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Presentación 

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 el que 

ha hecho posible, en un esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta 

DGODT, las autoridades locales y los Consejos de Desarrollo Municipales, 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 municipio 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.  



 

Plan de Desarrollo Municipal 

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 

  



 

Marco Legal de los Planes Municipales de Desarrollo 

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”. 

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. 

 

 

 



 

 Palabras del Alcalde de Azua 

  



 

Miembros de la Gestión Municipal 

Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández 

Alcalde 

Lic. Noris Ironelis Mateo de Ramírez 

Vice-alcaldesa 

Agr. Miguel Ángel Aguilar 

Presidente de la Sala Capitular 

           

Vicepresidente de la Sala Capitular 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lic. Freddy A. Casado                                   

Lic. Mercedes L. 

Esperanza Feliz                               

Lic. Julio Ramírez                                    

Dr. Carlos Ramírez          

Lic. Eudis A. Cordero  

  

Lic. Jenny Guzmán       

Lic. Claudio Feliz          

Lic. Benjamín Caminero                               

Sra. Geraldina Pineda                                    

Lic. Sandra I. Martínez 

 

   

 



 

Consejo de Desarrollo Municipal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández 

Alcalde 

Agr. Miguel Ángel Aguilar 

Presidente sala capitular 

Juan Ramírez Pérez 

Juan De León 

Ángel Nicolás Guzmán 

Wilson Antonio Soto Nova 

Antonio Segura 

Luis Hernán Méndez Vargas 

Miguel Bolívar Méndez 

Gabriel Ramírez  

Directores de distritos 

José Augusto Beltré  Reyes  

Coordinador CDM 

Carlos Manuel Contreras 

ONG, S / Mancomunidades 

Oscar Cuevas  

Secretario CDM  

Julio Cesar Sánchez  

Iglesias  

Nilson de la Rosa               

    Ángel Emilio Ramírez 

 

Asociación Empresarial, Cámara de 

Comercio y Producción,  

Willian Eliser Tejeda Batista  

Andrea Pérez A 

 

Educación  

 

     

 

Félix Augusto Núñez Perdomo  

Willy A. Escalante 

 

Gremios y Sindicatos 

José Jairo F. Núñez Peña 

Andrés Matos 

 

Asoc. De Agricultores / Asoc. De 

Regantes / Coop. Agrícolas  

 

José Jairo F. Núñez Peña 

Andrés Matos 

 

Asoc. De Agricultores / Asoc. De 

Regantes 

 

José Ramón Medrano Pérez 

Samuel Peguero 

Asoc. Pecuarias 

Jesús Salvador Caraballo G. 

Agustina María Rosso Román  

Juntas de Vecinos 

Persida Méndez Sánchez  

Rafael Bolívar Caraballo  

Centro de Madres/ Asoc. De Ayuda 

Mutua / Asoc. Comunitaria 

Elpidio Santa Rosso 

Hero Antonio Pérez 

Cooperativa 

Ing. Aneudy Reinoso Rijos  

Ángel Feliz  

Clubes Deportivos / Fundaciones 

Culturales 

Rafael Obdulio Feliz 

Elizabeth Noemí García Melo 

Juventud 

 

 



 

Azua es………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador, solidario, productivo, 

responsable, dinámico, honesto, 

acogedor, cálido, hospitalario, alegre, 

culto, conservador, deportista, 

histórico 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión Municipal 

Un municipio seguro, con igualdad de derechos y 

oportunidades, que garantiza los servicios básicos, 

asequibles y de calidad, fomentador del deporte y la 

cultura, y que potencia el desarrollo económico integral y 

sostenible, cuidando, preservando y aprovechando el 

medio ambiente y sus recursos naturales. 



 

 

 

 

 

 

    

 

 Misión Municipal 

 



 

 

 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

CONTEXTO PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

Provincia:                                       

Municipio:                                       

Distritos Municipales:                 

 

 

 

 

 

Superficie:  

Densidad poblacional:   

Población:  

Hombres:  

Mujeres:  

Población urbana:  

Población rural: 

 

Azua  

Azua 

Barro Arriba, Las 

Barías-La Estancia, Los 

Jovillos, Puerto Viejo, 

Barreras, Doña Emma 

Balaguer viuda Vallejo, 

Las Lomas y Clavellina. 

 

416.33Km2 

219.41 Hab*Km2 

91,345  

46,280 

45,065 

81,332 

10,013 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO PROVINCIAL 

Ubicación geográfica 

La provincia de Azua está situada en 

la región de Valdesia, su común 

cabecera es el municipio de Azua. 

Limita al norte con la provincia La 

Vega, al este con San José de Ocoa, 

La Vega y Peravia, al sur el mar 

Caribe y al oeste San Juan, Baoruco y 

Barahona. 

Cuenta con una extensión territorial 

de 2682.54 km2, y posee una 

densidad poblacional de 80 Hab/Km2. 

Según el censo 2010 la población de esta provincia era de 214,311 habitantes de 

los cuales los hombres ocupaban el 52.67% con 112,885 hombres y las mujeres 

ocupaban el 47.33% con 101,426 mujeres. De acuerdo a su zona de vida la 

población estaba dividida en; población urbana con 165,403 habitantes y 

población rural con 48,908 habitantes. Para el año 2010 esta provincia contaba 

con un porcentaje de un 40.4% de hogares pobres con respecto a las demás 

provincias del país.  

División territorial política 

Azua es la provincia número 2, constituida por 10 municipios, 22 distritos 

municipales, 67 secciones, 366 parajes, 105 barrios y 150 sub-barrios. 

Antecedentes históricos 

Al momento del descubrimiento de la isla de Santo Domingo, Azua era un nitainato 

perteneciente al cacicazgo de Maguana, gobernada por el cacique Guacanagarix. 

Fundada en el año 1504 como la villa de Azua por el adelantado Diego de 

Velásquez, durante el gobierno de Don Nicolás de Ovando. En 1588 era una 



 

parroquia de los municipios rurales, demarcación administrativa local, carente de 

reconocimiento legal de la isla, perteneciente al partido (distrito) de Santo 

Domingo. En 1795 acorde con la división territorial de la colonia, continúo 

formando parte del partido de Santo Domingo. La Junta Central Gubernativa 

(JCG) en fecha 24 de Julio de 1844, elevó a Azua por el decreto N.º 14 a la 

categoría de departamento, uno de los cinco en que fue dividida la república, con 

las comunes de Azua, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Neiba y Las 

Caobas. Mediante la Constitución del 6 Noviembre 1844, Azua es elevada a 

provincia con el nombre de Compostela de Azua. Mediante la Resolución N.º 693 

de fecha 24 de agosto de 1861, con la Anexión a España, se establece una nueva 

División Territorial Política que cambia el nombre del país, de República 

Dominicana a Capitanía General de Santo Domingo, en esta resolución, Azua se 

convierte en un gobierno político y militar con las tenencias de San Juan de la 

Maguana, Las Matas de Farfán, y Neiba. Luego la Ley N.º 892 del 14 de 

noviembre de 1865, le devuelve la condición de Provincia con el nombre 

Compostela de Azua. Ya el 31 de mayo de 1939, la Ley Madre sobre División 

Territorial N.º 125 publicada el 6 de Junio de ese mismo año, y la actualmente 

vigente Ley N.º 5220 sobre División Territorial, promulgada el 21 de septiembre de 

1959, publicada el 30 de septiembre de ese año, con una corrigenda del 28 de 

octubre de 1959, mantuvieron el status de provincia de Azua. 

Relieve 

Sierra: Martín García, cuyos picos más importantes son: la loma El Curro con 

1,343 mts, Loma Fría con 1,285 mts, El Busú 980mts, Loma Sabana Abajo 1509 

mts. Cayos: Boca Chica, Puerto Viejo y Agua Dulce. Llanura: la Plena de Azua con 

su llano costero, su origen se remonta al Pleistoceno, sus suelos son aluvionales y 

la vegetación xerófita (bosques de cactus y guayacán). 

Recursos mineros 

Se destacan yacimientos de travertino, caliza y sulfato y petróleo.  



 

Hidrografía  

Ríos: Yaque del Sur, Tábara, Las Cuevas, Guayabal, Jura, Vía y Yayitas. Presa: 

Comparte junto con la provincia de San Juan la presa de Sabana Yegua. 

Hidroeléctrica: Los Toros 

Clima  

Bosque seco y monte espinoso, montano húmedo. El promedio anual de lluvia es 

de unos 695.6 mm y la temperatura predominante es de 27.4°C. 

Área protegida 

Parque nacional José del Carmen Ramírez, compartido con las provincias de San 

Juan y La Vega, parque nacional Sierra Martín García, reserva forestal Barreno, 

parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó, reserva forestal Hatillo, 

reserva forestal Loma El 20, refugio de vida silvestre Manglares de Puerto Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

Datos Geográficos 

El municipio de Azua limita al norte con los municipios de Sabana Yegua, Peralta y 

Estebanía, al sur con el mar caribe y el municipio de Pueblo Viejo, al 

este con el municipio de Estebanía y al oeste con los municipios de 

Tabara Arriba y Sabana Yegua y la provincia de Barahona. Posee una 

superficie de 416.33 km2 divididos en sus 9 distritos 

municipales, con temperatura promedio anual de 26°c. 

División político-administrativa 

Azua es el municipio cabecera de la provincia de Azua de la región Valdesia, 

creado como municipio a través de la ley no°40 de fecha 9 de julio de 1845, está 

dividido en el casco urbano de Azua con superficie de 14.42 km2 y 8 distritos 

municipales: Barro Arriba con superficie de 35.8 km2, Las Barías- La Estancia con 

13.52 km2, Los Jovillos con 46.88 km2, Puerto Viejo con 56.11 km2, Barreras con 

97.84 km2, Doña Emma Balaguer Viuda Vallejo con 8.18 km2, Las Lomas con 99 

km2 y Clavellina con 44.58 km2, además cuenta con 14 secciones y 68 parajes. 

Historia 

En el momento de la llegada de los españoles en 1492, Azua era un nitainato y 

pertenecía al cacicazgo de Maguana, el cual estaba bajo el mando del cacique 

Caonabo, según algunos cronistas. No queda duda de la existencia de Azua como 

una población aborigen situada en la costa sur de la isla, antes de la llegada de los 

europeos a América.  

Entre los años 1503-1504 durante el gobierno del comendador Nicolás de Ovando 

y por su orden, fueron fundadas por Diego Velázquez diferentes poblaciones, una 

de ellas fue en la zona del pueblo que los aborígenes llamaban Asua, se instaló un 

comendador de nombre Pedro Gallego, denominando su hacienda como 

Compostela, debido a que esa era la región de donde procedía en Galicia; por eso 

al nombrar esta ciudad se le denomina con ambos nombres: el nombre indígena 



 

que existía antes de la llegada de los españoles y el nombre de la hacienda de 

este español, quedando como Villa Compostela de Azua. 

Para el censo de Osorio de 1606 el poblado de Compostela de Azua contaba con 

46 vecinos o familias, este número es exento de esclavos puesto que solo fueron 

censados los hombres libres. 

Azua ha sido afectada por varios terremotos durante toda su historia, el primero 

del que se tiene registro sucedió el 2 de mayo de 1551 afectando sobre todo las 

zonas montañosas del poblado, así como muchos otros; en 1562, 1617, 1666, 

1673 a pesar de esta gran cantidad de movimientos telúricos no ha habido uno 

que causara más daño que el ocurrido el 21 de noviembre de 1751 el cual trajo 

consigo la decisión por parte de los sobrevivientes de trasladar el pueblo taíno de 

Azua para un lugar más seguro y como era lógico más apartado del mar y el lugar 

idóneo fue donde hoy está la ciudad de Azua, en la orilla oeste del río Vía. En 

conjunto la donación para levantar la nueva población de Azua al lado del Vía, fue 

de 62 pesos de tierra, tanto para la construcción del pueblo como para su 

convento. La fundación de la nueva Compostela de Azua o Compostela de Azua 

del Vía se realizó el 31 de julio de 1752. 

La zeta en el nombre de Azua es española, ya que el nombre originario debió ser 

con s (Asua o Asúa), este se entiende que cambió por como lo escucharon o 

tradujeron los primeros colonizadores que tuvieron contacto con los habitantes de 

la zona, ya que los originales no tenían escritura.  

Asúa citando a Coll y Toste, es el nombre de la bebida hecha de maíz tostado, 

este nombre tiene gran significado y pudiera acercarse al nombre real, si se toma 

en cuenta que Azua, Asua o Asúa, poseía grandes maizales. Si el maíz se 

producía en grandes extensiones, era lógico que el nombre de Asua estuviera 

ligado al maíz, siendo Asua pueblo del maíz o tierra del maíz.   



 

Entorno Regional 

Este municipio tiene relación directa con la región del Valle y región Enrriquillo y 

así mismo a su vez con las provincias y municipios que las componen en 

diferentes niveles: 

Laboral: de manera más marcada con San Juan, San José de Ocoa, Baní y los 

otros municipios que pertenecen a la provincia de Azua. 

Comercial: con San Juan por los productos agrícolas como el tomate y el banano 

que se comercializan allá y con Baní en la producción de café.  

Territorial: con los municipios que comprenden la provincia de Azua, Estebanía, 

Peralta, Guayabal, Padre Las Casas, Las Yayas de Viajama, Tabara Arriba, 

Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Las Charcas y la provincia de Barahona. 

Vial: a través de la Carretera Sánchez, con los municipios de Estebania, Las 

Charcas, Baní, Sabana Yegua, Tabara, Las Yayas, la provincia de San Juan y 

Barahona, a través de la Av. Bartolomé Colon con el municipio de Pueblo Viejo.  

Servicios: Provincia de Santo Domingo, Municipios pertenecientes a la provincia 

de Azua, Provincia de San Juan y municipios de San José de Ocoa y Baní, ya que 

este municipio cuenta con la gran mayoría de las instituciones públicas donde se 

solicitan documentos legales. 

Según el censo 2010 la población del municipio de Santo Domingo era de 965,040 

habitantes; la población del municipio de Baní era de 157,316 habitantes; la 

población del municipio de San Juan era de 132,177 habitantes; la población del 

municipio de Azua era de 91,345 habitantes; la población del municipio de San 

José de Ocoa era de 39,451 habitantes; la población del municipio de Padre Las 

Casas era de 20,041 habitantes; la población del municipio de Sabana Yegua era 

de 19,020 habitantes; la población del municipio de Tabara era de 17,647 

habitantes; la población del municipio de Las Yayas de Viajama era de 17,620 

habitantes; la población del municipio de Peralta era de 15,257 habitantes; la 

población del municipio de Pueblo Viejo era de 11,235 habitantes; la población del 

municipio de Las Charcas era de 11,234 habitantes; la población del municipio de 



 

Estebanía era de 5,640 habitantes; la población del municipio de Guayabal era de 

5,263 habitantes, lo que posiciona a Azua en un cuarto lugar con respecto a la 

cantidad de habitantes según los municipios con los que esté más se relaciona. 

San Juan representa una oportunidad de desarrollo para el municipio de Azua por 

la relación comercial de los productos agrícolas producidos en Azua y 

comercializados allá, también esta Baní ya que gran parte de la población 

universitaria estudiantil se dirige hacia ese municipio a estudiar. Por otro lado el 

municipio de Sabana Yegua representa una problemática para Azua por el nivel 

de delincuencia existente en ese municipio que se encuentra tan cercano 

geográficamente a Azua. 

Azua depende del municipio de San Juan para realizar trámites en el Ministerio de 

Agricultura, Salud y temas de seguridad ciudadana, sim embargo aporta a otros 

municipios servicios, puesto que cuenta con oficinas de Pasaporte, Tránsito 

Terrestre, Junta Central Electoral,  Procuraduría Fiscal, entre otras.  

Baní, Santo Domingo, San Juan y la región Este son las ciudades a las que se 

dirigen habitantes de este municipio a trabajar y de igual forma vienen de esos 

municipios a trabajar a Azua. 

 

  



 

 

GOBERNABILIDAD LOCAL  

Gobierno local 

El gobierno local se compone de la siguiente manera: un alcalde, una vice-

alcaldesa, un consejo de regidores compuesto a su vez por 11 integrantes de los 

cuales 7 son hombres y 4 mujeres, su presidente es de sexo masculino y su vice- 

presidente de sexo femenino. 

El ayuntamiento cuenta con 638 empleados y a su vez con el siguiente 

organigrama:  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

El monto del presupuesto municipal ejecutado para el año 2013 fue de 

RD$170,497,720 según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en cambio para 

el año 2015 fue de unos 104,843,912.00. 

 

 

EJE 1: ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO 



 

Para el año 2013 los recursos recaudados por el ayuntamiento fue de unos RD 

$161,355,569.53 siendo las principales fuentes de recaudación propias del 

municipio, pago de arbitrios municipales por concepto de vallas, letreros, rodaje, 

pago de impuestos por concepto de locales en mercado municipal, pagos de 

impuesto por concepto de cementerio, pago de impuestos por uso de suelo, 

planeamiento urbano y pago por concepto de Salinas. 

La falta de supervisión, monitoreo de las obras que se realizan en el municipio por 

parte de los munícipes, como también la deficiencia de aplicación de las nuevas 

tasas impositivas aprobadas por el concejo de regidores son algunas de las 

debilidades que ha identificado el ayuntamiento para aumentar sus recaudaciones 

propias. 

El presupuesto municipal aprobado para este año 2016 es de RD$ 

112,080,720.91. Desde el año 2010 este ayuntamiento ha venido realizando 

Presupuesto Participativo Municipal (PPM) siendo el monto aprobado para este 

año al igual que el pasado de RD $14,000,000.00  

La  alcaldía elabora tal como establece la ley su rendición de cuenta, la cual es 

transmitida en vivo por red de emisoras locales, como también publicada por los 

medios de comunicación televisivos locales, y la página Web de esta alcaldía, 

www.alcaldiadeazua.com. Por otro lado el ayuntamiento cuenta con Oficina 

Municipal de Planificación y Programación, OMPP coordinada por el lic. Domingo 

Germán García. 

En la actualidad se desarrollan políticas municipales que van orientadas en  

diferentes áreas, como son; género, juventud, discapacidad y otros de los cuales 

se podrían citar algunos ejemplos: 

 Programa de becas mi 

juventud cambia. 

 Iniciativa del plan municipal de 

prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 Voluntariado juvenil. 

 Iniciativa ayuntamiento juvenil. 

 Red contra la violencia de 

género.

http://www.alcaldiadeazua.com/


El municipio de Azua pertenece a la mancomunidad Compostela, la cual está 

conformada por 7 municipios (Azua, Sabana Yegua, Peralta, Las Charcas, 

Estebanía, Pueblo Viejo y Las Yayas de Viajama) y 8 distritos municipales 

enmarcados en el tema de medio ambiente y orientados al proyecto de relleno 

sanitario controlado de la Provincia de Azua. 

En la actualidad este ayuntamiento tiene relación con FOSIMIRS-JICA, para tratar 

el proyecto de relleno sanitario controlado de la Provincia de Azua y en el pasado 

con la UNICEF, proyecto Iniciativa ayuntamiento juvenil, OXFAM, HABITAT, PLAN 

INTERNACIONAL, proyecto ponte alerta y (conformación Unidad Municipal de 

Gestión De Riesgo). 

Relación con el Gobierno Central 

Las instituciones del gobierno central que tienen presencia en el municipio son: 

 Oficina Senatorial 

 Gobernación Provincial 

 Oficina de Tránsito Terrestre 

 Obras Públicas 

 INDRHI 

 INAPA 

 Dirección Provincial de Salud 

 Dirección Regional de 

Educación 

 Dirección Provincial de la 

Mujer 

 Dirección Provincial de 

INESPRE 

 INDESUR (Instituto para el 

Desarrollo del Sur) 

 Dirección Provincial de Trabajo 

 EDESUR Dominicana 

 Dirección Provincial de 

Transmisión Eléctrica (ETE-

Sur) 

 Junta Provincial Electoral 

 Dirección Provincial de 

Pasaporte 

 Dirección Provincial 

Comedores Económicos 

 Oficina Provincial de 

Estadística 

 Oficina Provincial de 

PROSOLIDARIDAD 

 Oficina del Plan Social de la 

Presidencia 

 Dirección Provincial de la 

Juventud 

 Dirección Provincial de 

Deporte 



 

 Dirección Provincial de Cultura 

 Dirección Provincial De 

Agricultura 

 Banco del Reservas 

 IDSS-Azua 

 Dirección de Migración 

 INAIPI 

 CONANI

La relación del gobierno local con estas instituciones del gobierno central 

presentes en el municipio es proactiva, ya que buscan el desarrollo tanto del 

municipio como de la provincia. En la actualidad la alcaldía desarrolla el acuerdo 

con el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución del Plan Nacional de Asfalto, 

convenio que procura la rehabilitación de las calles del municipio, en el cual la 

alcaldía construye las aceras y contenes, para su posterior asfaltado por el MOPC. 

También dentro del proyecto PASCAL, relaciones interinstitucionales de 

colaboración, asesoría técnica y acompañamiento para lograr los objetivos 

propuestos dentro de la iniciativa SISMAP Municipal. 

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado y participación ciudadana 

El ayuntamiento cuenta con Departamento de Acción Comunitaria y presupuesto 

participativo, coordinado por la Lic. Evanny Lebrón y el Lic. Apolinar De León 

Medrano respectivamente. Además tiene un registro de la sociedad civil 

organizada del municipio como son: juntas de vecinos, asociaciones agrícolas, 

ONG’S, asociaciones de pescaderos, centros de madres, clubes deportivos, 

fundaciones entre otros.  

Dentro de los actores de la sociedad 

civil más relevantes del municipio 

están las instituciones como: Centro 

Cultural Héctor J. Díaz, Consejo de 

la Hidroeléctrica de los Toros, 

Universidad Tecnológica del Sur 

UTESUR, Plan Internacional, Club 



 

Activo 20-30, Club De Leones Inc., Club Rotario, COOPFEPROCA, Fundación de 

Desarrollo de Azua, CODESA, Fundación Avance Inc. 

También están los líderes como: Lic. Rafael Calderón Martínez Senador de la 

Provincia, Dr. Julio Alberto Brito Peña Diputado de la Provincia, Padre Duvan 

López párroco de la Iglesia El Buen Pastor y Padre Pedro Mateo párroco de la 

Iglesia Nuestra Sra. de los Remedios y las empresas privadas como: Cervecería 

Nacional Dominicana, Agua Buena, Ferretería Ramírez, Victorina Agro Industrial, 

Empresa San Miguel de Caribe (Kola Real), Rica S.A., Cafeteros Unidos (Café 

Ideal), Industria Banileja (Café Sto. Dgo.), Famosa Agro Industrial, Feproca Inc., 

SECOM. 

Este municipio cuenta con un Consejo Municipal de Desarrollo (CMD) el cual se 

creó por el ayuntamiento municipal con la asistencia técnica de la DGODT en el 

marco del proyecto PASCAL en febrero del 2016, las instituciones de la sociedad 

civil  representadas en el mismo son: Cámara de comercio, Educación, Gremios y 

Sindicatos, Asoc. Agrícolas, Asoc. Pecuarias, Juntas de Vecinos, ONG’S, 

Mancomunidades, Cooperativas, Fundaciones, Centros de Madres, Clubes 

Deportivos e Iglesias, además del alcalde y los representantes de los Distritos 

Municipales y la Sala Capitular a través del presidente de la sala. 

 

La vía de participación ciudadana de la gestión municipal que se implementa a 

través del ayuntamiento es el Presupuesto Participativo Municipal (PPM).  

La oficina de libre acceso a la información pública fue creada en el ayuntamiento 

en el año 2012, y las informaciones más demandadas desde su creación han sido 

tema de presupuesto participativo, ejecución presupuestaria de obras, relación de 

obras realizadas, procesos para la conformación del consejo económico y social 

municipal y presupuesto municipal. 

Las entidades del municipio que colaboran en programas del ayuntamiento como 

jornadas de salud y limpieza son: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 

Salud, Bomberos, Educación, Juntas de Vecinos, Iglesias, entre otros.



 

 Seguridad ciudadana

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS EJE 1 

Líneas estratégicas  
Objetivos 

Un municipio seguro 
Proteger a la ciudadanía 

 

 

Un municipio con igualdad de derechos y 

oportunidades 

Garantizar acceso de los discapacitados a 

espacios públicos 

Consolidar y canalizar interrelación 

Eficientizar el servicio público 

Generar cambio de actitud en torno a la ética 

 

  



 

 

 

 DESARROLLO SOCIAL 

Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica y según el censo de población y vivienda del año 2010, 

este municipio cuenta con un casco urbano que poseía el 65% de la población total del 

muncipio, lo que representaba 59,319 habitantes, también posee 8 distritos 

municipales, D.M Las Barías con 7.5% que eran 6,882 habitantes, D.M Los Jovillos con 

6.5% que eran 5,962 habitantes, D.M Barro Arriba con 5.8% que eran 5,262 habitantes, 

D.M Las Lomas con 4.3% que eran 3,931 habitantes, D.M Doña Emma Balaguer viuda 

Vallejo con 3% que eran 2,759 habitantes, D.M Clavellina con 2.9% que era 2,672 

habitantes, D.M Barreras con 2.6% con 2,364 habitantes y por último D.M Puerto Viejo 

con 2.4% que eran 2,194 habitantes. 

La población total del municipio ascendía a 91,345 habitantes de los cuales el 50.67% 

de los mismos eran hombres con 46,280 y los 49.33% restante eran muejres con 

EJE 2: UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS  
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Población Municipal  



 

45,065. Así mismo la cantidad de habitantes por Km2 era de 416.33 Hab/Km2. Según 

las zonas de vida, la población que ocupa la zona urbana era de 81,332 y la población 

que ocupaba la zona rural era de 10,013 con lo que se puede apreciar que el 89% de la 

población habitaba la zona urbana mientras que sólo el 11% habitaba la zona rural. 

La cantidad de hogares beneficiarios del programa solidaridad en el período 2011 

según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en este municipio fue de un total de 

25,420 hogares de los cuales 10,654 son de BONOGAS, 1200 de BONOLUZ, 8,970 

son del programa Comer es Primero (CEP), y 4,596 se benefician con el programa 

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE). 

Educación  

El municipio de Azua pertenece a la regional 03 del distrito educativo 01, cuenta con 53 

centros de educación pública, 22 centros de educación privada y un centro de 

educación semi-oficial (centro Celida Luisa Pérez de Crespo) según el Ministerio de 

Educación (MINERD), para un total de 76 centros de educación. Por otro lado en un 

levantamiento realizado por miembros del CMD, arrojo que existen en la actualidad 140 

centros de educación, de los cuales 112 son del sector público y 28 del sector privado, 

distribuidos por todo el municipio. 

Para el año 2009 según la oficina nacional de estadísticas la cantidad de estudiantes 

matriculados en el nivel básico era de 29,618, mientras que en el nivel inicial era de 

4,690 y en el nivel superior era de 11,066 estudiantes. Según el censo del 2010 la tasa 

de analfabetismo en la población joven de 15 a 24 años era de 7.59% mientras que en 

la población adulta era de 19.73%. En la actualidad los sectores de La Bombita y Los 

Cartones son donde se encuentra la mayor necesidad de más centros educativos.  

Un gran porcentaje de la población estudiantil universitaria debe dirigirse a diferentes 

destinos como los municipios de San Juan, Baní y Santo Domingo, para poder obtener 

esta educación en las Universidades como: O&M, Universidad del Caribe, UASD, 

UNPHU entre otras ya que Azua solo cuenta con UTESUR, así mismo aun no existen 

en el municipio centros de educación técnico-vocacional ni técnico-profesional. 

 



 

Salud  

Azua pertenece a la regional de salud 6 y según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

este municipio cuenta con un centro administrativo que es la dirección provincial de 

salud de Azua, el hospital regional Taiwán 19 de marzo, que es un centro de atención 

especializada y 15 unidades de primer nivel, como son las UNAP, los dispensarios 

médicos y las policlínicas distribuidas en los diferentes sectores como: Villa Corazón, 

La Loma, El Barro, Las Varias, Los Jovillos, Barrera, Finca 6, Los Parceleros entre 

otros.  

En las unidades primarias se ofrecen los servicios de: Medicina general, consulta 

ambulatoria, inmunización, tuberculosis, saneamiento básico, planificación familiar, 

papanicolaou, visita domiciliaria y programa de salud entre otros.  

El Centro de atención especializada, hospital Taiwán brinda los servicios de: medicina 

general, cardiología, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina Interna, cirugía, entre 

otros. Este además cuenta también con servicio de emergencia y dispone de 180 

camas para internamiento. Una de las mayores necesidades de los centros es la falta 

de ambulancias para el traslado de los pacientes. 

Existen 2 farmacias del pueblo en este municipio, 1 en el Hospital regional Taiwán 19 

de marzo que está ubicado en la c/ Independencia esq. 27 de febrero y otra en el 

Hospital Dr. Simón Striddels ubicado en la c/ Ramón Matías Mella, esq. Marcos 

Medina. El hospital Taiwán es el que posee un programa de atención preventiva contra 

el VIH-SIDA, además de este el ayuntamiento municipal cuenta con el programa de 

prevención de embarazo en adolescentes. Por otro lado una de las grandes 

limitaciones en el municipio en tema de salud es la falta de medicamentos para los 

pacientes. 

Cultura e identidad 

La principal tradición folclórica es el ballet folklórico que recrea la mangulina, ritmo 

creado en Azua por Ramón Madora, la noche vela, los palos y la penitencia.  Los 



 

grupos artísticos del municipio son: el ballet folclórico y el batey y el grupo carnavalesco 

representativo de Azua es el Batey athene, cubatay, areital. 

Este municipio cuenta con diferentes instituciones culturales dentro de las cueles están: 

 Escuela de Bellas artes de Azua. 

 Museo Histórico Arqueológico Arístides Estrada Torre. 

 Museo cultural Héctor J. Díaz. 

 Monumento de los 65 Héroes de la batalla 19 de Marzo. 

 Monumento Histórico de La Batalla Tortuguero. 

 Monumento Histórico Batalla del Número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS 

Limpieza 

La recolección de residuos sólidos (basura) se realiza con una frecuencia de 1 vez por 

semana a través de camiones abiertos y algunos camiones compactadores propiedad 

del ayuntamiento. Sin embargo existen algunas zonas del municipio que aún no 

cuentan con este servicio puesto que las mismas tienen poco tiempo de conformadas 

como son: Barrio San Francisco de Asís, barrio Lalito Gonzáles, la urbanización 5 

Estrellas, Brisa del Mar y un sector de la Bombita ubicado detrás de la planta de gas. 

Las personas se deshacen de los residuos mediante la utilización de recipientes 

plásticos como (fundas), también con sacos, cajas y otros, la guardan en sus hogares 

hasta que pasan los camiones del ayuntamiento, siendo sólo la zona céntrica del casco 

urbano del municipio, el único lugar que dispone de contenedores donde los munícipes 

pueden depositar los desechos sólidos. Según el último censo 2010 la población que 

disponía en ese momento de servicio de recogida de basura fue de 79,500 lo que 

representaba el 87% de la población total del municipio.  

El vertedero 

Se localiza en el km 3 de la carretera Azua-Santo Domingo y es a cielo abierto, dentro 

de los principales problemas que se presentan en el mismo están; la cercanía con la 

población, por lo que se considera que es un foco de contaminación en especial los 

barrios en su entorno (los barrios del Quisqueya, urbanización 5 Estrellas entre otros) y 

la humedad, que dificulta la visibilidad de los conductores que se desplazan por la 

autopista que conduce hacia los distintitos pueblos del sur así como a la ciudad de 

Santo Domingo. En la actualidad está en proceso el proyecto de relleno sanitario 

controlado (la cual es una técnica de disposición final de los residuos sólidos que no 

causa molestia ni peligro para la salud). 

Los principales problemas que se enfrentan en el municipio con el tema de la 

recolección, tratamiento, disposición final de los residuos sólidos y limpieza son: la falta 



 

de camiones compactadores y la frecuencia de recolección y la clasificación de los 

residuos según su tipología.  

El mercado 

Ubicado en el centro de la ciudad en la calle comprendida entre la Hernán Cortes y la 

San Tome. Este servicio es administrado por el ayuntamiento a través de supervisores 

que regulan sus funciones, en la actualidad el ayuntamiento para mejorar este servicio 

ha reformado la estructura para crear los cubículos suficientes para recibir a los 

mercaderes y que ellos puedan brindar un servicio de mejor calidad. La principal 

problemática es que la instalación luego de la reconstrucción permanece cerrada, lo 

que provoca que los comerciantes tengan sus mercancías en los contenes, aceras y en 

casetas sin las más mínima condiciones. 

El matadero 

Existe un matadero municipal localizado en la carretera que comunica este municipio 

con el municipio de pueblo viejo frente al barrio de Villa Palmera, el mismo cuenta con 

los equipos de; hachas, machetes, mochas, limas, seguetas y los animales que se 

sacrifican en este lugar son; vacas, chivos y cerdos. Sin embargo presenta algunas 

problemáticas puesto que las instalaciones no cuentan con el equipamiento necesario 

para cubrir la demanda y están obsoletas, por lo que no brinda un servicio con los 

mejores estándares de calidad a la comunidad. Se administra desde el ayuntamiento 

municipal y los que utilizan el servicio deben pagar una cuota por el mismo. 

Cementerios y servicios fúnebres 

Este municipio cuenta con 8 cementerios distribuidos de la manera siguiente: 

 2 en el municipio de Azua. 

 1  en Finca 6.   

 1 Las Yayitas. 

 1 en el distrito municipal, Las Lomas. 

 1 en el distrito municipal, El Barro. 



 

 1 en Los Negros. 

 1 en el distrito municipal, Barrera. 

Este servicio es administrado por el ayuntamiento, quien está encargado a través de 

sus representantes de ubicar y vender el terreno donde se sepultara al difunto. Las 

principales problemáticas en cuanto a este servicio son; la arrabalización en la que se 

encuentran la mayoría de los cementerios y la necesidad de creación o ampliación de 

los cementerios en el municipio cabecera (ya que los dos existentes hace tiempo que 

están saturados y no está siendo posible satisfacer de forma eficiente la demanda de 

los munícipes en este sentido). 

Alambrado público 

 La cobertura en cuanto al servicio del alumbrado público en el municipio es de 

aproximadamente un 85% en las principales vías y sectores, según el censo 2010 la 

población que utilizaba energía eléctrica para alumbrarse proveniente del tendido 

eléctrico era de 89,923 lo que representaba el 98.5% del total de la población del 

municipio. La principal problemática que enfrenta el municipio es a la delincuencia ya 

que los delincuentes aprovechan la oscuridad para atracar al ciudadano que circula por 

lugares oscuros en horas de la noche. 

Ornatos, plazas, parques y espacios públicos 

 Este municipio cuenta con 6 parques, de los cuales 4 están ubicados en el municipio, 

de estos 3 están en buenas condiciones y 1 esta descuidado, aparte de estos hay 1 en 

Finca 6 y el otro en Los Jobillos, los cuales ambos se encuentran en malas 

condiciones. 

Bibliotecas públicas 

Existe 1 biblioteca pública que es el centro cultural Héctor J. Díaz, el cual también es 

utilizado para realizar actividades culturales. Sin embargo la misma no está brindando 

los servicios de forma eficiente, debido a que no cuenta con el equipo, ni está habilitada 

por falta de ordenamiento dentro de sus instalaciones. 



 

Equipamiento deportivo 

El municipio cuenta con diversas instalaciones deportivas distribuidas de la siguiente 

manera; un multiuso ubicado en la salida Azua – Pueblo Viejo, donde también esa 

ubicado el estadio municipal y la pista de atletismo, en la Colonia Española una 

cancha, en el barrio La Bombita una cancha, un centro olímpico ubicado en la c/ Gral. 

Pedro Santana aparte de un play y una cancha ubicado en la misma calle, un play en la 

calle Juan Masita, uno en los parceleros en la calle principal, otro en Finca 6 y Barrio 

Nuevo, así como en Los Jobillos, El Barro, Barrera y en Los Negros. De estas 

instalaciones las que necesitan reconstrucción son: el centro olímpico de la bombita, el 

estadio municipal y los play de las comunidades antes mencionadas. 

Agua potable 

La institución encargada del servicio de suministro de agua potable en el municipio es 

INAPA. Según el censo 2010 la población que se abastecía de agua proveniente de la 

red pública ascendía al 88.4% del total de la población lo que representaba 80,765 

habitantes. En la actualidad las comunidades del municipio que no cuentan con los 

servicios de agua potable son; La Bombita en su parte alta, La Colonia en la parte alta, 

El Prado, El Quisqueya, El Simón Estrider, El Alto de la Flores, Acapulco, el barrio San 

Miguel. Así también como el distrito de Finca 6, Las Lomas, El Barro y Los Jobillos. El 

principal  problema actual con respecto a este servicio es que aproximadamente un 

70% del municipio está sufriendo sequia por falta de suministro, siendo el municipio 

cabecera es el que más sufre, ya que en aproximadamente el 65% de los habitantes no 

le llega el preciado líquido, por lo que se ven forzados a comprar camiones para suplir 

esta vital necesidad. 

Aguas residuales 

Los servicios del sistema cloacal de este municipio son deficientes ya que datan de los 

años 60, por lo que sólo el aproximadamente 30% de la población posee instalación 

cloacales, el otro 70% no. La principal  problemática referente a este servicio, es la 

contaminación de los ríos y las fuentes de aguas subterráneas porque el 30% donde 



 

existen sistemas cloacales las descargan directamente a los ríos y el otro 70% a posos 

de céticos. 

Telecomunicaciones 

Este municipio cuenta con suficiente cobertura de telecomunicaciones (teléfonos fijos, 

teléfonos móviles, internet, entre otros). También existe un centro tecnológico ubicado 

en la calle Olegario Pérez frente al estadio de vóleibol municipal. Hay servicio de wifi en 

algunas instalaciones comerciales provistos por las compañías de telecomunicaciones 

que tienen cobertura en el municipio como son: Orange- Tricom, Claro y Viva. Todo el 

municipio cuenta con cobertura aunque en algunas zonas sea mejor que en otras, pero 

todas cuentan con este servicio ya sea de forma gratuita o pagando a alguna compañía 

de las anteriormente mencionadas. La principal necesidad del municipio en cuanto a 

este servicio es que existen pocos lugares donde hay wifi de forma gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 2 

Líneas estratégicas  Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio que garantiza los servicios 

básicos asequibles y de calidad 

Habitar en ambiente digno 

Estandarizar ordenanzas 

Generar conciencia y aprovechamiento 

de la basura 

Abastecer energía eléctrica 

Garantizar protección a enfermos 

Prevenir enfermedades 

Garantizar acceso a salud gratuita 

Garantizar la recolección de aguas 

residuales 

Garantizar suministro de agua 

Facilitar acceso a espacios públicos 

Proporcionar espacios alternativos ante 

eventualidades de riesgos 

Brindar protección 

Facilitar transito 

 

Un municipio fomentador del deporte y la 

cultura 

Estimular la inclinación a los deportes 

Proporcionar diversión sana 

Fomentar deportistas en el área de 

baseball 

Garantizar traslado seguro de los niños 

deportistas 

Fomentar y mantener la cultura 

 

 

 

 



 

 

DINÁMICA ECONÓMICA 

Población económicamente activa  

La población en edad de trabajar de este municipio según el último censo nacional 

2010 era de 57,592 habitantes de los cuales la población económicamente activa 

ascendía a 26,735 habitantes, lo que representaba el 29.3% del total de la población y 

el 46.4% de la población en edad de trabajar. Además de esto el porcentaje de 

desocupación de la población económicamente activa ascendía a 3.84%. 

Empleo  

Las principales fuentes de empleo del municipio son las del sector terciario como; 

empresas tanto del sector público como privado, así como la actividad comercial y 

financiera. 

Actividad económica 

La agricultura representa la actividad económica tradicional realizada en el municipio, 

puesto que el gobierno desde hace más de 40 años ha facilitado la siembra de cultivo 

de rubros como; plátanos y guineos entre otros. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) entre las principales actividades 

económicas a las que se dedica este municipio están; el sector comercio con 63.96% 

de ocupados en este sector, luego está el sector agrícola con un 16.97% a este le 

sigue el sector industrial y minero con un 6.64% y por último está el sector construcción 

con un 5.65% de ocupados en el sector. 

Azua es uno de los exportadores mundiales de productos orgánicos tropicales. Este 

municipio dedica a estos cultivos aproximadamente unas 9,442 fincas equivalentes a 

alrededor de 71,878 hectáreas certificadas y se estima que aproximadamente un 

3.75% de los agricultores se dedica a este tipo de producción.   

EJE 3: UNA ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA 



 

Principales actividades económicas del sector primario 

Dentro de las principales actividades 

económicas desarrolladas en el 

municipio en el sector primario se 

podrían mencionar; la agricultura, 

ganadería y pesca. La actividad agrícola 

se caracteriza por tener una elevada 

producción de banano orgánico de 

aproximadamente unas 16,300 toneladas 

de este rubro por año. También se realiza la ganadería con la crianza y venta de 

animales, así como la pesca, pero esta última, en menor escala. La mano de obra que 

realiza estas actividades es tanto dominicana como extranjera de origen haitiano. la 

tecnología utilizada en labores agrícolas por los campesinos que trabajan para su 

subsistencia es antigua con el arado manual, los bueyes, el hacha y el machete, en 

cambio los propietarios que trabajan en mayores volúmenes, la tecnología utilizada es 

combinada con predominio de la mecanización.  

La producción agropecuaria de este municipio es explotada en una superficie de 27.3% 

del total del municipio y se comercializa con otros municipios como; San Juan y Santo 

Domingo, así como también con el mercado internacional.  

Existen varias asociaciones agrícolas, ganaderas y de pescadores en el municipio 

dentro de las cuales las más representativas que se podrían mencionar están; 

Asociación de agricultores Los Tainos, APROBANO, Asociación de Pescadores de 

Puerto Viejo, entre otras. 

El gobierno central hizo un relanzamiento del proyecto agroindustrial y ganadero D-1 

Ysura en Azua, el cual data de los años 80 y que en la actualidad ha sido 

reestructurado y renovado, el mismo busca elevar la calidad genética del ganado 

lechero en beneficio de pequeños y medianos ganaderos de todo el país, este proyecto 

recibió ganado puro de Holstein Canadá, y vende vacas a ganaderos de todo el país 



 

para mejorar la raza y la producción, la cual es de primera calidad con 

aproximadamente unos 25,000 litros de leche al mes. 

En el municipio se han realizado ferias como 

fue “Expo Azua 2014”, instalada en el estadio 

Américo Hernández, con el propósito de 

mostrar el potencial de desarrollo 

agroindustrial, turístico, agropecuario y cultural 

del municipio y la provincia de Azua, 

fomentando a su vez el orgullo municipal y 

provincial, impulsando el desarrollo y la 

integración de todos los sectores productivos y sociales.  

El principal problema que enfrenta el municipio para sostener su productividad y 

desarrollo agropecuario es la falta de agua para riego y la aparente despreocupación 

por parte del gobierno, ya que se necesitan bombas para suplir esta necesidad, que se 

ha presentado por la naturaleza con la sequía, por las pocas precipitaciones ocurridas 

en el pasado año 2015. 

Aún existen muchos terrenos aptos para cultivos en especial de plátano y banano que 

presentan un potencial para el desarrollo del sector primario de la economía de Azua y 

que en la actualidad no están siendo aprovechados. 

Principales actividades económicas del sector 

secundario 

Las actividades del sector secundario que se 

realizan en el municipio son: agroindustrias, 

que aunque son escasas se cuenta con 

algunas como, Victorina Agroindustrial, 

Tamara Agroindustrial entre otras, 

representando el 2.2% de la economía; la construcción, ya que a través de este sector 



 

se benefician muchas personas tanto dominicanos como haitianos representando el 

5.8% de la economía; las fábricas, con aproximadamente 25 fábricas que procesan 

diferentes productos que van desde proveer energía, procesar café, agua, pasta de 

tomate entre otros lo cual representa el 10.58% de la economía local. Por otro lado, en 

la actualidad Azua no cuenta con zona franca, lo cual sería un pilar importante para el 

desarrollo de la economía de este sector del municipio. 

La mano de obra que realiza estas actividades es en aproximadamente un 80% 

especializada, ya que se reclutan por medio de evaluación académica y se adquieren 

los puestos según capacidad intelectual, con excepción del sector construcción. Los 

municipios de Santo Domingo y La Vega son con los que se comercializan los 

productos de este sector en aprox. un 85% de la producción.  

La Asociación de Cafetaleros Unidos es una de las más representativas del municipio, 

por su gran aporte y apoyo a las actividades sociales y culturales de Azua.   

Principales actividades económicas del sector terciario  

En este municipio se desarrollan diferentes actividades económicas que pertenecen a 

este sector de la economía, dentro de las cuales se pueden mencionar: sector 

empresarial, sector público, actividad comercial, actividad financiera, sector informal. 

 En el sector empresarial, una de la principal empresa que brinda servicios es 

Claro Dominicana, la cual genera unos 458 empleos en la ciudad de Azua. 

Existen 22 empresas registradas, las cuales se dedican 12 a la venta de 

productos y servicios y 10 a la manufactura, la mayoría de estas, ubicadas en el 

casco urbano del municipio. 

 En el sector público, están la Junta 

Electoral Municipal, INESPRE, 

Gobernación Provincial, Correo 

Público, Ayuntamiento Municipal, 



 

Dirección general de Pasaporte, entre otros, los cuales también generan 

diversas fuentes de empleo en el municipio. 

 La actividad comercial, está compuesta por almacenes, supermercados, tiendas 

por departamento, tiendas de electrodomésticos, farmacias, ferreterías, entre 

otros, lo que demuestra que es una actividad mixta ya que comprende diferentes 

tipos de comercio y microempresas, de los cuales los más predominantes de 

comercio al por mayor y detalle están: Pollera Andújar, tiendas como, El Baratillo 

20 y 10, Mundo Moda, Arte Sport entre otros. 

 

 En la actividad financiera, Azua cuenta con 8 bancos dentro de los cuales se 

encuentran; Banco Popular, BHD León, Banreservas, Scotiabank, así como 

también 12 entre compraventas, cooperativas y financieras. 

 

 En el sector informal, están; los colmados, siendo los de mayor relevancia, 

Colmado Luisa, Súper Colmado Wilson, Colmado Marchena entre otros; también 

están los motoconchos, ya que estos tienen paradas en diferentes esquinas de 

cada sector del municipio; los vendedores ambulantes (chiriperos), los cuales se 

pueden observar de manera más frecuente en el mercado público de Azua y 

salones entre otros. 

Sim embargo aún quedan otras actividades de este sector que no están siendo 

explotadas en el municipio como es el caso del turismo (que cuenta con hermosas 

playas y diferentes saltos del río Vía) el cual es casi nulo debido a la poca inversión.  

El apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, así como al emprendedurismo del 

municipio, viene dado a través del gobierno central con programas como Comipymes y 

Banca Solidaria que son programas que facilitan el crédito y a la vez dan asistencia 

técnica a dueños de micro, pequeñas y medianas empresas para apoyar el desarrollo y 

crecimiento de los mismos, con tasa de financiamiento de máximo un 1% de interés. 

Según el censo nacional 2010 realizado por la ONE, en la provincia de Azua hay más 

de 23,000 hogares que reciben remesas de países extranjeros lo que en relación a la 



 

región Suroeste a la cual pertenece esta provincia y municipio representa un 5.2% de la 

economía. 

El municipio cuenta con Asociaciones de comerciantes y detallista como lo es la Asoc. 

De Detallista y Mayoristas Azuanos, mas no con cámara de comercio y producción.  

Las principales problemáticas que afectan este municipio para sostener su 

productividad y promover el desarrollo del sector, empresarial, comercial y financiero es 

el costo de los bienes y servicios con respecto al nivel adquisitivo predominante de los 

munícipes, así como la falta de empresarios que se arriesguen a invertir en nuevos 

negocios que dinamicen la economía en este sentido. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 3 

Líneas Estratégicas                      Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio que potencia el desarrollo 

económico integral y sostenible 

Registrar la movilidad de inmuebles de del 

(DMLL) 

Tener un registro (base de datos) de 

recursos humanos y capacidades disponibles 

en el municipio 

Implementar proyectos agrícolas 

Acceder a microcrédito y colocación 

comercial 

Fomentar la producción para la 

comercialización 

Producir en ambientes controlados 

Recolectar la producción local 

Fomentar la producción de casabe 

Acondicionar terrenos 

Irrigar suelo 

Mejorar calidad de los productos agrícolas 

Formar técnicos para su inserción al 

mercado laboral 

Fortalecer productores 



 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Recursos naturales 

Los principales recursos naturales que caracterizan el municipio son; su flora, fauna, 

playas y recursos mineros. La vegetación predominante es la xerófila, propia del 

bosque seco sub-tropical, dentro del cual se encuentran especies como; Bayahonda, 

cambrón, cactus, guasábara, escobón, vaitoa, campeche, guayacán entre otros. 

Existes diferentes especies de animales endémicos del municipio dentro de los cuales 

se podrían mencionar; la Garza ganadera (bubulcus ibis), la cuyaya (falco sparverius), 

el cra-crá (butorides virescens), el pajaro bobo (coccyzus longirostris) entre otros 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MINERD) Azua cuenta 

con 6 áreas protegidas, la reserva forestal Loma el 20, reserva forestal Barreno, parque 

nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó, reserva forestal Hatillo, refugio de vida 

silvestre Manglares de Puerto Viejo y el parque nacional Sierra Martín García el cual 

fue declarado como parque nacional en el año 1996 y luego ratificado con el decreto 

319-97, este posee una superficie de 31,950 hectáreas y protege una gran variedad de 

flora y fauna, y su punto más elevado es la Loma del 

Curro. 

Este municipio es rico por sus recursos hídricos tales 

como; Ríos, lagunas de agua dulce, pozos, norias y 

playas. 

Los principales ríos son:  

 Rio Vía, nace en la cuenca de la Loma de Agua 

Fría dentro del municipio de Azua y desemboca 

en la Playa Monterío. 

EJE 4: SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO  

 



 

 Río San Francisco, nace en la cuenca de la Loma de Agua Fría y desemboca en 

Playa La Boquita. 

 Río Irabón, nace en la cuenca de la Loma de Agua Fría y desemboca en Río 

Jura, detrás de Finca 4. 

 Río Las Yayitas, nace en la cuenca de la Loma de Agua Fría en los lazos y 

desemboca en Río Jura. 

 Río Jura, nace en la Loma Sabana de San Juan y desemboca en Playa Caney. 

Lagunas de agua dulce y norias:

 Laguna de los Flamencos, 

ubicado detrás del cerro 

residencial de Monte Río. 

 Laguna del salao rojizo,  ubicada 

en la parte alta de Monte Río. 

 Arroyo Vichí, desde donde nacen  

3 norias. 

 Noria de la Loma de los 3 colores 

en Río Vía. 

 

Playas:

 Tortuguero 

 Poza Rica 

 El Guano 

 Monterío 

 Blanca 

 El Barco 

 Manuel Ruíz 

 El Muerto 

 La Uvita 

Las características de los suelos en 

cuanto a productividad presentes en el municipio, van desde clase I,III, IV,VI, VII y VIII 

siendo los de mayor superficie: 

 Suelo clase III, el cual es cultivable con topografía llana, alomada o suavemente 

alomada y con productividad media, éste se puede encontrar en Finca 4, 



 

Terrenos de Higüerito, Zona de Linda, parte de la Finca del km. 8, y de Camino a 

la Playa Tortuguero. 

 Suelo clase IV, el cual es limitado para cultivos, no aptos para riego, que 

presentan limitantes severos y que requieren prácticas intensivas de manejo, 

éste se puede encontrar en Terrenos de Higüerito, La Granja, parte de la Finca 

del km. 8 y de camino a la Playa Tortuguero. 

 Suelo clase VII, el cual incluye terrenos de montañas, con topografía 

accidentada, no cultivables, aptos para fines de explotación forestal y se puede 

encontrar en las laderas del Rio Vía, Cerro Los Cacheos, El Papayo, Arroyo 

Guayabo, Arroyo Cabulla, Felipón y Resolí.  

Se puede encontrar diversa variedad de suelos en el municipio como; arenoso, 

pedregoso, salino/alcalino, mixto, pero el predominante es el arcilloso. Así mismo este 

municipio cuenta con zonas boscosas  dentro de las cuales están; 

 Bosque húmedo: Ubicado en la cuenca alta (loma de agua fría), a 1500m sobre 

el nivel del mar, con aproximadamente 20km2 y una gran variedad de árboles 

entre los cuales predominan el pino, el cedro, cabilma, caracolí, amaecey, la 

mara, la caya y la yaya. 

 Bosque seco: ubicado en la parte media de la cuenca (zona de Arroyo Guayabo, 

El Papayo, Los Cacheos), entre aproximadamente 500 y 347m sobre el nivel del 

mar, con una extensión aproximada de 10km2, con diversidad de árboles dentro 

de los cuales predominan, el cambrón, bayahonda, baitoa y cactus, entre otros. 

 Bosque costero marino (salado): Ubicado en la costa marina desde playa 

Tortuguero hasta playa El Muerto-Salina La Vigía, con aproximadamente 32 km2 

y posee 5 variedad de mangles tales como; mangle rojo, prieto, amarillo, 

conocarpus erecto y mangle botón, de igual forma posee árboles variedad de 

árboles tales como: guasábara, coco, uva de playa entre otros. 

Azua cuenta con diferentes recursos mineros dentro de los cuales están:  



 

1) Mármol Rosado, ubicado en el 

cerro del peñón de la playa 

Tortuguero y en la loma de Vigía 

2)  Mármol rojizo, ubicado en la 

loma de Vigía. 

3) Sal (cloruro de sodio), ubicado en 

la salina la Vigía, salina de playa 

Posaica, poza de Manuel, salado 

de la playa Tortuero, ente otros. 

 

Así mismo posee diferentes minas dentro de las cuales se podrían mencionar; Mina de 

petróleo, ubicada entre Higüerito y las Yayitas, pozo el Negrito, mina la Loma de Oro, 

ubicada en la Loma del Francés abajo y Mina de caliche, ubicada en Río Vía Resolí. 

Principales problemáticas ambientales en el municipio 

Existen diferentes tipos de contaminación que afectan a este municipio dentro de las 

cuales están: 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación de recursos 

hídricos 

 Contaminación de los suelos 

 Deforestación 

 Contaminación acústica 

 Contaminación visual

La contaminación atmosférica viene dada por diferentes aspectos como son; el tránsito 

vehicular, puesto que este municipio sirve de vía para dirigirse a varias de las 

provincias y municipios del sur, transitando los vehículos (de todo tipo) por el mismo 

centro de la ciudad y estos a su vez emiten gran cantidad de dióxido de carbono; 

estaciones de expendio de gas propano, las cuales en algunos casos no cumplen con 

las normas ambientales; talleres automotrices y de ebanistería, los cuales trabajan al 

aire libre, estos casos se pueden ver en barrios como El Prado y la Bombita entre otros; 

talleres de soldaduras con acetileno; quema de basura de forma indiscriminada tanto 

en los diferentes barrios como en el vertedero municipal. 

Los ríos, arroyos y cañadas también se ven afectados por diferentes fuentes de 

contaminación como; descargas de heces fecales y desechos sólidos de aprox. El 60% 

de los residentes en la ladera del rio Vía, del arroyo Vichí (cañada del diablo) y del 

arroyo de la Sabana (cañada del Concón), los cuales a su vez por su desembocadura 

afectan al rio Irabón, rio Jura y la playa El Caney; también está la inoperatividad de la 



 

planta de tratamiento, ya que la misma está obsoleta puesto que data del año 1979 y 

no cuenta con la capacidad ni el mantenimiento adecuado; y el sistema de 

alcantarillado que se queda corto en temporadas de muchas lluvias provocando 

inundaciones. 

La contaminación de los suelos se presenta a causa de los talleres de mecánica, 

mediante el derrame de aceite y coulan evidente en el 90% de los barrios del municipio 

y la mala aplicación de los pesticidas y químicos en algunas áreas agrícolas, 

exceptuando la parte agrícola orgánica. Así mismo la erosión de los suelos es causada 

por la tala, quema y deforestación indiscriminada de los bosques en las cuencas altas 

del municipio como son las de los ríos Vía y San Francisco. 

La venta de carbón sin las normas de sostenibilidad de medio ambiente para tales fines 

en todo el bosque seco y parte de las cuencas altas de los ríos Vía y San Francisco, 

como también los cortes de postes, varas y horcones para la venta que se aprecia en 

las zonas de arroyo de la Sabana, de los Cacheos, El Papayo de río Vía, arroyo 

Cabuya, arroyo Guayabo, Arroyo Vichí y el fondo de Resolí, son las principales causas 

de la deforestación que afecta el municipio. 

Por otro lado se presenta la contaminación visual debido a la gran cantidad de letreros 

puestos de forma desordenada y sin cumplir con ninguna normativa para estos fines, 

que afecta de manera más marcada al casco urbano, en especial en el triángulo que 

divide la carretera Emilio Prud’Homme y carretera Duarte. De igual forma se nota la 

contaminación acústica, con los ruidos de las diferentes disco light, motocicletas y 

demás que transitan en el casco urbano, como también los centros de expendios de 

bebidas alcohólicas (en especial los que están alrededor del parque Duarte) y los 

colmadones presentes en barrios como, La Colonia, La Bombita, Simón Striddels entre 

otros que mantienen músicas en volumen sobre los 120 decibeles. 

Vulnerabilidad ante desastres naturales  

Este municipio presenta riesgo ante amenazas naturales como los deslizamientos de 

tierra, ciclones e inundaciones, puesto que es recorrido por ríos y cañadas que se 



 

desbordan en tiempos de temporadas ciclónicas y que no están debidamente 

contenidos para evitar estos desastres. 

Gestión ambiental del municipio 

El municipio de Azua está bajo la cobertura del Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE) y un conjunto de instituciones como la Defensa Civil, cuerpo de bomberos, Cruz 

Roja Dominicana y diferentes ONG’S e instituciones gubernamentales que trabajan 

para socorrer a los munícipes cuando se presenta algún tipo de desastre natural. 

El ayuntamiento municipal cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

(UGAM), organizada con personal propio y financiado con presupuesto del 

ayuntamiento, esta no es más que una “estructura especializada, con funciones de 

supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones ambientales dentro de su institución y para velar por el cumplimiento de las 

normas ambientales por parte de la misma, asegurando la necesaria coordinación 

interinstitucional de la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por la 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales” (Ley 64-00, Art. 26). 

Existe un perfil ambiental del municipio del año 2010-2012 que abarca los temas de: 

Saneamiento ambiental del municipio, eliminación de pocilgas, limpieza de solares 

baldíos, limpieza de cañadas de desechos sólidos, limpieza de cañadas y ríos, limpieza 

y mantenimiento de las playas Monterío y Tortuguero, eliminación de malezas en las 

calles principales y periferias, programa de poda de árboles y jardines de áreas verdes 

(Parque Central, 19 de marzo, Savica y parque Los Parceleros), jornada de siembra de 

árboles interinstitucionales, rescate de áreas verdes, mantenimiento a lugares 

deportivos y recogida de desechos sólidos.  

Como programa de educación ambiental en el municipio se trabajan charlas educativas 

a estudiantes que participan en jornadas de siembras interinstitucional y a la sociedad 

en general mediante brochurs con temas que van desde siembra de árboles, atención a 

daños ambientales, prevención del dengue, concientización de no arrojamiento de 

desechos sólidos a ríos, avenidas, playas y áreas verde entre otro. 



 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS EJE 4 

Líneas Estratégicas Objetivos  

 

 

 

Un municipio que cuida preserva y 

aprovecha el medio ambiente y los 

recursos naturales 

Disminuir contaminación 

Acondicionar el terreno 

Oxigenar el municipio (pulmón) 

Encausar río 

Sanear río 

Prevenir contaminación 

Promover las áreas ecológicas del municipio 

 

 

 

 

 

 

  



 

FODA DEL MUNICIPIO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Recursos naturales Recursos naturales 

Fuentes minerales Ubicación geográfica 

Clima Turismo 

Agroindustrias Ecoturismo 

Producción bananera Banano 

Ubicación geográfica Producción pesquera 

Puertos Cooperación de organismos internacionales 

Hospital regional docente Taiwan 19 de marzo Zona franca 

Infraestructura vial Río Vía 

Instalaciones de infraestructuras públicas  

Empresas  

Sistema educativo ( educación técnico y técnico-

profesional) 

 

Recursos artísticos  

Monumentos históricos y culturales  

Produccion de tomate  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inexistencia de universidades Fenómenos atmosféricos y cambios climáticos 

Inexistencia de acueducto Enfermedades virales (dengue, zica, cólera, 

evola, etc) 

Sistema cloacal y alcantarillado deficiente Aguas residuales 

Falta de conciencia ciudadana en el manejo de 

los desechos sólidos 

Plagas y enfermedades agrícolas 

Inseguridad ciudadana Sistema cloacal 

Condición de la infraestructura vial Tratado de libre comercio 

Organización de tránsito en la zona urbana Transculturación 

Condiciones de las cañadas Inmigración y emigración 

Mercado público  

Planificación urbana (mal aplicada)  

Insuficiencia de cementerios  

Insuficiencia de áreas recreativas en las 

comunidades 

 

 



 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y PROYECTOS 

Eje 1. Contexto Histórico y Geográfico y Gobernabilidad Local 

Líneas estratégicas  Objetivos Proyectos 

 

 

 

 

 

Un municipio seguro 

 

 

 

 

 

Proteger a la 

ciudadanía  

Seguridad 

Reforzamiento seguridad 

ciudadana en seguridad vial 

(semáforo, iluminación, 

señalización)  

Mejoramiento seguridad 

policial (taller a cuerpo 

policiales/policía 

municipales/cruz roja, 

defensa civil, bomberos) 

Derecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio con igualdad 

de derechos y 

Garantizar acceso de 

los discapacitados a 

espacios públicos  

Campaña de difusión de la 

ley sobre discapacidad 

Interrelación 

 

 

 

 

Consolidar y canalizar 

interrelación  

Consolidar espacios de 

dialogo entre gob-central/gob-

local, ONG’S e institución 

internacional sobre temas: 

 Turismo 

 Agropecuaria 

 Salud 

 Seguridad  ciudadana 

 Educación  

 Medio ambiente 

Capacitación  

 

 

 

Fortalecimiento institucional 

servicios públicos, jornada 

capacitación sobre temas: 

 Transparencia 



 

oportunidades  

 

Eficientizar el servicio 

público 

 Ética gubernamental 

 Ley de servicios públicos 

 Compras y 

contrataciones 

 Planificación/dirección/ej

ecución marco SNIP 

Ética  

Generar cambio de 

actitud en torno a la 

ética  

Taller de concientización en 

valores  

 

  



 

Eje 2. Desarrollo social, Uso del Territorio y Movilidad, Equipamiento y Servicios 

Básicos. 

Líneas estratégicas  Objetivos Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio que 

garantiza los servicios 

básicos asequibles y de 

calidad 

 

 

Habitar en ambiente 

digno  

Vivienda  

Construcción de proyecto 

habitacional para los sectores 

(Clabellina y El Cano). 

 

Estandarizar 

ordenanzas 

Promover el ordenamiento 

territorial en sus diversos 

aspectos 

Educación  

 

Generar conciencia y 

aprovechamiento de la 

basura 

Capacitación a munícipes para 

el buen manejo de residuos 

solidos  

Electricidad 

 

 

 

Abastecer energía 

eléctrica 

Instalación de ramales 

eléctricos en los barrios (Los 

Coco arriba, La Cuarenta, El 

Cano, Los Paniagua y 

Cabuyita) (DMLL) 

Instalación de ramales 

eléctricos (DMB) 

Salud 

Garantizar protección a 

enfermos 

Construcción de un albergue 

para personas con problemas 

de salud mental 

 

Prevenir enfermedades 

Programa de concientización 

en la erradicación de 

enfermedades epidemiológicas  



 

Garantizar acceso a 

salud gratuita  

Construcción de una clínica 

(DM) 

Garantizar la 

recolección de aguas 

residuales 

Construcción de planta de 

tratamiento de aguas negras 

 

 

 

Garantizar suministro de 

agua 

Construcción de acueducto 

casco urbano  

Reparación del acueducto 

(DMLL) 

Reparación y ampliación de 

acueducto (DMB) 

Servicios  

Facilitar acceso a 

espacios públicos  

Instalación de rampas para 

discapacitados en el centro 

urbano 

Proporcionar espacios 

alternativos ante 

eventualidades de 

riesgos 

Construcción de un albergue 

para personas damnificadas 

ante condiciones de riesgos 

 

Brindar protección  

Asistencia a víctimas por 

violencia de género ( casa de 

acogida) 

 

 

 

 

 

Facilitar transito  

Construcción de un puente 

para tránsito vehicular (DMB) 

Construcción de un puente 

para tránsito vehicular (DMLL) 

Construcción de aceras y 

contenes de Villa Corazón 

(DMB) 

Deporte/Recreación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio 

fomentador del deporte 

y la cultura 

Estimular la inclinación 

a los deportes 

Incentivar la inserción de niños 

y adolescentes en disciplinas 

deportivas  

 

 

Proporcionar diversión 

sana  

Construcción de espacios de 

esparcimiento  

Construcción de un parque 

(DMB) 

 

 

Fomentar deportistas en 

el área de baseball 

Construcción de un play de 

baseball en los barrios (La 

Bombita y Quisquella) y 

remozamiento del estadio 

municipal 

Construcción de un play (DMB) 

 

Garantizar traslado 

seguro de los niños 

deportistas 

Asignación de guagua de 

transporte para traslado de 

niños deportistas  

Cultura 

 

Fomentar y mantener la 

cultura  

Creación de un centro 

artesanal  

Promover orígenes culturales 

del municipio  

 

 

 

 

  



 

Eje 3. Dinámica Económica 

Líneas estratégicas  Objetivos Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio que 

potencia el desarrollo 

económico integral y 

sostenible 

 

Registrar la movilidad 

de inmuebles de del 

(DMLL) 

Ordenamiento territorial 

Unidad de catastro municipal 

(DMLL) 

Oportunidad 

Tener un registro (base 

de datos) de recursos 

humanos y capacidades 

disponibles en el 

municipio 

Consolidar generación de 

empleos (Oficina de captación)  

Implementar proyectos 

agrícolas  

Acceso a microcrédito a 

agricultores  

 

Acceder a microcrédito 

y colocación comercial 

Creación de cooperativas y 

asociaciones agrícolas  

productividad 

 

 

Fomentar la producción 

para la comercialización 

Adquisición de animales para la 

crianza ( Ovejo-Chivo-Vacas-

Cerdos-Conejo) 

Construcción de estanques de 

peces y camarones 

Construcción de apiario (cajas 

de abejas) 

 

Producir en ambientes 

controlados 

 

Construcción de invernaderos 

 

Recolectar la 

producción local 

Construcción de centro de 

acopio  

 (plátano, guineo, hortalizas, 

frutas) 



 

Fomentar la producción 

de casabe  

Instalación de fábrica de 

producción de casabe  

 

 

Acondicionar terrenos 

Prestación de Servicios para 

cultivo de tierra 

 

Irrigar suelo 

Creación fuentes de agua de 

riego 

Comercialización  

 

Mejorar calidad de los 

productos agrícolas  

Construcción de centro de 

producción de abono orgánico  

Capacitación  

 

 

Formar técnicos para su 

inserción al mercado 

laboral  

Instalación de escuela laboral 

disciplinas: ebanistería, 

artesanía, electricidad, 

reparación de electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer productores 

Ciclo de charlas  

 Uso y preservación  

de suelos 

 Control de plagas 

 Pesticidas  

Programa de capacitación 

laboral temas técnicos  

 Fermentación de semillas 

 Elaboración de abono 

orgánico 

 Técnica de ingertación  

 

  



 

Eje 4. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Líneas estratégicas  Objetivos Proyectos 

Un municipio que cuida 

preserva y aprovecha el 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

Disminuir contaminación  

Contaminación  

Normalización para la 

aplicación de la ley de 

contaminación ambiental 

Preservación 

Acondicionar el terreno  
Fomentar la producción de 

plantas  

Oxigenar el municipio 

(pulmón) 

Recuperación de las áreas 

verdes del municipio 

Conservación  

Encausar río  Canalización del Río Irabon  

Sanear río  Rehabilitación del Río Vía  

Prevenir contaminación  

Programa de concientización 

para los moradores de las 

proximidades del Río Vía  

Saneamiento y recuperación 

de la cañada del Concón y el 

Carrao 

Promoción  

Promover las áreas 

ecológicas del municipio  

Establecer una ruta 

ecoturística para visitar los 

saltos de agua que tiene el 

Río Vía  

 

  



 

MATRIZ DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS 

Eje 1. Contexto Histórico y Geográfico y Gobernabilidad Local 

 

Línea de 

acción 

 

Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duració

n 

Costo 

Estim

ado 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Un 

municipio 

seguro 

 

 

 

 

 

 

Proteger 

a la 

ciudadaní

a  

Seguridad  

Reforzamiento 

seguridad 

ciudadana en 

seguridad vial 

(semáforo, 

iluminación, 

señalización) 

 

 

 

6 meses 

 

 

RD 

$5,70

0,000.

00 

    

Mejoramiento 

seguridad 

policial (taller a 

cuerpo 

policiales/policí

a 

municipales/cru

z roja, defensa 

civil, bomberos) 

 

 

3 meses 

y medio 

 

 

RD 

$196,

000.0

0 

    

Derecho   

 

 

 

 

 

Garantiza

r acceso 

de los 

discapaci

tados a 

 

Campaña de 

difusión de la 

ley sobre 

discapacidad 

 

 

3 meses 

 

RD 

$446,

000.0

0 

    



 

 

 

Un 

municipio 

con 

igualdad 

de 

derechos y 

oportunida

des 

espacios 

públicos  

Interrelación  

 

 

 

 

Consolid

ar y 

canalizar 

interrelaci

ón  

Consolidar 

espacios de 

dialogo entre 

gob-

central/gob-

local, ONG’S e 

institución 

internacional 

sobre temas: 

 Turismo 

 Agropecu

aria 

 Salud 

 Seguridad  

ciudadana 

 Educació

n  

 Medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

 

 

RD 

$0.00 

    

Capacitación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficientiz

ar el 

Fortalecimiento 

institucional 

servicios 

públicos, 

jornada 

capacitación 

sobre temas: 

 Transpare

ncia 

 Ética 

gubernam

ental 

 Ley de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 meses  

 

 

 

 

 

 

 

RD 

$$336

,000.0

0 

    



 

servicio 

público 

públicos 

 Compras 

y 

contrataci

ones 

 Planificac

ión/direcc

ión/ejecuc

ión marco 

SNIP 

Ética   

Generar 

cambio 

de actitud 

en torno 

a la ética  

 

Taller de 

concientización 

en valores 

 

 

4 meses 

 

RD 

$700,

000.0

0 

    

 

Eje 2. Desarrollo social, Uso del Territorio y Movilidad, Equipamiento y Servicios 

Básicos. 

 

Línea de 

acción 

 

Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duración 

Costo 

Estima

do $RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitar 

en 

ambiente 

digno  

Vivienda   

Construcción 

de proyecto 

habitacional 

para los 

sectores 

(Clabellina y 

El Cano). 

 

 

6 meses 

 

RD 

$$40,0

00,000.

00 

    

Estandari

zar 

Promover el 

ordenamiento 

 

1 año 

RD 

$760,0

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 

municipio 

que 

garantiza 

los 

servicios 

básicos 

asequible

s y de 

calidad 

ordenanz

as 

territorial en 

sus diversos 

aspectos 

00.00 

Educación  

Generar 

concienci

a y 

aprovech

amiento 

de la 

basura 

Capacitación 

a munícipes 

para el buen 

manejo de 

residuos 

solidos 

 

4 meses 

y medio 

 

RD 

$760,0

00.00 

    

Electricidad  

 

 

 

Abastece

r energía 

eléctrica 

Instalación de 

ramales 

eléctricos en 

los barrios 

(Los Coco 

arriba, La 

Cuarenta, El 

Cano, Los 

Paniagua y 

Cabuyita) 

(DMLL) 

 

 

 

1 año  

 

 

RD 

$34,45

0,000.0

0 

    

Instalación de 

ramales 

eléctricos 

(DMB) 

      

Salud  

 

Garantiza

r 

Construcción 

de un 

albergue para 

 

 

1 año 

 

RD 

$39,75

    



 

protecció

n a 

enfermos 

personas con 

problemas de 

salud mental 

0,000.0

0 

 

 

 

Prevenir 

enfermed

ades 

Programa de 

concientizaci

ón en la 

erradicación 

de 

enfermedade

s 

epidemiológic

as 

 

3 meses 

RD 

$963,0

00.00 

    

Garantiza

r acceso 

a salud 

gratuita  

 

Construcción 

de una clínica 

(DM) 

 

6 meses 

RD 

$10,00

0,000.0

0 

    

Garantiza

r la 

recolecci

ón de 

aguas 

residuale

s 

Construcción 

de planta de 

tratamiento 

de aguas 

negras 

 

 

3 años  

 

RD 

$341,5

40,000.

00 

    

 

 

 

Garantiza

r 

suministr

o de 

Construcción 

de acueducto 

casco urbano 

 

 

4 años 

RD 

$110,5

40,000.

00 

    

Reparación 

del 

acueducto 

 

2 años  

RD 

$110,5

40,000.

    



 

agua (DMLL) 00 

Reparación y 

ampliación de 

acueducto 

(DMB) 

 

2 años  

RD 

$110,5

40,000.

00 

    

Servicios  

Facilitar 

acceso a 

espacios 

públicos  

Instalación de 

rampas para 

discapacitado

s en el centro 

urbano 

 

9 meses 

RD 

$3,600,

000.00 

    

Proporcio

nar 

espacios 

alternativ

os ante 

eventuali

dades de 

riesgos 

 

Construcción 

de un 

albergue para 

personas 

damnificadas 

ante 

condiciones 

de riesgos 

 

 

 

1 año 

 

 

RD 

$50,00

0,000.0

0 

    

 

Brindar 

protecció

n  

Asistencia a 

víctimas por 

violencia de 

género ( casa 

de acogida) 

 

9 meses 

RD 

$10, 

000,00

0.00 

    

 

 

 

 

 

Construcción 

de un puente 

para tránsito 

vehicular 

(DMB) 

 

2 años  

RD 

$75,00

0,000.0

0 

    



 

 

Facilitar 

transito  

Construcción 

de un puente 

para tránsito 

vehicular 

(DMLL) 

 

4 años  

RD 

$150,0

00,000.

00 

    

Construcción 

de aceras y 

contenes de 

Villa Corazón 

(DMB) 

 

8 meses  

 

RD 

$5,525,

000.00 

    

Deporte/Recr

eación 

 

 

 

 

 

Un 

municipio 

fomentad

or del 

deporte y 

la cultura 

Estimular 

la 

inclinació

n a los 

deportes 

Incentivar la 

inserción de 

niños y 

adolescentes 

en disciplinas 

deportivas 

 

3 meses 

 

RD 

$746,0

00.00 

    

 

 

Proporcio

nar 

diversión 

sana  

Construcción 

de espacios 

de 

esparcimient

o 

 

4 años  

RD 

$50,00

0,000.0

0 

    

Construcción 

de un parque 

(DMB) 

 

6 meses 

RD 

$4,000,

000.00 

    

 

 

 

Fomentar 

Construcción 

de un play de 

baseball en 

los barrios 

 

 

 

1 año 

 

 

RD 

$20,00

    



 

deportist

as en el 

área de 

baseball 

(La Bombita y 

Quisquella) y 

remozamient

o del estadio 

municipal 

0,000.0

0 

Construcción 

de un play 

(DMB) 

6 meses RD 

$4,000.

000.00 

    

 

Garantiza

r traslado 

seguro 

de los 

niños 

deportist

as 

Asignación 

de guagua de 

transporte 

para traslado 

de niños 

deportistas 

 

3 meses  

 

RD 

$6,400,

000.00 

    

Cultura  

 

 

Fomentar 

y 

mantener 

la cultura  

Creación de 

un centro 

artesanal 

1 año RD 

$15,00

0,000.0

0 

    

Promover 

orígenes 

culturales del 

municipio 

 

4 años 

RD 

$1,031,

200.00 

    

 

  



 

Eje 3. Dinámica Económica 

Línea de 

acción 

 

Objetivos 

 

Proyectos  

Durac

ión  

Costo 

Estimad

o $RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

201

7 

2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Un 

municipio 

que 

potencia 

el 

desarrollo 

económic

o integral 

y 

sostenible 

 

Registrar 

la 

movilidad 

de 

inmuebles 

de del 

(DMLL) 

Ordenamiento 

territorial 

 

 

Unidad de 

catastro 

municipal 

(DMLL) 

 

3 

mese

s 

RD 

$125,0

00.00 

    

Oportunidad  

Tener un 

registro 

(base de 

datos) de 

recursos 

humanos 

y 

capacidad

es 

disponible

s en el 

municipio 

 

 

 

Consolidar 

generación de 

empleos (Oficina 

de captación)  

 

 

 

3 

mese

s 

 

 

 

RD 

$125,0

00.00 

    

Implement

ar 

proyectos 

agrícolas  

Acceso a 

microcrédito a 

agricultores  

Indefi

nido 

RD 

$50,00

0,000.

00 

    

 

Acceder a 

Creación de 

cooperativas y 

 

6 

RD 

$82,00

    



 

microcrédi

to y 

colocació

n 

comercial 

asociaciones 

agrícolas  

mese

s 

0.00 

productividad  

 

 

 

Fomentar 

la 

producció

n para la 

comerciali

zación 

Adquisición de 

animales para la 

crianza ( Ovejo-

Chivo-Vacas-

Cerdos-Conejo) 

 

3 

mese

s 

RD 

$3,880

,000.0

0 

    

Construcción de 

estanques de 

peces y 

camarones 

6 

mese

s 

RD 

$25,00

0.000.

00 

    

Construcción de 

apiario (cajas de 

abejas) 

 

1 mes  

RD 

$430,0

00.00 

    

 

Producir 

en 

ambientes 

controlado

s 

 

Construcción de 

invernaderos 

 

1 año  

RD 

$30,00

0,000.

00 

    

 

Recolecta

r la 

producció

n local 

Construcción de 

centro de acopio  

 (plátano, 

guineo, 

hortalizas, frutas) 

 

 

2 

años  

 

RD $ 

85,000

,000.0

0 

    

 

Fomentar 

Instalación de 

fábrica de 

 

9 

RD 

$20,00

    



 

la 

producció

n de 

casabe 

producción de 

casabe  

mese

s 

0,000.

00 

 

Acondicio

nar 

terrenos 

 

Prestación de 

Servicios para 

cultivo de tierra 

 

6 

mese

s  

 

RD 

$50,00

0,000.

00 

    

 

 

Irrigar 

suelo 

Creación fuentes 

de agua de riego 

9 

mese

s 

RD 

$2,938

,000.0

0 

    

Comercialización   

 

Mejorar 

calidad de 

los 

productos 

agrícolas  

Construcción de 

centro de 

producción de 

abono orgánico  

 

9 

mese

s  

 

RD 

$8,875

,000.0

0 

    

Capacitación   

 

Formar 

técnicos 

para su 

inserción 

al 

mercado 

laboral  

Instalación de 

escuela laboral 

disciplinas: 

ebanistería, 

artesanía, 

electricidad, 

reparación de 

electrodoméstico

s 

 

 

 

2 

años  

 

 

RD 

$70,00

0,000.

00 

    

 Ciclo de charlas  1 RD     



 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

productor

es 

 Uso y 

preservaci

ón  

de suelos 

 Control de 

plagas 

 Pesticidas  

sema

na  

$320,0

00.00 

Programa de 

capacitación 

laboral temas 

técnicos  

 Fermenta

ción de 

semillas 

 Elaboraci

ón de 

abono 

orgánico 

 Técnica 

de 

ingertació

n  

 

 

 

1 

sema

na 

 

 

 

RD 

$320,0

00.00 

    

 

  



 

Eje 4. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Línea de 

acción 
Objetivos 

 

Proyectos 

 

Durac

ión  

Costo 

Estima

do 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Un 

municipio 

que cuida 

preserva 

y 

aprovech

a el 

medio 

ambiente 

y los 

recursos 

naturales 

Disminuir 

contamina

ción  

Contaminación  

Normalización 

para la 

aplicación de la 

ley de 

contaminación 

ambiental 

 

 

4 

años  

 

RD 

$0.00 

    

Preservación  

Acondicion

ar el 

terreno  

Fomentar la 

producción de 

plantas 

 

6 

mese

s  

RD 

$85,20

0.00 

    

Oxigenar 

el 

municipio 

(pulmón) 

Recuperación de 

las áreas verdes 

del municipio 

 

2 

mese

s 

RD 

$642,0

00.00 

    

Conservación  

Encausar 

rio  

Canalización del 

Rio Irabon 

 

4 

años  

RD 

$0.00 

    

Sanear rio  

Rehabilitación 

del Rio Vía 

 

9 días  

RD 

$327,8

00.00 

    

Prevenir 

contamina

Programa de 

concientización 

 

 

 

RD 

    



 

ción  para los 

moradores de 

las proximidades 

del Rio Vía 

1 mes  $368,8

00.00 

Saneamiento y 

recuperación de 

la cañada del 

Concón y el 

Carrao 

 

2 

años  

RD 

$19,09

9,400.

00 

    

Promoción  

Promover 

las áreas 

ecológicas 

del 

municipio  

Establecer una 

ruta ecoturística 

para visitar los 

saltos de agua 

que tiene el Rio 

Vía 

 

18 

mese

s  

RD 

$30,82

3,000.

00 

    

 

 

 

 

 

 

  



 

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 

Fichas técnicas eje 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reforzamiento seguridad ciudadana en seguridad vial 
(semáforo, iluminación, señalización). 

OBJETIVO: Proteger ciudadanía  
DESCRIPCIÓN   

 Instalación de 8 semáforos en lugares estratégicos, 27 de febrero con Bartolomé 
Olegario, 27 con 19 marzo, Colon con Henríquez Prudhom, Duarte con Vicente Noble, 
Carretera Duarte con Independencia, Oscar García con carretera Sánchez (Los 
Muritos), carretera Sánchez con Sergio Vílchez, en la Francisco del Rosario Sánchez 
frente al colegio el Buen Pastor, costo aprox. Semáforo 400,000.00 c/u 
Iluminación vial en los tramos comprendido del km 2 ½ hasta la intersección con la 
Hermanas Mirabal, Aprox. 1.5km costo Aprox. 1,500,000.00 
Señalización en todo el casco urbano entorno a escuelas, hospitales, oficinas 
públicas, instalaciones deportivas, áreas turísticas y monumentos históricos. 
Tomar en cuenta el ordenamiento vial, costo aprox. 1,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Regular y ordenar el tránsito. 2017 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, que garantiza la seguridad y promueve la convivencia 
pacífica. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

5,700,000.00  $5,700,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Obras Publicas, Ayuntamiento, Uerss, Consejo de Desarrollo Provincial 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses estarán instalado los semáforos, la iluminación y las señales de 
tránsito, dando servicio a la comunidad. 

90% de señalizaciones respetadas 
por los munícipes. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Identificar puntos anteriormente citados en la descripción.  
CONTACTO: Domingo García y/o Robert Estepan 
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

  



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Mejoramiento seguridad policial (taller a cuerpo 
policiales/policía municipales/cruz roja, defensa civil, bomberos). 

OBJETIVO: Proteger ciudadanía  
DESCRIPCIÓN   

 Capacitación a aprox. A 350 personas distribuidos entre las instituciones 
mencionadas en el proyecto. 
28 Charlas, sobre temas de seguridad, relaciones humanas. 
 
Costo de refrigerio 7,000.00 incluidos también el material gastable y los honorarios 
del facilitador. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Sensibilización a las entidades que garantizan la 
seguridad. 

2019 3 meses y medio 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, promueve la 
equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

196,000.00  $196,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Interior y Policía, Comisión de ética, Ministerio de defensa, Plan internacional 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses y medio 350 involucradas en la capacitación estarán 
sensibilizadas y en capacidad de dar un mejor servicio. 

350 personas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Campaña de difusión de la ley sobre discapacidad 
OBJETIVO: Garantizar acceso de los discapacitados a espacios públicos. 
DESCRIPCIÓN   

 Instalación de 4 vallas a 45,000.00 c/u =180,000.00 
Campaña de difusión radial por 3 meses a 80,000.00 c/ mes = 240,000.00 
2000 Stickers para vehículos * 13= 26,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Orientar sobre la discapacidad 2019 3 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, con instituciones que actúan con  eficacia al servicio y 
promueve la equidad.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$446,000.00  $446,000.00  446,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Plan Internacional, Ministerio de Salud, Ministerio de educación 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses los munícipes de azua estarán tratando de manera 
equitativa a las personas con dicapacidad. 

3 meses 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Consolidar espacios de dialogo entre gob-central/gob-local, 
ONG’S e institución internacional sobre temas: Turismo, Agropecuaria, Salud, 
Seguridad  ciudadana, Educación, Medio ambiente. 

OBJETIVO: Consolidar y canalizar interrelación. 
DESCRIPCIÓN   

 5 Reuniones de coordinación interministeriales y otros actores dela ciudadanía. 
Para discutir problemáticas, manejo de conflictos, proyectos y demandas. 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Canalizar proyectos y soluciones a problemáticas 2017 2 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, con instituciones que actúan con eficacia al servicio de una 
sociedad responsable, participativa y que garantiza la gobernabilidad y el desarrollo local.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

0.00  0.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Instiruciones involucradas 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 meses las instituciones involucradas estarán en condiciones de 
negociar los conflictos y los proyectos que van a ejecutar en conjunto 

5 intituciones 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fortalecimiento institucional servicios públicos, jornada 
capacitación sobre temas: Transparencia, Ética gubernamental, Ley de servicios 
públicos, Compras y contrataciones, Planificación/dirección/ejecución marco SNIP 

OBJETIVO: Eficientizar el servicio público. 
DESCRIPCIÓN   

 Ciclo de capacitación sobre 6 temas ya identificados dirigidos a 1200 servidores 
públicos. 
48 charlas, impartidas en 16 semanas 3 días por semana. 
 
Dirigido a , Educación, Salud, Agricultura, Ayuntamiento, INDRHI, Ministerio de la 
Mujer, Ministerio de Cultura, MOPC, Ministerio de Medio Ambiente, Fiscalía, y 
otros. 
48 charlas a 7000 c/u 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Transmisión de conocimiento sobre temáticas ya 
identificadas.  

2017 4 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Mas de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y 
eficacia al servicio de una sociedad.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$336,000.00  $336,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

INAP, MAP 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 4 meses 1200 servidores públicos estarán dando un servicio de 
calidad y eficiente a los munícipes, por los temas recibidos. 

1200 servidores públicos  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Taller de concientización en valores. 
OBJETIVO: Generar cambio de actitud en torno a la ética 
DESCRIPCIÓN   

 Grabación de 4 anuncios publicitarios *15,000 c/u 
Con difusión radial de 80,000* 4 meses  
Difundido en 2 emisora de alcance local. 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Orientación masiva en valores 2017 4 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social democrático de derecho, donde se actúe con ética, transparencia, donde se 
promueva una sociedad responsable. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$700,000.00  $700,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Comisión de Ética, Suprema Corte de Justicia, Congreso 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 4 meses más de 1000 ciudadanos generaran un cambio de actitud en 
torno a la ética 

60% de los munícipes cambiaron de 
actitud 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

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 Eje 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de proyecto habitacional para los sectores 
(Clabellina y El Cano) (DMLL). 

OBJETIVO: Habitar en ambiente digno. 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de 50 viviendas 25 para cada comunidad con un costo aprox. Tipo C 
800,000.00 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN:  2018 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$40,000,000.00  $40,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
INVI 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de los 6 meses se estarán instalando las 50 familias beneficiarias, 
mejorando du calidad de vida. 

50 familias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Las Clabellina y El Cano del DMLL 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Promover el ordenamiento territorial en sus diversos 
aspectos. 

OBJETIVO: Estandarizar ordenanzas 
DESCRIPCIÓN   

 Concientización y sensibilización de los actores locales, Taller para 11 regidores,  8 
directores de distrito más sus vocales, y alcalde y vicealcaldes, 55 personas, (2 
talleres de día completo con un costo aprox. 20,000.00c/u). 
 
Estandarización de la normativa de ordenamiento territorial, (ordenanza municipal) 
Un taller para la creación de la normativa 20,000.00 
 
Campaña de difusión y promoción de la ordenanza territorial entre los munícipes 
Grabación de 4 anuncios publicitarios *15,000 c/u 
Con difusión radial de 80,000* 4 meses  
Difundido en 2 emisora de alcance local. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Reglamentar y controlar el territorio 2017 1 año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

760,000.00  $760,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, DGODT, MEPyD 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 año tendremos estandarizado y difundido las ordenanzas que rigen 
el ordenamiento del territorio en el municipio, donde el 60% de los munícipes 
conocen de la existencia de la ordenanza 

60% munícipes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Capacitación a munícipes para el buen manejo de residuos 
sólidos. 

OBJETIVO: Generar conciencia y aprovechamiento de la basura. 
DESCRIPCIÓN   

 Capacitación a través de las juntas de vecinos (75 juntas), las iglesias, clubes, centro 
de madres, escuelas y demás organizaciones barriales. 
Cada junta traerá 12 integrantes de la junta directiva a la capacitación, se realizaran 
35 capacitaciones en un tiempo de 4 meses y medio, haciendo 2 capacitaciones por 
semanas. 
Capacitación con costo de 7000 c/u, divididos entre pago de facilitador, brindis y 
material gastable. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Manejo adecuado de los residuos del municipio 2017 4 meses y medio 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$245,000.00  $245,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, y Ministerio de Medio Ambiente 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 4 meses y medio las 75 juntas de vecinos conocerán el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, posterior a haber recibido la capacitación. 

75 juntas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco urbano 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación de electrificación en los parajes (Los Coco arriba, La 
Cuarenta, El Cano, Los Paniagua y Cabuyita) (DMLL) 

OBJETIVO:  Abastecer energía eléctrica  
DESCRIPCIÓN   

 Instalación de ramales eléctricos: 
Los Cocos Arriba y La Cuarenta, 2.5km 
El Cano, 1km 
Los Paniagua, 1km  
Cabuyita, 2km 
Colocación de postes de luz, lámparas, tendido eléctrico, transformadores de 75Kva 
el km lineal es de un costo aprox. De 5.3 millones 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar un mejor servicio energético en las 
comunidades intervenidas 

2017 1 año  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$34,450,000.00  $34,450,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
CDEEE 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un ano las comunidades intervenidas estarán recibiendo energía 
eléctrica reflejándose en una mejoría en la calidad de vida. 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal Las Lomas 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación de ramales eléctricos (DMB) 
OBJETIVO: Abastecer energía eléctrica 
DESCRIPCIÓN   

 Instalación de ramales eléctricos: 
Colocación de postes de luz, lámparas, tendido eléctrico, transformadores de 75Kva 
el km lineal es de un costo aprox. De 5.3 millones, con 7.5km distribuido en los 
sectores, La Sabana, La Golondrina, El 12, Los Casabes y Villa Corazón de Jesús  
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN:  2017 1 año  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$39,750,000.00  $39,750,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
CDEEE, UERS 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal, El Barro 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un albergue para personas con problemas de 
salud mental. 

OBJETIVO: Garantizar protección a enfermos. 
DESCRIPCIÓN   

 4 pabellones, 2 para cada sexo, 1 área medica, 1 comedor, batería de baño por cada 
pabellón, cocina, sala de espera de visitante, 1 sala de juego, jardín al exterior, área 
para manejo de crisis, con capacidad de 40 personas. 
Mobiliario completo. 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Resguardar personas con trastornos mentales 2019 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Menos de 300 
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, vivienda digna 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 

52,000,000.00  52,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Salud Pública, Despacho de la vice-presidenta, Ministerio Administrativo de la presidencia. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estará  construido y equipado para albergar, aprox. 40 
munícipes afectados con  trastornos mentales 

40 personas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Camino a la Yayita 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de concientización en la erradicación de 
enfermedades epidemiológicas. 

OBJETIVO: Prevenir enfermedades. 
DESCRIPCIÓN   

 Diseño gráfico con costo aprox. 15,000.00 
Difusión a través de volantes 25,000 con un costo de 35c/u 
En coordinación con los estudiantes de las 40 horas, para distribuirlos, con refrigerio 
de 10,000.00 
Distribuidos en los 13 barrios con sus sectores, casa por casa. 
Colocar 13 cruza calles 1 en cada barrio que son 13 y 1 en cada distrito que son 8 en 
la entrada, en total 21 *3000= $ 63000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Orientación sobre medidas a tomar para prevención 
de enfermedades. 

2017 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$963,000.00  $963,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Salud Publica, Medio Ambiente, Educación, OPS 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses habiendo distribuido los 25 mil volantes en todo el 
municipio, habremos creado conciencia sobre la prevención de enfermedades 
epidemiológicas.  

2000 estudiantes involucrados 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de una clínica Distrito Municipal El Barro 
OBJETIVO: Garantizar acceso a salud gratuita. 
DESCRIPCIÓN   

 Un área de enfermería, almacén de medicamentos, 3 consultorios, área de 
vacunación, sala de espera, baños, botica, con costo aprox. 6,000,000.00 
 
Área de estancia para los médicos y enfermeras, que tendrá, 2 habitaciones una para 
cada sexo, cocina, sala comedor, baños separados, con costo aprox. 4,000,000.00 
 
Con todo el equipamiento y mobiliario. 
Planta eléctrica, inversor, cisterna y tinaco. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Asistencia medica  2017 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

10,000,000.00  $10,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Salud pública, Ministerio Administrativo de la Presidencia, consejo de desarrollo provincial, PNUD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 6 meses estaremos aperturando la unidad de atención primaria 
contando con el personal que dará asistencia al 70% de los munícipes que lo 
solicitan. 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de planta de tratamiento de aguas negras. 
OBJETIVO: Garantizar la recolección de aguas residuales. 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de un sistema de aguas negras en la cual estaría la instalación un 
almacenaje de agua, filtro que regulariza todo tipo de contaminación, un cuarto de 
máquina, deposito y/o almacén de sustancia de purificación, cuarto de vigilante, 
cuarto de operador de máquina, baño,  1 cocina, tanque de almacenamiento donde el 
agua purificada se pueda distribuir, estaciones de bombeo, tuberías de presión y 
tuberías de drenaje. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Purificar el agua  2017 3 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$341,540,000.00  $341,540,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
INAPA, MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 años el municipio de Azua podrá contar con una planta de 
tratamiento en que se procesaran el 99% de las aguas negras producida por el 
municipio.  

99% de aguas negras tratadas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal Dona Emma Balaguer de Vallejo (Finca-6)  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de acueducto casco urbano. 
OBJETIVO: Garantizar suministro de agua. 
DESCRIPCIÓN   

 Instalar redes de agua potable en todo el casco urbano que daría cobertura a los 13 
barrios en los cuales estaría cubierta la conexión matriz y los distintos ramales. 
 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Abastecimiento de agua en condiciones de salubridad y 
apta para el consumo humano 

2017 4 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$110,540,000.00  $110,540,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
INAPA 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 4 años se estaría concluyendo la conexión de agua potable para el 
90% del casco urbano del municipio. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco urbano 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reparación del acueducto (DMLL) 
OBJETIVO: Garantizar suministro de agua. 
DESCRIPCIÓN   

 Reconstrucción de acueducto existente en sus ramales de distribución, permitiendo la 
conexión de agua potable hasta la llave. 
Con aprox. 9km 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Distribución de agua en zona sub-urbana 2017 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$110,540,000.00  $110,540,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

INAPA 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 2 años estará restaurado en su totalidad a la comunidad de las Lomas 
y Villa Corazón de Jesús, previendo el suministro para el 85% de sus habitantes  

85% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal La Loma 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reparación y ampliación de acueducto (DMB) 
OBJETIVO: Garantizar suministro de agua. 
DESCRIPCIÓN   

 Reconstrucción de acueducto existente en sus ramales de distribución, permitiendo la 
conexión de agua potable hasta la llave. 
Con aprox. 12 km 
 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Distribución de agua en zona sub-urbana 2017 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$110,540,000.00  $110,540,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

INAPA 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término 3 años estará supliéndose con agua potable el 90%de la población de El 
Barro, bajando los indicadores de enfermedades propias de enfermedades de origen 
hídrico.  

90%  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación de rampas para discapacitados en el centro urbano. 
OBJETIVO: Facilitar acceso a espacios públicos. 
DESCRIPCIÓN   

 Rehabilitación de aceras y contenes con habilitación de rampas en las esquinas de 
casco urbano y algunos lugares estratégicos, como son: hospitales, organizaciones 
públicas, comercios, parques, escuelas, iglesias, etc. 
 
Aprox. 1.5 km  
Con un costo aprox. De 6,000 por cada rampa *600 rampas distribuidas 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Desplazamiento de personas especiales.  2018 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Menos de 300 
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, vivienda digna 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 

$3,600,000.00  $3,600,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento, MOPC, Oficina de Desarrollo Provincial 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses el 95% de los discapacitados estarán pudiendo accesar a 
todos los espacios públicos del casco urbano del municipio.  

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el casco urbano  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un albergue para personas damnificadas ante 
condiciones de riesgos. 

OBJETIVO: Proporcionar espacios alternativos ante eventualidades de riesgos. 
DESCRIPCIÓN   

 Área múltiple (de dormitorio), área de baterías de baños por sexo, cocina, comedor, 
almacén para cocina, almacén de aprovisionamiento, dispensario médico, área 
administrativa, área de esparcimiento para niños bajo techo, área de esparcimiento 
para adultos bajo techo, con capacidad para 100 familias y/o 500 personas. 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Refugiar a personas vulnerables en momento de riesgo 2018 1 año  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 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, vivienda digna 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 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 
INVI, Plan de Asistencia Social, DGDC, Ministerio de Salud, COE  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses se contara con un lugar de refugio para 500 personas 
vulnerables ante situaciones de riesgo. 

500 personas  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Sector el Quisqueya 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Asistencia a víctimas por violencia de género (casa de 
acogida). 

OBJETIVO: Brindar protección. 
DESCRIPCIÓN   

 Un centro especializado en atención a víctima de violencia, con  área  infantil, 
enfermería, sala de espera,  salas de acogida transitoria, salón de orientación, baños, 
oficina administrativa, departamento legal, cocina, parqueo, 5 habitaciones familiares 
para pernotar. 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  

INICIO 
AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: garantizar seguridad a personas que han sido víctimas de 
violencia, intrafamiliar  

2018 9 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: menos de 300  
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, vivienda digna 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 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Procuraduría General de la República, Gabinete de políticas sociales, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses estar dando asistencia aprox. A 300 personas de víctimas de 
violencia intrafamiliar, sirviendo también de acogida aprox. A 5 familias de manera 
transitoria por 15 a 30 días máximo.  

5 familias permanentes por no 
más de 1 mes.  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Sector Simón Stridels, cerca del ministerio de la mujer 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un puente para tránsito vehicular  (DMB). 
OBJETIVO: Facilitar tránsito. 
DESCRIPCIÓN   

 Puente de vigas en concreto armado, pasa por el rio La Golondrina, con una 
extensión aprox. de 60 mts, con aceras peatonal en ambos laterales.  
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Interconectar el Distrito Municipal. 2017 2 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 educación, salud, vivienda digna 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 

$75,000,000.00  $75,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
MOPC, Oficina Provincial para el Desarrollo 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años el 99% de los munícipes estarán transitando de La Sabana a La 
Golondrina y viceversa de la comunidad El Barro 

99% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro para conectar La Sabana con La Golondrina 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un puente para tránsito vehicular  (DMLL). 
OBJETIVO: Facilitar tránsito. 
DESCRIPCIÓN   

 Puente de vigas en concreto armado, para comunicar los sectores, El Cano con Los 
Paniagua con una extensión aprox. de 120 mts, con aceras peatonal en ambos 
laterales e incluir muros de gaviones para proteger aproches. 
Anclar las bases o cabeza del puente, con estructura metálica, postenzada.   
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Interconectar el Distrito Municipal. 2017 4 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$150,000,000.00  $150,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC, Oficina Provincial para el Desarrollo 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 4 años el 99% de los munícipes estarán transitando desde El Cano a Los 
Paniagua y viceversa. 

99% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro para conectar La Sabana con La Golondrina 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes de Villa Corazón (DMB). 
OBJETIVO: Facilitar tránsito. 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de 3.5 km de aceras y contenes, hecho en hormigón. 
Con un costo aprox. De 1.5 millones por km 
Con mano de obra del ayuntamiento.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar circulación peatonal con seguridad  2017 8 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$5,525,000.00  $5,525,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, Consejo de Hidroeléctrica Los Toros 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término 8 meses el 95% de los munícipes estarían circulando con seguridad por 
las aceras y contenes. 

95% de munícipes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Incentivar la inserción de niños y adolescentes en disciplinas 
deportivas. 

OBJETIVO: Estimular la inclinación a los deportes. 
DESCRIPCIÓN   

 Competencias deportivas intermunicipales, en la cual la liga ganadora, se ganaran 
los uniformes y utensilios deportivos y trofeos para su liga, por disciplina.  
En las disciplinas, basket, baseball, volleyball y lucha olímpica. 
Son 8 disciplinas por 12 semanas de juego *2,000 de gastos de guaguas * 4 viajes= 
$96,000 de gastos de transporte. 
Gastos de agua $10,000 
Gastos de almuerzo 12 semanas *200 personas * semana= 240,000.00 
Con costo aprox. De 100,000.00 para gastos de premio por disciplina.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Identificar destrezas en distintas disciplinas  2018 3 Meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$746,000.00  $746,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Comité Olímpico Deportivo, Ministerio de Deporte, Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses se estaría entregando los trofeos, uniformes y herramientas 
deportivas a los ganadores de las 4 disciplinas. 

3 meses entrega de premios 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Estadio Américo Hernández, Polideportivo Multiuso, Cancha García Saleta, etc. 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de espacios de esparcimiento. 
OBJETIVO: Proporcionar diversión sana. 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de parques en los 10 barrios, Simón Stridel, La Bombita, Pueblo Arriba, 
Pueblo Abajo, Quisqueya, Alto Las Flores, El Prado, Acapulco, Los Cartones, Las 
Marías (Carretera de las Yayitas). 
 
Con las siguientes especificaciones, anfiteatro, toboganes, bancos, baños, jardines, 
iluminación, sistema de riego, área de gimnasio al aire libre. 
Con un costo aprox. 5,000,000.00 c/u distribuido entre los requerimientos anteriores 
y el terreno. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Embellecer las comunidades  2017 4 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$50,000,000.00  $50,000,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 4 años los 10 barrios contaran con sus parques para esparcimiento de 
los munícipes, siendo concurrido por el 75%de sus habitantes 

75% de habitantes 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Los 10 barrios mencionados. 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un parque (DMB). 
OBJETIVO: Proporcionar diversión sana. 
DESCRIPCIÓN   

 Con las siguientes especificaciones, anfiteatro, toboganes, bancos, baños, jardines, 
iluminación, sistema de riego. 
 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Embellecer la comunidad 2017 6 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses el 95% de os habitantes del distrito municipal estarán 
recreándose sanamente. 

95% munícipes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal El Barro 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un play de baseball en los barrios (La Bombita y 
Quisquella) y remozamiento del estadio municipal. 

OBJETIVO: Fomentar deportistas en el área de baseball. 
DESCRIPCIÓN   

 Instalación del campo de juego, Área de grada, dogouts, área de baños y lockers, área 
administrativa, verjado, con un costo aprox. de 5,000,000.00 c/u 
 
Remozamiento (pintar sustituir asientos, acondicionamiento del terreno de juego, 
arborización y embellecimiento de área circundantes, arreglo de baños, lockers, área 
de grada entre otros). Con un costo aprox. 10,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Entrenamiento deportivos 2017 1 año  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Deporte, Ayuntamiento. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año estarían mejoradas y construidas las instalaciones deportivas 
listas para la competición. 

3 comunidades 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
La Bombita y Quisqueya y casco urbano. 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un play (DMB). 
OBJETIVO: Fomentar deportistas en el área de baseball. 
DESCRIPCIÓN   

 Instalación del campo de juego, Área de grada, dogouts, área de baños y lockers, 
área administrativa, verjado, con un costo aprox. de 4,000,000.00 c/u 
 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Entrenamiento deportivos 2017 6 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$4,000.000.00  $4,000.000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Deporte, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses estará disponible para las prácticas deportivas  1 comunidad 
LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Distrito Municipal El Barro 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Asignación de guagua de transporte para traslado de niños 
deportistas. 

OBJETIVO: Garantizar traslado seguro de los niños deportistas. 
DESCRIPCIÓN   

 Compra de 2 minibús con costo de 3,200,000.00 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Movilizar deportistas para entrenamientos. 2019 3 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$6,400,000.00  $6,400,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses los niños deportistas estarán transportándose a sus 
entrenamiento de forma segura, el 95% de los niños. 

95%  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de un centro artesanal 
OBJETIVO: Fomentar y mantener la cultura. 
DESCRIPCIÓN   

 Taller para la fabricación de artesanía, macuto, caretas, tallados en madera, 
utensilios en representación del municipios, accesorios, tallado en pieles, cuadros, 
arte plástico. 
3 salones de talleres, 1 salón de entrenamiento, salón de exposición, área 
administrativa, baños con vestidores, cafetería, recepción, almacén.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Capacitar y confeccionar artesanía  2018 1 año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$15,000,000.00  $15,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Cultura, Hidroeléctrica Los Toros 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 ano se estarán impartiendo los primeros entrenamientos en técnicas 
artesanales y 3 meses más tarde se estarán exponiendo la producción artesanal para 
su venta, generando la sostenibilidad del mismo.  

 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco urbano  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Promover orígenes culturales del municipio. 
OBJETIVO: Fomentar y mantener la cultura. 
DESCRIPCIÓN   

 Contratación de sociólogo para investigación sobre orígenes culturales de azua, 
$150,000.00 
 
Desarrollar una campaña de rescate de orígenes culturales mediante medios 
audiovisuales tales como cuñas radiales y televisivas. Todo esto se hará en articulación 
a las instancias públicas de cultura. La campaña se desarrollara tres meses por años 
durante 4 años. 
Diseño gráfico $75,000.00  
Las cuñas radiales salen a 6,000 * mes *3 meses = $18,000.00 
Las cuñas televisivas a 12,000* mes * 3 meses= $36,000.00 
Las vallas de cara y cara 2 vallas en la salida y entrada del municipio con consto de 
45,000 c/u *2 = 90,000.00 
Trípticos a 13 unidad* 1000=1300 
Costo por año $220,300.00 *4 años.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Difundir los orígenes del municipio 2017 4 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
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, vivienda digna 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 

$1,031,200.00  $1,031,200.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación.  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 ano estará realizada la investigación en un 100% diseñada la 
publicidad e iniciada la difusión de los primeros 3 meses de los aportes culturales.  

25% de la campaña de difusión 
realizada  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 



 

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 tecnicas Eje 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Unidad de catastro municipal (DMLL) 
OBJETIVO: Registrar la movilidad de inmuebles de del (DMLL) 
DESCRIPCIÓN   

 Habilitar una oficina técnica, equipar con mobiliario y planos con distribución del 
distrito municipal, esto es con costo de aprox. De $125,000  
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Regular el uso de tierra, o titulación  2017 3 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$125,000.00  $125,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Tribunal de tierra, Ayuntamiento de la Loma 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses estará operando la oficina de titulación de tierra dando 
servicio a los 4,000 habitantes de este distrito, generando la solución del 85% de los 
problemas de tierra. 

85% de problemas resueltos 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal, Las Lomas , Sector Las 40  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 
 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Consolidar generación de empleos (Oficina de captación) 
OBJETIVO: Tener un registro (base de datos) de recursos humanos y capacidades disponibles en el municipio 
DESCRIPCIÓN   

 Instalación de una oficina con una base de datos de los profesionales existentes por 
área y un inventario de los desempleados, para ofertar mano de obra a las 
industrias, comerciantes y negocios.  
 
El equipamiento tiene un costo aprox. de 125,000 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Gestionar empleos  2018 3 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$125,000.00  $125,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses estará habilitada la oficina, permitiendo que el 90% de los 
munícipes se registren. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Ayuntamiento  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Acceso a microcrédito a agricultores 
OBJETIVO: Implementar proyectos agrícolas 
DESCRIPCIÓN   

 Solicitar al banco agrícola, préstamos o microcréditos por un monto de 50,000,000 
para ser distribuidos entre 100 agricultores, para cultivo de musáceas (víveres), para 
ser pagados en un periodo de 18 meses, posterior a la venta de lo producido 
(puesto que la cosecha se recuperaría en 9 meses). 
 
Se creará un fondo rotativo, el cual sea cíclico cada 18 meses y irán rotando los 
beneficiarios.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Fomentar y dinamizar producción 2019 indefinido 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$50,000,000.00   $50,000,000.00  
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Banco Agrícola 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 18 meses se estarían recuperando los primeros préstamos para ser 
distribuidos en el segundo grupo de 100 agricultores.  

100 agricultores c/18 meses  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de cooperativas y asociaciones agrícolas. 
OBJETIVO: Acceder a microcrédito y colocación comercial 
DESCRIPCIÓN   

 3 reuniones de concientización de conformación de cooperativas, en la primera es 
información general y en la segunda reunión compilación de los documentos, 
discusión de estatutos y asamblea y se elige una comisión de tramitación, y en la 
tercera se entrega el resultado de los trámites.  
Impulsando la creación de 20 cooperativas de distintas áreas, convocando aprox. a 
500 personas  
Gastos de refrigerio 
Primera actividad 
Para 500 personas 7,000 
Segunda actividad 
Para 400 personas 50,000 
Tercer día  
Para 200 personas 25,000  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Integración de grupo agrícolas de un mismo nivel 2018 6 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$82,000.00  $82,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
IDECOOP, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses de haber convocado los 500 agricultores estarán creadas las 
20 cooperativas de los diferentes rubros de producción agrícolas, unificando sus 
integrantes, criterios e intereses en torno a la asociatividad.  

20 cooperativas  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 



 

TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Adquisición de animales para la crianza ( Ovejo-Chivo-Vacas-
Cerdos-Conejo) 

OBJETIVO: Fomentar la producción para la comercialización 
DESCRIPCIÓN   

 Compra de animales de fertilización de las siguientes especies (Ovejo-Chivo-Vacas-
Cerdos-Conejo) para beneficiar a 200 familias, las cuales se dividirán en 40 familias 
por especie.  
A cada familia se le entrega 1 pareja, una hembra y un varón, este proyecto será 
cíclico es decir, pasando la cría, para que otras familias se beneficien de igual 
manera. 
Ovejo costo aprox. 3,000 *80=240,000 
Chivo costo aprox. 3,000 80=240,000 
Vacas costo aprox. 40,000 *80=3,200,000 
Cerdos costo aprox.2,000*80=160,000 
Conejos costo aprox. 500*80= 40,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Reproducción y mejoramiento de raza 2019 3 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$3,880,000.00  $3,880,000.00  $3,880,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, PATCA, Ministerio de Agricultura, FEDA 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 3 meses se habrán adquirido y entregado a las primeras 200 familias 
beneficiarias, las 80 unidades por especies. 

200 familias  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
La Loma y La Yayita 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 



 

TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de estanques de peces y camarones 
OBJETIVO: Fomentar la producción para la comercialización 
DESCRIPCIÓN   

 El proyecto consiste en el fomento de la producción piscícola mediante la crianza de 
peces y camarones, para ellos se construirán: 18 estanques, 3 en cada tarea, 4 para 
reproducción y 10 para crianza. De los cuales los de producción serán 2 para 
camarones y 2 para peces y de los de crianza 7 para camarones y 7 para peces. Se 
requieren, sistema de bombeo, planta eléctrica, Malla de seguridad, caseta de 
vigilante, área administrativa, área de estacionamiento con rampa anexa al almacén, 
un deposito con frigoríficos, área de baños con lockers. Cada estanque con costo de 
250,000 = 4,500,000,00, sistema de bombeo:  5,000.000.00, infraestructuras: 
3,000,000.00 (esta descripción corresponde a un distrito). 
Se hará mediante la integración de cooperativas que incluirá 50 familias en cada punto 
que son 2: Distrito Municipal Los Negro, Distrito Municipal de Finca-6 
En cada distrito se invertirá 12,500,000 para el proyecto*2= 25,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Fomentar la producción controlada en estanques para 
reproducción   

2019 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 
DONACIONES 

RD$25,000.000.00  RD$25,000.000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de agricultura y el FEDA, Asoc. Puerto Tortuguero 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 6 meses estarán habilitados los 18 estanques y listos para la primera 
producción inicial de 28 toneladas entre peces y camarones listo para la colocación en 
el mercado local 

18 estanques  

28 toneladas 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal Los Negros, Distrito Municipal Finca-6 



 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de apiario (cajas de abejas) 
OBJETIVO: Fomentar la producción para la comercialización 
DESCRIPCIÓN   

 Las cajas de abejas salen en un costo aprox. De 2,000 *100= 200,000 
Las colmenas cuestan 1000 hay que ponerle 1 colmenas por caja con 10 divisiones 
*100 = 100,000 
Imprevisto de sustitución de colmenas 40 * 1000=40,000 
Asesoría técnica pagado por meses con un costo de 15,000 mensual *6 meses = 
90,000 
1 cooperativa apícola de 20 mujeres 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Incentivar la producción de miel y cera 2019 1 mes  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$430,000.00  $430,000.00  $430,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
FEDA, AECI 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 mes estarán compradas y en producción las 100 cajas de abejas, 
produciendo miel y cera para la comercialización, beneficiándose 20 mujeres jefas 
de hogar 

20 mujeres jefas de familias  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
La Yayita 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de invernaderos 
OBJETIVO: Producir en ambientes controlados 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de naves de 15 mts x 50 (10 naves  RD 3,000,000 c/u)  para la 
producción de ajíes, tomates y pepinos, pequeños invernaderos en madera y malla. 

Un sistema de regadío por goteo ( benturi). 

Ubicados, 5 en Las Yayitas y 5 en Las Lomas  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Producción de vegetales 2018 1 año 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$30,000,000  $30,000,000  $30,000,000 

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Organismos Internacionales, FEDA, Ministerio de Agricultura  
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 1 ano estarán construidos y produciendo 10 invernaderos 
beneficiando de forma directa a 10 asociaciones de productores agrícolas de 
vegetales.  

  
10 invernaderos  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
La Yayita, La Loma  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Construcción de centro de acopio  
 (plátano, guineo, hortalizas, frutas) 

OBJETIVO: Recolectar la producción local 
DESCRIPCIÓN   

 Vamos a construcción de naves industriales con distribución de varios 
departamentos, área de recepción de producto, clasificación, (6) sub-almacenaje, 
despacho, área administrativa, área de descarga, área de baño, amplio parqueo, 
terraza de sacado,  cuarto de refrigeración, área etiquetado y empacado, comedor, 
área de venta a granel, molino, una planta eléctrica, bomba sumergible, exhibición 
de producto, garita de seguridad, mantenimiento y limpieza, área de pesaje. Costo 
aproximado 85 millones de pesos cada sub-nave costaría 10 millones de peso, la 
nave central costaría 15 millones, la planta eléctrica seria 10 millones y 10 para el 
terreno. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar acopiar o reunir la producción agropecuaria 2018 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 
DONACIONES 

RD$ 85,000,000.00  RD$ 85,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de agricultura, Industria y Comercio, FEDA, Banco Agrícola. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años iniciara la recepción y acopio de los diferentes rublos para su 
venta al por mayor nacional e internacionalmente, lo cual incrementara la economía 
del municipio a un 50% 

 
50% incremento de economía  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Barrio El Quisqueya II 
CONTACTO: Domingo García  



 

DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación de fábrica de producción de casabe 
OBJETIVO: Fomentar la producción de casabe 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de una nave industrial para la producción de casabe con:  área de 
almacenaje de materia prima, área de almacenaje de producto terminado, despacho, 
área administrativa, área de descarga, área de baño, parqueo, área de producción, 
molino, área etiquetado y empacado ,comedor, una planta eléctrica, exhibición de 
producto, garita de seguridad, mantenimiento y limpieza.  
Costo aproximado de la nave 15, 000,000, la planta eléctrica seria 2, 000,000 y 
3,000,000 para el terreno. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Elaboración de casabe  2020 9 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

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 
FEDA, IAD 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses estará las instalaciones listas y en producción de casabe para la 
venta en las cadenas de supermercados en la capital y paradores de la carretera 
Cibao-Sur, movilizando con ello el 75% de la producción.  

75% producción movilizada  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Prestación de Servicios para cultivo de tierra 
OBJETIVO: Acondicionar terrenos 
DESCRIPCIÓN   

 Adquisición de 5 tractores con un costo aprox. De 10,000,000* 5= $50,000,000.00 
3 tractores asignados a la producción de musáceas 
1 a la producción de vegetales 
1 a la producción de frutas 
Estos tractores se estarán sub-contratando para los pequeños productores a bajo 
costo en los intervalos de preparación de terreno para la siembra, los cuales estarán 
asignados de manera permanente al municipio de azua, bajo la dirección de IAD       
(estará administrado por un consejo de administración y será arrendado bajo una 
política de asignación de turnos). 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Garantizar el arado de la tierra de pequeños agricultores  2019 6 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 
DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 
IAD, Ministerio de Agricultura, JICA 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses se habrán adquirido las 5 unidades de tractores y estarán 
disponible para comenzar los primeros arados del municipio Azua. 

Promediando 250 tareas aradas 
al día. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  
CONTACTO: Domingo García  



 

DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación fuentes de agua de riego 
OBJETIVO: Irrigar suelo 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de 2 pozos tubulares para la irrigación de 20,000 tareas de tierras, para 
la comunidad de Las Lomas, (cada pozo cuesta aprox. 100,000*2=200,000) el 
encamisado cuesta aprox. 18,000c/u *8= 144,000 *2 pozos = $288,000 
Adquisición de 2 bomba diésel con costo de $1,200,000*2 = 2,400,000 
Construcción de casetas para las bombas 3*3 mts con costo aprox. 
De 25,000 c/u *2= 50,000 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Extracción de agua para irrigar tierras 2018 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$2,938,000.00  $2,938,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
INDRHI 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses se estarían irrigando 20,000 tareas, permitiendo el aumento 
de la producción agrícola, beneficiándose aprox. 100 familias. 

20,000 tareas irrigadas  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal La Loma  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 



 

TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de centro de producción de abono orgánico 
OBJETIVO: Mejorar calidad de los productos agrícolas 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de 25 cisternas de abono orgánico de 5*3 mts  con una altura de 1 mt, 
con un costo aprox. De 35,000* 25= 875,000 
Cada cisterna producirá 60 sacos de abono de 100 libra *25 cisterna =1500 sacos  
Terreno será donado por el Ayuntamiento. 
3 enramada y la construcción de la estructura que contendrá lo siguiente: área de 
baños vestidor, área de almacenaje, área administrativa, área de empacado, 
comedor, área de pesado, área de despacho y venta, con un costo aprox. De 
8,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Producir abono orgánico, para comercialización  2018 9 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$8,875,000.00    RD$8,875,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
AECI, GTZ, OXFAND 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 9 meses se estarán produciendo 1500 sacos entre las 25 cisternas 
construidas, cada 3 meses  

1500 sacos cada 3 meses  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Distrito Municipal Finca-6 
CONTACTO: Domingo García  



 

DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Instalación de escuela laboral disciplinas: ebanistería, artesanía, 
electricidad, reparación de electrodomésticos 

OBJETIVO: Formar técnicos para su inserción al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de escuela laboral, en las ramas de: Educación del Hogar (costura, 
lencerías, artesanía,)  cosmetología (belleza capilar estética y corporal), electricidad y 
electrónica, ebanistería y tapicería, repostería y cocina, herrería, servicios básicos 
(plomería, pintura etc.), otros cursos técnicos,  vocacionales y  dotarlas del 
equipamiento requerido para tecnificar  las capacitaciones que  en ellas se brindan y 
establecer cursos y capacitación técnica según las necesidades.  
Contemplara lo siguiente, 7 talleres, 7 salones de clase, 4 batería de baños con 
vestidores y lockers, área administrativa, cafetería, área de parqueo, recepción, salón 
multiuso, área verde.  
En coordinación con INFOTEP. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: formación técnica para inserción rápida en el mercado 
laboral  

2017 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$70,000,000.00  $70,000,000.00  70,000,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Embajada de Taiwán, Embajada de Japón  y Gobierno Central 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 



 

Al término de 2 años estarán listas las instalaciones de la escuela laboral, recibiendo  
175 estudiantes en las diferentes áreas cada 6 meses. 

350 por año (técnicos 
especializados)  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Casco Urbano  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Ciclo de charlas, Uso y preservación de suelos  y control de 
plaga, pesticidas.  

OBJETIVO: Fortalecer productores 
DESCRIPCIÓN   

 Son 100 agricultores de musáceas que recibirán 3 charlas en grupos de 25 (4 grupos) 
12 charlas en total de día completo 
Material gastable $500 *100= 50,000 
Gastos de refrigerio 
500 * 3 días * 100 personas = 150,000 
Pago de facilitadores 30,000 * 4 facilitadores = 120,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Entrenamiento Especializado  2018 1 semana  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$320,000.00  RD$320,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Agricultura, IAD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 1 semana 100 agricultores estarán capacitados técnicamente en el 
control de plaga, uso y preservación de suelos y pesticidas. 

100 agricultores  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  



 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de capacitación laboral temas técnicos  
OBJETIVO: Fortalecer productores 
DESCRIPCIÓN   

 Son 100 agricultores que recibirán 3 charlas en grupos de 25 (4 grupos) 
12 charlas en total de día completo 
Material gastable $500 *100= 50,000 
Gastos de refrigerio 
500 * 3 días * 100 personas = 150,000 
Pago de facilitadores 30,000 * 4 facilitadores = 120,000 
Este proyecto se hará de manera cíclica. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Capacitación técnicas  2018 1 semana  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS:  Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 
DESCRIPCIÓN  END: 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. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$320,000.00  RD$320,000.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Agricultura, IAD 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al término de 1 semana 100 agricultores estarán capacitados técnicamente en 
fermentación de semillas, elaboración de abono orgánico, técnica de integración  

100 agricultores 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  



 

4 

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. 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

Fichas técnicas eje 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Normalización para la aplicación de la ley de contaminación 
ambiental 

OBJETIVO: Disminuir contaminación 
DESCRIPCIÓN   

 Creación de un reglamento y penalización de las infracciones ambientales y para su 
aplicación se contara con la participación de la policía municipal y ejército nacional.  
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: prevenir y sancionar la violación a las normas 
ambientales 

2017 4 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$0.00  $0.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Responsable Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término del primer año de los 4 de gestión se estarán viendo las primeras 
acciones a favor de reducir la contaminación ambiental en un 25%  

25% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fomentar la producción de plantas  
OBJETIVO: Acondicionar el terreno 
DESCRIPCIÓN   

 6 Operativo de siembra, para sembrar 18,000 plantas  de 3000 plantas en cada punto 
que son los siguientes: Las Lomas de Quisquella 1 y 2, Los Jobillos, El Higuerito, La 
Altagracia, toda la orilla del rio Vía. 
Las plantas donadas por medio ambiente y agricultura. 
Las personas serán funcionarios públicos de los distintos ministerios 
60 personas sembraran 50 plantas c/u 
Costo por operativo $14200 *6 operativos 
Traslado $4000 (2 guaguas) 
Comida 125*60= 7500 
3 botellas de agua p/p 60*3=180*15= 2700 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Reforestar flora 2018 6 meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$85,200.00    $85,200.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio Medio Ambiente (Plantas), Plan Internacional  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses se habrá concluido los 6 operativos de siembras de 18,000 
plantas, habiendo involucrado 60 personas del sector público. 

18,000 plantas  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Las Lomas de Quisquella 1 y 2, Los Jobillos, El Higuerito, La Altagracia, toda la orilla del rio Vía. 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 



 

TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Recuperación de las áreas verdes del municipio 
OBJETIVO: Oxigenar el municipio (pulmón) 
DESCRIPCIÓN   

 Reforestación de parques, Central, 19 Marzo, Los Parceleros, Savica, Plaza Santome 
(La Placeta), parque de la Av. Enriquillo, entrada y salida de Azua. 
La recuperación de los parques estará a cargo de los estudiantes que deben cumplir 
sus 60 horas. 
Plantas con costo aprox. $500,000 
Costo por operativo $71,000 *2 operativos de 4 grupos 
Traslado $2000 (10 guaguas)= 20,000 
Comida 125*300= 37,500 
3 botellas de agua p/p 300*3=900*15= 13,500 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Remozamiento de áreas verde 2017 2 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$642,000.00    $642,000.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento, Industrias Barceló  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 2 meses estarán sembrados y remozadas todas las áreas verdes del 
municipio, por los estudiantes de las 60 horas. 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el municipio 
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 



 

TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Canalización del Rio Irabon 
OBJETIVO: Encausar rio 
DESCRIPCIÓN   

 Construcción de gaviones rio completo de ambos lados 
PROYECTO A ESCALA PROVINCIAL POR ALTO COSTO  
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: garantizar seguridad de habitantes 2017 4 años 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$0.00  $0.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 4 años estarían encausadas las aguas del rio (9km) evitando la 
inseguridad en las familias circundantes al rio 

9 km 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Toda la trayectoria del Rio Irabon  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Rehabilitación del Rio Vía 
OBJETIVO: Sanear rio 
DESCRIPCIÓN   

 Sanear, limpiar aprox. 9 km 
9 Operativo de saneamiento y limpieza  
Material gastable 
Fundas, guantes, escobas, rastrillos, machete $200,000 
Las personas serán ONG’S y Juntas de vecinos, CODESA 
60 personas sanearan 50 metros c/u 
Costo por operativo $14200 *9 operativos 
Traslado $4000 (2 guaguas) 
Comida 125*60= 7500 
3 botellas de agua p/p 60*3=180*15= 2700  
9 días corridos  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Recuperación del Rio  2017 9 días  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$327,800.00    $327,800.00 

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Agua Buena, Café Induban, La Famosa, etc. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 9 días el Rio estaría totalmente saneado el rio habiendo involucrado 
el sector privado en el subsidio del operativo 

100% rio saneado  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Toda la longitud del Rio Vía  

CONTACTO: Domingo García  



 

DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de concientización para los moradores de las 
proximidades del Rio Vía 

OBJETIVO: Prevenir contaminación 
DESCRIPCIÓN   

 Se distribuirán 1000 volantes a través de las juntas de vecinos adyacentes al rio, de 
manera que se haga conciencia. 
Volantes 13 c/u *1000= 1,300 
Se ubicaran 18 vallas de doble cara, cada 500 mts de 48*48 con costo de 20,000c/u 
Perifoneo de 3 hora durante 5 días, con costo de $500 la hora*15 horas = 7500 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Orientar a los munícipes  2017 1 mes  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$368,800.00  $368,800.00   
ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento, Hidroeléctrica de los Toros, HABITAT 
EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 
Al termino de 1 mes habrán sido concientizadas aprox. 500 familias residentes en el 
margen del Rio Vía donde el 95% de las mismas habrán recibido volantes, 
escuchado el perifoneo aprox. 90%  y se habrán colocado las 18 vallas.  

95% familias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Margen del Rio Vía  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Saneamiento y recuperación de la cañada del Concón y el 
Carrao 

OBJETIVO: Prevenir contaminación 
DESCRIPCIÓN   

 Sanear, limpiar y encachar aprox. 7 km 
7 Operativo de saneamiento y limpieza  
Material gastable 
Fundas, guantes, escobas, rastrillos, machete $200,000 
Las personas serán Juntas de vecinos El Caliche y Junta de Vecinos La cañada del 
Concón 
60 personas sanearan 50 metros c/u 
Costo por operativo $14200 *7 operativos 
Traslado $4000 (2 guaguas) 
Comida 125*60= 7500 
3 botellas de agua p/p 60*3=180*15= 2700  
7 días corridos 
Encachar cañada 6 km porque ya hay aprox. 1 km encachado, el costo aprox. De 
cacheo por km es $1,500,000* 6= 9,000,000.00 
2 puentes peatonales con costo de 5,000,000.00 c/u* 2 = 10,000,000.00 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Prevenir inundaciones  2017 2 años  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000  
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 

EJECUTADO 
FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$19,099,400.00  $19,099,400.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento, MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 



 

Al termino de 2 años estará construida y saneada los 7 km de cañada evitando la 
contaminación del 99% de las familias residentes en el margen de la misma  

99% de familias  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Todo el tramo de la cañada  
CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Establecer una ruta ecoturística para visitar los saltos de agua 
que tiene el Rio Vía 

OBJETIVO: Promover las áreas ecológicas del municipio 
DESCRIPCIÓN   

 4 saltos, construcción de miradores y senderos para observación de saltos de agua, 
cada mirador tiene un costo aprox. De 6,000,000 c/u *4 =24,000,000 
Diseño de ruta con un costo aprox. de 75,000 
10,000 volantes a 8 c/u =8,000 
4 Vallas 1 en cada punto *45,000= 180,000  
16 avisadores en el trayecto del sendero con costo aprox. de 10,000 c/u*16= 160,000 
2 microbuses para transportar 30 pasajeros con costo aprox. De 3,200,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Desarrollo ecoturístico  2017 18 meses  
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 
BENEFICIARIOS: Más de 1000 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 
DESCRIPCIÓN  END: 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.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

$30,823,000.00  $30,823,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ministerio de Turismo, MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 18 meses estarán habilitadas la ruta y los miradores, permitiendo la 
observación y disfrute del Rio Vía, obteniéndose con eso la recuperación de la 
inversión para su auto-sostenibilidad.   

60% de visitantes podrán visitar la 
ruta. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Pueblo Arriba ( La Cuchilla) 



 

CONTACTO: Domingo García  
DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 
TEL. 809-521-1684 CEL. 849-815-8211 Email : ayuntamientoazuahotmail.com 

 

 

 

COLABORADORES 

 

Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández Samuel Peguero 

Lic. Noris Ironelis Mateo de Ramirez Jesús Salvador Caraballo 

Agr. Miguel Ángel Aguilar Agustina María Rosso Román 

Domingo García José Augusto Beltré  Reyes 

Robert Estepan Consuelo Guzmán 

Nilson de la Rosa Carlos Manuel Contreras 

Ángel Emilio Ramírez Persida Méndez Sánchez 

Willian Eliser Tejeda Batista Rafael Bolívar Caraballo 

Andrea Perez A. Elpidio Santa Rosso 

Félix Augusto Núñez Hero Antonio Pérez 

Willy A. Escalante Ing. Aneudy Reinoso Rijos 

José Jairo F. Núñez Peña Ángel Feliz 

Andrés Matos Oscar Cuevas 

José Ramón Medrano Pérez Julio Cesar Sánchez 

Rafael Obdulio Feliz Morillo Elizabeth Noemí García Melo 

Bolivar Andujar Ramón Beltré 

Carlos Manuel Pérez Juana Luisa Román 

Robert Herrera Fleuris Geraldo 

Benjamin Caminero Esperanza Feliz 

 

 



 

 

 

COMPILACIÓN FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Fuentes consultadas 

 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 

 Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 Ministerio de Educación (MINERD). 

 Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

 Consulta con grupos focales. 

 Azua Perfil socio-económico y medioambiental, PNUD. 

 Historia General de Azua, Tomo I, de Apolinar de León Medrano (pag.93, 

97,101-102, 126-127, 185, 191). 

 Periódico el Caribe edición 1/8/2014. 

 

 


