  
los servicios básicos 
 

 
Programa Basura Cero 
Adquisición y reparación de 
equipos de basura 
Capacitación a tablajeros y 
personal del matadero 
municipal 

Suplir necesidad de falta 
de espacio del 
cementerio 

Construcción del Cementerio 

Acueducto 

 

Garantizar la salubridad y 
el servicio de agua 
potable 
 

Rehabilitación suministro de 
agua potable y alcantarillado 
Redistribución de redes de 
agua potable acueducto D.M. 
Yerba Buena 

Electricidad 
Garantizar la iluminación 
del municipio Alumbrado de las calles 

Viabilidad 

Optimizar el tránsito 
peatonal y vehicular  
garantizando una 
correcta circulación y 
accesibilidad 

Bacheo de Calles Hato Mayor 
del Rey 
construcción de Aceras y 
contenes en el municipio 
cabecera y Distritos 
Municipales 
Construcción y reconstrucción 
de carreteras principales: 

• Yerba Buena-Hato Mayor 
• Mata Palacios-Hato Mayor 
• Hato Mayor-Sabana de la 

Mar  
Señalización de todas las 
calles y carreteras del 
Municipio 

Construcción Puente Principal 
Yerba Buena 



 

 

81 

Reconstrucción entrada Hato 
Mayor-San Pedro de Macorís. 
Arreglo caminos vecinales 
Plan de regularización del 
transito 
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Eje	3:	Una	Economía	Sostenible,	Integrada	y	Competitiva.	
Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un municipio donde 
sus ciudadanos están 
integrados al desarrollo 
económico  
 

Competitividad 

Impulsar las 
capacidades técnicas 

para el sector 
económico  

Programa de capacitación 
para auto emprendimiento 
para pymes 
(INFOTEP, Min. Ind. Y Com., 
UASD, Min. De Agric., 
Cámara de Comercio Hato 
Mayor 
Crear registro de productores 
formales e informales 
Charlas sobre la importancia 
para los comerciantes de 
estar formalizados 

Charlas sobre micro crédito  
Charla sobre la importancia 
del conocimiento de los 
impuestos internos y las 
consecuencias de la evasión 
de impuestos 

Impulsar el ecoturismo 
de la zona 

 

Capacitación sobre Eco 
turismo, hotelería y 
gastronomía 

Optimizar la 
competitividad 

Reconstrucción y 
equipamiento del Matadero 

Un Municipio Cuyas 
organizaciones 
comerciales apliquen 
tecnología moderna  
 

Tecnología 
 
 

Estimular la producción 
organica 

Capacitación manejo de 
pesticidas orgánicos 
Capacitación técnicas de 
Producción en ambientes 
controlados 

Un Municipio  donde se 
generen oportunidades 

locales diversas en 
torno a ofertas 

productiva 

Producción 
 
Crear Oportunidades de 

empleo 

Infraestructura para la 
producción de huevos de 
gallina y codorniz, crianza de 
conejos y producción de 
hortalizas 
Creación parques para la 
producción en ambientes 
controlados 
Reapertura Ingenio 
Pringamoza 
 

 Inversión 
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Un Municipio  que se 
convierta en un modelo 

que crea facilidades 
para la inversión Eco 
turística en la región 

Inversión Atraer la 
inversión extranjera y\o 
público-privada. 

 
Creación de rutas Eco 
turísticas 

	

	

Eje	4:	Una	Sociedad	de	Producción	y	Consumo	Ambiental	Sostenible	
con	Adaptación	al	Cambio. 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Un Municipio  que  
promueve  la 

conservación del medio 
ambiente y  los 

recursos naturales  

Preservación 

Preservar el Medio 
Ambiente 

 
 

Reforestación en la cuenca 
hidrográfica del Rio Higuamo 
(ríos Casui, Higuamo y 
Magua) 
Talleres sobre cambio 
climático y preservación de 
recursos naturales 
Programa de saneamiento del 
Arrollo Paña Paña y el Rio 
Majagua 



 

 

EJE	1:	UN	ESTADO	SOCIAL	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO.	

Línea de 
acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución  

2016 2017 2018 2019 

Un	municipio	
donde	haya	
respeto	al	
derecho	civil	y	
ciudadano,	
donde	
estén	
enfocados	en	
intereses	
comunes	,	
basado	en	la	
participación	
de	sus	
habitantes	
	

Educar	
respecto	a	los	
deberes	y	
derechos	de	
los	ciudadanos	

Taller	De	
Capacitación	
Sobre	Leyes	176-
07,	498-06	y		1-12	

RD$	
100,000.00	
	

3	Meses	   
  

  
  

  
  

  
  

Garantizar	la	
seguridad	
ciudadana	a	
través	de	un	
cuerpo	policial	
capacitado	

Cursos	talleres	a	
la	policía	de	Hato	
Mayor	sobre	sus	
roles,	ciudadanía,	
deberes	y	
derechos.	

RD$	
40,000.00	
	

2	Meses	
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EJE	2:	DESARROLLO	SOCIAL,	USO	DEL	TERRITORIO	Y	MOVILIDAD,	
EQUIPAMIENTO	Y	SERVICIOS	BÁSICOS.	 
 

 
Línea de 
Acción 

Objetivos Proyectos Costo Duración  
Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

	
	
Un	Municipio	
donde	se	
promueve		la	
información,		
educación	,	
cultura,	
servicios	
básicos,	
transporte	
organizado	y	
vías	de	acceso	
modernas	para	
mejorar	la	
calidad	de	vida	
	

Mejorar	la	
Educación	

Construcción	de	
la	Ciudad	
(Campus)	
Universitaria	

RD$	
300,000,000.00	 2	Años	         

Fomentar	la	
cultura	

Terminación	de	
la	Casa	de	la	
Cultura	

RD$	
46,000,000.00	 6	Meses	     

Programa	para	
resaltar	valores	
históricos	y	
culturales	
propios	de	la	
provincia.	

RD$	
600,000.00	 4	Años	         

Fortalecer	el	
deporte	
promoviendo	
un	estilo	de	
vida	saludable	
	

Reconstrucción	
y	construcción	
de	canchas	en	
diferentes	
puntos	del	
municipio	

RD$	
9,600,000.00	
	

1Año	
	         

Construcción	de	
parque	
recreativo	y	de	
aeróbicos	

RD$	
2,000,000.00	 6	Meses	     

Garantizar	una	
vivienda	digna	

Construcción	de	
viviendas	de	
bajo	costo	

RD$	
50,000,000.00	 2	Años	         

Mejoramiento	
de	viviendas	en	
condiciones	
inhabitables	

RD$	
4,000,000.00	 1	Año	     

Garantizar	
medicamentos	
a	la	población	

Construcción	de	
Farmacias	del	
pueblo	en	Yerba	
Buena,	Guayabo	
Dulce,	Mata	
Palacios	y	
algunos	puntos	
del	Municipio	
Cabecera	

RD$	
8,400,000.00	 2	Años	         



 

 

58 

Garantizar	la	
educación	
sexual	a	
jóvenes	y	
adolescentes	

Programa	de	
Educación	
Sexual	

RD$	
150,000.00	 1	Año	         

Canalizar	
aguas	servidas	

Canalización	y	
desviación	
Cañada	Los	
Polancos	

RD$	
1,500,000.00	 6	M	eses	

    

Crear	una	
cultura	de	
saneamiento	
de	espacios	
comunes	
garantizando	
los	servicios	
básicos	

Programa	
Basura	Cero	

RD$	
200,000.00	 1	Año	

        
Adquisición	y	
reparación	de	
equipos	de	
basura	

RD$	
10,750,000.00	 2	Años	

    
Capacitación	a	
tablajeros	y	
personal	del	
matadero	
municipal	

RD$	
50,000.00	 3	Meses	

    

Suplir	
necesidad	de	
falta	de	
espacios	del	
cementerio	

Construcción	
del	Cementerio	

RD$	
6,000,000.00	 1	Año	

        

Garantizar	la	
salubridad	y	el	
servicio	de	
agua	potable	
	
	

Rehabilitación	
suministro	de	
agua	potable	y	
alcantarillado	

RD$	
50,000,000.00	
	
	

3	Años	
	
	     

Redistribución	
de	redes	de	
agua	potable	
acueducto	D.M.	
Yerba	Buena	

RD$	
3,000,000.00	 8	Meses	     

Garantizar	la	
iluminación	
del	municipio	

Alumbrado	de	
las	calles	 RD$	

1,600,000.00	
	

1	Año	
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Mejorar	el	
tránsito	
peatonal	y	
vehicular	
garantizando	
una	correcta	
circulación	y	
accesibilidad.	

Bacheo	de	
Calles	Hato	
Mayor	del	Rey	

RD$	
21,800,400.00	 2	Meses	     

Reconstrucción	
de	Aceras	y	
contenes	en	el	
municipio	
cabecera	y	
Distritos	
Municipales	

RD$	
24,000,000.00	 1	Año	     

Construcción	y	
reconstrucción	
de	carreteras	
principales:	
Yerba	Buena-
Hato	Mayor	
Mata	Palacios-
Hato	Mayor	
Hato	Mayor-
Sabana	de	la	
Mar	

RD$	
700,000,000.00	 2	Años	     

Señalización	de	
todas	las	calles	y	
carreteras	del	
Municipio	
	

RD$	
1,000,000.00	
	
	
	

5	Meses	
	
	
	
	     

Construcción	
Puente	Principal	
Yerba	Buena	

RD$	
100,000,000.00	 1	Año	     

Reconstrucción	
entrada	Hato	
Mayor-San	
Pedro	de	
Macorís.	

RD$	
60,000,000.00	
	 1	Año	     

Arreglo	caminos	
vecinales	

RD$	
5,000,000.00	 1	Año	     

Plan	de	
regularización	
del	transito	

RD$	
350,000.00	 4	Meses	     
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Eje	3:	UNA	ECONOMÍA	SOSTENIBLE,	INTEGRADORA	Y	COMPETITIVA. 
 
Línea de 
Acción 

Objetivos Proyectos Costo Duración 
Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

	
Un	
municipio	
donde	sus	
ciudadanos	
están	
integrados	
al	desarrollo		
económico	

Impulsar	las	
capacidades	
económicas	

Programa	de	
capacitación	para	
auto	
emprendimiento	
para	pymes	

RD$	
100,000.00	
	

1	Año	
  
  

  
  

  
  

  
  

Crear	registro	de	
productores	
formales	e	
informales	

RD$	
150,000.00	 6	Meses	

    
Charlas	sobre	la	
importancia	para	
los	comerciantes	
de	estar	
formalizados	

RD$	
70,000.00	 1	Mes	

    
Charlas	sobre	
micro	crédito		

RD$	
175,000.00	 3	Meses	     

Charla	sobre	la	
importancia	del	
conocimiento	de	
los	impuestos	
internos	y	las	
consecuencias	de	
la	evasión	de	
impuestos	
	

RD$	
170,000.00	
	

3	Meses	

    

Impulsar	el	
ecoturismo	en	
la	zona	

Capacitación	sobre	
ecoturismo,	
hotelería	y	
gastronomía	

RD$	
5,000,000.00	 2	Años	

    
Mejorar		la	
competitividad	
	
	

Reconstrucción	y	
equipamiento	del	
Matadero	

RD$	
3,000,000.00	 6	Meses	

    
Un	
Municipio	
Cuyas	
organizacion
es	
comerciales	
apliquen	
tecnología	

Estimular	la	
producción	
orgánica	

Capacitación	
manejo	de	
pesticidas	
orgánicos	

RD$	
70,000.00	
	

1	Mes	
    

Capacitación	
técnicas	de	
producción	en	
ambientes	

RD$	
500,000.00	 1	Año	
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moderna		
	

controlados	

Un	
Municipio		
que	se	
generen	
oportunidad
es	locales	
diversas	
entorno	a	
ofertas	
productiva	

Crear	
Oportunidades	
de	empleo	

Infraestructura	
para	la	producción	
de	huevos	de	
gallina	y	codorniz,	
crianza	de	conejos	
y	producción	de	
hortalizas	

RD$	
5,000,000.00 7	Meses	

        
Creación	parques	
para	la	producción	
en	ambientes	
controlados	

RD$	
20,000,000.00 1	Año	

        
Reapertura	Ingenio	
Pringamoza	

RD$	
20,000.00 6	Meses	     
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EJE	 4:	 UNA	 SOCIEDAD	 DE	 PRODUCCIÓN	 Y	 CONSUMO	
AMBIENTALMENTE	 SOSTENIBLE	 CON	 ADAPTACIÓN	 AL	 CAMBIO	
CLIMÁTICO.	
 

 
Línea  de 
Acción 

Objetivos Proyectos Costo Duración 
Año de ejecución 

2016 2017 2018 
201
9 

Un	Municipio		
que		
promocione	de		
la	preservación	
del	medio	
ambiente	,	los	
recursos	
naturales		
	
	
	

Preservar	el	
medio	
ambiente	

Reforestación	en	
la	cuenca	
hidrográfica	del	
Rio	Higuamo	(ríos	
Casui,	Higuamo	y	
Magua)	

RD$	
975,000.00	
	

6	Meses	

    
Talleres	sobre	
cambio	climático	
y	preservación	de	
recursos	
naturales	

RD$	
10,000,000.00	 1	Año	

    
Programa	de	
saneamiento	del	
Arrollo	Paña	Paña	
y	el	Rio	Majagua	

RD$	
700,000.00	
	

1	Año	
    

 



 

 

1 

Un	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	 derecho,	 con	 instituciones	 que	
actúan	con	ética,	 transparencia	y	eficacia	al	 servicio	de	una	sociedad	
responsable	y	participativa,	que	garantiza	la	seguridad	y	promueve	la	
equidad,	 la	 gobernabilidad,	 la	 convivencia	 pacífica	 y	 el	 desarrollo	
nacional	y	local.

Fichas Técnicas de los Proyectos de la Gestión 
Hato MAYOR del Rey 

	

.	

	

	

	

	

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Talleres	de	capacitación	sobre	las	leyes	176-07,	498-06,	1-12	

END	
OBJETIVO:	Educar	respecto	a	los		deberes	y	derechos	ciudadanos	
DESCRIPCIÓN		

	

Ciclo	de	3	talleres	que	comprende	un	mes	para	cada	ley,		capacitaciones	
disponibles		un	día	a	la	semana,		que	serán	impartidos	contando	con	los	siguientes	
recursos:	
Personal	capacitado,	material		gastable,	espacio	físico.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:		Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Educación	respecto	al	marco	legal	para	el	desarrollo	
local	Impartiendo	talleres		sobre	la	transparencia	e	integración	
para	el	desarrollo.	

2017	 2017	(3	meses)	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	1	
DESCRIPCIÓN		END:	Un	estado	social	democrático	de	derecho,	con	instituciones	que	actúan	con	ética	al	servicio	de	una	
sociedad	responsable	y	participativa	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	100,000.00	 RD$	
100,000.00	

	 	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-FEDOMU-MEPYD	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

Al	termino	de	45	días		de	capacitaciones	los	munícipes	estarán	en	capacidad	de	
conocer	y	manejar	sus	deberes	y	derechos	ciudadanos	en	más	de	un	60	%	

60-65	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Norte	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN	:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.	809-553-2201-2217	 CEL.	809-877-2499	 Email:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Cursos	talleres	a	la	policía	de	Hato	Mayor		sobre	sus	roles,	

ciudadanía,	deberes	y	derechos.	
OBJETIVO:	Garantizar		la	seguridad	ciudadana	a	través	de	un	cuerpo	policial	capacitado	
DESCRIPCIÓN		 	
Se	impartirán	ocho	charlas	a	los	agentes	del	orden	público		por	un	personal	técnico	
altamente	capacitado	en	materia	de	atención	al	ciudadano.	
Ocho	charlas,	una	vez	a	la		semana,	por	dos	meses.	
Material	gastable,	computadora,	proyectos.	
Facilitador.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Reformar	la	conducta	de	los		agentes	del	orden	
público		ante	el	ciudadano.	

2018	 2	Meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	1	
DESCRIPCIÓN		END:	un	estado	social	con	instituciones	que		actúan	con	ética,	garantizando	la	seguridad,	la	gobernabilidad	y	
la	convivencia	pacífica.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	40,000.00	 	 RD$	
40,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Interior	y	Policía-	Policía	Nacional	Dominicana.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	treinta	días	del	proyecto	se	percibirá	un	cambio	en	el	manejo	de	las	funciones	de	
los	agentes	del	orden	público	con	los	ciudadanos,	así	como	también,	percibir	la	
confianza	y	satisfacción	de	los	ciudadanos	con	este	organismo.	50%	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Céntrica		
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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2 

Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	
que	 toda	 la	 población	 tiene	 garantizada	 educación,	 salud,	
vivienda	digna	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	
la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	
territorial. 

 
Fichas Técnicas de los Proyectos de la Gestión 

Hato MAYOR del Rey 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	
Desarrollo	numero	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	la	ciudad	(Campus)		universitaria	
OBJETIVO:	Mejorar		la	educación	superior	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	un	conjunto	de	edificación	a	modo		de	réplica	a	menor	escala	de	la	
UASD		con	Sede	de	Higuey	ciudad	universitaria		
90,000	m2	de	terreno	a	disposición.	
Actualmente	cuenta	con	57	aulas,	2	bibliotecas,	un	auditorio,	un	anfiteatro,	un	
economato,	áreas	deportivas,	jardines.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Construir	una	nueva	planta	física	para	satisfacer	la	
demanda	académica	de	la	zona		

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	beneficiario	a	más	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#1	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	u	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
la	educación.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	300,000,000.00	 	 RD$	
300,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-MINERD-Gobierno	Central	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	iniciada	la	construcción	se	tendrá	el	50%	de	la	obra	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Distrito	Municipal	de	Guayabo	Dulce	
CONTACTO:	
DIRECCIÓN	:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Terminación	casa	de	la	cultura	
OBJETIVO:	Fomentar	la	cultura			
DESCRIPCIÓN		 	
Continuidad	en	la	construcción	de	una	infraestructura	que	abarca	
aproximadamente	1000m	de	construcción,	que	consiste	en	diferentes	áreas	tales	
como:	anfiteatro,	sala	museo,	oficinas	administrativas,	mini	bar,	baños,	área	de	
lectura,	aulas,	equipos	audiovisuales,	mobiliario,	equipos	de	oficina.			

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Promover	la	cultura	 2018	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	De	Arrastre	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	Atiende	de	300	a	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
educación	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	
territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	46,000,000.00	 	 RD$	
46,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-	Ministerio	de	Cultura-OISOE	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	del	proceso	de	continuación	de	la	obra,	se	tendrá	un	70%	de	la	obra	 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	céntrica	del	Municipio	(frente	al	parque	central)	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	para	resaltar	valores	históricos	y	culturales	propios		

de	la	provincia			
OBJETIVO:	Fomentar	la	cultura	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	de	rescate	de	valores	patrios	y	culturales	propios	del	municipio,	en	el	
que	se	realizan	diferentes	actividades	en	el	marco	de	las	fiestas	patronales	en	las	
que	se	toman	días	específicos	para	escolares,	actos	solemnes	en	clubes	culturales.	
Actividades	(antes	y		durante):	

• Convocatoria	a	escuelas	para	inscripción	a	participar	en	diferentes	
disciplinas	

• Convocar	autoridades	y	personalidades	de	relevancia	para	las	
premiaciones	y	reconocimientos	

• Convocar	a	los	gestores	culturales	y	artísticos	en	general	para	participar	en	
las	diferentes	disciplinas	

• Gestionar	y	adecuar	espacios	físicos	para	desarrollar	los	fines	
• Premiaciones	a	figuras	destacadas	del	Municipio		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Rescatar	los	valores	propios	del	municipio		 2016	 2020		
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	igualdad	en	derechos	y	oportunidades	en	que	la	población	tiene	garantizada	la	
educación.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	600,000.00	 	 RD$	
600,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Cultura.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	años	de	ejecución	del	proyecto	se	mide	el	impacto	que	ha	generado	en	la	
sociedad	la	inclusión	de	dicho	programa		50%	

50	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Centro	de	la	Ciudad	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reconstrucción	y	construcción	de	canchas	en	diferentes	

puntos	del	municipio.	
OBJETIVO:	Fortalecer	el	deporte	promoviendo	un	estilo	de	vida	saludable	
DESCRIPCIÓN		 	
Dos	canchas	para	cada	Distrito	Municipal		
Seis	canchas	para	Municipio	Cabecera	
Total	12	canchas	
Canchas	recreativas	mixtas	para	diferentes	disciplinas	
Bascketball,	balleyball	y	tenis	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	promover	el	deporte	 2019	 2020	(un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	Atiende	de	300	a	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
educación,	salud,	y	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	9,600,000.00	 	 RD$	
9,600,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor,	Distritos	Municipales	(Yerba	Buena,	Guayabo	Dulce	y	Mata	Palacios)-Ministerio	de	
Deportes	(MIDERD)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	meses	de	ejecución	del	proyecto	el	50%	de	las	canchas	habrán	sido	fabricadas	
en	su	totalidad.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Toda	la	zona	territorial	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	Parque	recreativo	y	aeróbicos	
OBJETIVO:	Fortalecer	el	deporte		Promoviendo	un		estilo	de	vida	saludable	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	plaza	mixta	tanto	aeróbica	como	recreativa	con	diferentes	áreas,	
tales	como:	jardinerías,	aceras	y	contenes,	alcantarillas	encajonadas,	cafetería,	
maquinarias	para	ejercitarse,	sistema	de	regio,	electrificación	y	luminarias,	bancos,	
monumentos,	tarjas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Promover	la	recreación	y	salud	de	los	ciudadanos	 2018	 6	Meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
salud	y	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	2,000,000.00	 	 RD$	
2,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	contara	con	un	50%	del	mismo	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

No	identificada	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	viviendas	de	bajo	costo	
OBJETIVO:	Garantizar		una	vivienda	digna	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	de	construcción	de	viviendas	económicas	funcionales	en	techo	de	zinc	
compuestas	por:	dos	habitaciones,	un	baño	común,	sala	comedor,	cocina,	área	de	
lavado.	
100	viviendas	
500,000.00	c/u	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	munícipes		 2018	 2020	(a	dos	años)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	de	300	a	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
salud,	vivienda	digna	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000,000.00	 	 RD$	
50,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	un	50%	de	las	viviendas	construidas	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Mejoramiento	de	Viviendas		en	condiciones		inhabitables	
OBJETIVO:	garantizar	una	vivienda	digna	
DESCRIPCIÓN		 	
Cambio	de	pisos	de	tierra	a	concreto,	cambio	de	techos	en	zinc.	
100	viviendas	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	 2018	 2019	(un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada,	
vivienda	digna	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	4,000,000.00	 	 RD$	
4,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciadas	las	mejoras	se	tendrá	el	50	%	del	proyecto	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio		
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	construcción	de	Farmacias	del	Pueblo	en	Yerba	Buena,	Mata	

Palacios	y	Guayabo	Dulce	algunos	puntos	del	municipio	cabecera	(zona	norte)	
OBJETIVO:	Garantizar	medicamentos	a	la	población	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	una	farmacia	por	cada	D.M.	
Se	construirán	4	en	el	Municipio	cabecera	
Total	7	farmacias	del	pueblo	
Se	edificaran	basados	en	infraestructuras	totalmente	equipadas	y	suplidas	de	los	
medicamentos	requeridos.	
Oficina,	baños,	estanterías,	mostrador,	computadora,	material	gastable.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	satisfacer	la	demanda	de	medicamentos	a	precios	
exequibles.		

2016	 2	Años	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada,	
salud	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	8,400,000.00	 	 RD$8,400,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Hato	Mayor	del	Rey	y	Distritos	Municipales-Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	12	meses	de	ejecución	del	proyecto,	el	50%	de	las	infra	estructuras	estarán	en	un	
100%	del	funcionamiento.	

100%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
En	todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	educación	sexual	
OBJETIVO:	Garantizar	la	educación	sexual	a		jóvenes	y	adolescentes	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	de	talleres	y	charlas	a	través	de	facilitadores	capacitados	en	la	materia,	
en	recintos	educativos	(escuelas,	liceos)	basado	en	los	temas	de	prevención	de	
embarazos	no	deseados,	prevención	de	enfermedades	de	transmisión	sexual,	
conocimiento	del	cuerpo	humano	(conócete	a	ti	mismo),	violencia	intrafamiliar,		
48	charlas	de	dos	horas.	
Personal	contratado	por	un	año		(facilitador	y	asistente)	
Material	gastable.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Prevención	enfermedades	y	embarazos	no	deseados	 2018	 2019	(un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
educación,	salud.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	150,000.00	 	 RD$	
150,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Educación-	Ministerio	de	Salud	Publica	y	Asistencia	Social	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	un	50%	del	estimado	de	la	población	
beneficiaria	sensibilizado	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Canalización	y	desviación	de	la	cañadas	los	Polanco	
OBJETIVO:	Canalizar	aguas	servidas	

DESCRIPCIÓN	

	

Construcción	de	un	sistema	de	encache		en	toda	la	sección	donde	será	redirigido	el	
cauce	de	la	cañada.	
4	KM	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:			eliminar	inundaciones	en	zonas	vulnerables	 2017	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal	
BENEFICIARIOS:		más	de	1,000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	
	

TOTAL	
EJECUTADO	

FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,500,000.00	 	 RD$	
1,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	ejecución	del	proyecto		se	reflejara	en	un	50	%	el	avance	de	
desviación	de	la	cañada.	

50	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Norte	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	Basura	cero	
OBJETIVO:	Crear	una	cultura	de	saneamiento	de	espacios	comunes	garantizando	los	servicios	básicos	
DESCRIPCIÓN		 	
Implementar	un	programa	basado	en	la	concienciación,	con	técnicas	de	
recolección	y	clasificación	de	residuos		
Programa	para	un	año	
Incluye	charlas	trimestrales,	talleres		trimestrales,	difusión	por	los	medios	masivos	
de	comunicación:	cuñas	y	capsulas	seis	veces	al	día,	por	un	mes	dentro	de	cada	
trimestre,	durante	el	año	del	programa.		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Concienciar		a	los	ciudadanos	de	la	importancia	vital	
para	el	medio	ambiente	y	la	salud	de	habitar	en	un	entorno	libre	
de	contaminación.	

2016	 2017	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo		
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiario	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizados	
servicios	básicos	de	calidad		

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	200,000.00	 	 RD$	
55,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Medio	Ambiente	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	implementación	del	programa	Basura	Cero	se	percibirá	un	60	%	de	la	
población	concientizada	en	términos	de	recolección	y	manejo	de	residuos	sólidos	

60	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Norte	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Adquisición	y	reparación	de	equipos	de	basura	
OBJETIVO:		Crear	un	cultura	de	saneamiento	de	espacios	comunes	garantizando	los	servicios	básicos	
DESCRIPCIÓN		 	
Compra	de	nuevas	unidades:	5	camiones,	50	contenedores,		
Reparación	de	nueve		unidades	móviles	(CAMIONES)		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	para	mejorar	y	garantizar	el	servicio	de	recogida	de	
basura	o	residuos	sólidos.	

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiario	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO	eje	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con		igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	
garantizados	servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	10,750,000.00	 	 RD$	
3,375,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Organismo	de	Cooperación	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	iniciado	el	proyecto	se	habrá	adquirido	el	50%	de	los	equipos	necesarios		 50	%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Norte	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	a	tablajeros	Y	personal	matadero	
OBJETIVO:	Crear	un	cultura	de	saneamiento	de	espacios	comunes	garantizando	los	servicios	básicos	
DESCRIPCIÓN		 	

	Capacitación	en	cortes	modernos	e	internacionales	de	carnes	
Sistema	de	evaluaciones	periódicas	
Control	de	calidad	e	higienización	
9	Capacitaciones	(3	por	mes)	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Elevar	los	estándares	de	calidad	y	de	adquisición	de	
servicios	

2018	 Tres	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	menos	de	300	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	oportunidades,	en	la	que	la	población	tiene	salud,	servicios	básicos	de	calidad	y	que	
promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,	000.00	 	 RD$	
25,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Salud	Publica	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

En	el	desarrollo	y	proceso	de	capacitación	se	estimara	que	a	los	45	días		se	contara	
con	el	70	%	del	personal	capacitado	

	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	central	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	cementerio	
OBJETIVO:		Suplir	la	necesidad	de	la	falta	de	espacio		del	cementerio	
DESCRIPCIÓN		 	

	

Habilitar	un	espacio	de	aproximadamente	10	tareas	métricas		
Que	de	manera	organizada	se	dividan	los	espacios	para	los	fines	
Construcción	de	capilla	y	equipamiento	
Área	de	parque	
Calles	internas,		aceras	y	contenes	
alumbrado	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	facilitarle	a	los	ciudadanos	un	espacio	de	depositar	de	
restos	humanos.	

2018	 2019		

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	6,000,000.00	 	 RD$	
6,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-CEA-IAD	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	7	meses	de	inicio	de	la	obra	se	contara	con	un	80	%	del	espacio	habilitado	para	los	
fines	

80%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Sur,	Zona	Norte	o	Zona	Oeste	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Rehabilitación	suministro	de	agua	potable	y	alcantarillado	
OBJETIVO:	Garantizar	salubridad	del	servicio	de	agua	potable	
DESCRIPCIÓN		 	

	Instalación	de	redes		de	tuberías	para	dotar	del	servicio	a	toda	la	población	
Reconstrucción	de	un	sistema	de	drenaje	que	facilitara	a	todas	las	comunidades	la	
disposición	final	de	los	residuos	líquidos.	
15	km	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		instalar	un	sistema	de	tubos	y	de	cloacas	de	manera	
que	se	pueda	satisfacer	la	demanda	de	servicios	de	la	población	

2016	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	De	Arrastre	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000,000.00	 	 RD$	
50,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-INAPA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	años	de	haber	iniciado	el		proyecto	se	tendrá	el	65	%	del	trabajo	realizado	 65%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Diferentes	zonas	del	Municipio	cabecera	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Redistribución	de	redes	de	agua	potable	acueducto	del	D.M.	

Yerba	Buena	
OBJETIVO:	Garantizar	salubridad	del	servicio	de	agua	potable	
DESCRIPCIÓN		 	
Instalación	de	un	sistema	funcional	de	redes	de	conexiones	con		tuberías	
optimizando	el	servicio	a	los	hogares.	
3	km	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	para	garantizar	el	servicio	y	abastecimiento	de	agua	
potable	en	los	hogares	

2017	 8	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	el	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	3,000,000.00	 	 RD$3,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-Distrito	Municipal	de	Yerba	Buena-	INAPA	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	cuatro	mese	de	ejecución	se	tendrá	el	50	%	de	la	obra	realizada	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Oeste	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Alumbrado	de	las	calles	de	Hato	Mayor	del	Rey	
OBJETIVO:	Garantizar	la	iluminación	del	municipio	
DESCRIPCIÓN		 	
Instalación	de	postes,	tendido	eléctrico	y	lámparas,	así	como	también	
mantenimiento	de	las	existentes	en	diferentes	localidades	del	municipio.	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Iluminación	de	las	calles	 2016	 2017	(Un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,600,000.00	 	 RD$	
1,600,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-EDEESTE	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	ejecución	del	proyecto,	más	de	un	50%	de	la	población	se	estaría	
beneficiando	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	municipio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Bacheo	de	calles	Hato	mayor	del	rey	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Aplicación	de	capas	de	asfalto	a	través	de	equipos	especiales	
19,640.00	M2		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	permitir	una	adecuada	circulación	de	tránsito	para	todo	
tipo	de	vehículo	

2017	 Dos	mese	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	
	

TOTAL	
EJECUTADO	

FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	21,800,400.00	 	 RD$	
21,800,400.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Obras	Publicas	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	veinte	días	de	iniciado	el	bacheo	técnico	se	tendrá	un	40	%	de	trabajo	realizado	 40%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Totalidad	de	la	zona	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	reconstrucción		de	aceras	y	contenes	en	municipio	cabecera	y	

DM	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Habilitación	de	las	vías	de	acceso	construyendo	un	sistema	pluvial	de	canalización	
de	las	aguas,	esto	se	obtendrá	con	la	construcción	de	las	aceras	y	los	contenes	que	
abarca	el	Municipio	cabecera	y	los	DM.	
15	km	
En	un	año	(tres	meses	por	cada	distrito	y	municipio	cabecera)	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	buen	flujo	del	tránsito	peatonal	y	de	las	aguas	
residuales	

2016	 2017	

CONDICIÓN/	ESTADO:	nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	24,000,000.00	 	 RD$	
10,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Obras	Publicas	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

En	seis	meses	de	ejecución	del	proceso	se	percibirá	en	algunos	de	los	distritos	
municipios	el	70	%	de	la	obra	

70	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Municipio	Cabecera	y	Distritos	Municipales	Hato	Mayor	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	y	reconstrucción	carreteras	principales	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
•	Yerba	Buena-Hato	Mayor	
•	Mata	Palacios-Hato	Mayor	
Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar	
Asfaltado,	puentes,	cunetas,	paseos,	señalización.		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Permitir	la	movilización	efectiva.	 2016	 2018	(2	años)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	700,000,000.00	 	 RD$	
700,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-MOPC-OISOE	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	cuatro	meses	de	iniciada	la	obra	se	tendrá	un	50%	del	trabajo	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Señalización	de	todas	las	calles	y	carreteras	del	municipio	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Proceso	que	consiste	pintado	de	líneas,	blancas	y-o	amarillas	según	lo	requiera,	
sobre	las	calles	y	carreteras,	colocación	de	uñas	de	gato,	señalización	de	
orientación	en	postes	y	tubos	de	aluminio,	Construcción	de	reductores	de	
velocidad,	colocación	de	semáforos.	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Facilitar	el	correcto	tránsito	vehicular			 2017	 5	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	Atiende	a	más	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,000,000.00	 	 RD$	
500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal-MOPC	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	ejecución	se	podrá	visualizar	un	40%	del	proyecto		 40%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	de	la	zona	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	del	puente	principal	DM	Yerba	Buena	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	un	puente	que	permitirá	el	libre	acceso	de	los	ciudadanos,	con	un	
sistema	de	pilotillos	cabezales	que	permitirán	una	infraestructura	segura	y	eficaz.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Permitir	la	movilización	efectiva.	 2016	 2017	(un	año)		
CONDICIÓN/	ESTADO:	de	arrastre	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	100,000,000.00	 	 RD$	
100,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-MOPEC	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	meses	de	inicio	de	la	obra	se	podrá	ver	un	avance	del	50%	del	proyecto	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

D.M.	Yerba	Buena	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reconstrucción	entrada	carretera	Hato	Mayor-San	Pedro	de	

Macorís	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	un	boulevard	de	dos	vías,	una	plazoleta	céntrica	en	todo	el	
trayecto,		aceras	y	contenes,	bustos,	tarjas,	jardineras,	iluminación,	sistema	de	
regio,	Arco	de	bienvenida	al	municipio.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Embellecer	la	entrada	del	municipio.	 2017	 2018	(Un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	60,000,000.00	 	 RD$	
60,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-MOPC	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	ejecución	del	proyecto	se	percibirá	un	avance	del	50%	de	la	ejecución	
presupuestada.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	sur	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Arreglo	de	Caminos	Vecinales	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Tiro,	nivelado	y	compactado	de	material,	construcción	de	cunetas,	desagües,	
puentes.	
Aproximadamente	30	km	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	facilitar	la	comunicación	interurbana.	 2016	 2017	(Un	año)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

5,000,000.00	 	 5,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	y	Distritos	Municipales		
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	un	50%	de	la	obra	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Plan	de	Regularización	del	transito	
OBJETIVO:	Mejorar	el	transito	al	y	vehicular	garantizando	una	correcta	circulación	y	accesibilidad	
DESCRIPCIÓN		 	
Diseño	de	diferentes	líneas	de	acción:	

• Concientización	a	través	de	charlas	quincenales	
8	charlas		en	total	

• Restablecimiento	de	rutas	internas		
• Promoción	radial	y	visual	sobre	el	uso	de	casco	protector,	cinturón	de	

seguridad,	manejo	sin	hablar	o	chatear	por	tel.,	parámetros	de	velocidad,	
no	consumo	de	alcohol.	6	cuñas	al	día.	(total	720	cuñas	para	los	4	meses)	

• Pb	objetiva:	en	las	5	paradas	de	autobuses,	500	gorras-camisetas,	
sombrillas,	boomper	steakers.		

Escuelas,	Juntas	de	Vecinos,	iglesias	y	concentraciones	a	través	de	convocatorias	a	
sectores	específicos	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Reducir	el	alto	nivel	de	accidentes	 2017	 4	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
educación	y	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

350,000.00	 	 350,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	dos	meses	del	proyecto	iniciar	un	50%	de	la	población	sensibilizada	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Toda	la	zona	territorial.	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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3 

	 
Una	 economía	 territorial	 y	 sectorialmente	 integrada,	
innovadora,	 diversificada,	 plural,	 orientada	 a	 la	 calidad	 y	
ambientalmente	sostenible,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	
genera	 crecimiento	 alto	 y	 sostenido	 con	 equidad	 y	 empleo	
digno,	 y	 que	 aprovecha	 y	 potencia	 las	 oportunidades	 del	
mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	
global. 

Fichas Técnicas de los Proyectos de la Gestión 
Hato MAYOR del Rey 

 
 
 
 
 

 
 
 

	
	
	
	

Proyectos		en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	
	Desarrollo			numero	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Programa	de	capacitación	para	auto	emprendimiento	para	

pymes	
OBJETIVO:	Impulsar	las	capacidades		técnicas		para	el	sector	económico.	
DESCRIPCIÓN		 	
Realización	de	capacitaciones	técnico-profesionales	en	el	ámbito	económico	como	
son	las	pequeñas	y	medianas	empresas.	
Un	año	de	capacitación		
Programa	de	Clases	un	día	a	la	semana	
Personal	capacitado	en	el	área	requerida		
Espacio	físico	
Material	gastable	
Recursos	tecnológicos	de	enseñanza	
Proyecto	para	cuatro	años	cuyos	ciclos	son	de	seis	meses	de	capacitación	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	impulsar	las	capacidades	para	desarrollo	económico	
local	

2017	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS	:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	1	
DESCRIPCIÓN		END:	Un	estado	social	y	democrático	que	actúa	con	eficiencia,	al	servicio	de	una	sociedad	responsable	y	
participativa,	que	garantiza	el	desarrollo	nacional	y	local.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	100,000.00	 	 RD$	
100,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Hato	Mayor-INFOTEP	Min.	Ind.	Y	Comercio,	UASD,	Min.	Agricultura,	Cámara	de	Comercio	Hato	
Mayor-UASD	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	años	de	ejecución	del	programa	se	miden	las	capacidades	de	formulación	
proyectos			que	tendrán	los	munícipes	en	el	área	de	pymes		50%	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Noroeste	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	de	registros	de	productores	formales	e	informales	
OBJETIVO:	Impulsar	las	capacidades		técnicas		para	el	sector	económico.	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	un	registro	donde	todos	los	productores	estén	organizados	por	áreas,	
por	renglón	y	sector	económico.	Este	registro	será	asentado	el		Ayuntamiento	
Municipal	de	Hato	Mayor	del	Rey,	en	la	Cámara	de	Comercio	y	en	Industria	y	
Comercio.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Organizar	el	sector	comercio	 2017	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	plural,	orientada	a	la	calidad	que	crea	y	genera	
crecimiento	alto	y	sostenido,	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	150,000.00	 	 RD$	
150,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Cámara	de	Comercio	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	el	registro	estará	en	listo	en	un	50	%	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Charlas	sobre	la	importancia	para	los	comerciantes	de	estar	

formalizados	
OBJETIVO:	Impulsar	las	capacidades		técnicas		para	el	sector	económico.	
DESCRIPCIÓN		 	
Tres	charlas	en	un	mes	para	concientizar	a	los	comerciantes	sobre	la	importancia	
de	hacer	los	registros	de	comerciantes	y	de	la	organización	de	sus	sectores	de	
producción.	
Facilitadores,	equipo	de	proyección,	material	de	apoyo.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	potencializar	el	sector	comercio	 2018	 Un	mes	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	de	3000	a	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	innovadora,	diversificada,	plural,	que	crea	y	
desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	alto.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	70,000.00	 	 RD$	
70,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Cámara	de	Comercio	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	los	quince	días	de	iniciadas	las	charlas,	los	participantes	estarán	sensibilizados	en	
un	50%	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Charlas	sobre	micro	crédito		
OBJETIVO:	Impulsar	las	capacidades		técnicas		para	el	sector	económico.	
DESCRIPCIÓN		 	
Dotar	al	sector	comercio	de	los	conocimientos	y	herramientas	para	agilizar	sus	
comercios		e	impulsar	la	producción	utilizando	las	herramientas	que	ofrecen	
distintas	instituciones.	
Una	charla	cada	quince	días.	
Facilitadores,	material	de	apoyo,	equipo	de	proyección.	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Potencializar	las	pymes	 2018	 3	Meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Menos	de	300	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	plural,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	
crecimiento	alto,	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	175,000.00	 	 	 RD$	175,000.00	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Promi-pymes-	Cámara	de	Comercio	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	mes	y	medio	de	iniciado	el	ciclo	de	charlas,	los	participantes	estarán	
sensibilizados	en	un	50%	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	céntrica	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Charla	sobre	la	importancia	del	conocimiento	de	los	

impuestos	internos	y	las	consecuencias	de	la	evasión	de	impuestos.	
OBJETIVO:	Impulsar	las	capacidades		técnicas		para	el	sector	económico.	
DESCRIPCIÓN		 	
Dotar	al	sector	comercio	de	los	conocimientos	y	herramientas	en	un	tema	tan	
delicado	y	de	poco	dominio	como	es	el	sistema	de	impuestos	internos.	
Una	charla	cada	quince	días.	
Facilitadores,	material	de	apoyo,	equipo	de	proyección.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	lograr	el	buen	manejo	de	los	impuestos		 2016	 3	Meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	orientada	a	la	calidad,	genera	crecimiento	alto	y	
sostenido	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local		

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	170,000.00	 	 RD$	
170,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Dirección	de	Impuestos	Internos	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciado	el	ciclo	de	charlas,	los	participantes	estarán	
sensibilizados	en	un	50%	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	sobre	Eco	turismo,	hotelería	y	gastronomía	
OBJETIVO:	Impulsar	el	ecoturismo	de	la	zona	
DESCRIPCIÓN		 	
Este	proyecto	educacional		 incluye	una	escuela	de	idiomas;	se	hará	hincapié	en		la	
alta	cocina,	 con	especialidad	en	cortes	y	corte	de	carnes,	además	de	capacitación	
en		primeros	auxilios.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	aprovechamiento	de	las	capacidades	del	territorio	 2018	 2020	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	de	300	a	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	eficacia	protección	al	
medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	5,000,000.00	 	 RD$	
5,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año			de	iniciado	el	proyecto		50%	del	mismo	estará	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Céntrica	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reconstrucción	y	equipamiento	del		matadero	
OBJETIVO:	Mejorar	la	competitividad	
DESCRIPCIÓN		 	

	
	

Rehabilitación	de	la	actual	planta	física	
Dotación	de	equipos	modernos		
1,500	M2	aproximadamente.	
6	naves,	1	para	enfriamiento,	2	corrales	y	pesado,	la	oficina	administrativa,	planta	
de	tratamiento,	área	para	sacrificio	de	animales,	deposito,	área	de	lavado,	área	de	
matado,	baño	vestidores,	área	de	carga	y	descarga,	instalación		con	alta	tecnología.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	garantizar	competitividad	en	el	mercado	ofreciendo	un	
servicio	con	altos	estándares	de	calidad	

2018	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	EJE	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	oportunidades,	en	la	que	la	población	tiene	salud,	servicios	básicos	de	calidad	y	que	
promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	3,000,000.00	 	 RD$	
1,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses		de	la	ejecución	de	la	obra	se	podrá	contar	con	el	60%	de	avance	del	
proceso	de	rehabilitación	

60	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Sur	Oeste	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	sobre	manejo	de	pesticidas	orgánicos	
OBJETIVO:	Estimular	la	producción	orgánica	
DESCRIPCIÓN		 	
Capacitación	sobre	uso	y	manejo	de	pesticidas	para	concienciar	sobre	los	pros	y	los	
contra	de	los	mismos.	Los	tipos	de	pesticidas	y	las	perjuicios	que	pueden	ocasionar		
alguno	a	la	salud.	
Facilitadores,	material	de	apoyo,	equipo	de	proyección	
2	Capacitaciones	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	mejoramiento	de	la	salud	 2016	 Un	mes	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,		orientada	a	la	calidad	y	ambientalmente	
sostenible.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	70,000.00	 	 RD$	
70,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Agricultura	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

Con	la	primera	fase	de	la	capacitación	los	participantes	estarán	a	un	50%	del	objetivo	
propuesto	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	céntrica	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación técnicas de Producción en ambientes 

controlados	
OBJETIVO:	Estimular	la	producción	orgánica	
DESCRIPCIÓN		 	
Adiestrar	a	los	agricultores	con	las	innovadoras	técnicas	de	invernaderos	
Capacitaciones	en	invernaderos	teórico-prácticas.	
Técnicos,	materiales	de	apoyo	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Innovar	con	nuevas	técnicas	para	modernizar	la	
producción	

2018	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	innovadora,	orientada	a	la	calidad	y	
ambientalmente	sostenible,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	alto	y	sostenido	que	aprovecha	y	
potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	500,000.00	 	 RD$	
500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Agricultura-JICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciadas	las	capacitaciones,	estarán	al	50%	de	la	capacidad	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

No	identificada	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Infraestructura	para	la	producción	de	huevos	de	gallina	y	

codorniz,	crianza	de	conejos	y	producción	de	hortalizas	
OBJETIVO:	Crear	Oportunidades	de	empleo	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	infraestructuras	tipo	granjas,	con	sistemas	modernos	de	higienización	
y	protección	de	los	animales,	de	alimentación	y	limpieza.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Crear	nuevas	fuentes	de	empleo	y	dinamizar	el	
mercado	

2018	 7	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:		Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	diversificada,	plural,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	
alto	y	sostenido	con	equidad	y	empleo	digno,	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	5,000,000.00	 	 RD$	
5,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-JICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	el	50%	de	su	realización	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

No	identificada	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	parques		para	la	producción	en	ambientes	

controlados	
OBJETIVO:	Crear	Oportunidades	de	empleo	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	infraestructura	de	invernadero		tropical	

Fertirriego automatizado, Nebulización de baja presión, Mallas anti-trips, 
Destratificación, Ventilación cenital y lateral, Asesoramiento Agronómico 
Asesoramiento en Control integrado de Plagas 
Superficie: 15.000 m2 

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo		 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Modernizar	y	Optimizar	la	Producción	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	innovadora,	diversificada,		orientada	a	la	calidad	y	
ambientalmente	sostenible,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	alto	y	sostenido	y	que	aprovecha	y	
potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	20,000,000.00	 	 RD$	
20,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Agricultura-JICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	el	75%	de	la	estructura		 75%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

No	identificada	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reapertura	Ingenio	Pringamoza	
OBJETIVO:	Crear	Oportunidades	de	empleo	
DESCRIPCIÓN		 	
Iniciación	de	trámites	para	solicitud	y	reacondicionamiento	del	Ingenio	
Pringamoza.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dinamizar	la	economía	 2017	 6	Meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	con	equidad	y	empleo	
digno,	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	
global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	20,000.00	 	 RD$	
20,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Gobierno	Central	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciada	la	petición	formal	se	habrá	realizado		en	el	50%	del	proceso	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Céntrica	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	
que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	la	protección	
del	medio	ambiente	y	 los	recursos	naturales	y	promueve	una	
adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	
 

 
 

Fichas Técnicas de los Proyectos de la Gestión 
Hato MAYOR del Rey 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	
Desarrollo	numero	

	

 

	

	

 



 

 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reforestación	en	la	cuenca	hidrográfica	del	Rio	Higuamo	(ríos	

Casui,	Higuamo	y	Magua)	
OBJETIVO:	Preservar	el	Medio	Ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
Reforestación	de	la	cuenca	hídrica	a	todo	lo	largo	del	rio	(rivera)	donde		sea	
necesario,	especialmente	en		los	afluentes	y	la	toma	de	agua.	
	Siembra	de	plantas		variadas	propicias		al	tipo	de	suelo	
Plantas	que	produzcan	beneficios	económicos	a	los	dueños	de	las	fincas	
(árboles	frutales,	árboles	que	mantengan	la	conservación	del	suelo,	plantas	
endémicas	para	su	mejor	adaptación)	
Equipo	humano,	herramientas	agrícolas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Protección	al	medio	ambiente	 2017	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	protección	al	medio	ambiente	y	los	
recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	975,000.00	 	 RD$	
975,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-	Ministerio	de	Agricultura-Ministerio	de	Medio	Ambiente-	Ministerio	de	Turismo	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,	un	50	%	del	Rio	Higuamo	(ríos	Casui,	Higuamo	y	
Magua)	estará	reforestado	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Cuenca	del	Rio	Higuamo(ríos	Casui,	Higuamo	y	Magua)	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Talleres	sobre	cambio	climático	y	preservación	de	recursos	

naturales	
OBJETIVO:	Preservar	el	Medio	Ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
Talleres	en	las	escuelas,	cada	tres	meses	(4	talleres	en	un	año	escolar)	para	
adiestrar	a	los	jóvenes	de	forma	teórico-práctica	sobre	la	importancia	y	cuidado	de	
los	recursos	naturales	y	la	vulnerabilidad	existente	en	tiempos	drásticos	de	cambio	
climático.	
Visitas	de	campo,	excursiones,	material	de	apoyo,	equipo	de	proyección.	
Personal	técnico	calificado.	
Exposición	final	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Concienciar	sobre	fragilidad	y	cuidado	del	medio	
ambiente	y	recursos	naturales		

2018	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	De	300	a	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	protección	al	medio	ambiente	y	los	
recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	10,000,000.00	 	 RD$	
10,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Educación-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Ministerio	de	Turismo.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	los	participantes	estarán	en	un	65%	de	capacidad		 65%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	saneamiento	del	Arroyo	Paña	Paña		y	el	Rio	

Majagua	
OBJETIVO:	Preservar	el	Medio	Ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
Campaña	de	saneamiento	para	los	Arroyo	Paña	Paña	y	el	Rio	Majagua	a	fin	de	
sanear	los	espacios	y	descontaminar	estas	importantísimas	fuentes	naturales.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Protección	al	medio	ambiente	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Económico	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad		que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos,	protección	al	medio	ambiente,	los	
recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	700,000.00	 	 RD$	
700,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Hato	Mayor-Ministerio	de	Medio	Ambiente	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	de	meses	de	iniciado	el	proyecto,	los	arroyos	estarán	en	un	50%	saneados	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Arroyo	Paña	Paña	y	el	Rio	Majagua	
CONTACTO:	Ing.	Pedro	Cadet	
DIRECCIÓN:	Ayuntamiento	de	Hato	Mayor,	carretera	Hato	Mayor-Sabana	de	la	Mar,	km	1	
TEL.:	809-553-2201-2217	 CEL:	809-877-2499	 Email	:	ing.pedroCadet@hotmail.com	
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EJES  LINEAS OBJETIVOS CANT. DE 
PROYECTOS 

RESULTADOS 
POR EJES 

TOTAL  
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No. 1 1.1 1.1.1  #1  # 2 proyectos   
 
 
 
 
 

#  42 
PROYECTOS 

EN  
PMD 

 

1.2 1.1.2 # 1 
No. 2 2.1 2.1.1 #  1 Educación   # 24 

proyectos 2.1.2  # 2 Cultura 
2.1.3 #  2 Deportes 
2.1.4  # 2 

Infraestructura 
2.1.5 #  1 salud 
2.1.6  # 1 Salud 
2.1.7 #  1 Servicios 
2.1.8 #  3  Servicios 
2.1.9 # 1 Servicios 
2.1.10 #  2  Acueducto 
2.1.11 #  1 Electricidad 
2.1.12  # 7  Viabilidad 

No. 3 3.1 3.1.1 #5competitividad # 13 
proyectos 3.1.2 #1competitividad 

3.1.3 #1competitividad 
3.2 3.2.1 #2Tecnologia 
3.3 3.3.1 #3 Producción 
3.4 3.4.1 #1 Inversión 

No.4 4.1 4.1.1 #3 Preservación # 3 proyectos 
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No.  NOMBRE  COLABORADOR SECTOR  REPRESENTADO 
1- Dr. Reynato de Jesús Tineo Alcalde  Ayuntamiento Municipal 
2- Lica. Wanda Omega Henríquez  Ayuntamiento (Vice Alcaldesa) 
3- Lic. Junior Contreras Ayuntamiento(Pte. Consejo Regidores) 
4- Isidro de Jesús Ramírez                                      Ayuntamiento (Regidora) 
5- Norma Liza Santana Ayuntamiento (Regidora) 
6- Jesús A. Morales                                    Ayuntamiento (Regidor) 
7- Juan Miguel Cedan Ayuntamiento (Regidor) 
8- Diomedes Zorrilla  Ayuntamiento (Regidor) 
9- Grecia Vanessa Mackay                                   Ayuntamiento (Regidor) 
10- Rafael Ortiz Duarte Ayuntamiento Guayabo Dulce 
11- José Alberto Peguero Ayuntamiento Yerba Buena 

Ing. Pedro Cadet Técnico OMPP 
12- Lic. Pascual Lizardo Ayuntamiento Enc. Dpto. Finanzas 
13- Lic. Margaret Sosa Ayuntamiento Enc. Recursos Humanos 
14-   Ayuntamiento Hato Mayor 
15-  Ricardo Barceló Comerciante/ Cámara de Comercio 

Coordinador del CMD 
16- Tomas Enrique Sandoval Educación 

Secretario CMD 
17- Pedro E. Puello Educación 
18- Juan Cedeño Gremios / Sindicatos 
19- Julian Santana Gremios / Sindicatos 
20- Ariel Romero Asoc. Agricultura 
21- Abel Sosa Asoc. Agricultura 
22- Nicolás Lizardo Junta de Vecinos 
23- Blas Mota Jiménez Junta de Vecinos 
24- Ana Sofía García ONG’s 
25- Leyda María Vilorio ONG’s 
26- Manuel E. Fernández Cooperativas 
27- Miguel Bastardo Carrasco Clubes Deportivos y Fundaciones 

Culturales 
28- Rodolfo Alcalá Clubes Deportivos y Fundaciones 

Culturales 
29- Santos Vásquez Iglesias 
30- Diógenes Lorenzo Iglesias 
31-   
32-   
33-   
34-   
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1- LEY -1-12  Estrategia Nacional  de Desarrollo 2030 
Santo Domingo, REP. DOM .2012 

2- Ley 498-06  del  Sistema  Nacional  de   Planificación e  Inversión  Pública, 
Nuevo  Marco Institucional  de MEPyD 
Santo Domingo, REP. DOM .2006 

3- Ley 176-07 de Distrito Nacional y Los Municipios 
Santo Domingo, REP. DOM .2007 

4-  Normas  Técnicas , Sistema  Nacional  de   Planificación e  Inversión  Pública  
(SNIP) 
Santo Domingo, REP. DOM .2011 

5-  Guía para la Formulación de Planes  Municipales  de Desarrollo  Planifica  
(ASOMURECIN) FEDOMU  Santo Domingo, REP. DOM .2011 

6- Guía  Metodológica:   Elaboración  Planes  de  Desarrollo Municipal  (PDM) 
(Con enfoque de Ordenamiento Territorial) Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades Locales  en la  Región de Occidente, HONDURAS – JICA  2006-
2010 

7- PCM  (Manejo del Ciclo de Proyectos) IC NET, Limited , JICA 
Santo Domingo, REP. DOM .2012 

8- Reuniones Técnicas  Equipo  Consejos  DGODT ,( Para formulación 
metodológica DGODT  Para elaboración del  PMD)  
Coordinación  Madelin Urbaez, técnicos: Nayely  Germoso, Fiordaliza Rodríguez   
y Vilma D, Oleo    , Santo Domingo, REP. DOM .2012 

9- Medio Ambiente en Cifras, República Dominicana 2005-2011 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

10- Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales de la República Dominicana 
2012 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

11- Cuarto Informe Nacional de Biodiversidad República Dominicana 2010 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/GEF/PNUD R 

12- Perfiles Estadísticos Provinciales Regiones Cibao sur-Nordeste  
UNFPA/UNICEF/ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) 

13- Perfiles Estadísticos Provinciales Regiones Yuma-Higuamo 
14- Hato Mayo, Lineamientos de Desarrollo para la Provincia 

Ministerio de Economía Panificación y Desarrollo (MEPYD) 
Viceministerio de Planificación.  

UNFPA/UNICEF/ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) 
15- Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la República 

Dominicana 2010 
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Laura Perdomo, Yvonne Arias, Yolanda León y David Wege 
16- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe Básico 
17- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe General Vol I 
18- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Características de la Vivienda 

y del Hogar, Vol II 

• Oficina Nacional de Estadísticas www.one.gob.do/ 
• Ministerio de Educación www.minerd.gob.do/ 
• Ministerio de Medio Ambiente www.ambiente.gob.do/ 
• RD2044 

Visión de Desarrollo Provincial en Planificación de Infraestructura 
• Promesecal \ Farmacia del Pueblo. Direcciones de-FP- de todo el país 

promesecal.gob.do/        
• Administradoras de Subsidios Sociales www.adess.gov.do/     
• Ministerio de Salud Pública salud.gob.do/ 
• Anuario Estadístico de Salud 2013. Ministerio de Salud Pública 

www.sespas.gov.do/   www.msp.gob.do/oai/default.htm 
• Historia de la División Territorial 1492-1943, de Vicente Tolentino Rojas (1944) 
• Zona Chocolate.com foto del Baúl Recuerdos Foto Núñez 
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