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

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

• Redescubrimiento Municipal 
• Diagnóstico por Ejes Temáticos / Análisis FODA del Municipio y  de la Gestión 

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

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

La Constitución de la República Dominicana 
El Plan Municipal de Desarrollo se enmarca en lo establecido en la Constitución de 
la República, Art. 241 y 242, el primero referido a la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y el segundo al Plan Nacional Plurianual. Este último establece que el 
mismo integrará los programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia.  
Define además, que este plan integrará los planes formulados a nivel municipal, 
provincial y regional. 
Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 
La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 
493-07),  establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos 
económicos y sociales a nivel del territorio municipal, provincial y regional, los 
Consejos de Desarrollo; cuya finalidad es canalizar las demandas de los 
ciudadanos ante el gobierno central y el gobierno municipal. 
En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona 
del Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de 
Distrito Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de 
asociaciones empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y 
asociaciones agropecuarias.  No obstante esta configuración, el reglamento (Dec. 
No. 493-07) de la Ley 498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar 
ambos órganos y hacerlo más participativo, establece que en el caso de los 
Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito Nacional, los Consejos de Desarrollo 
Municipal se corresponden con los Consejos Económico y Social Municipal 
previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los 
Municipios. 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 
El objetivo 1.1.2 reza: “Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, 
la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del 
Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de 
los mercados globales”. Dentro de este objetivo, en lo referente a la planificación 
municipal, se destaca en la línea de acción 1.1.2.1:  “Fortalecer las capacidades 
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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. 
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Bienvenidos a Vallejuelo 
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El municipio de Nagua creado en el año 1959, 
localizado frente al Océano Atlántico es el mayo en 
tamaño de la Provincia María Trinidad Sánchez, con 
más de 14km de hermosas playas, bordeadas de 
cocoteros. Cuenta con más de 76,993.00 habitantes,  4 
Distritos Municipios y es considerada la cuna del 
merengue típico. 
 
Este municipio dio inicio a finales del año 2015 a la 
formación del Plan de Desarrollo Municipal (PMD),  un 
proceso participativo, donde los hombres y mujeres de 
Nagua han participado de manera activa y decidida 

para diseñar las herramientas a fin de tener las condiciones con las que hemos 
soñado; este Plan de Desarrollo está contemplado en la ley 176-07 del Distrito 
Nacional y sus Municipios, nosotros como Ayuntamiento lo hemos acogido ya que 
es una prioridad para el desarrollo y la competitividad de nuestro ayuntamiento y el 
municipio. 
 
Pretendemos asumir los compromisos  apegados a los intereses colectivos Para la 
formación de este Plan, contamos con la participación de la sociedad civil, 
instituciones públicas  y privadas, ONGS, Juntas de vecinos y las iglesias que 
hicieron posible la realización del mismo con sus grandes aportes. 
 
Como Alcalde de este Municipio les aseguro que Nagua tendrá un desarrollo y un 
progreso sostenible y que con los Planes Operativos Anuales tendremos la gran 
oportunidad en la planificación municipal, desde el Ayuntamiento. 
 
En nombre de su Alcalde Ángel De Jesús López les damos las gracias, al tiempo 
que agradecemos habernos tomado en cuenta para el reordenamiento y progreso 
de nuestro municipio. 
 
Les reitero mi firme compromiso de darle fiel cumplimiento, gracias y que Dios les 
bendiga. 
   
 
 

 
 
 
Ángel de Jesús López 
 

Ángel de Jesús López 
Alcalde  Nagua 
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Sr. Ángel de Jesús López 

Alcalde 

Lic. Keyla Wilmot Ozoria 

ViceAlcaldesa 

       Lic. Jackelin Then     

Presidenta de la Sala Capitular 

Regidores 

 
Sra. Antonia Fabián                   

Ing. Ariel López                                       
Sr. Alfredo Yapor                                    

Lic. Ángel Manuel López                                
 

Lic. Allende Polanco                                      
Lic. Jhony Alberto Salazar                                      
Dr. Israel Polanco                                   
Lic. Taira Batista                                      
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Elena Peguero,  
Coordinadora CDM 

 
                  Inginio Monción      

Asociación Empresarial, Cámara de 
Comercio y Producción,  

 
Eudocio García 

Asoc. Pecuaria 
      

José Manuel Rodríguez 
Sonmer García 

Gremios y Sindicatos 
 

 Ramón Reynoso Álvarez 
              José Valdez  

Asoc. De Agricultores / Asoc. De 
                       Regantes 

 
    Rafael Paredes Reyes  

José Rafael Almonte Paulino 
Juntas de Vecinos 

 
 

 
 

 

 

Rosa Adalgiza Florimón 
Juan Rosario 
 ONG, S / Mancomunidades 
 
Munilda Ulerio 
Rosa Martínez 
Centro de Madres/ Asoc. De Ayuda Mutua 
/ Asoc. Comunitaria 
 
Martín Brito 
Cooperativas  
 
Reynaldo Francisco Taveras 
Ricardo Paredes 
Clubes Deportivos / Fundaciones 
Culturales 
 
Ramón Oscar Valdez 
Iglesias 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGUA ES…. 

Hospitalario, 
Trabajadores,  solidario, 
Honestos,  Serviciales, 

alegres, Cristianos, 
Auténticos, Acogedores 
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Un municipio donde las  autoridades trabajan con transparencia junto a  
personas integradas a la toma de decisiones con responsabilidad 
ciudadana, quienes  gozan de correcto acceso a documentación 
personal, con educación de calidad en valores, oportunidades de 
vivienda, empleo y salud gratuita digna y servicios básicos efectivos, 
con atención a los envejecientes y discapacitados. Que impulsa el 
desarrollo de la piscicultura tecnificada; con un comercio competitivo, 
que fomenta la industria con productos de la zona, cuyos ciudadanos 
utilizan la tierra con consciencia de hasta dónde llegan sus limitaciones 
y con titulación para las mismas. Que impulsa el desarrollo turístico y 
ecoturístico, con capacidad de resiliencia y educado para la 
preservación y conservación del medio ambiente y recursos naturales. 
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Impulsar el desarrollo local de Nagua a través de la gobernanza y el 
fortalecimiento de una gestión municipal transparente que aplique 
políticas adecuadas y equitativas elevando la calidad de vida de los 
munícipes, velando por la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, sanidad, seguridad ciudadana, servicios básicos, 
promoviendo la educación en valores, la innovación, competitividad y 
consolidando la vocación turística del territorio para garantizar más y 
mejores oportunidades de crecimiento a la población.  
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PROVINCIA María Trinidad Sánchez 

MUNICIPIO Nagua 

DISTRITOS MUNICIPALES San José de Matanzas 
Las Gordas  
Arroyo al Medio 

SUPERFICIE 1,206.5 KM² 

POBLACIÓN 140,925 Hab 

DENSIDAD POBLACIONAL 117 hab x km 2 

 

POBLACIÓN RURAL  
74,019 Hab. 

POBLACIÓN URBANA  
66,906 Hab. 

  

MUJERES 68,424 HOMBRES 72,501 

  

PRESUPUESTO  ANUAL 
MUNICIPAL 

87,627,219.32 
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El municipio de Nagua pertenece a la 
Provincia María Trinidad Sánchez,  
ubicada al norte de la isla, es parte de 
la región planificada 03 Cibao  
Nordeste al igual que Duarte, Samana 
y Hermanas Mirabal. Ocupa el 
vigésimo lugar en cuanto a tamaño en 
la República Dominicana. 
 
Esta provincia perteneciente a la 
Microrregión Norte limita al norte con el 
Océano Atlántico, al Este con Samana, 
al Sur con la Provincia Duarte y al 
Oeste con las provincias Duarte y 
Espaillat. 
 
Localizada en el extremo oriental de la 
Sierra Septentrional, tiene una 
superficie de 1,211.87 Kilómetros 
cuadrados, dentro de los cuales exhibe         

un variado paisaje que combina zonas  
montañosas, zona costera y playas, área protegidas y llanuras. Su   origen 
geológico se  remonta, aproximadamente, al período                                                        
cretáceo de la era Mezóica. 
 
Cuenta con una población total de 140,925  y está compuesta por los municipios 
de Nagua (municipio cabecera), El Factor y Rio San Juan. 
 
Sus coordenadas a nivel provincial son 19° 22’ 48’’N / 69° 51’ 0’’ O. Se encuentra 
entre tres regiones geomorfológicas que son:  
 

• , Con una vegetación originaria de selva El Promontorio de Cabrera
tropical y bosque húmedo, se encuentra ubicado en el noreste de la 
provincia. Su formación se remonta a la era cuaternaria y obedece a 
emisiones y sedimentos aluviales. Con suelos aluvionales y lacuestres-
marinos, es utilizado para la producción  agrícola, por su excelente 
capacidad para este sector. 
 

• , originalmente su vegetación era de bosque La Sierra Septentrional
húmedo, pero ha sido sustituido por pasto y cultivos. Su orientación es 
hacia el oeste de la provincia, siendo este sistema montañoso del período 

Fuente: Equipo de Consultoría 

Datos Generales 
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mioceno-oligoceno de la era terciaria. El pico de mayor elevación es La 
Loma El Morro, cuya altitud es de aproximadamente 645 metros sobre el 
nivel del mar y se encuentra en la Provincia María Trinidad Sánchez. 
 

• , está totalmente ubicado dentro de la El Llano Costero Nagua-Boba
Provincia María Trinidad Sánchez hacia el noreste de la misma. Su  

Se podría decir que la zona del nordeste de la República ha sido amada por la 
creación de tal forma que la ha llenado de privilegios con una biodiversidad 
grandiosísima y exuberante. En esta provincia encontramos una importante 
riqueza a nivel hidrográfico ya que posee cinco cuencas, estas son la de los ríos 
Nagua, Boba, Baquí, Joba Arriba y Gran Estero. Cuenta con nueve áreas 
naturales protegidas, con las reservas científicas Loma Guaconjo y Loma Quita 
Espuela; el refugio de vida silvestre Gran Laguna de Boba; El Gran Estero, los 
Monumentos Naturales Cabo Francés Viejo, la Laguna Gri-Gri, El Saltadero; Las 
Playas El Caletón, El Bretón, La Preciosa, El Diamante, Arroyo Salado, 
Matancitas, La Poza de Bojolo y Playa Grande. 
 
Dentro de sus diferentes tipos de suelos ocupan un 16.11 5  del territorio los que 
van del I al IV, estos se encuentran en las proximidades de los ríos. Con un 
36.71% están los de tipo V, estos son aptos para el cultivo de arroz, mientras que 
en las zonas montañosas, ocupando un 47. 19 % del territorio, están los suelos 
tipo VI, VII y VIII, indicados específicamente para áreas de bosques y parques 
nacionales.	
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Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe General Vol. I 

 
 
 
  

REGION NORDESTE. PROVINCIA NAGUA 
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N
	

	
Superficie	

total	
1,206.5	
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Provincia	
Ma.	T.	
Sánchez	

140,925	 72,501	 68,424	 74,019	 36,938	 37,081	 66,906	 35,563	 31,343	

Municipio	
Nagua	

76,993	 39,288	 37,075	 45,288	 22,426	 22,862	 31,705	 16,862	 14,843	

Nagua	 40,611	 20,055	 20,556	 38,540	 18,929	 19,611	 2,071	 1,126	 945	
San	José	de	
Matanzas	

10,586	 5,589	 4,997	 3,137	 1,629	 1,508	 7,449	 3,960	 3,489	

Las	Gordas	 15,359	 8,008	 7,351	 2,371	 1,227	 1,144	 12,988	 6,781	 6,207	
Arroyo	al	
Medio	

10,437	 5,636	 4,801	 1,240	 641	 599	 9,197	 4,995	 4,202	

TOTAL	VIVIENDAS		40,647	

EXTENSION	
TERRITORIAL	

provincia María Trinidad Sánchez 
Coordenadas geográficas   
19º22’48” latitud Norte y 69º 51’0” 
longitud Oeste 

Municipio	Cabecera	Nagua	
545.0 km² de superficie 
110.84 hab\ km² de Densidad	

DENSISDAD POBLACIONAL      117 Habitantes por km2 
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	Municipio	
cabecera	

3	Distritos	Municipales	
30	secciones	
303	parajes	
97	Barrios	

119	Sub-Barrios	

Distritos	Municipales	
San	José	de	
Matanzas	
Superficie	

120.9	

	

Las	Gordas	
Superficie	
151.6	

		

Arroyo	al	
Medio	

Superficie	
224.8	
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A la llegada de los españoles este territorio estaba gobernado por el Cacique 
Guarionex, cuyo Cacicazgo era Maguá.  
En 1834 es fundad la comunidad de San José de Matanzas cuyo nombre viene 
dado porque  en esta zona los monteros sacrificaban las vacas y cerdos. 
El nombre de la provincia se hizo efectivo el 29 de noviembre de 1961, en honor a 
la mártir de la independencia María Trinidad Sánchez, mujer valiente anti 
anexionista,  colaboradora en la conspiración contra el gobierno de Pedro 
Santana, también tiene el mérito de ser una de las que aporto en la confección de 
la bandera dominicana y con gran gallardía defendió la clandestinidad de su 
sobrino el patricio Francisco del Rosario Sánchez.  Fue fusilada el 27 de Febrero 
de 1845.  
Durante la ocupación militar norteamericana de 1921 se dispuso el traslado de la 
cabecera de la común de Matanzas a Nagua, mediante la Orden ejecutiva N° 
6731, pero en 1928 dicha orden fue anulada por la Ley N° 939. 
Los años a continuación fueron marcados por varias obras que impulsaron la 
zona, algunas de estas fuero la carretera que comunica San Francisco de Macorís 
y Boca de Nagua, la primera fábrica de hielo, el puente colgante sobre el Rio 
Nagua.  
Hacia el siglo XIX el territorio donde hoy identificamos el municipio de Nagua fue 
denominado Boca de Nagua, y era una dependencia de la comuna de Matanzas. 
Mediante la aprobación de la Ley 1154 del 24 de agosto de 1936 se aprueba la 
Ordenanza del Ayuntamiento de la Comuna de Matanzas, que cambia el nombre a 
la sección de Boca de Nagua por el de Villa Julia Molina, en honor a la madre de 
Rafael Leónidas Trujillo, quien en ese tiempo tenia establecido un gobierno 
dictatorial en la República. 
En 1939 forma parta de la provincia Duarte, junto a las comunas Julia Molina y 
Cabrera.  
Algunas obras de carácter social realizadas en este período fueron las siguientes: 
la inauguración del Club Casino  de la Costa en 1943, la Liga Deportiva Nueva Era 
1944, el Parque Recreativo María Martínez de Trujillo en 1894, actualmente 
Parque Duarte y el Periódico La Costa en 1944. 
Pasó a formar parte de la provincia de Samana en 1945-1947, junto a las 
comunes de Julio Molina, Cabrera, Sánchez y Distrito Municipal de Rio San Juan. 
Estos mismos en 1958, mediante la Ley N° 4882, quedan constituidos en 
provincias bajo el nombre de Villa Julia Molina. 
El 29 de Noviembre de 1961, tras la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo, 
mediante la Ley 5658 el nombre de la provincia Julia Molina es cambiado por el de 
María Trinidad Sánchez. Con la Ley 5717 del 22 de diciembre de 1961se sustituye 
el nombre del municipio  Julia Molina por Nagua, suprime la sección Matancitas 
agregándola a la zona urbana y suburbana de Nagua. 
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Fuente: Zona Chocolate.com foto del Baúl Recuerdos Foto Núñez 

 

El municipio de Nagua, cabecera de la Provincia, recibe su nombre de la voz 
indígena-antillano taino puesto que de esto dan testimonio las crónicas del Padre 
Las Casas y Don Bartolomé Colón en sus escritos hacia 1495. sin embargo, no se 
tienen datos precisos de cómo se fue conformando, más bien,  existen algunas 
versiones dentro de las cuales se narran que hacia 1900 aproximadamente, se 
empezaron a registrar asentamientos en Boca de Nagua, sección de Matanzas, de 
la cual dependían sus actividades. Las viviendas eran dispersas, hecho que junto 
a la reducida población, imposibilitaba la vida comunitaria. 
Los primeros fueron: Eusebia y Narciso Gamma, José Plata, Juana y Manuel 
Báez, Cándida Reyes, Domingo, Manuel y Mario Hilario, Pancho Núñez y Melina 
Reyes, José Polonia y Regina Sánchez, Goya Cuevas y Juliana Hernández y 
Eusebio Ortiz. Muchos de ellos estaban desconectados en el sector llamado El 
Estero. 
Las actividades comerciales estaban representadas por Ricardo García, Ulises 
Seijas y Dámaso Durán. 
 No había calles, se caminaba en trillos que comenzaban a orillas de la playa 
hacia El Ester, Boca Vieja y Soldado que eran los lugares poblados. 
La población más cercana era Sánchez, a la cual se llegaba más fácilmente por 
mar ya que no existían vías terrestres. Llegaban a caballo a Matanzas y de ahí a 
Rincón Molenillo, por donde pasaba el ferrocarril que los ponía en contacto con el 
resto del país. 
Posteriormente empezaron a llegar personas que fueron de gran relevancia para 
el lugar como la Profesora Mercedes Bello, quien funda la primera escuela el día 7 
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de enero de 1909, dando inicio a la actividad escolar. Introduce el arte dramático 
con sus famosas veladas, primera expresión cultural registrada. 
El Sr. Pedro Antonio López (Cacao)fue el primer Alcalde Pedáneo de la sección 
Boca de Nagua. También sobresalieron figuras como Amalio Eutemia y Miguel 
Alonso, Mariano Pérez, Martin Vélez, Emilio Conde, Hernán Cabral, Francisco 
Yapor y Narciso Minaya. 
En 1920-1930, a finales del gobierno de Horacio Vásquez, se dio inicio a la 
carretera que uniría Sánchez con Matanzas concluyéndola en el gobierno de 
Trujillo. Con la terminación de la misma se abre una nueva modalidad de 
comercio, el transporte público. 
El primer sacerdote, pertenecía a la Orden Sagrado Corazón de Jesús, el 
Reverendo Padre Roberto Langlais. 
En 1946 un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter provocó un maremoto 
que obligó a las personas sobrevivientes de Matanzas a trasladarse a Boca de 
Nagua, por esto se dice que algunos que este suceso fue el responsable del 
desarrollo de esta comunidad. 

	
	

 la provincia María Trinidad Sánchez situada al nordeste de la isla dentro de la 
denominada Región del Cibao,  es la número 14, está conformada por 4 
municipios, 6 distritos municipales, 30 secciones, 303 parajes, 97 barrios y 119 
sub-barrios. Su común cabecera es el Municipio de Nagua. Fue creada provincia 
mediante la Ley N 48-82 de marzo 27 de 1958. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda  2010, la cantidad de habitantes 
en María Trinidad Sánchez es de 140,925  personas en total, de los cuales 72,501 
son de sexo masculino para un 51.4 % y 68,424 son del sexo femenino para un 
48.6%,  con  una superficie de 1,206.5 km².  En la zona urbana habitan 66,906, 
mientras que en la zona rural moran 74,019 personas. 
 
A nivel provincial la cantidad de hogares pobres es de 17,088 para un 42.0%, 
mientras que unos 3, 201 se encuentran en extrema pobreza para un 7.9%. 
Dentro de este universo las partidas están conformadas por un 43.3%  para el 
municipio cabecera, ocupando el tercer lugar; luego el Factor seguido por Rio San 
Juan con unos 47.1 % y 43.8% respectivamente. Cabrera cuenta con los valores 
más bajos con un 23.3%. en cuanto a la pobreza extrema los valores más altos se 
registran en El Factor y Rio San Juan con 10.7 % y 26.4% de los hogares, 
mientras que Cabrera tiene el menor porcentaje con unos 5.0% 

El Municipio cabecera es , con una extensión territorial  de 842.45 km² Nagua
abarca la mayor parte del territorio con un porcentaje de 45.17, la ciudad de 
Nagua cuenta con un 22.42 %, en relación a El Factor con un 12.16%.  
Fue fundada a finales del siglo pasado en la desembocadura del Rio Nagua, de 
ahí el nombre de Boca de Nagua. La ciudad de Nagua Posee una población de 
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40,611 habitantes, para una superficie de 47.6, con 853 habitantes por kilómetros. 
El 27 de junio de 1938 fue elevado a Municipio Cabecera mediante la Ley 15-26. 
Sus distritos municipales son: 

, con una superficie de 120.9 km², la cantidad de San José de Matanzas
habitantes es de 10,586  según el censo nacional de población y vivienda 2010, 
para unos 88 habitantes por km. La fecha de creación como Distrito Municipal fue 
19 de septiembre de 1996 mediante la Ley 22-96 

, el Distrito Municipal de La Gordas tiene una población de 15,359, Las Gordas
con una superficie de 151.6, para unos 101 habitantes por kilómetro. Su creación 
como Distrito Municipal data del 26 de Noviembre de 2003 mediante la Ley 178-
03. 

, con una población de 10,437 habitantes, una superficie de Arroyo al Medio
224.8, para unos 46 habitantes por km. Como Distrito  Municipal fue creado el 15 
de febrero de 2006, mediante la Ley 28-06. 
 
 

Resumen	Aspectos	Generales	Provincia	
María	Trinidad	Sánchez	

	
	

Superficie	
En		
KM²	

Población 
Total	

habitantes	
Sexo	 Zona	

Hombres	 Mujeres	 Rural	 Urbana	
1,206.5	 140,925	 72,501	 68,424	 74,019	 66,906	

4	Municipios/	6	Distritos	Municipales/	30	Secciones/	303	Parajes/	
97	Barrios/119	Sub-Barrios.	

Municipio Marco Legal para la 
Creación del Municipio 

Superficie Distritos Municipales 

	
Nagua	

	

Mediante	la	Ley	N° 	1526	
de	junio	27	de	1938	

	
545.0	km²	

• San	 José	 de	
Matanzas	

• Las	Gordas	
• Arroyo	al	Medio	

Cabrera	 Mediante	 la	 Ley	 N°	 4003c	 de	
septiembre	9	de	1907	

270.5	km²	 La	Entrada	
Arroyo	Salado	

El	Facto	 Mediante	 la	 Ley	 N°	 32-88	 de	
abril	25	de	1988	

1146.7	km²	
El	Pozo	

Rio	San	Juan	 Mediante	 la	 Ley	 N°	 4882	 de	
marzo	27	de	1958	

244.3	km²	 	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de RD 2044 visión de Desarrollo Provincial en planificación de 
Infraestructura\ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)\Historia de la División Territorial 1492-1943, de Vicente Tolentino 
Rojas (1944) 
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EJE	1:			Un	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho	

 

 

Nagua es un pueblo que se fue compactando, unificando a través de los 
años en la zona costera del Nordeste, perteneciente a la provincia María 
Trinidad Sánchez. Es el tiempo quien nos relata sobre las estrechas 
relaciones comerciales que ha mantenido con Samana, Provincia Duarte y 
Puerto Plata, a lo interno de estos territorios con sus diversas comunidades 
en la comercialización del coco, cacao y arroz. También ha incidido en estos 
pueblos vecinos en cuanto a la mano de obra para las actividades 
económicas.  

Tiene comunicación con Samana a través de la Carretera Nagua-Samana, 
quedando a 10 o 15 minutos del Aeropuerto Internacional Profesor Juan 
Bosch (Aeropuerto del Catey); se comunica por la Autovía del Nordeste Juan 
Pablo II con Santo Domingo, Villa Riva, Arenoso, Sabana Grande de Boyá, 
San Francisco de Macorís. Esta moderna vía de concesión público-privada 
es un extraordinaria trayecto que imprime rapidez, dinamismo, y una forma 

óptima de enlace entre las 
comunidades en pos del 
desarrollo comercial. 
 
A través de la carretera Duarte 
se puede comunicar con los 
territorios mencionados además 
de Santiago de los Caballeros.  
Otra importante vía es la 
Carretera Nagua-Puerto Plata, a 
través de la cual comunica con 
Sosúa, Gaspar Hernández y Rio 
San Juan, esta importantísima 
línea no se encuentra 
actualmente en las mejores 
condiciones, sin embargo el 
proyecto de reparación ya está 

contemplado, se entiende que a través de la misma se dinamizara el sector 
turístico y comercial. También conecta a través del hermosísimo Boulevard 
Turístico del Atlántico con Sánchez, Las Terrenas, Samana y El Limón. 
 
Nagua posee las instancias para realizar algunos trámites de importancia 
para   la zona como son la legalización de actas de nacimientos y de 
pasaportes, además muchas personas, sobre todo samaneses,  asisten a 
centros de estudios en el Municipio de Nagua. 
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El Ayuntamiento Municipal de Nagua es el organismo de la administración pública 
que forma parte del estado y está más próximo a los ciudadanos. En este 
municipio está precedido por el Lic. Ángel de Jesús López (El Compa) 
perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al igual que la 
Vicealcaldesa es la Lic. Keyla Wilmot Ozoria. 
su ubicación es en la Calle Colón 33000, Barrio San José de Villa, Provincia María 
Trinidad Sánchez, República Dominicana. 

el Concejo de Regidores está precedido por la Lic. Jackelin Then y su composición 
es la siguiente: 

  

 Ángel de Jesús López 
(El Compa)López 

Alcalde  Ayuntamiento 
Municipal PLD 

Keyla Wilmot Ozoria Ayuntamiento (Vice 
Alcaldesa) PLD 

Jacqueline Then Ayuntamiento  (Pta. Concejo 
de Regidores) PRM 

Antonia Fabián Ayuntamiento (Regidor) PRM 
Ariel López Ayuntamiento (Regidor) PRD 
Alfredo Yapor Ayuntamiento (Regidor) 

PASOVE 
Ángel Manuel López Ayuntamiento (Regidor) PLD 
Allende Polanco Ayuntamiento (Regidor) PLD 
Jhony Alberto Salazar Ayuntamiento (Regidor) 

Movimiento Se Puede 
Tiara Batista Ayuntamiento (Regidora) PLD 
Israel Polanco Ayuntamiento (Regidor) PLD 

 

	
	
	

	

 
El Ayuntamiento Municipal de Nagua maneja nómina de 460 empleados. Para la 
recogida de la basura cuenta con aproximadamente 26 empleados entre choferes 
y obreros y con 130 para el barrido y limpieza de las calles. 
El último presupuesto aprobado fue en 2014, según informan en el Ayuntamiento 
Municipal, la Ley permite que si no se aprueba presupuesto en el año siguiente, se 
puede ir trabajando con el anterior, por lo que al no ser aprobados aun los 
presupuestos de 2015 y 2016 se está trabajando en función al arrastre de las 
obras  de 2014. 

 
Para el año 2015:  
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El presupuesto general asignado  RD$ 87,627,219.32 
El presupuesto general ejecutado RD$ 84,413,699.47 
Los ingresos propios estimados  RD$ 10, 967,831.36 
El costo total de las obras del presupuesto participativo 16,663,764.55 
El presupuesto participativo asignado RD$ 8,388,962.50 
El presupuesto participativo ejecutado fue de un estimado de 1,346,912.36  
Para el año 2016: 
El presupuesto general asignado  RD$ 87,627,219.32 
El presupuesto general ejecutado  tiene la información en proceso 
Los ingresos propios estimados  RD$ 10, 967,831.36 
El costo total de las obras del presupuesto participativo 18,876,257.86 
El presupuesto participativo asignado RD$ 10,716,257.86 
El presupuesto participativo 
ejecutado tiene la información en 
proceso 
Las principales fuentes de ingresos 
propios del Ayuntamiento de Nagua 
son: 

• Contrato de venta condicional de 
muebles 

• Impuestos sobre ventas de 
boletos de espectáculos 

• Impuesto sobre tramitación de 
documentos 

• Impuesto sobre registro de 
documentos 

• Impuesto sobre billares, entre 
otros impuestos 

• Anuncios, muestras y carteles  
• Recolección de desechos sólidos 
• Hoteles, moteles y Aparta-Hoteles-establecimientos similares, entre otros arbitrios 
• Contribución patronal 
• Donaciones de capital 
• De empresas públicas no financieras   
• Tasa a la matanza de animales 
• Servicio de ambulancia y carros fúnebres 
• Inhumación y exhumación 
• Certificaciones vida y costumbre 
• Licencias de conducir 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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• Permisos para romper pavimentos de la vía pública 
• Construcción: nichos, fosas y panteones 
• Licencia para instalación telecomunicaciones 
• Casetas fijas y móviles 
• Parada de autobuses y parqueos 
• Arrendamientos de terrenos y nichos en el cementerio 
• Alquileres equipos pesados 
• Mercados y hospedajes 
• Venta de terrenos de cementerio 
• Venta de activos intangibles  
• Otros depósitos y finanzas 

Los mecanismos que se emplean para la rendición de cuentas son las memorias 
anuales, las cuales quedan plasmadas en un boletín que detalla las actividades 
realizadas, los logros alcanzados, las promesas cumplidas, los proyectos 
trabajados y muy importante contiene el informe económico en un resumen 
financiero  compuesto por tablas donde se detalla la información sobre los  
ingresos percibidos y el resumen de gastos durante el período en cuestión. 
El Ayuntamiento municipal también publica este resumen financiero en el mural 
del mismo, además de la página web. 
Este gobierno local no cuenta con la Oficina Municipal de Planificación y 
Programación (OMPP) ni con su técnico, sin embargo, se trabaja para lograr 
contar con este brazo técnico tan importante para el proceso de desarrollo del 
municipio. 
Hace aproximadamente un año, se intentó conformar un Consejo de Desarrollo, 
pero el mismo no prosperó. No obstante este esfuerzo, este ayuntamiento nunca 
antes había realizado planes Municipales de Desarrollo. 
Actualmente están siendo acompañados por algunas instancias para la realización 
del Plan Operativo Anual (POA). También están realizando los talleres sobre la 
Ley 41-08 de Función Pública, se formó el Comité de Calidad, aún queda 
pendiente la elaboración del Manual de Funciones. 
El Ayuntamiento realiza actividades en función de la juventud, ofrece becas a 
estudiantes universitarios, tiene programas para incentivar el arte como es la 
escuela de música. Para los estudiantes con calificaciones sobresalientes en la 
Escuela Vocacional se les otorga ayudas temporales y algunos se les inserta en el 
ayuntamiento a modo de pasantes sobre todo en el Dpto. de Planeación Urbana. 
Estas obras de bien social la realizan en coordinación y mutua ayuda con 
entidades tales como el Ministerio de Salud Pública, de Medio Ambiente, de 
Educación, Juntas de Vecinos, entre otras. 

La relación con los Distritos Municipales se establece como una especie de 
mancomunidad en donde el Municipio Cabecera facilita equipos y ayuda para la 
solución de algunos problemas. 
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El territorio cuenta con la presencia de las siguientes instituciones 
gubernamentales: 

• INDRHI 
• INAPA 
• INESPRE 
• Ministerio de Educación  
• Ministerio de la Mujer 
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
• Ministerio de Medio Ambiente 
• Ministerio de Agricultura 
• Ministerio de Obras Públicas 
• Dirección General de Pasaporte 
• Bienes Nacionales 
• Banco de Reservas de la 

República Dominicana. 

 

    

 

 
 
 
 
La relación del Ayuntamiento 

Municipal de Nagua con las instituciones gubernamentales con asiento en el 
territorio es de mutua ayuda y solidaridad ya que se prestan asistencia al momento 
de realizar  actividades de bien social en las comunidades.  

Fuente : Equipo de Consultoría 
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El Ayuntamiento Municipal de Nagua 
cuenta con la Unidad de Asuntos 
Comunitarios, cuyo encargado es el 
Señor Edito de los Santos. Dicha unidad 
posee un registro de todas las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
grupos comunitarios y organizaciones de 
base del territorio. 
 
La comunidad de nagua cuenta con 
algunas personas que gozan de gran 
simpatía y respeto a lo interno de sus 
comunidades, entre ellas están el Sr. 

Alcalde Ángel de Jesús López. En el    sector 
religioso están los diáconos: 

Lic.  Julio Simón Lavandier, Lic. Aquiles Ozoria y los Pastores Evangélicos: Tomas 
de Jesús y Ernesto Félix. 
En el sector comercial: Napoleón Vásquez Aponte (Pte. Cámara de Comercio de 
Nagua), Lic. Inginio Monción, Félix Salazar, Divina Aponte (hotelera). 
Deportes: Félix Reynoso y Aldíbar Ozoria. 
Profesionales: los doctores en medicina Lic. Abel Bello, Lic. Marcos Jiménez; el 
abogado Caonabo Ant. Santana, el Arquitecto Edito de los Santo, Dra. Teonilda 
Paredes (catedrática universitaria), Lic. Librada Hernández (profesora). 
Dirigentes Comunitarios: Antonio Joaquín y Carlos Faña. 
Dirigentes Campesinos: Federico Núñez y Antonio Grullap. 
Cultura: Prof. Ricardo Paredes. 
Sra. Atenas Cabral (Acción Social) y Sra. Josefina Yep de Victoria (Farmacéutica) 
El Ayuntamiento Municipal Cuenta con una Oficina de Libre Acceso a la 
Información creada el 30 de junio de 2015, su encargada es la Sra. Adalgiza 
Peguero. Las informaciones más solicitadas son sobre algunos departamento del 
Ayuntamiento Municipal a la hora de hacer alguna solicitud o reclamo y sobre los 
pasos a dar para realizar algún trámite.  
Las vías de participación ciudadana que se implementan en el municipio son las 
Asambleas Comunitarias, el Presupuesto Participativo y el Cabildo Abierto. Desde 
el mes de mayo de 2015 el territorio se fue preparando para la conformación de 
Consejo Municipal de Desarrollo de Nagua, conformado por miembros de la 

Fuente; Equipo de Consultoría 
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sociedad civil junto a las autoridades del municipio para impulsar el desarrollo 
sostenible y transformar las situaciones adversas que viven día a día sus 
habitantes. Evidentemente en el territorio no existía un Plan Municipal de 
Desarrollo y carecían de la metodología y conocimientos para lograrlo.  
El municipio de Nagua tiene grandes problemas de articulación y cohesión social,  
los munícipes exhiben una falta de credibilidad tanto en los procesos como en sus 
autoridades hasta el punto del desinterés por las actividades de organización y 
búsqueda de soluciones para el desarrollo sostenible.  

Esto afecta de forma directa la toma de decisiones, la elaboración de proyectos y 
los lineamientos y pautas a seguir para conformar las acciones que conducen al 
cambio. Hay quienes coinciden en que la corrupción ha penetrado tanto en la 
sociedad de Nagua que se hace muy difícil lograr una unidad de lucha social con 
la que de forma estratégica eleven sus reclamos y ejerzan la veeduría social. 

Frente a los grandes retos del desarrollo sostenible es necesario  implementar 
mecanismos en donde los ciudadanos puedan conocer tanto sus deberes como 
derechos. Se deben definir acciones y políticas para impulsar la conciencia 
ciudadana a fin de que asuman su responsabilidad en  los procesos de cambios.  

El reto es que los altos niveles corrupción y los grupos que desarticulan a las 
unidades de lucha social, anteponiendo sus intereses particulares, no logren 
infiltrarse y con esto dislocar los esfuerzos de munícipes que comprende todos los 
sectores de la vida social y económica de nagua, junto al Sr. Alcalde Municipal y 
las demás autoridades. 

Con el fin de lograr la articulación necesaria entre el Gobierno Central, el Gobierno 
Local y la Sociedad Civil, el Consejo de Desarrollo Municipal de Nagua, 
conformado en 2015 como se señaló anteriormente, juega un papel 
importantísimo a lo interno de una sociedad que ha perdido la fe, ofreciendo la 
oportunidad a las autoridades, de todos los sectores, de conquistar confianza de 
un pueblo que necesita de sus acciones, en un territorio rico en biodiversidad y 
recursos a explotar de forma sostenible y consiente, en pro de los intereses de 
todos y todas. 
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1	

zo
na

	u
rb
an

a	 NAGUA	 	18,929	 	19,611	 5,312	 1,864	 1,637	 36,123	 4,203	 7,010	 	11,757	 541	 350	 109	

2	
San	José	de	
Matanzas	 	1,629	 	1,508	 439	 85	 149	 2931	 204	 743	 	3,335	 8	 37	 11	

3	 Las	Gordas	 	1,227	 	1,144	 282	 74	 441	 1856	 85	 472	 	525	 2	 43	 20	

4	

Arroyo	Al	
Medio	 	641	 	599	 145	 24	 195	 1044	 15	 284	 	301	 0	 9	 2	

5	

zo
na

	ru
ra
l	

NAGUA	 	1,126	 	945	 248	 32	 218	 1793	 51	 528	 	11,027	 3	 12	 3	

6	
San	José	de	
Matanzas	 	3,960	 	3,489	 881	 88	 937	 6317	 325	 1830	 	1,049	 10	 40	 13	

7	 Las	Gordas	 	6,781	 	6,207	 926	 91	 223	 10256	 240	 2387	 	2,709	 15	 98	 136	

8	

Arroyo	Al	
Medio	 	4,995	 	4,202	 734	 84	 2610	 6356	 30	 2231	 	2,474	 9	 44	 82	

Fuente: www.one.gob.do/ 

Una minoría de la población es la que posee las tierras, los demás grupos 
dependen del jornal o tareas diaria y otro grupo importante ha optado por moverse 
a las zonas urbanas a ejercer  oficios  como el  motoconchismo o el comercio 
informal, 
 
La desarticulación social es algo que afecta mucho este municipio. El alto número 
que personas que trabajan por jornal o en el sector informal, no tiene garantizado 
ningún bienestar. Esta falta de oportunidades ha generado una gran desconfianza 
tanto en las autoridades como en los procesos, por lo que se hace casi imposible 
la cohesión social. Con esto, se ve afectada la realización de proyectos en base a 
mecanismos de participación de la ciudadanía, los cuales son los mejores pasos 
hacia el compromiso de los actores locales para ejercer la veeduría social. 
 
Las pugnas y cabildeos por intereses particulares es otra forma de corrupción que 
abunda en el municipio y que lleva a ciertos actores locales a boicotear procesos 
de bienestar común a fin de generar desconfianza ciudadana y con esto dar al 
traste con la participación ciudadana evitando así que la sociedad trabaje unida 
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EJE	1:			Un	Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho	
 

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.	

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	1	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

Líneas 
Estratégicas 

 

Objetivos  

Un municipio donde 
las  autoridades 
trabajan con 
transparencia junto a  
personas integradas a 
la toma de decisiones 
con responsabilidad 
ciudadana, quienes  
gozan de correcto 
acceso a 
documentación 
personal 

 

Fortalecer la estructura organizativa 
del Ayuntamiento 

Cohesionar a la sociedad civil con el 
gobierno local 

Promover la participación ciudadana 
Dotar a los munícipes de una 
correcta documentación 
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Una de las zonas más vulnerables en cuanto a fallas geográficas es la Nordeste, 
donde se encuentra el Bloque Septentrional, una de las placas tectónicas de  
mayor riesgo en este sentido y que comprende el Valle del Cibao, La Bahía de 
Samana, La Cordillera Septentrional, La Península de Samana, La Costa Atlántica 
y el Talud Insular Nordeste. Por región, las que se encuentran en mayor nivel de 
exposición son el Cibao Central (recordamos el caso de La Vega), Norcentral, 
Nordeste (recordamos el terremoto y maremoto de Nagua). 
Debido a esta problemática, se creó Plan de Desarrollo Institucional de 
Emergencias y Desastres a través de la Secretaria de Estado de Salud Pública 
junto a la Oficina Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. 
Se diseñaron  los documentos “Lineamientos para un Plan de Desarrollo 
Institucional de Emergencias y Desastres” dentro del cual se propone un plan 
Nacional de Salud en Situaciones de Desastres. 
Los hospitales pertenecientes a la red, deben necesariamente de diseñar un plan 
para tales fines que coordina en conjunto. 
El municipio de Nagua pertenece a la Regional de Salud número 3, 
correspondiente a la Región Nordeste de Salud, con sede en San Francisco de 
Macorís.  
Dentro de los hospitales que pertenecen a esta red antes mencionada  está el 
Hospital Provincial Dr. Antonio Yapor H. ubicado en la Av. Julio Lample, sector 
San José de Villa, en la salida de la ciudad en dirección hacían San Francisco de 
Macorís. Los terrenos sobre los que está construido  el hospital  tienen una 
dimensión de 2,696 m² , con áreas de parqueo y jardines. 

 
Linderos del Hospital 

Norte: Av. Dr. Julio Lample 
Sur: Barrio San José de Villa 

Este: Calle sin Nombrar 
Oeste: Av. Dr. Julio Lample 

 
El área de influencia del Hospital Provincial Dr. Francisco Yapor Heded 
comprende los siguientes territorios: 
Nagua 
Sánchez 
Cabrera 
Agua Santa del Yuna 
Rio San Juan 

El Limón del Yuna 
El Factor 
El Aguacate 
La Provincia de Samana 
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En este este hospital se ofrecen las siguientes especialidades: 
Internamiento de Mujeres\ Hombres\ Materno-Infantil y pediátrico 
Pediatría 
Ginecología y Obstetricia 
Cirugía 
Medicina Interna 
Ortopedia 
Cardiología 
Consulta médica General 
 
Ofrece los servicios de: 
Laboratorios 
Rayos x 
sonografía 
electrocardiograma 
trabajo Social 
Odontología 
 
Además de este hospital provincial, la  provincia cuenta con dos hospitales 
municipales y 32 unidades de atención primaria (unap) y 4 clínicas privadas. 
 

Provincia María Trinidad Sánchez 
Indicadores del Sector Salud 

Indicadores Valor 
Provincial 

Valor 
Nacional 

Médicos\10,000 hab. 10.7 15.4 
Enfermeras Lic.\10,000 
hab. 

2.5 3.0 

Enfermeras Aux.\10,000 
hab. 

13.3 10.7 

Bioanalistas\10,000 hab. 0.8 1.2 
Odontólogos\10,000 
hab. 

1.5 1.5 

Camas\ 10,000 hab. 22.1 17.4 
 

	
	
	
	
	

Fuente: Anuario Estadístico de Salud 2013. Ministerio de Salud 
Pública 
RD2044/Provincia María Trinidad Sánchez 
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Listado	de	Servicios	Regionales	de	Salud	

Fuente:	Ministerio	de	Salud	Pública.	
	

 
Servicio  Regional de Salud  nordeste 
Gerencia Área III 
Zona XI 

Nombre del 
Centro 

Ti
po

 

To
ta

l U
N

A
P

 

A
ño

 d
e 

A
pe

rtu
ra

 

N° de Flias. 
Asignadas  
en 
sectorizació
n 

Cantida
d 
listado 
de 
crónica
s 

N° 
població
n inscrita 
en fichas 

Població
n 
clasificad
a como 
pobre 

Población 
subsidiada 
ARS 
SENASA 

N° de 
afiliados 
con ficha 
fliar. 
llena 

U
rb

an
a 

N
ag

ua
 

C
\ M

ar
ía

 M
ar

m
ol

ej
os

 #
 

18
 

Urbana 
Este 

Centro 
de 1er 
nivel 

 
 
 
3 

2006 1869 98 3025 2117 1416 1376 

Urbana 
Norte 

Centro 
de 1er 
nivel 

2006 4467 74 2415 1691 1510 1554 

Urbana 
Sur 

Centro 
de 1er 
nivel 

2006 2400 195 4631 3242 1793 2200 

Las Corcobas 
Calle Principal 

Centro 
de 1er 
nivel 

1 2000 437 81 823 576 922 253 

El Yayal Centro 
de 1er 
nivel 

1 1975 338 5 0 0 0 0 

Las Gordas 
C\ juan Ant. 
Consuelo 

Centro 
de 1er 
nivel 

1 1999 1292 198 441 308 1299 98 

Mata Bonita 
C\Principal, 
Parte Atrás 

Centro 
de 1er 
nivel 

1 1975 1350 94 0 0 1211 0 

Arroyo al 
Medio 

Centro 
de 1er 

2 0 0 0 0 0 0 0 

R
eg

ió
n 

N
or

de
st

e 

R
eg

io
na

l 3
 

4 
Á

re
as

 e
n 

to
ta

l 

Gerencia de área I 
Duarte 

Total de zonas 6 Servicio Regional de 
Salud del Nordeste 
 --------------------------- 
Gerencia de Área  III 

Gerencia de área II 
Hermanas  Mirabal 

Total de zonas 3 

Gerencia de área 
III Ma. Trinidad 
Sánchez 

Total de zonas 
3 

Zona X 11Centros 
Zona XI 11 Centros 
Zona XII 13 Centros  

Gerencia de área IV 
Samana 

Total de zonas 2 Zona XI  
11 Centros 

  Zona XII 
13 Centros 
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C\ Manolico 
Mejía, Parte 
atrás, Sección 
Las Gordas 

nivel 1976 950 186 0 0 1485 0 

Fortaleza 
Olegario 
Tenares 
C\Luperón, Esq. 
Olegario Minaya 

Consultorio 0        

Liceo 
Mercedes Bello 
C\ Lic. Amanda 
Benítez # 8 

Consultorio 0        

Centro 
Universitario 
de Nagua 
Carrt. Nagua-
San Frco. Km 2 

Consultorio 0        

El Guayabo 
Calle Principal 

Centro 
de 1er 
nivel 

1 1957 0 0 0 0 0 0 

Dirección 
Provincial Ma. 
Trinidad 
Sánchez 

Estructura 
Administr
ativa 

0        

Fuente:	Ministerio	de	Salud	Pública.	
	
 
 
Pese a todos estos esfuerzos las condiciones del sector salud son precarias, hay 
muchas necesidades por suplir. Durante los procesos de investigación, las 
informaciones levantadas en el territorio indican que existe mala calidad en el 
servicio, se necesitan más salas de emergencias puesto que la que existen no 
están bien equipadas con médicos y enfermeras bien entrenados  acompañados 
de especializados en esta área.  Es necesario ampliar los servicios de cirugías, 
salas de cuidados intensivos. 
 
Según los entrevistados, un lugar idóneo para ampliar los servicios de salud, a 
través de la construcción de un centro moderno, con equipos y personal 
especializado es el Juncal y Frenito, en la ciudad de Nagua. 
En cuanto a las farmacias del pueblo en la provincia existen ocho en los diferentes 
hospitales, obedeciendo a la siguiente relación: 
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Fuente: Promesecal \ Farmacia del Pueblo. Direcciones de-FP- de todo el país 

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

Fuente	:Administradoras	de	Subsidios	Sociales, http://www.adess.gov.do/v2/ 
	
	

	

Los inicios de la educación local se remontan a año de 1909, en lo que era Boca 
de Nagua, de manos de Doña Mercedes Bello de García oriunda de Bani, quien 
funda la primera escuela que llevaba por nombre “Los Potreros”. 
 
En la actualidad, el 80.1 % de las personas en el territorio saben leer y escribir, lo 
cual varía según el municipio, de manera que en nagua se contabiliza un 

 
LISTADO DE FARMACIAS DEL PUEBLO POR REGIONES DE SALUD 
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Región 

 
Norte 

Farmacia	del	Pueblo	
Hospital Dr. Antoni Yapor H. 
Hospital Distrito Municipal San José de Matanzas 
Centro de Atención Primaria Abreu 
Hospital Municipal El Factor 
Hospital Municipal Dr. Desiderio Acosta 
Centro de Atención Primaria Payita 
Centro de Atención Primaria Matancitas 
Hospital Municipal Dr. Virgilio García 

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

 Nagua
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Gran 
  

Total 
María T. 
Sánchez 

19,358 7,264 2,712 844 700 21,748 58 231 10,531 2,387 22,801 

Nagua 8,172 2,996 1,114 312 561 9,218 30 130 4,517 980 9,947 
San José 
de 
Matanzas 

2,215 794 264 71 14 2,361 _____ 4 1,179 240 2,408 

Las 
Gordas 

2,180 797 297 53 13 2,371 ______ 2 1,191 287 2,391 
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porcentaje exacto de 83.0, mientras que en el Factor, por ejemplo, el porcentaje es 
del 78.0, esto según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
A nivel de provincia, para el año escolar 2011-2012 la matricula era de 35,353 
estudiantes, distribuidos en 261 Centros Educativos. El 89.7 % de estos centros 
pertenecen al sector público con una matrícula de 93.3%  del estudiantado, la cual 
está comprendida según el género por 52.4 % masculino y 47.6% femenino. En 
cuanto a los niveles de educación los porcientos están agrupados de la siguiente 
forma: 

• 7.3 % Nivel Inicial 
• 63.7 % Nivel Básico 
• 24.0 % Nivel Medio 
• 4.9 % Nivel Adulto 

Según los indicadores de eficiencia, la cobertura para el nivel inicial es de 29.3 %, 
para el nivel básico 84.0%, para el nivel medio 52.4%. Estos valores son inferiores 
a los valores a nivel nacional. 
Los niveles de finalización de los estudios muestran los siguientes porcentajes, 
siendo en ambos casos inferiores a la media a nivel nacional: 

• 24.6% Nivel Básico 
• 18.2% Nivel Medio 

 
El Municipio cabecera, Nagua  pertenece a la Regional 14, distrito 14-01. 
La regional 14 está ubicada en la calle Colón # 6, Ed. Gubernamental, mientras 
que El Distrito Educativo 14-01 se encuentra en la Calle Mella, Esq. Mariano 
Pérez. 
Según la información recopilada en el Distrito Educativo 14-01 se hizo el siguiente 
levantamiento para el presente año escolar 2015-2016: 

 
A Nivel General Nagua cuente con: 

Cantidad Entidad  
161 TOTAL DE 

CENTROS 

Docentes por Nivel 
136 Centros Públicos 635 Nivel Primario 
13 Centros Privados 89 Nivel Inicial 
12 Semi-Oficiales 260 Nivel Secundario 

Empleomanía Matricula 71 Orientadores 
1,128 Docentes 22,424 Matricula Bruta 

de Estudiantes 
27 Educación Física 

861 Empleados 
Administrativos 

21,424 Matricula Neta 
de Estudiantes 

28 Informática 

    18 Idiomas 
Fuente: Equipo de Consultoría, Datos suministrados por el Distrito Educativo 14-01 
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En cuanto a la sobre-edad se levantó la siguiente información por grado escolar: 
 

Masculino 
Grado Cantidad Grado Cantidad 

1ro 24 5to 38 
2do 45 6to 40 
3ro 31 7mo 31 
4to 19 8vo 40 

   
En el Factor, que no pertenece a Nagua, sin embargo, pertenece al mismo Distrito 
Educativo, tiene una matrícula de 3,053 estudiantes. 
 
De los 161 Centros Educativos hay  

• 17 de Secundaria  
• 44 que implementan la Jornada Escolar Extendida 
• 126 centros tienen local propio 
• 2 centros tienen local bajo contrato de alquiler 
• 4 Centros son bajo préstamo 
• 103 planteles en buen estado 
• 24 planteles por reparar 

 
Otra importantísima información suministrada por la entidad es en cuanto a los 
indicadores de eficiencia, a través de los cuales se obtuvo las siguiente 
información:  

• La educación primaria tiene una tasa de promoción de 82.17%  
• De 12, 204 fueron promovidos 12, 204 
• En la repitencia tienen una tasa de 6.49 % de 14,851 estudiantes 
• En cuanto al abandono escolar la tasa es de 5.17% de 769 estudiantes 
• La tasa de sobre edad es de 15.50 % de 2,303 estudiantes 

 
Pruebas Nacionales de 8vo Grado: 

• 1,428 estudiantes en general, de los cuales asistieron 1,419 distribuidos en 
44 Centros Educativos. 

 
Resultados en Básica: 

Estudiantes con 20 o más  
• En Lengua Española 334, para un por ciento de 23.45 
• En Matemáticas 111, para un porciento de 7.77 
• Ciencias Sociales 66, para un 4.62 % 
• Ciencias Naturales 37, para un 2.59 % 

 
El Nivel Medio cuenta con 473 Estudiantes, 140 Maestros y 13 Planteles.  
En cuanto a las Pruebas Nacionales los resultados en el Nivel Medio de 
estudiantes con 20 o más se tiene el siguiente dato: 

• Para Lengua Española 297 para un 22.31 % 

Femenino 
Grado Cantidad Grado Cantidad 

1ro 14 5to 22 
2do 20 6to 24 
3ro 18 7mo 21 
4to 14 8vo 25 
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• En Matemáticas 174 para un 13.7 % 
• En Ciencias Sociales 220 para un 16.52 % 
• En Ciencias Naturales 185 para un 13.89 % 

 
Es bueno señalar que cuentan con el Sub-Sistema de Adultos PREPARA, el cual 
funciona en un plantel del Nivel Medio en el Municipio de Cabecera, Nagua, 
específicamente el Centro Educativo de Excelencia Mercedes Bello, en tandas 
sabatinas y dominicales 
 
Nagua cuenta con los servicios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA)	

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
En general la calidad de la educación en Nagua es buena, independientemente de  
las mejoras que hay que realizar al sistema educativo local. 

Fuente: Equipo de Consultoría 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Dentro de los aspectos a considerar, los actores territoriales precisan que es 
necesario adecuar la oferta de servicio a la demanda con relación al nivel y el 
grado. Otras necesidades son: Libro de testo por grado y niveles, Mobiliario por	
grado y niveles, Laboratorios de informáticas y ciencias, Más bibliotecas. 
 
No existe programa de asistencia o incentivo a la población estudiantil de los 
niveles inicial, básico o medio, pero: el Alcalde otorga beca de RD$1.000,00 
mensuales para estudiantes de las diferentes universidades y otorga Beca a 
estudiante de bajo recurso en diferente colegio de la ciudad. 
 
El territorio cuenta con el  INFOTEP, la Escuela Técnica Vocacional De La Fuerza 
Armada, Centro de Capacitación Progresando con Solidaridad de la Vice–
Presidenta de la República, los Curso que imparten Belleza, computadora, Chofer-
ismo, Mecánica Diessel, Plomería, electricidad, refrigeración, enfermería, 
repostería, decoración , entre otro más. 

 
	

    Fuente: Equipo de 
Consultoría 
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Infraestructura	vial	

Fuente: http://www.las-terrenas-live.com/ 

Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) es el nombre de Proyecto asignado al 
circuito vial Nagua-Sánchez-Samaná-El Limón-Las Terrenas-Majagual, en la 
Península de Samaná  
Las principales vías de acceso y conexión con el municipio conforman la llamada	
Red Vial Nagua-Samana está conformada por las vertientes Sur-Norte 
denominada Autopista Santo Domingo y el Cruce Rincón de Molenillo. 
Esta vía termina a 14 km al Este 
de la ciudad de Nagua, entre las 
vías existentes en las ciudades 
Sánchez, Samana y Nagua.  
A través de la Autopista Juan 
Pablo II, Nagua comunica  con 
Bayaguana, Monte Plata, Antón 
Sánchez, Sabana Grande de Boyá 
y Majagual, Arenoso, Villa Riva. Y, 
a la salida de la autopista podrá 
alcanzar las ciudades de San 
Francisco de Macorís, Rio San 
Juan, Cabrera, Sánchez, Samaná 
y Las Terrenas 
 
                                                     
 
                                                                      Fuente:http://www.santo-domingo-live.com/ 
 
En términos tanto comerciales como turísticos nagua goza de una excelente 
ubicación geográfica ya que según la velocidad utilizada se encuentra a unos 10 o 
5 minutos de sus playas, a una hora y media de Santo Domingo por la Autopista 
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Juan Pablo II y a tres por la Autopista Duarte, a dos horas y media de Puerto 
Plata, a 15 o 20 minutos del Aeropuerto del Catey en Samana, a una hora de 
Samana y San Frco. De Macorís y a dos horas de Santiago 
 
Las principales calles a lo interno del Municipio de Nagua: 
Calle:  

• Colón                                
• Luperón 
• Mariano Pérez 
• Narciso Minaya 
• Progreso 
• Luis Alcequiez 
• René Marte 
• Duarte 
• Sánchez 
• Mella 
• Mercedes Bello 
• Francisco Yapor 
• Ercilia Pepín 
• Julio Lample 
• Jorge Award 
• Padre Alfredo Lambert 
• Av. Miguel Emilio Alonso 
• Av. Independencia 
• Prolongación Hernán Cabral 

 
Las calles y avenidas del casco urbano de Nagua están en perfectas condiciones 
en cuanto asfaltado, aceras y contenes, los problemas se presentan en los 
caminos vecinales específicamente en los distritos municipales de Arroyo al Medio 
y La Gordas. 
Esta problemática torna la situación en un estado crítico en la medida en que 
ataca de forma directa la economía de los pueblos, ya que por falta de buenas 
condiciones en los mismos los productores de  diversas áreas confrontan 
dificultades serias al momento de trasladar sus frutos para fines de 
comercialización. 
Las comunidades en las cuales esta situación se ha agudizado son El Balata, Los 
Rincones del Guayabo, Villa Alegre, Los Anones, Los Oréganos, El Hoyito entre 
otras, además de los caminos vecinales del distrito de Las Gordas. 
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	Transporte	público

al igual que en el resto del país, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)  
regula el tránsito  en el municipio también. 
 
El motoconcho es el principal medio de transporte, aunque a nivel del casco 
urbano de Nagua existen rutas internas de minibuses y también se ofrecen 
servicios de taxi.  
A nivel interurbano se utilizan tanto minibuses como autobuses de diferentes tipos 
y tamaños. Una de las quejas de los usuarios es que, en el caso del transporte 
que se dirige hacia Santo Domingo, el servicio se limita hasta las cinco de la tarde 
en la compañía Caribe Tours y hasta las seis en las denominadas voladoras. 
 
Las áreas más congestionadas son el área del mercado, debido al movimiento 
constante de descarga de 
productos, el flujo de personas 
que lo frecuenta en busca de 
provisiones y los comercios que 
se encuentran en el área. 
 
Una de las  zonas  de alto nivel 
de impacto por la cantidad de 
accidentes que se registran 
debido a las altas velocidades 
era en los predios del Centro 
Universitario Regional de 
Educación de Nagua, (CURNA). 
Para solucionar esta 
problemática se instalaron 
reductores de velocidad. 
 
La policía municipal y la AMET colaboran con 
el tránsito durante las horas de salida de los 
estudiantes de los centros educativos. 
 
Los munícipes califican el servicio de 
transporte de regular a bueno, puesto que 
ofrecen muchas alternativas, los grupos están 
sindicalizados y existe una actitud, por lo 
general, de respeto al usuario. 
 
Existen varios sindicatos para los diferentes 
ámbitos del transporte vehicular de Nagua, algunos de estos son: 
Sindicato de Camiones de Volteo de Nagua                                                              
Sindicato de Choferes de Carro Nagua-Rio San Juan-Cabrera 
Sindicato de Choferes de Minibuses                               

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Nagua-Cabrera-Rio San Juan 
																																																																													
                                                                                                                                   

	

El Ayuntamiento cuenta con un departamento de Planeamiento Urbano cuyas 
funciones son las de regular el crecimiento de la población, la calidad en cuanto a 
la ejecución de las obras para que se cumplan las normas de suelo. Sin embargo, 
son muchas las necesidades por las que atraviesa esta oficina, lo que dificulta la 
realización de la función que por naturaleza esta llamada a realizar. Entre las 
principales necesidades fueron citadas: 
 

• No trabaja con un cronograma. 
• No se le da el seguimiento a las obras y como consecuencia de esto en la 

mayoría de los casos, los munícipe saca un permiso para construir una 
vivienda y construye un edificio, por ejemplo. 

• No tienen herramientas ni vehículos para trasladarse 
• Esta oficina no cuenta con un mapa según información suministrada en el 

Ayuntamiento Municipal. 
 
No existen normativas a nivel municipal, las que existen o se contemplan son las 
de nivel macro. Otra perspectiva de la problemática que se desarrolla a partir de 
toda esta situación es el crecimiento desproporcionado de la ciudad sin 
regulaciones ni planeamiento. 
 
El municipio de Nagua no cuenta con levantamiento de usos de suelo ni con un 
Plan de Ordenamiento Territorial que regule la creciente densidad poblacional, 
este fenómeno está marcando la vida de muchas personas a nivel local, en el 
resto del país y  en toda América Latina. 
  
En el caso particular de Nagua, existen muchos aspectos comunes a otras 
latitudes, la falta de protección al campesino, de reformas y oportunidades en 
cuanto al  uso de suelo hace que la población migre a las ciudades en busca de 
mejores circunstancias para la subsistencia, abandonando las tierras que poseen 
para dedicarse al comercio informal, motoconchismo o chiripeo en los cascos 
urbanos, factores a través de los cuales nacen y se combinan la pobreza y la 
degeneración medio ambiental. 
	Se están poblando áreas donde no hay acceso vehiculas, en otros casos hay vías 
pero están limitadas por  el desorden que nace de la falta de planificación, el 
crecimiento poblacional sin servicios básicos de aguas residuales, tendido 
eléctrico adecuado, agua potable, alcantarillado, el problema del hacinamiento, sin 
calles ni aceras posteriormente se traducen en reclamos que los gobiernos locales 
no tiene posibilidades de resolver. Todo esto además  la situaciones de 
vulnerabilidad  en que se coloca esta población al magnificar el riesgo de desastre.  
Las normas que rigen el uso de la publicidad también están siendo vulneradas en 
el municipio, estas están controladas por  la Comisión de Espectáculos Públicos y 
por la Gestión Ambiental. Dentro de los principales problemas en este sentido 
están la colocación de letreros en las aceras que obstaculizan el paso de los 
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peatones y la colocación de publicidad que genera problemas con el tendido 
eléctrico. 
	
La zona urbana del municipio se está extendiendo en todas direcciones  
	

Según el censo pasado (2010) en la Provincia María Trinidad Sánchez existen 
46,765  viviendas, de la cuales 23,577 pertenecen al municipio de Nagua: 
 

Región Nordeste Total Urbano Rural 

 
Provincia María 

Trinidad Sánchez 
 

 
46,765 

 
25,287 

 
21,478 

 
Municipio de Nagua 

 

 
23,577 

 
14,679 

 
8,898 

 
Nagua 

 

 
13,389 

 
12,640 

 
747 

 
San José de 

Matanzas 
 

 
3,713 

 
1,135 

 
2,578 

 
Las Gordas 

 

 
3,551 

 
592 

 
2,959 

 
Arroyo al Medio 

 

 
2,924 

 
312 

 
2,612 

 
 
Porcentaje de viviendas con techo de asbesto, cemento, yagua, 
cana y otros 2.2 
 
Porcentaje de viviendas con piso de tierra u otros 3.3 
 
Porcentaje de viviendas con las paredes de tabla de palma, yagua y 
tejamanil 11.5 
 
Porcentaje de hogares con automóvil de uso privado 11.0 
Porcentaje de hogares con provisión de energía eléctrica (tendido 
eléctrico o planta propia) 95.6  
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El 56.6% de los hogares en la provincia utilizan los servicios del ayuntamiento 
para la recolección de los residuos sólidos.  
El segundo método más utilizado es la quema de basura con un 33.4% que en el 
caso particular de Nagua es de un 30.9% 
 
La recolección de residuos sólidos (basura) en el municipio de Nagua se realiza a 
través de los camiones recolectores del ayuntamiento. Estos residuos se recogen 
a diario durante cubriendo la totalidad del territorio.  
 
Estos residuos son depositados en el vertedero municipal el cual es a cielo abierto 
y está ubicado El Juncal. 
 
Las problemáticas que más afectan esta actividad es la escasa propensión por 
parte de los munícipes a pagar el servicio y el mal manejo que se le da al 
vertedero, aun cuando se entiende que los vertederos de tipo cielo abierto no son 
la mejor opción. 
No existe mancomunidad para el caso así como tampoco ningún programa de 
reciclaje. 

Nagua cuenta con un 
mercado  municipal  
localizado en la calle Colón 
esquina Calle Altagracia, en 
la zona céntrica. Más de 40 
personas realizan actividad 
económica allí, sin embargo, 
la calidad de sus 
instalaciones  es pésima 
debido al deterioro, olvido y 
abandono tanto de los 
usuarios así como de las 
autoridad. 
 
El mismo es administrado por el cabildo, físicamente se puede observar la mano 
de la improvisación en cuanto a su estructura, esto hace que las casetas no sean 
optimas ni favorables sobre todo en tiempos     de lluvia, hay estreches y limitación 
de espacio, además la falta de higiene y métodos de salubridad son un mal que 
pone de relieve los peligros de contaminación a los que se expone la ciudadanía. 

Fuente: Equipo  de Consultoría 
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Fuente: Equipo de Consultoría. 

 
Otro de los problemas que 
enfrenta este espacio es la 
paralización del tránsito en 
la hora pico, foco de 
contaminación por el agua 
residuales que de él emana, 
malos olores e un lugar 
deplorable para la salud de 
lo munícipe. 
	
Las necesidades de la 
población en cuanto a este 
servicio lo que lleva a la 
idea como proyecto de la 
creación de una plaza del 
mercado en el cual se tenga 

una correcta distribución del espacio, un sistema de higiene y salubridad.  
	

El municipio cuenta con un matadero municipal administrado por el Gobierno Local 
basada en el pago de los arbitrio. 
 
Está ubicado en la comunidad del Cruce del Caño. El mismo cuenta con un 
equipamiento de sierra manual, machete, carretilla, un frízer, una planta eléctrica. 
Diariamente se sacrifican más de veinticinco animales. 
 
Este renglón de la vida productiva del municipio no cuenta con las condiciones 
óptimas en la que debe operar por su naturaleza, con esto se están señalando 
aspectos vitales como la salubridad, condiciones de higiene, técnicas de corte y 
sacrificios de animales modernos, herramientas y equipos de alta tecnología y 
calidad que garanticen el cuidado de los productos desde que antes de ingresar al 
lugar con un cuidadoso diagnóstico hasta su llegada a los lugares de expendio. 
	

En la actualidad no existe ningún  programa orientado a mejorar este servicio, 
aunque si se ha identificado la necesidad y deficiencias existentes para generar 
soluciones que garanticen  un correcto tratamiento de los productos. 

 
	
	
	
	
	

Fuente: Equipo de Consultoría 
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En el municipio de Nagua existen dos cementerios municipales, el antigua 
cementerio ubicado en la  Av. Julio Lample, en donde solo se permitirán sepultura 
a aquellas familias que tienen espacio en bóvedas propias, y el cementerio Cristo 
Salvador inaugurado el 12 de Septiembre de 2009, ubicado en la comunidad del 
cruce del Caño, a tan solo minutos del centro de la ciudad y el cual según su 
estructura, espacio y expectativas, podría tener una vida útil para más de 50 
años”. 
Ambos están administrados por el Ayuntamiento Municipal, los munícipes realizan 
el pago por derecho a sepultura. 
 
El cementerio Municipal de la Av. Julio Lample solo presta servicio a los más viejo 
usuario que tiene sus Bóveda, el mismo presenta dificultad con los parqueos. 
Mientras que el Cementerio Cristo Salvador se encuentra en  óptimas condiciones, 
sin embargo, necesitamos una mayor seguridad y vigilancia. 
 
No existe ningún programa de orientación en cuanto al uso y manejo de esto en la 
Ciudad  de Nagua. 

	

La cobertura del servicio de alumbrado público en el municipio de Nagua es total, 
es decir, todo el municipio está cubierto por la red eléctrica, a lo que especifican 
los munícipes que esto nada tiene que ver con la calidad y eficiencia del servicio 
dado que muy pocas zonas cuentan con el sistema 24\7 
	
Esta situación acarrea un sinnúmero de problemas tales como la paralización de la 
economía, ola de robos e incremento de la delincuencia a causa de la 
vulnerabilidad de la ciudadanía por la falta de iluminación en las vías, las amas de 
casa no pueden programar el tiempo de faenas en el hogar, entre otros.  
	
No existe ningún programa orientado a mejorar la oferta del servicio  en el 
municipio, sin embargo, el Ayuntamiento Municipal coordina acciones 
mancomunadas con EDENORTE en la instalación de lámparas a fin de ir 
iluminando  las calles del municipio  como modo de ayudar a contrarrestar la 
delincuencia. 
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Fuente: Equipo de Consultoría 

  
 
El municipio cabecera de la 
provincia María Trinidad Sánchez 
cuenta con  7 parques a lo interno 
de la ciudad, ubicados  en 
diferentes sectores, que generan 
gran belleza a este casco urbano, 
algunos de los cuales honran la 
memoria dominicanos y 
dominicanas que con su trabajo 
digno de enaltecido la nación. 
 
 
	
	
 

Estos parque son:     
• Parque Central Juan Pablo Duarte, en la calle Emilio Conde 
• Plaza Tatico Henríquez, en la Calle Colón, frente al ayuntamiento municipal. 

En este parque se hace un homenaje a los merengueros típicos de nagua, 
en especial a Tatico Henríquez, además a varios locutores destacados del 
territorio. 

• Parque Julio Demorizi, frente al palacio de Justicia entre las calles Salomé 
Ureña y Emilio Conde. 

• El Parque Universitario, en la Calle Jorge Award 
• Parque Capilla San José, en la Av. Independencia 
• Parque María Trinidad Sánchez, antiguo Parque La Rotonda, ubicado en la 

Av. Julio Lample 
• Plazoleta Dr. Alberto A. Alley. 

 

No todos tiene equipamiento, pero en su mayoría están bien tratados. 
No existe ningún programa para mejorar la condición y dotación de equipamientos 
para los parques. 
 
La problemática de dotación en cuanto a la cálida de los Parque y las plazas 
pública es uno de los males que afectan el sano esparcimiento del  Municipio, en 
especial para los ancianos, discapacitados, jóvenes y niños, debido a que no 
existe un  lugar de sano entretenimiento. Quizás sea oportuno acelerar los 
trabajos de construcción del Malecón de Nagua a fin de ofrecer un espacio de 
actividades para la familia y asuntos comunitarios. 

 
 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas 

Las disciplinas deportivas más practicadas en el municipio son Baloncesto, 
béisbol, ajedrez, softball,  artes marciales, voleibol,  balón mano,  futbol y 
atletismo. Existen otras actividades deportivas que necesitan recibir el apoyo de 
las autoridades a fin de desarrollar las capacidades existentes en el territorio, 
dentro de estas están judo , lucha olímpica, bádminton y natación.  
 
Algunas de las entidades que promueven el deporte en Nagua son	 el 
Ayuntamiento Municipal,	La Unión Deportiva , los Clubes Tres de Marzo , Luperón  
y Villa Iris.  
 
Existen pocos programas que  dirigidos  al área de deportes, sin embargo, el 
Ayuntamiento apoya a  las ligas  deportivas remozando las canchas y los  plays,  
haciendo entrega de utilería deportiva y aportes significativos a la ligas 
campesinas y al béisbol doble AA. 
 
  

En el municipio de Nagua, el acceso a agua potable en los hogares a través del 
sistema acueducto es de un 58.14%, como segunda opción de abastecimiento en 
nagua están los pozos con un 2.76%.  
Otras fuentes de abastecimiento de agua utilizadas, son las tuberías en las calles 
y los manantiales, también en el municipio mantienen la costumbre o tradición de 
recolectar el agua de la lluvia. 
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 Casos 
7,065 

Casos 
2,973 

Casos 
626 

Casos 
268 

Casos 
721 

Casos 
33 

Casos 
41 

Casos 
335 

Casos 
57 

Casos 
33 

 
58.14% 

 
24.47% 

 
5.15 % 

 
2.21 % 

 
5.93% 

 
0.27% 

 
0.34 % 

 
2.76 % 

 
0.47% 

 
0.27% 

San José 
de 
Matanzas 

Casos 
350 

Casos 
156 

Casos 
45 

Casos 
19 

Casos 
101 

Casos 
3 

Casos 
62 

Casos 
2,424 

Casos 
31 

Casos 
6 

 
10.95 % 

 
4.88 % 

 
1.41 % 

 
0.59 % 

 
3.16 % 

 
0.09 % 

 
1.94 % 

 
75.82 % 

 
0.97 % 

 
0.19 % 

Las 
Gordas 

Casos 
171 

Casos 
455 

Casos 
155 

Casos 
140 

Casos 
52 

Casos 
561 

Casos 
136 

Casos 
1,492 

Casos 
24 

Casos 
161 

 
5.11 % 

13.59 % 4.63 % 4.18 % 1.55 % 16.76 % 4.06 % 44.58 % 0.72 % 4.81 % 

Arroyo al 
Medio 

Casos 
448 

Casos 
974 

Casos 
84 

Casos 
91 

Casos 
206 

Casos 
540 

Casos 
253 

Casos 
69 

Casos 
1 

Casos 
10 

 
16.74 % 

 
36.40 % 

 
3.14 % 

 
3.40 % 

 
7.70 % 

 
20.18 % 

 
9.45 % 

 
2.58 % 

 
0.04 % 

 
0.37 % 
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El municipio cuenta con El Acueducto Múltiple de Nagua, diseñado en base a una 
estructura de obras complementarias de redes de distribución urbana y rural, para 
una población de 136 mil 725 personas. Su fuente de alimentación está en la 
Loma Quita Espuela específicamente en Los Arroyos Los Morros. 
 
En la actualidad, la totalidad de los municipios de la provincia María Trinidad 
Sánchez experimentan una baja cobertura del líquido en sus hogares. En adición 
a esto, el crecimiento desproporcionado de la población del municipio cabecera 
dificulta el que, de manera eficiente, sean abastecidas  las zonas tanto urbana 
como rural. Lo que indica que los recursos hídricos deben ser eficientizados para 
un mayor y mejor aprovechamiento en cuanto a distribución y potabilidad. 
 

El municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales ni existe 
ningún proyecto orientado a la creación de la misma. 
Este es uno de los principales problemas que afectan al municipio generando gran 
preocupación entre la población y las autoridades, ya que se necesita un nuevo 
sistema de cloacal y una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, 
inversión es tan alta que supera las capacidades del gobierno local. 
Debido a esta problemática se ha generado una gran contaminación ambiental en 
ríos, arroyos, playas y cañadas ya que los efluentes y aguas servidas terminan 
desembocando en los mismos. 
 

Dentro de la provincia María trinidad Sánchez, el municipio de Nagua es el que 
tiene la primera posición en tenencia de computadoras en hogares, con un rango 
de 37 %. Los servicios de telefonía residencial cubren un 13.6 %, pero el rengo 
por tenencia de teléfonos fijos o celulares en hogares es de 77.2 %, mientras que 
el internet en los hogares cuenta con un 9.2 %. 
 
Nagua es un municipio en donde los estudios y el ejercicio de la locución tiene 
mucho auge, hasta el punto en que el Parque Municipal Tatico Henríquez, además 
de homenajear a los Músicos Típicos, también exhibe un homenaje a los 
profesionales de la palabra. En este tenor, se resalta el extraordinario desempeño 
del Sr. Ángel de Jesús López, actual Alcalde de Nagua, como primer y único 
locutor que hasta hoy ha ganado  el Micrófono de Oro en la provincia. 
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A nivel provincial cuentan con dos periódicos y 8 emisoras AM y FM. 
Tipo 
de 
Medios 

 
Nombre 

 
Alcance Provincial 

R
ad

io
di

fu
so

ra
s 

Radio Nagua 
Comercial 

	 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Óptima FM  
Radio Gri-
Gri 

 

Primiun 98  
Sonido 
Alegre FM 

 

Cabrera FM  
Rogelio Cruz  
Radio Trebol  

periódicos Vida Dominicana Digital Digital 
Costa Verde RD Provincial 

            Fuente : RD2044 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 
	

El municipio de Nagua recibe al visitante por un lado con su verde arrozal como 
pasarela del espectacular Atlántico custodiado por altos cocoteros por el otro lado. 
con una gastronomía rica en atributos propios, cuya peculiar abundancia marca 
con su sello una fina y sencilla fusión entre pescados, mariscos y coco. 
Dentro de su condición de joven provincia, en María Trinidad Sánchez se 
encuentran enfrascadas  diversas tradiciones y fiestas de las cuales 
mencionaremos las del territorio de Nagua, municipio cabecera, como son las 
fiestas patronales cuya primera celebración se efectuó  en el 1935. La misma 
desde sus inicios siempre han sido en honor a la Virgen de la Altagracia, 
solemnidad que tiene su cúspide el día de la Patrona del Pueblo Dominicano el 21 
de enero. A diferencia de hoy día, en aquella época el festejo consistía en un 
novenario al son de atabales en el cual sólo participaban las autoridades de la 
iglesia, militares, civiles, el pueblo y la banda de música. 
Las fiestas patronales son organizadas por el Ayuntamiento Municipal, en 
colaboración con la iglesia. En las mismas se realizan actividades durante los 
nueve días de celebración  
En 1973 se incorporan a los festejos grupos culturales y políticos. 
En el mes de enero, el día 20 específicamente, se celebra el día del Nagüero 
ausente, en honor a todos los nativos de Nagua que viven fuera del territorio. 
Durante el mes de febrero, los días 26 y 27, se celebra el carnaval con desfiles y 
comparsas. 



 

 

55 

Además de esto, el municipio tiene tradición de celebrar fiestas de palo que son 
especies de novenarios cuya fecha va de acuerdo al patrón que conmemoren. 
En otra época, estas festividades tenían lugar en La Logia Nueva Luz, El Club 
Casino Costa y en La Casa del Cine. Hoy día se celebran en espacios publico 
abiertos como El Parque Central o Parque Duarte. 
Nagua es conocida como la cuna del Merengue Típico, por ser esta tierra la madre 
de grandes figuras de este género musical. Dentro de los merengueros de mayor 
renombre se encuentran Tatico Henríquez, Bartolo Alvarado (El Cieguito de 
Nagua), Yovanny Polanco (El Mambólogo), Krency García (El Amarillo), El 
Prodigio, además de Teodoro Reyes en el género de bachata. 
Otras personas de renombre oriundos de Nagua son el diseñador de modas Jorge 
Diep, María Díaz, música típica y la comunicadora Zoila Luna. 
Desde su fundación, la ciudad de Nagua se ha inclinado por la educación y la 
cultura, a través del programa cultural del Ayuntamiento tiene la banda de música, 
el batón ballet, organiza, además de las patronales, la selección de la reina, entre 
otras actividades culturales y capacitaciones de incentivo a la juventud. 
En el municipio  funciona la Casa de la Cultura de Nagua, la cual tiene una 
biblioteca y es un espacio para que los jóvenes aprendan diversas artes y 
desarrollen destrezas en pos del crecimiento cultural del territorio.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Equipo de Consultoría. 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Equipo de Consultoría. Actividad Ayuntamiento en 
apoyo a la educación y la cultura. 
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Dentro de las informaciones levantadas en el municipio sobre aspectos culturales 
se recolectaron datos tales como sus tradiciones, costumbres, folclor frases 
originarias de Nagua, anécdotas de personas populares y pintorescos, etc. Que 
serán expuestas a continuación: 

	
ALONZO	 LOPEZ	 MARTINEZ	 POLANCO	

MINAYA	 BATISTA	 YAPUR	 MARMOLEJOS	
CABRAL		 CORNIELLE	 RAPOSO	 LUNA	
CONDE	 BELLO		 YEP	 HILARIO	
DE	LA	CRUZ	 SANCHEZ	 CARTAGENA	 FLORIMÓN	
PERZ	 VASQUEZ	 DAVID	 DIEPP	

Apellidos oriundos de nagua. 

Frases que nacieron en el seno del territorio 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A nagua entras si quieres y sales si puedes 
Ay chichi, Te fuite ahí! 
Suéltala que e’ de un guardia 
Aguantémonos, dijo Oscar Mota! 
Aguantémonos, que no somo loco 
Te fuite ahí! 
Te fuite ahí, bolón de a medio 
El preso se olvida al mes y el preso a los 15 días 
Ay Mamá! 
Nagua, ciudad hospitalaria y atractiva 
Nagua, Ciudad de Dios 
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Personas que por su trabajo han trascendido públicamente 

 

Nombre Curiosidad o Particularidades 
HECTOR  ANT. QUIÑONEZ    Fundador del Palacio de Justicia de Nagua. 

RAFAEL FAÑA Síndico recordado por su gran labor con los más 
humildes. 

DOÑA SILVIA APONTE Primera mujer con lic. De conducir en R.D.  
Fundadora del Cuerpo de Bombero de Nagua. 

DR. CARTAGENA Medico Filántropo y humanista 
DOMINGO HENRRIQUEZ 
(TATICO) 

Músico Típico 

ZOILA LUNA Destacada Comunicadora 
BARTOLO ALVARADO 
(EL CIEGUITO DE NAGUA) 

Músico Típico  de  renombre 

FELIX MARTINEZ 
(EL GATO) 

Deportista 
Jugador de basebal de Grandes Ligas 

NOEL BRITO BRUNO Maestro-Educador 
Fundador Academia Eugenio María de Hostos 
Propulsor del Deporte 
Estandarte de Nagua 

JESÚS ANT. VÁSQUEZ Ex Presidente del Senado 
BUENAVENTURA PAREDES(TURIN) De los primeros y más reconocidos síndicos. 

MANUEL SANTANA LÓPEZ Comerciante, dueño y fundador de los primeros 
cines de Nagua 
 

ÁNGEL DE JESÚS LÓPEZ Locutor, Primer y único Micrófono de Oro. 
Alcalde de Nagua 

JORGE DIEPP Diseñador de Alta Costura Internacional 

Nombre Curiosidad o Particularidades 
DRA. ROSA JULIA DE LA CRUZ Primera y única secretaria de Interior y Policía 

JOSÉ DILONÉ  Excelente mecánico, fabrico un carro que corría con 
agua  

SRTA. MARMOLEJOS Primera Dr. Escuela Vocacional 
TUFI LULO SANABRIA Abogado, político, fiscal y gobernador 
WINSTON  R. POU Fundador de Radio Nagua, Primera emisora de Nagua. 

Sobrino de Poncio Pou Saleta 
MAJINO LUNA Primera fábrica de hielo (1952) 
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Personas comunes del pueblo que por su laboriosidad y peculiar forma de ofrecer 
sus servicios son reconocidos por  la sociedad. 
 
 

 

Personajes muy particulares que son conocidos por sus ocurrencias.  

Apodo Anécdotas Oficio/labor 

Leo El Pollón Comunicador-Perifoneo 
Frase: Te fuite ahí, ea papá! 

Elías Paletito Vendedor de Pastelitos 
Doña Potón La cafetera de la mañana, donde ella se reunían 

todos los chismosos. 
Papi Luna Personaje que prefiere devolver el dinero si tiene que 

callar algo 
Tufi Lulo 
Sanabria 

Abogado, político, fiscal y gobernador 
Usaba una Chacabana con pantalones cortos para 
salir a las calles con su peculiar modo de caminar. 

APODOS Curiosidad o Particularidades 

Sampoñé Decía que todos los ciudadanos eran locos 
A todo el mundo le llamaba vale 
Asistía a todos los verlórios. 
Salía de madrugada vociferando, para despertar a la gente 
Se pasaba el día repitiendo ochenta y dos 

Anécdota de 
Sampoñé 

El día de la inauguración del Parque María T. Sánchez Sampoñé le preguntó 
al Lic. Julio Díaz: Tu sabe quién viene para acá?  
Julio le pregunta: Quien?,  
El responde: Jeorge Blanco. 
Julio pregunta: y quien más? 
El responde: El Papa  
Julio: y quien más? 
El responde: la mujer del Papa 
Julio pregunta: y quien es la mujer del Papa? 
El responde: Isabel la Católica! 

Sampoñé. El 
Chivo y Joaquín 

Eran tres locos. Los primeros en llegar a cualquier velorio 

A un Tiempo Tenía complejo de guardia y hacia el saludo  mientras decía “Aun Tiempo!!!” 

Malima 
Borracho del 
Puablo 

Después de un accidente de motor, alguien le aconseja que deje de beber, a 
lo que él responde: “Por ese maldito perdí mi bracito, pero mientra no me 
mate no me ha ganao” 
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Historia 
Guillermo, hijo de Pura, se robó 
una polea de un bote. 
 
Chichí  y Tito se robaron unos 
colchones y unas almohadas, 
mientras que Eddy se llevó una 
fonía.  
 
Por el robo los andaban 
buscando  y se creó una 
decima 

Decima 
Échame la bendición Pura  
Que yo me voy por aquí 
Y si preguntan por mí, 
Sea hoy o sea mañana, 
Dámele el par de poleas 
Que están debajo e la cama 
Y tú me le va decir 
Que de por Dio no me hagan daño 
Que a barcos que salgan mas  
Yo no le pongo la mano. 
 
Tito le dice a Chichi, haciéndole musaraña:  
Si tu coge el bo eprin  
Yo cogeré la almohada 
 
Fermina que viene a tra 
Con las orejas prendidas: 
“Eso te pasa a ti Eddy, por la maldita fonía” 
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Nagua 
 
Distritos 
Municipales 
 
Rural y Urbano	 H
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sa
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Zo
na

   
 U

rb
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a 
  

Nagua 18,929 19,611 11,945 672 1,510 4,829 31,137 5,291 

San José 
de  
Matanzas	

1,629 1,508 846 67 97 506 2,466 485 

La Gordas 1,227 1,144 703 33 84 281 1,905 331 

Arroyo al  
Medio	 641 599 245 11 36 173 983 184 

Zo
na

   
R

ur
al

 

Nagua 1,126 945 630 43 34 344 1,477 487 

San José 
de 
Matanzas 

3,960 3,489 1,842 129 111 971 5,634 1,392 

Las Gordas 6,781 6,207 2,301 147 232 1,615 9,689 2,465 

Arroyo al 
Medio 

4,995 4,202 1,997 194 149 940 6,566 2,054 

Fuente: www.one.gob.do/ 

 
Garantizar los servicios básicos dentro de una población es una tarea fundamental 
para el desarrollo y buen desenvolvimiento de la ciudadanía. En este sentido, en el 
municipio de Nagua es necesario que se dedique grandes esfuerzos en la 
creación de fuentes de empleo desarrollando los recursos endógenos y con esto 
garantizar a la población beneficios colaterales como son seguro médico, 
prestaciones laborales, pensión digna. 
Algunas de las inquietudes de los actores locales con relación a la generación de 
empleos es la falta de industrias que generen riquezas a partir de la producción 
local, falta de zonas francas, arreglo de caminos vecinales para que los 
campesinos puedan movilizar su producción y la tecnificación agropecuaria que 
brinde nuevas herramientas y métodos de procedimientos modernos. 
En cuanto a la educación, aún queda un largo trecho para que se cumplan los 
objetivos del milenio en lo referente a alfabetización como tarea básica para todos 
y todas. 
El alto número de personas que se valen por sí mismas para garantizar su 
sustento es una gran referencia para empezar a impulsar el emprendedurísmo en 
este municipio que reúne muchas condiciones para el comercio. 
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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.	
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Líneas Estratégicas 

 

Objetivos  

Un municipio con 
educación de calidad en 
valores  
 

 
Un municipio con 
oportunidades de 
vivienda, empleo y salud 
gratuita digna y servicios 
básicos efectivos 

 
 

Un municipio donde hay 
atención a los 
Envejecientes y 
Discapacitados  

 
 
 

Promover  la Calidad en la educación 

Promover la formación técnico 
profesional 

Fortalecer espacios culturales 

 

Mejorar los  servicios de salud 

Reducir riesgos de inundación 

Mejorar vías de acceso 

Mejorar la calidad de la infraestructura 
habitacional 

Fomentar el deporte y la sana 
recreación 

 

Garantizar una sociedad inclusiva para 
sectores vulnerables  
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la economía a nivel nacional responde al orden capitalista y se ha desarrollado de 
forma equilibrada geográficamente ya que aunque en todas las provincias se 
producen varios rubros, también en cada una de ellas existe el predominio del 
sector al cual tenga vocación por sus condiciones de suelo y clima.  
 
De esta forma podemos decir  que en 13% de las provincias predomina el sector 
industria y comercio, el 9% lo tiene el sector turismo, mientras que el 78% le 
corresponde al sector agropecuario. 
 
A nivel provincial en María Trinidad Sánchez la población ocupada es de un 38.3 
% y se desarrolla básicamente en los renglones de comercio tanto al detalle como 
al por mayor. Otras áreas económicas de importancia en la provincia son el sector 
de reparaciones con un 24.8 % así como también los renglones de la ganadería, 
agricultura, silvicultura y caza libre con un 20.7%. En tal sentido, para el año 2012 
los sembradíos de Arroz se extendían a un 12.5 del territorio, el Cacao con un  
10.2, la Caña de Azúcar con un 3.5 y el Coco con un 2.7, mientras que en el 
territorio se contabilizaban 607 empresas y 674 establecimientos repartidas en un 
46.3 % de compañías dedicadas al renglón comercio y reparaciones, 13.2 a los 
servicios de comida y alojamiento. 
En cuanto a la agricultura también es importante señalar que el uso de 
invernaderos no es significativo y que un 10.6% de los hogares tiene cultivos para 
autoconsumo o ventas, al igual que ocurre con la crianza de animales en un 
15.2% 
María Trinidad Sánchez se encuentra en el undécimo lugar en el país, ya que el 
ingreso per cápita de su fuerza laboral asciende a unos 23,874.7. 
En cuanto a remesas recibe un 2.7% lo que sitúa a la provincia en el duodécimo 
lugar por en cuanto a este concepto. 
El turismo representa una de las mejores fuentes de oportunidades económica de 
la provincia ya que posee una biodiversidad impresionante. En este sector, la 
María Trinidad Sánchez  ha recibido grandes beneficios a partir de la Ley N° 195-
13 sobre fomento al desarrollo turístico. 
La provincia también cuenta con una  Zona Franca en la cual existen dos 
industrias. 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, la población en edad 
de trabajar es en total de unos 62,767; la población económicamente activa 
asciende a unos 27,227; en la población ocupada se registraron unos 25,521, 
mientras que la población desocupada es de unos 1,706. La población inactiva es 
de 34,689.  
 
Estas estadísticas traducidas a datos porcentuales tiene la siguiente lectura: 
La tasa global de participación es de 43.4%; la tasa de ocupación es de 40.7% 
mientras que la tasa de desempleo es de 6.7% 
 
En el caso específico de Nagua, esta cabecera es la que concentra la mayor parte 
de la intermediación financiera con un 75.0%, la fuerza laboral está concentrada 
en las labores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura en un porcentaje de 
20.7; a continuación destacan los sectores de comercio al por mayor y al por 
menor como el área de reparaciones con un 24.8%. 
 
Dentro del sector agrícola, la mayor parte de Nagua se dedicado a la  siembra del 
arroz con en hasta un 20.8% del territorio, el 20.2% a otros cultivos intensivos, el 
11.2% al cacao y con un 4.8% de sembradío de coco lo cual la convierte junto al 
Factor en la zona de mayor plantación de este producto en la provincia. 
El 10 % de los hogares tienen siembra para el autoconsumo o pequeñas ventas 
familiares, mientras que también así se registra la crianza de animales, sobre todo 
aves, con un 13.3%. 
En cuanto al sector turístico, aunque ha decaído en los últimos años, a raíz de la 
modificación de la Ley N° 195-13, sobre Fomento al Desarrollo Turístico que 
declara a Nagua, mediante el Decreto N° 199-99, como polo o área de interés 
turístico, el municipio recibe beneficios fiscales. 
 

Conformación del mercado laboral por sexo NAGUA 2010 

Indicadores Hombres Mujeres Total 
población en edad de trabajo 32,032 30,735 62,767 
Población económicamente activa 18,592 8,635 27,227 
Población ocupada 17,476 8,045 25,521 
Población desocupada 1,116 590 1,706 
Población inactiva 13,016 21,673 34,689 
Tasa global de participación 58.0 28.1 43.4 
Tasa de ocupación 54.6 26.2 40.7 
Tasa de desempleo 6.0 6.8 6.3 
Fuente: Tu Municipio en Cifras, Oficina Nacional de Estadísticas. 
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Según la información levantada en el territorio las principales fuentes de empleo 
en el municipio están en el área del comercio tales como ventas al por mayor y al 
por menor, tejidos, provisiones de consumo masivo, repuestos y el comercio 
informal. En el caso de las personas que se trasladan a otras ciudades en busca 
de oportunidades laborales, estos regularmente se concentran en San Francisco 
de Macorís, en el Aeropuerto El Catey de Samana y el Bávaro para realizar 
labores relacionadas al turismo. 
 
Tradicionalmente la economía de Nagua  ha sido predominantemente comercial y 
agrícola incluyendo las exportación del coco, siendo el comercio aun la de mayor 
preponderancia. 
 
Una de las problemáticas actuales es que debido a la falta de incentivos y políticas 
que impulsen la producción agrícola, muchos campesinos se han visto en la 
necesidad de vender lo poco que tienen y movilizarse asentándose de manera 
informal en el casco urbano, con lo cual se ponen en situaciones de vulnerabilidad 
e imposibilitan la buena gestión de los gobiernos locales.  
 
Estas personas se ven precisados a realizar tareas informales, dentro de las 
cuales predominan el 
motoconchismo y el chiripeo, 
con lo que, por consiguiente, 
disminuye la producción 
agrícola,  a la vez que se ha 
creado en los últimos 10 años 
una profunda brecha entre 
personas que se enriquecen 
mientras otro sector 
empobrece.  
 
Con esta situación, dentro del 
renglón transporte,  se ha 
generado un nuevo fenómeno 
denominado Rutas de 
Préstamo, el cual consiste en 
rutas de choferes a distintos 
pueblos y ciudades que 
funcionan como sucursales 
bancarias en la que los choferes trabajan por lo general dos días a la semana. 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Fuente: Equipo de Consultoría. 
 

en el municipio cabecera son la Las principales actividades del Sector Primario 
agricultura, especialmente con el cultivo y siembra de Arroz en época de 
primavera, el Cacao y el Coco, estos se comercializan sobre todo con San 
Francisco de Macorís y se exporta tradicionalmente. Existen varias asociaciones 
de agricultores, asociaciones agropecuarias y de ganaderos. 
 
En la ganadería se destaca la crianza y comercialización el ganado vacuno y los 
productos derivados del mismo, además de la crianza de aves para comercio y 
para autoconsumo; dentro de la pesca existen varias asociaciones de pescadores. 
 
Alrededor de cada dos años se realiza la feria agropecuaria a nivel regional, 
organizada e impulsada por la Cámara de Comercio y las Asociaciones de 
Comerciantes y Ganaderos de la provincia. Según estos sectores el municipio 
necesita un apoyo real y decidido del Gobierno Central para impulsar el sector, 
además señalan que tienen un gran potencial en los recursos del mar y el turismo 
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los cuales no están siendo aprovechados, no existe infraestructura ni tecnificación 
para estos sectores. 
 

 Las principales actividades del Sector Secundario
Las principales actividades del sector secundario son agroindustrias, zonas 
francas, construcción, agregados, fábricas, talleres ebanistería, electromecánica, 
pero también existe una producción agrícola para fines industriales y fabricas 
informales de manu factura.  
	
La mano de obra predominante en las actividades de este sector es 
predominantemente de origen dominicano y su nivel de especialización es 
básicamente  empírico aunque también existen personas con nivel  técnicos y de 
licenciaturas. También se utiliza mano de obra haitiana. 
 
En el sector industrial Nagua tiene una importantísima zona franca dividida en dos 
empresas cuyos trabajos están enfocados derivados del coco, una de ellas es “La 
Mundial del Coco” en la que se elaboran insumos a partir del caparazón y/o 
cascara del coco, ubicada en la Carretera Nagua Cabrera KM 17. Y la “Growrite 
RD”, localizada en la carretera Nagua-San Francisco # 110, El Factor. Esta 
compañía trabaja en agricultura y actividades de negocios. Fabrica un producto 
denominado “Çoco Crunch” el cual consiste en una materia prima de la fibra de 
coco aireada y que se utiliza para mezclar con la tierra. 
 
La República Dominicana es una de las principales exportadoras de coco seco a 
Estados Unidos de Norteamérica, además de Sri Lanka, India, Indonesia, Filipinas. 
Estos cinco países  juntos realizan el 99% de las exportaciones de este producto a 
dicho país. De 2005 a 2010 las exportaciones a EE.UU. crecieron en un 12%. 
Mientras que para el mismo año la Unión Europea importo 109 toneladas de coco 
seco desde República Dominicana. Dentro de todas las empresas a nivel nacional 
que se dedican a este tipo de exportaciones está en Nagua OC. Coquera 
Ecológica CXA, en la Calle Primera # 30, San José de Villa. 
 
 A pesar de todo esto, el municipio entiende que se necesitan más zonas francas 
que abran oportunidades de empleo y que el coco como materia prima no está 
siendo totalmente explotado con relación a todos los derivados que se pueden 
extraer del mismo. 
 

Principales Actividades Económicas del Sector Terciario 

Las principales actividades en este sector económico en el municipio son las 
relativas a los servicios, las actividades financieras, el turismo que apenas se 
pretende desarrollar y potencializar, además de las actividades empresariales, 
comerciales y el comercio informal que ha crecido mucho.	 	
 



 

 

67 

En el municipio cabecera es que tiene mayor preponderancia la actividad 
financiera,  un 75,0% de estas son realizadas en Nagua, así como el sector de los 
servicios sociales. 
 
Nagua tiene una gran potencialidad a desarrollar en cuanto al turismo, se 
necesitan las condiciones e infraestructura y crear la vocación de comercio en este 
sentido. 
 
En cuanto a la actividad comercial en el territorio existen microempresas cuyos 
servicios comprenden bufetes de abogados, oficinas de arquitectos, ingenieros y 
agrimensores, contadores, locutores y la mayoría están agremiados. 
 
El territorio cuenta con entidades de apoyo financiero como son Banco Ademi, 
Banca Solidaria, las Pymes. Los principales bancos comerciales tiene presencia 
en el municipio tales como Scotia Bank, Banco Popular, Ban Reservas, BHD, 
Banco Caribe Express, Banco del Progreso, Asociación Nagua de Ahorros y Prés 

tamos. 
 
La actividad turística no está muy desarrollada en el municipio cabecera, la 
infraestructura hotelera no cuenta con grandes complejos , pero en general es un 
extraordinario potencial a nivel provincial.  
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La economía de Nagua depende sustancialmente del comercio y la agropecuaria. 
Durante estos años  ha proliferado el comercio informal del motoconchismo, la 
venta de ropa y artículos de paca y el comercio de las rutas de transporte.   
 
En el sector agrícola uno de los principales cultivos es el de Coco, sin embargo, 
resulta preocupante la situación de estancamiento en la que ha estado sumergido 
en los últimos años debido a las cargas impositivas, a la falta de condiciones  e 
incentivos, además del mal estado de las infraestructuras básicas. Es necesario 
dotar al municipio, y es algo que surgió en las consultas con los munícipes,  de la 
industria del coco y del cacao que impulse estos renglones económicos que tanto 
abunda en la zona, pero además capacitar a los munícipes de forma que se 
generen fuentes de empleo con mano de obra especializada. 
 
El sector turístico y ecoturístico tienen un gran potencial en Nagua, pero se hace 
preciso crear las infraestructuras y oportunidades para desarrollar condiciones 
óptimas. Cuenta con atractivos naturales de exuberante belleza, además de otras  
zonas dentro de la provincia, a las cuales se podría acceder teniendo como punto 
de partida esta cabecera. 
Consolidar la vocación turística del territorio y la industria deben ser los fines 
relevantes a perseguir por las autoridades locales, abriendo la oportunidad a la 
población de que reciba capacitación  en centros locales para ofrecer un servicio 
de máxima calidad y seguridad los visitante y comerciantes locales y extranjeros. 

Fuente:	IX	Censo	Nacional	de	Población	y	Vivienda	2010,	Vol	I,	Informe	General.	

Cantidad	de	jóvenes		
(10	a	17	años)	

Cantidad de 
hoteles 

Atractivos de la zona Población	

Total	 10-17	
Años	

Cantidad	
de	Hoteles	
al	2008	 20	

La	Gran	Laguna	de	Boba	
Balnearios:		
La	Totuma	
La	Patica	
La	Cascada	
El	Charco	
La	Sabana	de	La	Gata	
El	Gran	Estero	
Playas:	
La	Poza	de	Bojolo	
Matancitas	
Loma	Guaconejo	
Loma	Quita	Espuela	

En	Edad	de	
Trabajo	

Hombre	 Mujer	
32,032	 30,735	

Municipio de 
Nagua 

76,993 13,327 Económicamente		 18,592	 8,635	

Cantidad	
de	Camas	
en	Hoteles		
2008	

413	

Ocupada	 17,476 8,045 

Nagua 40,611 6,624 Desocupada	 1,116 590 
Inactiva	 13,016 21,673 

Las Gordas 15, 359 2,940 

 

Tasa	Global	de	
Participación	 58.0 28.1 

Arroyo al 
Medio 

10,437 1,843 Tasa	de	
Ocupación	 54.6 26.2 

Tasa	de	
Desempleo	 6.0 6.8 

San José de 
Matanzas 

10,586 1,920 
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Fuente: Equipo de Consultoría 

 

 

 

 
 
 

Distribución de Empresas 
Registradas según Provincia 2013 

620 Distribución de Establecimientos 
Registrados según Provincia 2013 

685 

 

Descripción por división de actividades económicas 
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Fabricación de productos textiles 1 Comercio al por menor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas 193 

Producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de 
paja y de materiales transables 

4 Transporte y almacenamiento 7 

Transporte por vía terrestre y por tubería 3 

Impresión y producción de grabaciones 4 Almacenamiento y actividades de apoyo al 
transporte   

Fábrica de sustancias y productos 
químicos 1 Actividades de alojamiento y servicio de 

comida 78 

Fábrica de productos farmacéuticos y 
productos químicos 6 Actividades de alojamiento 54 

Fabricación de producción de 
elaboración de metal 5 Actividades de servicio de comida y bebida 24 

Fábrica de Equipos electrónicos 1 Información y comunicaciones 11 

  Telecomunicaciones  9 

 

 

Empresas Registradas por provincias según sección y división de 
actividad económica 2013 

Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Silvicultura. 

8 Fabricación de muebles 3 

Agricultura, Ganadería, caza, 
actividades de servicios conexas 

7 Construcción 9 

Silvicultura y extracción de madera 0 Construcción de edificios 8 

Pesca y acuicultura 1 Obras de ingeniería civil 1 

Industrias Manufactureras 50 Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

279 

Elaboración de productos alimenticios 20 Comercio al por mayor y al por menor y 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

38 

Elaboración de bebidas 4 Comercio al por mayor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas 

48 
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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.		

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	3	
	

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

Un municipio que 
impulsa el desarrollo 
de la piscicultura 
tecnificada 

 
Un municipio con 
comercio competitivo 
que fomenta la 
industria con 
productos de la zona 
 

Un municipio cuyos 
ciudadanos utilizan la 
tierra con consciencia 
de hasta dónde llegan 
sus límites y con 
titulación para las 
mismas 
 

 
 

 
 

 

Promover la piscicultura para Mejorar 
la economía ampliando los mercados 

 

 

Capacitar la Fuerza Comercial  y 
Agrícola para la Competitividad 

Desarrollar cadenas de valores de las 
industrias del coco y  el cacao  

Normalizar el estatus del uso de la 
tierra 

Concientización para el correcto uso 
de la Producción y el Medio Ambiente 
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La provincia María Trinidad 
Sánchez ocupa una porción 
privilegiada en el territorio nacional 
debido a la diversidad y riqueza de 
su geografía, fauna y flora. 
 
Este territorio está compuesto por 
franja costera, montañas, ríos, 
cascadas, áreas protegidas, 
llanuras exhibiendo una gran 
vocación para el turismo interno y 
externo. 
 
Por su ubicación, se observa que 
está situada en tres regiones 
geomorfológicas las cuales son El 
Llano Costero Nagua-Boba, El 
Promontorio de Cabrera y La 
Sierra Septentrional. 
 

, data de la Era Terciaria, periodos Mioceno-Oligoceno,  La Sierra Septentrional
es el segundo macizo más importante de la República Dominicana, su extensión 
va desde Monte Cristi,  en dirección Noroeste-Noreste, hasta las cercanías de 
Nagua en el Gran Estero, el cual es un humedal de gran importancia que se 
encuentra en el Distrito Municipal de San José de Matanzas, en la cuenca baja del 
Rio Yuma, siendo este lugar un significativo refugio para las aves costeras 
marinas de la vida silvestre. 
 
Enclavada en  este macizo montañoso se encuentra La Loma Quita Espuela, una 
Reserva Científica entre la Provincias Duarte y María Trinidad Sánchez. Tiene una 
superficie de aproximadamente 72.5 km². En ella se encuentran los picos Loma 
Vieja con 730m, Loma El Quemado con 565m, Loma Canela con 565m, Firme Los 
Sabrosos con 510m y Loma Quita Espuela, en el centro de todas con 985m. En la 
misma nacen algunos de los más importantes ríos del municipio como son el Rio 
Nagua, Rio La Totuma y Rio El Novillero. A través de las comunidades El Memiso 
y Alemania se llega a la Loma La Canela perteneciente a este complejo 
montañoso, en la cual existe un importante reducto de bosque húmedo nublado. 
 

Fuente: equipo de consultoría 
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La Loma Quita Espuela es la zona que registra la más alta pluviometría con más 
de 3,000 mm, además de ser también la del más alto endemismo de flora y fauna 
en el país con 74 especies de flora y 48 especies de fauna. 
 
La Loma Guaconejo también se encuentra en la Cordillera Septentrional, ubicada 
entre los municipios de Nagua y el Factor. Abarca más de 23 km² de montañas, 
con un ecosistema virgen de gran interés científico. En esta importante reserva 
científica, también denominada Dr. Miguel Canela Lázaro, nacen alrededor de 
cuarenta ríos y arroyuelos los cuales alimentan la micro cuenca de los Ríos Boba 
y Nagua. En la Loma La Estrechura, una de las que pertenecen a este sistema, se 
encuentra la Cueva de los Indios en la cual  se conservan importantes petroglifos 
prehistóricos. El tipo de bosques que se encuentran aquí son: Un muy bien 
conservado bosque Latifoliado Húmedo, del cual posee uno de los más 
impresionantes de la Cordillera Septentrional; Matorral Latifoliado y Zona de 
Cultivo. 
Esta reserva fue creada mediante el decreto 233 del 3 de junio de 1996 y 
ratificada por la Ley General N° 64 del año 2000, del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 

En el municipio se clasifican varios tipos de suelo:   

, de alta calidad para la producción ocupan el 16.11% del territorio Suelo clase IV
en las proximidades de los ríos 

, presentan limitaciones de drenaje y son idóneos para la Los suelos de tipo V
siembra de arroz, estos ocupan un  36.71% de la provincia. 

ocupan un 47.19% del territorio y son los Mientras que los suelos VI, VII Y VIII 
que se caracterizan por estar en las zonas montañosas y son aptos para parques 
nacionales y bosques. 

Con una rica hidrografía, a nivel provincial cuenta con cinco cuencas que son las 
de los ríos Boba, Nagua, Baquí, Gran Estero y Joba Arriba, además. de 
numerosos arroyos. 
Dentro de toda esta riqueza hidrográfica y de recursos naturales extraordinarios se 
encuentran: 
La Gran Laguna de Boba o Laguna de Perucho, ubicado en el Distrito Municipal 
de Las Gordas, formado por un cuerpo de agua que luego de recorrer 12 km² hace 
su desembocadura en los ríos El Zanjón, Boba y Baquí. Es el más importante de 
los humedales de la costa nordeste, refugios silvestres  de peces, cangrejos y una 
gran variedad de especies gracias a su vegetación compuesta por manglares. 
El Gran Estero es otro humedal, igualmente un importante refugio de vida 
silvestre, ubicado en el Distrito Municipal de San José de Matanzas. 
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En el Distrito Municipal de Las Gordas también se encuentra el balneario 
denominado La Totuma cuyas aguas cristalinas provienen del rio que lleva el 
mismo nombre. este  hermoso balneario de agua dulce tiene una caída de 
decenas de pies de altura. 
Otros balnearios de aguas dulces de gran atractivo son La Patica, La Cascada y el 
Charco, estos están ubicados en la Reserva Científica Loma Guaconejo, donde 
también se encuentra La Sabana de La Gata, en la zona de amortiguamiento de 
esta reserva, entre el Distrito Municipal de Las Gordas y el Municipio de Rio San 
Juan, este es un ecosistema de gran importancia que alberga especies como 
Gorriones, Tórtolas y guineas, además de ser una zona donde se practica la 
piscicultura con un gran nivel de desenvolvimiento 
 

la Loma Quita Espuela se enmarca en la categoría de Bosque Muy Húmedo 
Subtropical, aunque también hay Bosque Pluvial Subtropical. Una gran parte está 
compuesto por bosques vírgenes los cuales se pueden clasificar como primarios,   
son bosques latifoliados densos que se encuentran en la zona de mayor altura de 
esta reserva. 
Algunas de las especies que se encuentran allí son:
la cola (Mora abbotti), la sabina sin olor (Cyrilla racemiflora), palo de viento 
(Didymopanax tremulus), la manacla (Prestoea montana), el coquito 
(Cayptronoma dulcis). el algarrobo (Hymenaea courbaril), balatá (Manilkara 
bidentata) y el almendro (Prunus occidentalis, bromelias como Vriesea 
capituligera y orquídeas como Epidendrum carpophorum, E. difforme y Polystachia 
foliosa. Los helechos están representados por Oleandra articulata,Grammitis 
trifurcata y arborescentes como el camarón (Cyathea arborea). 

En cuanto a la fauna existen 5 especies de lagartos del género Anolis y los 
anfibios Eleutherodactylus  spp. y el Osteopilus dominicensis.  

También se encuentra la Jutía de la Hispaniola (Plagiodontia Aedum) 

Entre los mamíferos se encuentran los murciélagos: 
 El Solenodonte (Solenodon paradoxus) y la jutía (Plagiodontia aedium), 
endémicos de la Hispaniola. 
También se han contabilizado 51 especies de aves, entre las más comunes están: 
El guaraguao (Buteo jamaicensis), el pájaro bobo común (Saurothera longirostris), 
el zumbador grande (Anthracothorax dominicus), zumbadorcito (Mellisuga 
minima), el cappintero de la Hispaniola (Melanerpes Striatus),  palomas como la 
torcaza o morada (Columba squamosa), la coronita (Columba leucocephala), entre  
otras. 
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Fuente: RD2044 María Trinidad Sánchez 

 

El municipio de Nagua enfrenta un gran problema medio ambiental debido a que 
no cuenta con un sistema cloacal y de tratamiento de aguas residuales, esto 
además de necesitar de un relleno sanitario y planta de reciclaje. 
 
Debido a la urbanización improvisada los ciudadanos se han asentado en zonas 
que no están preparadas para el alojamiento de personas y comunidades puesto 
que carecen de sistema cloacal, calles asfaltadas, aceras, redes de electrificación, 
etc. Así por ejemplo, el rio El Soldado, que atraviesa la ciudad de Nagua está 
altamente contaminado producto de que sobre el son arrojados plásticos, 
desperdicios, además de heces fecales por falta de un sistema planificado de 
urbanización. 
Los recursos naturales también se ven en serio estado de amenaza, así pues, en 
la Laguna de Boba personas sin ningún tipo de capacitación y herramientas 
modernas realizan la pesca  indiscriminada con chinchorro. 
La falta de políticas y de iniciativas de promoción y marketing territorial hacen que 
la mayoría de la población desconozca las riquezas naturales existentes en el 
territorio y que por consiguiente no se potencialicen estos recursos. 

 

 
Reserva	científica	 Loma	Quita	Espuela	

Loma	Guaconejo	
Otros	Recursos	Naturales	

Santuario	de	Mamíferos	
Marinos	

Bancos	de	la	Plata	y	de	Navidad	 Cuevas		
Reportadas					

10	
	

Parque	Nacional	 Manglares	del	Bajo	Yuna	 Puntos	de	
calor	en	Nagua				

	
3	

Monumento	Natural	 Cabo	Francés	Viejo	
Bosque	Húmedo	Rio	San	Juan	
El	Saltadero	
Laguna	Gri-Gri		

Zona	
Productora	de	
agua	
superficial	

	
Quita	
Espuela-	
La	Canela	

Refugio	de	Vida	Silvestre	 La	Gran	Laguna	o	Perucho	
El	Gran	Estero	

Zona con 
Alto 
Endemismo	

Loma	
Quita	
Espuela	

Vía	Panorámica	 Mirador	del	Atlántico	
Carretera	Nagua-Sánchez	
Nagua-Cabrera	
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Una	sociedad	con	
cultura	de	
producción	y	

consumo	sostenible,	
que	gestiona	con	
equidad	y	eficacia	
protección	y	la	

protección	del	medio	
ambiente	y	los	

recursos	naturales	y	
promueve	una	

adecuada	adaptación	
al	cambio	climático.	

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	4	
 

  Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

Un	municipio	que	
impulsa	el	
desarrollo	Turístico	
y	Ecoturismo	
	
Un	municipio	con	
capacidad	de	
resiliencia	
	
	
Un	municipio	
educado	para	la	
preservación	y	
conservación	del	
Medio	Ambiente	y	
Recursos	Naturales	

 

 

 

Dinamizar el sector 
Turístico y Ecoturística 

 
Disminución de la 
mortalidad en épocas de 
alto riesgo por fenómenos 
naturales  
 

Generar energía limpia 
para garantizar la 
producción (fotovoltaico) 

Sanear los ríos 

Concienciar sobre buen 
uso de Recursos Naturales 

Implementar programa de  
reciclaje 

 Promover la conservación  
de especies marítimas 
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ORDEN DE 
PRIORIZACION 

FORTALEZAS 
MUNICIPIO 

 

OPORTUNIDADES MUNICIPIO 
ORDEN 

PRIORIZACION 
Producción Producción 

Diversidad productiva Grandes cantidades de tierras cultivables 
Buena ganadería Gran producción de coco 

Educación Condiciones óptimas para el turismo 

Diversos centros y programas de estudios 
superiores y técnico-profesional 

Educación 

Gran cantidad de centros educativos 

Medio Ambiente Infraestructura 
Poseen grandes humedales estos hacen que 

los ríos no desaparezcan 
Gran casco urbano, la ciudad es grande 

Aéreas protegidas Proyecto de circunvalación 
 Cultural 

Asociaciones que luchan por la protección 
del medio ambiente 

Programas de apoyo y fomento cultural 

Guarda parques Grandes y destacados músicos 

Zonas boscosas 
Jóvenes formados en liderazgo y 

Emprendedurísmo 
Transporte Sociales 

Transporte bien organizado, constituido en 
sindicatos 

Guarderías infantiles 

 Económica 
Sistema de transporte respetuoso de normas Zonas con gran potencial turístico 

Seguridad Vial 

 

Incorporación de la AMET al transporte 
Policía municipal ofrece apoyo con servicio 

a escuelas 
Servicio de obras públicas las 24 horas 

Infraestructura 
Alta inversión en Infraestructura 

Servicios 
Buenos servicios de comunicación 

Buenos servicios de transporte 
Buen servicio de agua 

Ampliación servicio 24-7 de energía 
eléctrica 

Tecnología 
Diversos Centros de estudios tecnológicos 

Comunicación 
El pueblo con más emisoras de radio 

Buen servicio de internet en todos los lugares 
Mucha señal telefónica  
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Deportes 
Existen varias ligas deportivas 

Realización de torneos 
polideportivo 

Social 
Asilo de ancianos 

Guarderías infantiles 
Fundación para la protección de los 

discapacitados 
Liderazgo 

Grupos de jóvenes liderados por joven líder 
formador 

  

ORDEN DE 
PRIORIZACION 

DEBILIDADES 
MUNICIPIO 

AMENAZAS MUNICIPIO 
ORDEN 

PRIORIZACION 
Producción Producción 

Por Falta de incentivos y políticas, los 
campesinos emigran a las ciudades a 

motoconchimo y chiripeo 
Falta de producción por migración campesina 

Economía Medio Ambiente 
Falta de zonas francas Falta de controles en algunas áreas 

Falta desarrollo Industria turística 
No tienen áreas específicas de vertedero en El 

Factor 
infraestructura Infraestructura 

Inexistencia de plazas 
Infraestructura vial en pésimo estado en los 

Distritos Municipales 

Poca infraestructura en la ciudad 
Seguridad 

 
Alta inseguridad ciudadana 

Falta de infraestructura para procesamiento 
de coco 

Aumento de robos y atracos 

Servicios Liderazgo 

Deficiente servicio de agua y de luz 
Los políticos destruyen los liderazgos 

emergentes 
Transporte Salud 

Horarios de transporte muy limitados 
No llegan los medicamentos e insumos a los 

hospitales 

Seguridad 
No se ha construido un hospital con buenas 

capacidades e infraestructura 
Poca credibilidad en la policía nacional 

  
Poca credibilidad en jueces y fiscales 

Seguridad vial 
Calles y carreteras hacia poblados y D.M. en 

muy mal estado 
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Eje	1:	Un	Estado	Social	Democrático	de	Derecho	
	

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  
Programas, Planes y 

Proyectos  

 
 
 

Un municipio donde 
las  autoridades 
trabajan con 
transparencia junto 
a  personas 
integradas a la toma 
de decisiones con 
responsabilidad 
ciudadana, quienes  
gozan de correcto 
acceso a 
documentación 
personal 

Fortalecer la estructura 
organizativa del Ayuntamiento 

  
 

Programa de charlas y talleres para 
eficientizar los procesos y la gestión con 
manual de los perfiles según el cargo  

Programa fortalecimiento y modernización 
de equipos y eficientización del personal 

 Fortalecer las capacidades y estructura 
de la Oficina de Libre Acceso a la 
Información con Capacitación del 
personal, según las leyes que regulan 
esta oficina, la vocación de servicio y las 
leyes que rigen a los ayuntamientos. 

Cohesionar a la  sociedad con 
el gobierno local 

Fortalecer la oficina municipal de asesoría 
comunitaria para la cohesión social con 
énfasis de genero 

Promover la participación 
ciudadana 

Programa de capacitación y asesoría  al 
Consejo de Desarrollo Municipal para el 
fortalecimiento y cumplimiento de sus 
funciones. 

Dotar a los munícipes de una 
correcta documentación 

Programa de registro y  documentación 
para los munícipes. 
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Eje	2:	Una	Sociedad	con	Igualdad	de	Derechos	
	

Línea de 
acción 

Objetivos Proyectos 

Un municipio con 
educación de calidad 
en valores 

Educación 

Promover la Calidad en la 
educación	

Fortalecimiento  institucional para la 
regional de  educación 
Programa creación club de lectores 
(CMD, Instituciones Privadas y Ministerio 
de Cultura) al termino del año escolar 
premiación. 
Asociación de padres, madres y amigos 
de la  escuela 
Reclutamiento de personas retiradas con  
experiencia para supervisar y orientar los 
talleres de las tandas extendidas. 

Promover la formación técnico-
profesional 

Implementación de Escuelas Técnico-
Profesionales. 

Fortalecer espacios  culturales Construcción de museo cultural  

Un municipio con 
oportunidades de 
vivienda, empleo y 
salud gratuita digna y 
servicios básicos 
efectivos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Salud 

Mejorar los servicios de salud	
	

Construcción y equipamiento de hospital 
público moderno 

Capacitación al personal médico sobre 
trato humanizado en el servicio 

Campaña de concientización sobre 
enfermedades virales 
Campaña de concientización y charlas 
sobre:  

• Educación Sexual 
• Uso y Abuso de las Drogas 

Equipamiento clínica rural  
• Las Gordas 
• Mata Bonita 

Construcción Centro Sanitario para 
primeros auxilios en Los  memisos 

Servicios Básicos 

Reducir riesgos de 
inundaciones 

Canalización y muros de gaviones para:  
• Canal de Buenos Aires 3km 
• Rio La Capitalita 2km 
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Mejorar vías de acceso 
 

Arreglos caminos vecinales: 
• Las Gordas-Mata Bonita 12 km 
• Mata Bonita-Los Jengibres 4km 
• La Catalinas-Los Jengibres 3KM 
• Las Gordas-La Lometa (Ens. Bote 

hasta el Puente de Boba 5km) 

Mejorar la calidad de la 
infraestructura habitacional 

Reconstrucción de  viviendas: 
• 13- Barrio Lometa (Las Gordas) 
• 10- Las Cuarentas 
• 30-Buenos Aires 
• 25-Rio Mar 
• 50-Cumajón 

 
Deportes 

Fomentar el deporte y la sana 
recreación 

 

Construcción de  canchas en: 
• La Lometa 
• La Cuarenta 
• Los Naranjos  
• Buenos Aires 

Reconstrucción del Play Las Gordas 
Escuelas de Natación 

Un Municipio con 
Atención a los 
Envejecientes y 
Discapacitados 

Vulnerabilidad 

Garantizar una sociedad 
inclusiva para sectores 

vulnerables 

Un Centro Educativo para discapacitados 
Construcción de rampas de acceso para 
discapacitados y envejecientes en aceras 
y contenes. 
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Eje	3:	Una	Economía	Sostenible,	Integrada	y	Competitiva	
  

Línea de acción Objetivos Proyectos 

 
Un municipio que impulsa el 
desarrollo de la piscicultura 

tecnificada. 

 
Promover la piscicultura para 

Mejorar la economía ampliando 
mercados 

 
Criadero de Peces: 

• Equipamiento  
• Capacitaciones 

 
 
 
 
 
 
Un municipio con comercio 
competitivo y que fomenta 
la industria con productos 
de la zona 

 
Capacitar la fuerza comercial 

para la competitividad 

Asesoría técnica para los 
agricultores 
Asesoría técnica y financiera 
para los comerciantes 

 
 
 
 
 

Desarrollar cadena de valor de  
las industrias del Coco y el 

Cacao. 

Industrialización de derivados 
del Coco:  
Cachifa del Coco 
Aceite del Coco 
Artesanía 
Abono Orgánico 
Repelentes Orgánico 
Industrialización del Cacao: 
Cacao Orgánico: Chocolate 
Aceite 
Cremas y Lociones 
Abono Orgánico 

Un municipio cuyos 
ciudadanos utilizan la tierra 
con consciencia de hasta 
dónde llegan sus límites y 
con titulación para las 
mismas 

Normalizar el estatus legal del 
uso de la tierra 

(se puede elaborar mas) 

Censo general para titulación 
de tierras 
Titulación de terrenos con 
reforma agraria y privada 

Concientizar para el correcto uso 
de la Producción y el Medio 

Ambiente 

Charlas a agricultores sobre 
uso sostenible de terrenos de 
sembradío 
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Eje	4:	Una	Sociedad	de	Producción	y	Consumo	Ambiental	
Sostenible	con	Adaptación	al	Cambio	Climático	

Línea de acción Objetivos Proyectos 

 
 

Un municipio que impulsa el 
desarrollo Turístico y el 

Ecoturismo 
 
 

Dinamizar el sector Turístico y 
Ecoturístico 

 

Capacitación a nivel  técnico 
profesional en hotelería y 
turismo 
Solicitud de pasantías a 
ministerio de turismo 
Jornada de limpieza de playas 
jornadas trimestrales que 
involucren a la población por 
institución. 
Desarrollo de comercio y 
centros de diversión adecuados 
para turistas 
Habilitación de rutas 
Ecoturística 
Mancomunación loma quita 
espuela con san francisco de 
Macorís para elaborar una 
estrategia de desarrollo 
ecoturístico intermunicipal.   

Un municipio con capacidad 
de Resiliencia 

Disminución de la mortalidad en 
épocas de alto riesgo por 

fenómenos naturales  

Construcción de refugios: 
• Nagua-4 
• La Gordas-2 
• Matancitas-2 
• Arrollo al Medio 

Entrenamiento sobre manejo en 
situaciones de emergencia y 
catástrofes causadas por 
fenómenos Naturales 
Charlas sobre gestión de 
riesgos en zonas vulnerables 
no planificadas. 

Un municipio  educado para 
la preservación y 

conservación del Medio 
Ambiente y Recursos 

Generar  energía limpia para 
garantizar la producción 

(fotovoltaico) 

Proyecto de generación de 
energía fotovoltaica para el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos.  
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Naturales 

Sanear los ríos 
 

programa de saneamiento de 
los ríos: 

• Boba 
• Baquí 
• Nagua 
• Arrollo Grande 
• Arrollo al Medio 
• Las Gordas 

 
Saneamiento cañada El 
Soldado y El Cumajón 

Concienciar sobre buen uso de 
Recursos Naturales 

programa de charlas, talleres, 
capacitaciones y viajes de 
campo sobre protección y 
conservación del medio 
ambiente en las escuelas 
enfatizando los recursos 
propios del municipio 

Implementar programa de  
reciclaje 

Programa de reciclaje para 
clasificación e industrialización 
de los desechos sólidos 

Promover la conservación  de 
especies marítimas 

Programa de protección 
pesquera donde se consideren: 

• Vedas temporales en 
aéreas protegidas. 

• Charlas 
• Afiches 
• Sanciones 



EJE	1:	UN	ESTADO	SOCIAL	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO	

Línea de 
acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución  

2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Un municipio 
donde las  
autoridades 
trabajan con 
transparencia 
junto a  
personas 
integradas a la 
toma de 
decisiones con 
responsabilidad 
ciudadana, 
quienes gozan 
de correcto 
acceso a 
documentación 
personal. 
 

Fortalecer la 
estructura 
organizativa del 
Ayuntamiento 

 

Programa de 
charlas y 
talleres para 
eficientizar los 
procesos y la 
gestión con 
manual de los 
perfiles según el 
cargo 

RD$ 
425,000.00 2 Año 

        

Programa 
fortalecimiento y 
modernización 
de equipos y 
eficientización 
del personal 

RD$ 
4,500,000.00 1 Año 

    

Fortalecer las 
capacidades y 
estructura de la 
Oficina de Libre 
Acceso a la 
Información con 
Capacitación del 
personal según 
las leyes que 
regulan esta 
oficina, la 
vocación de 
servicio y las 
leyes que rigen 
a los 
ayuntamientos. 

RD$ 
150,000.00 1 Año 

    

Cohesionar la 
sociedad con el 
gobierno local  

Fortalecimiento 
de la oficina 
municipal de 
asesoría 
comunitaria 
para la cohesión 
social con 
énfasis de 
genero 

RD$ 
75,000.00 6 meses 
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Promover la 
participación 
ciudadana 

 Creación de la 
unidad de 
participación 
ciudadana para 
el desarrollo 
sostenible a 
través del 
Consejo de 
Desarrollo 
Municipal 

RD$ 
160,000.00 3 meses 

    

Dotar a los 
munícipes de 
una correcta 
participación 

 

Programa de 
registro y 
documentación 
para los 
munícipes 

 

RD$ 
500,000.00 1 Año 
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EJE	2:	UNA	SOCIEDAD	CON	IGUALDAD	DE	DERECHOS		

 
Línea de 
Acción 

Objetivos Proyectos Costo Duración 
Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

 

Un 
municipio 
con 
educació
n de 
calidad 
en 
valores 

 Promover la 
Calidad en 
la 
Educación 

Fortalecimiento  
institucional 
para la regional 
de  educación 

RD$ 
30,000,000.00 2 Años 

        
Programa 
creación club de 
lectores 

RD$ 
1,500,000.00 2 Años 

    

Asociación de 
padres, madres 
y amigos de la 
escuela 

RD$ 70,000,00 2 Años 
    

Reclutamiento 
de personas 
retiradas con  
experiencia para 
supervisar y 
orientar los 
talleres de las 
tandas 
extendidas. 

RD$ 50,000.00 2 Años 

    

Promover la 
educación 
Técnico-
profesional 

 

Implementación 
de Escuela 
Técnico-
Profesionales. 

RD$ 
50,000,000.00 1 Años 

        

Fomentar 
espacios 
culturales 

Construcción de 
museo cultural 

RD$ 
7,000,000.00 7 Meses 

        

 

Un 
municipio 
con 
vivienda 
y empleo 
digno, 

Mejorar los 
de servicios 
de salud 

Construcción y 
equipamiento de 
hospital público 
moderno 

RD$ 
40,000,000.00 18 Meses 

        

Capacitación al 
personal médico 
sobre trato 
humanizado en 

RD$ 300,000.00 1 Año 
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salud 
gratuita  
servicios 
básicos 
efectivos. 

 

el servicio 

Campaña de 
concientización 
sobre 
enfermedades 
virales 

RD$ 170,000.00 9 Meses 

    

Campaña de 
concientización 
y charlas sobre:  
Educación 
Sexual 
Uso y Abuso de 
las Drogas 

RD$ 300,000.00 9 Meses 

    

 
 
 
 
 
 

Equipamiento 
clínica rural  
Las Gordas 
Mata Bonita	

RD$ 
36,000,000.00 3 Meses 

        

Construcción 
Centro Sanitario 
para primeros 
auxilios en Los  
memisos 

RD$ 
10,000,000.00 9 Meses 

        

Reducir 
riesgos de 
inundacione
s 

Canalización y 
muros de 
gaviones para:  
Canal de 
Buenos Aires 
3km 
Rio La Capitalita 
2km	

RD$ 
13,500,000.00 2 Años 

    

Mejorar las 
vías de 
acceso 

Arreglos 
caminos 
vecinales: 
Las Gordas-
Mata Bonita 12 
km 
Mata Bonita-Los 
Jengibres 4km 
La Catalinas-
Los Jengibres 
3KM	
Las Gordas-La 
Lometa (Ens. 
Bote hasta el 
Puente de Boba 
5km)	

RD$ 
3,000,000.00 5 Meses 
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Mejorar la 
calidad de 
la 
infraestruct
ura 
habitacional 

Reconstrucción 
de  viviendas: 
13- Barrio 
Lometa (Las 
Gordas) 
10- Las 
Cuarentas 
30-Buenos Aires 
25-Rio Mar 
50-Cumajón 

RD$ 80,000.00 
c/u 

2 Años 

    

Fomentar el 
deporte y la 
sana 
diversión 

Construcción de 
una cancha en: 
La Lometa 
La Cuarenta 
Los Naranjos  
Buenos Aires 
	

RD$ 
16,000,000.00 1 Año 

    
Reconstrucción 
del Play Las 
Gordas 
 

RD$ 
3,000,000.00 3 Meses 

    

Escuelas de 
Natación 

RD$ 
15,000,000.00 1 Año     

Un 
Municipio 
con 
Atención 
a los 
Envejecie
ntes y 
Discapaci
tados 

Garantizar 
una 
sociedad 
inclusiva 
para 
sectores 
vulnerables 

 Un Centro 
Educativo para 
discapacitados 

RD$ 
25,000,000.00 1 Año 

  
  

  
  

  
  

  
  

Construcción de 
rampas de 
acceso para 
discapacitados y 
envejecientes 
en aceras y 
contenes. 

RD$ 450,000.00 
9 Meses  
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EJE	 2:	 DERECHOS	 UNA	 ECONOMÍA	 SOSTENIBLE,	 INTEGRADORA	 Y	
COMPETITIVA.	

 
Línea de 
Acción 

Objetivos Proyectos Costo Duración 
Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

Un municipio 
que impulsa 
el desarrollo 
de la 
piscicultura. 

Promover la 
piscicultura 
para mejorar 
la economía 
ampliando 
mercados 

Criadero de 
Peces: 
Equipamiento  
Capacitacione
s	

RD$ 
10,604,000.00 2 Años 

        

 

 

 

 

 

 

Un municipio 
con 
comercio 
competitivo 
y que 
fomenta la 
industria con 
productos de 
la zona 

Capacitar la 
fuerza 
comercial 
para la 
competitivida
d 

Asesoría 
técnica para 
los agricultores 

RD$ 600,000.00 1 Año 
    

Asesoría 
técnica y 
financiera para 
los 
comerciantes 

RD$ 300,000.00 7 Meses 

    

Dinamizar 
cadenas de 
valor de las 
industrias del 
coco y el 
cacao. 

Industrializació
n del Coco: 
Cachifa del 
Coco 
Aceite del 
Coco 
Artesanía 
Abono 
Orgánico 
Repelentes 
Orgánico 

RD$ 
15,000,000.00 1 Año 

        
Industrializació
n del Cacao: 
Cacao 
Orgánico: 
Chocolate 
Aceite 
Cremas y 
Lociones 
Abono 
Orgánico	

RD$ 
15,000,000.00 1 Año 
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Un municipio 
cuyos 
ciudadanos 
utilizan la 
tierra con 
consciencia 
de hasta 
dónde llegan 
sus límites y 
con 
titulación 
para las 
mismas 

Normalizar el 
estatus legal 
del uso de la 
tierra 

Censo general 
para titulación 
de tierras 

RD$ 100,000.00 3 Meses 
    

Titulación de 
terrenos con 
reforma 
agraria y 
privada 

RD$ 
1,300,000.00 1 Año 

    

Concientizaci
ón para el 
correcto uso 
de la 
Producción y 
el Medio 
Ambiente 

Charlas a 
agricultores 
sobre uso 
sostenible de 
terrenos de 
sembradío 

 

RD$ 50,000.00 3 Meses 
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EJE	 4:	 UNA	 SOCIEDAD	 DE	 PRODUCCIÓN	 Y	 CONSUMO	 AMBIENTAL	
SOSTENIBLE	CON	ADAPTACION	AL	CAMBIO.	

Línea  de 
Acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

 
 
 

Un 
municipio 
que impulsa 
el desarrollo 
Turístico y 
Ecoturismo 
 

 
 
  

 
 
 

Dinamizar el 
sector 
Turístico y 
Ecoturístico 

 

Capacitación a 
nivel  técnico 
profesional en 
hotelería y 
turismo 

RD$ 
5,000,000.00 1 Año          

Solicitud de 
pasantías al 
Ministerio de 
Turismo 

RD$ 150,000.00 
p/p 1 Año     

Jornada de 
limpieza de 
playas, jornadas 
trimestrales que 
involucren a la 
población por 
institución. 

RD$ 12,500.00 1 Año         

Desarrollo de 
comercio y 
centros de 
diversión 
adecuados para 
turistas 

RD$ 10,500.00 1 Año     

Habilitación de 
rutas 
Ecoturísticas 

RD$ 
8,000,000.00 1 Año     

Mancomunación 
Loma Quita 
Espuela con San 
Francisco de 
Macorís para 
elaborar una 
estrategia de 
desarrollo 
ecoturístico 
intermunicipal 

RD$ 800,000.00 6 Meses 
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Un 
municipio 
Con 
capacidad 
de 
resiliencia 

 
 

Disminución 
de la 
mortalidad en 
épocas de alto 
riesgo por 
fenómenos 
naturales 

Construcción de 
refugios: 
Nagua-4, La 
Gordas-2, 
Matancitas-2, 
Arroyo al Medio 

RD$ 
80,000,000.00 2 Años 

  
  

  
  

  
  

  
  

Entrenamiento 
sobre manejo en 
situaciones de 
riesgo y 
catástrofes 
causadas por 
fenómenos 
Naturales 

RD$ 10,000.00 3 Mese         

Charlas sobre 
gestión de 
riesgos en zonas 
vulnerables no 
planificadas 

RD$ 50,000.00 
Por Charla 

1 Año         

Un 
municipio  
educado 
para la 
preservació
n y 
conservació
n del Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Generación de 
energía limpia 
para 
garantizar la 
producción 
(fotovoltaico) 

proyecto de 
generación de 
energía 
fotovoltaica para 
el 
aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos 

RD$ 
50,000.000.00 

 
1 Año         

Sanear los 
ríos 

programa de 
descontaminació
n de los ríos: 
Boba, Baquí, 
Nagua, Arrollo 
Grande, Arrollo al 
Medio, Las 
Gordas 

RD$ 150,000.00 1 Año         

Saneamiento 
cañada El 
Soldado y El 
Cumajón 

RD$ 
1,500,000.00 6 Meses     

Concienciar 
sobre buen 
uso de 
Recursos 
Naturales 

Programa de 
Charlas, talleres, 
capacitaciones y 
viajes de campo 
sobre protección 
y conservación 
del medio 
ambiente en las 

RD$ 
10,000,000.00 1 Año     



 

 

65 

escuelas 
enfatizando los 
recursos propios 
del municipio 

Implementar 
programa de  
reciclaje 

Programa de 
reciclaje para 
clasificación e 
industrialización 
de los desechos 
sólidos 
 

RD$ 
8,000,000.00 3 Años     

Promover la 
conservación  
de especies 
marítimas 

Programa de 
protección 
pesquera: 
Vedas 
temporales en 
aéreas 
protegidas., 
Charlas, Afiches, 
Sanciones 

RD$ 300,000.00 6 Meses     



 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	

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 gobernabil idad, la 
convivencia pacíf ica y el  desarrol lo nacional y local . 

 

1 
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SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de charlas y talleres para eficientizar los 
procesos y la gestión con manual de los perfiles según el cargo 

OBJETIVO: Fortalecer  la estructura organizativa del Ayuntamiento 
DESCRIPCIÓN   
Capacitación al personal:  
8 charlas y 12 talleres por dos años que incluyen material gastable, equipo 
de proyección,  
Creación del perfil de cargos, elaboración del manual del perfil de cargos 
Digitalización de todos los archivos 
Eficientización del sistema de recaudaciones  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Fortalecimiento Institucional 2017 2019 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: El proyecto atiende más de 1,000 beneficiarios 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con eficacia al 
servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza y promueve la gobernabilidad y el desarrollo 
nacional y local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	425,000.00  RD$	
425,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua-INFOTEP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A un año de iniciado el proyecto el personal  e infraestructura del ayuntamiento  
tendrá un 60% de su objetivo logrado 

60% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa fortalecimiento y modernización de equipos y 

eficientización del personal 
OBJETIVO:  Fortalecer  la estructura organizativa del Ayuntamiento 
DESCRIPCIÓN   
Compra de mobiliario  
Compra de equipos modernos: Computadoras, scaners, fax, copiadoras, 
equipo de prensa, etc. 
Capacitación al personal sobre servicio al cliente, sobre eficientización de los 
procesos, sobre leyes 176-07. 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Crear una estructura funcional, equipada con los 
requerimientos de la actualidad 

2016 2017 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: El proyecto atiende más de 1,000 beneficiarios 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con eficacia al 
servicio de una sociedad organizada, que promueve la gobernabilidad y el desarrollo nacional y local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	4,500,000.00  RD$	
4,500,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A ocho meses de iniciado el programa, un 90% del trabajo concluido 90% 
LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fortalecer las capacidades y estructura de la Oficina de 

Libre Acceso a la Información con capacitación del personal, según las leyes 
que regulan esta oficina, la vocación de servicio y las leyes que rigen los 
ayuntamientos. 

OBJETIVO: Fortalecer  la estructura organizativa del Ayuntamiento 
DESCRIPCIÓN   
Capacitación del personal según las leyes que regulan esta oficina, la 
vocación de servicio y las leyes que rigen a los ayuntamientos. 
Capacitación sobre Ley N° 200-04 
Capacitación Ley 176-07 desde la perspectiva de la vocación de esta oficina 
Taller sobre ética aplicada a la municipalidad 
Taller sobre transparencia en la gestión municipal. 
Material gastable, cofe brake, equipo de proyección.  

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Propiciar un clima de transparencia en la gestión 
municipal 

2017 2018 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: El proyecto atiende entre 300 y 1,000 beneficiarios 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, 
transparencia y eficacia, que garantiza y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	150,000.00  RD$	
150,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua-INFOTEP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A seis meses de iniciado el proyecto 50% de las capacitaciones estarán 
realizadas 

 
50% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fortalecer la oficina municipal de asesoría comunitaria 

para  la cohesión social con énfasis de género. 
OBJETIVO: Cohesionar a la  sociedad con el gobierno local 
DESCRIPCIÓN   
Charlas sobre desarrollo local 
Taller sobre estrategia de proyectos sociales 
Participación femenina en la estructura social 
Registro de mujeres comunitarias del municipio. 
 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital-Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: incentivar a la participación ciudadana 2017  seis meses 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: El proyecto atiende entre 300 y 1,000 beneficiarios 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan al servicio de 
una sociedad responsable y participativa, que promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica  

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	75,000.00  RD$	
75,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua- Consejo Municipal de Desarrollo de Nagua 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A tres meses de haber iniciado la habilitación , la oficina estará   en un 50% 
lista 

50% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de capacitación y asesoría al Consejo de 

Desarrollo Municipal para el fortalecimiento y cumplimiento de sus funciones 
OBJETIVO: Promover la participación ciudadana 
DESCRIPCIÓN   
Hacer registro de la creación de esta unidad 
Capacitación sobre gestión municipal 
Charlas sobre Leyes 176-07 y 1-12 
Taller sobre veeduría social y cohesión territorial 
Dar a conocer esta estructura en la ciudadanía a través de:  
500 afiches, 3 entrevistas por los medios locales, 500 camisetas, 500 
sombrillas. 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN: Nuevo 2017 2017 (Tres meses) 
CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 
INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo Municipal de Desarrollo 
BENEFICIARIOS: El proyecto atiende entre 300 y 1,000 beneficiarios 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO: Eje # 1 
DESCRIPCIÓN  END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan al servicio de 
una sociedad responsable y participativa, que promueve la equidad y la gobernabilidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	160,000.00  RD$	
160,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A un mes y medio de iniciar la instalación de la unidad, se tendrá el 50% del 
proyecto realizado 

50% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 
SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de registro y documentación para los  

munícipes  
OBJETIVO: Dotar a los munícipes de una correcta documentación 
DESCRIPCIÓN   
Campaña de información sobre el proyecto 
4 Cuñas de radio por cada horario (matutino, vespertino y nocturno) 
Afiches y perifoneo 
Investigación y levantamiento de datos para la documentación. 
 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
TIPOLOGÍA: Capital Humano-Creación de Conocimiento AÑO  INICIO AÑO TERMINO 
FUNCIÓN:  dotar a las personas, nacionales dominicanos 
que aún no poseen  acta de nacimiento. 

2016 2017 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
EJECUTADO 

FONDO 
GENERAL 

CRÉDITO 
EXTERNO 

DONACIONES 

RD$	500,000.00  RD$	
500,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 
Ayuntamiento Municipal de Nagua-Junta Central Electoral 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

A seis meses de implementado el proyecto, un 70% de los munícipes que aún 
no tienen documentación, estarán registrados 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 
Zona Central en el casco urbano 
CONTACTO: Lic. Elena Peguero 
DIRECCIÓN: Calle 27 de Febrero No 28, Nagua, República Dominicana. 
TEL.: 809-584-7909\1160 CEL.: 829-762-9270 Email : romanticoconelena1@gmail.com 

 
 
 
 
 
 



 

 

72 

 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	
 
 
 
 
 
 
  

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 terr itorial . 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Fortalecimiento		institucional	para	la	regional	de		educación	
OBJETIVO:	Promover		la	Calidad	en	la	educación	
DESCRIPCIÓN		 	
Promover	una	educación	integral,	más	participativa,	donde	los		docentes	fungen	
como	facilitadores	y	se	crean	espacios	donde	el	estudiantado	es	más	propositivo.	
(Talleres	para	capacitar	a	los	docentes		como	facilitadores	y	sobre	
emprendedurísmo,	creación	de	espacios	para	el	desarrollo	de	actividades	como	
teatro,	música,	deportes	y	artes)	
Promover	el	desarrollo	a	nivel	físico	y	mental	integral	donde	exista	una	conexión	a	
nivel	intramuros	entre	los	diferentes	centro	en	cuanto	a	competición,	jornadas	
conjuntas,	formación	de	equipos	con	responsabilidades	puntuales	a	lo	interno	del	
municipio.	
Sistema	de	creación	de	equipos,	bibliotecas	internas	en	las	escuelas		o	
modernización	de	las	existentes.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano-Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	educación	integral	para	elevar	la	conciencia		y	
compromiso	del	estudiantado		

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	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		y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	30,000,000.00	 	 RD$	
30,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-INFOTEP-Ministerio	de	Educación	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	y	medio	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	el	50%	de	las	escuelas	del	
territorio	en	capacidad	de	implementar	la	nueva	estructura.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	creación	club	de	lectores	
OBJETIVO:	Promover	la	Calidad	en	la	educación	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	programa	de	club	de	lectores		a	modo	de	competición	interna	en	las	
escuelas.	Los	ganadores	pasan	a	una	ronda	de	competición	intramuros	con	otra	
escuelas.	Premiación	al	termino	del	año	escolar.	
Difusión:	500	carteles,	16	cuñas	de	radio	por	2	meses.	
La	regional	de	educación	informa	a	través	de	los	medios.	
Participación	de	los	estudiantes	más	sobresalientes	en	los	medios	de	difusión	del	
municipio.													

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Crear	el	hábito	de	lectura	y	la	disciplina	en	el	
estudiantado.	

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	de	300	a	1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

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

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-CMD-Instituciones	Privadas-Ministerio	de	Cultura	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses		del	inicio	del	proyecto,	el	estudiantado	estará	inmerso	en	el	programa	
de	competición.	

Seis	meses	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Asociación		de	padres,	madres	y	amigos	de	la	escuela	
OBJETIVO:	Promover	la	Calidad	en	la	educación	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	directiva		de	padres	
Habilitación	de	espacio	para	la	directiva	de	padres	en	las	escuelas	
Una	computadora,	una	impresora,	papelería,	materiales	de	oficina.		
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Integración	de	la	familia	y	las	comunidades	en	la	
educación	de	los	jóvenes.	

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	de	300	a	1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	70,000.00	 	 RD$	
70,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Educación.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	estará	completamente	conformada	(100%)		la	
escuela	de	padres,	madres	y	amigos	de	la	escuela.	

100%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reclutamiento	de	personas	retiradas	con	experiencia	para	

supervisar	y	orientar	los	talleres	de	las	tandas	extendidas	
OBJETIVO:	Promover	la	Calidad	en	la	educación	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	un	equipo	de	trabajo	conformado	por	educadores	pensionados	o	
retirados	y	estudiantes	de	término	de	la	carrera	de	educación	para	supervisar	los	
talleres	de	tandas	extendidas	a	fin	de	que	se	aproveche	mejor	el	tiempo	de	esta	
modalidad,	ofrecer	repasos,	orientación,	charlas,	etc.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Mejoramiento	de	la	tanda	extendida	 2017	 2019	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre		3000	y		1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000.00	 	 RD$	
50,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Educación	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	el	50%	del	equipo	de	supervisión	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Implementación	de	Escuela	Técnico-Profesionales.	
OBJETIVO:	Promover	la	formación	técnico-profesional	
DESCRIPCIÓN		 	
Ubicación	del	terreno	
Construcción	de	infraestructura	con	capacidad	para	500	estudiantes	
Dirección,	salón	de	profesores,	cafetería,	talleres	para	capacitación	práctica	para	
cada	área,	salones	de	clase,	salón	de	conferencias	y	proyecciones,	huerta,	
laboratorio,	enfermería,	departamento	de	limpieza	y	mayordomía.	
Mobiliario,	equipos	para	los	talleres	de	practica	y	laboratorio.	
Tienda	de	venta	de	uniformes.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Aumentar	la	fuerza	laboral	técnica	de	calidad		 2018	 2019	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y		1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

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

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-INFOTEP-Ministerio	de	Educación-Jaica-Cooperación	Alemana	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	contara	con	el	70%	del	mismo	realizado	 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Pendiente	por	ubicación	de	terrenos	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	museo	cultural	
OBJETIVO:	Fortalecer	espacios		culturales		
DESCRIPCIÓN		 	
Ubicación	de	terrenos	
Construcción	de	infraestructura	con	salones	de	exhibición,	sala	de	recepción,	
boletería,	cafetería,	baños,	áreas	de	esparcimiento,	área	de	parqueo,	sala	de	
proyecciones	audiovisuales.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Conservación		del	patrimonio	cultural	 2017	 7	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre		3000	y		1,000	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,	que	promueve	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	7,000,000.00	 	 RD$	
7,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Ministerio	de	Cultura	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciada	la	obra	se	tendrá	el	50%	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Pendiente	de	conseguir	los	terrenos	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción y equipamiento de hospital público moderno	
OBJETIVO:		Mejorar los  servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	un	hospital	de	tercer	nivel	para	eficientizar	los	servicios	de	salud	en	
el	municipio	y	de	la	provincia.	

hospital	regional	tendrá	una	capacidad	de	300	camas,	6	quirófanos	
generales,	20	camas	para	cuidados	intensivos,	una	unidad	de	intervención	en	
crisis,	consultorio	para	todas	las	especialidades,	completamente	climatizado.	
Área	de	lavado,	cocina,	cafetería,	parqueos.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Aumentar	la	cobertura	del	servicio	de	salud	 2016	 18	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
la	salud,	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	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Ministerio	de	Salud-Oficina	de	Ingenieros	Supervisores	de	Obras	del	Estado	(OISOE)-
Servicio	Nacional	de	Salud	(SNS)		

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	9	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	el	50%	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Ubicación	del	terreno	en	el	municipio	de	Nagua	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación al personal médico sobre trato humanizado 

en el servicio.	
OBJETIVO:	Mejorar los servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Capacitación	teórico-práctico	sobre	trato	humanizado	a	los	pacientes	en	los	
centros	de	salud:	
Humanización	de	gerocultores	1	y	2	
Formación	para	el	voluntariado	(Dar	sin	fronteras)	
Humanización	en	el	trato	a	los	enfermos	
Formación	en	valores,	esencia	del	juramento	hipocrático.	
Contratación	de	personal	docente	experto	en	la	materia	nacionales	y	apoyo	de	
expertos		internacionales,	material	gastable,	equipo	de	proyección,	insumos	para	
simulacros	y	para	prácticas	de	campo,	logística.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Humanizar	el	vínculo	médico-paciente	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	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		y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	300,000.00	 	 RD$	
300,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Salud	Pública-	Servicio	Nacional	de	Salud	(SNS)-ONG	Internacional.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	personal	médico	estará	en	un	50%	de	la	
evolución	de	dicha	capacitación	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Para	todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Campaña de concientización sobre enfermedades 

virales	
OBJETIVO:	Mejorar los servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Desplazamiento	por	las	distintas	comunidades	para	dar	charlas,	los	fines	de	
semana,		sobre	enfermedades	virales	en	coordinación	con	las	iglesias,	las	juntas	de	
vecinos	y	asociaciones	comunitarias.	
Programa	de	charlas	para	9	meses,	contratación	de	personal	especializado.	
Material	gastable,	equipo	de	proyección,	logística	(vehículo	para	traslados)		e	
insumos	para	dejar	a	los	comunitarios	como:	cloro,	guantes,	plaguicidas	de	
fabricación	cacera,	fundas	de	basura.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Concienciar	a	la	población	sobre	prevención,	cuidados	
y	sintomatología	de	cada	enfermedad	

2016	 9	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	170,000.00	 	 RD$	
170,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Ministerio	de	Salud	Pública-	Servicio	Nacional	de	Salud	(SNS)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	un	70%	de	la	población	estará	sensibilizada	 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Campaña	de	concientización	y	charlas	sobre:		

Educación	Sexual,	Uso	y	Abuso	de	las	Drogas.	
OBJETIVO:	Mejorar los  servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Charlas	en	los	centros	educativos,	para	estudiantes	desde	octavo	curso.	
una	charla	semanal		por	cada	uno	de	los	temas,	en	cada	centro	de	estudios,	de	
esta	forma	se	llevara	la	campaña	a	cada	escuela.	
Personal	especializado	en	cada	área,	material	gastable	y	de	exhibición,	equipo	de	
proyección,	vehículo,	logística.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Crear	conciencia	en	los	jóvenes	 2016	 9	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende		
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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	300,000.00	 	 RD$	
300,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Educación-Ministerio	de	Salud	Pública-DNCD	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	cinco	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	un	60%	de	las	escuelas	del	territorio	
sensibilizadas	

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Equipamiento	clínica	rural:	

Las	Gordas,	Mata	Bonita	
OBJETIVO:	Mejorar los servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Equipamiento	para	2	oficinas	administrativa,	área	de	emergencia,	área	de	
internamiento		con	10	camas,	sala	de	espera,	baños,	almacén,	cocina,	2	
habitaciones	para	médicos	(otros	equipamientos),	insumos,	material	
gastable	y	equipos	para	atención	a	pacientes.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	mejoramiento	de	los	servicios	de	salud	en	la	zona	 2017	 3	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
salud,	servicios	básicos	de	calidad,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	4,000,000.00	 	 RD$	
36,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Salud	Pública-	Servicio	Nacional	de	Salud	(SNS)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciado	el	proyecto,	un	50%	del	equipamiento	estará		a	
disposición	de	los	usuarios	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Norte	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

 
 
 
 
 
  



 

 

84 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción Centro Sanitario para primeros auxilios en 

Los  memisos	
OBJETIVO:	Mejorar los servicios de salud	
DESCRIPCIÓN		 	
Ubicación	y	compre	del	terreno	
Una	infraestructura	que	cuente	con	1	oficina	administrativa,	un	área	de	
emergencia,		1	sala	de	espera,	2	baños,	almacén,	cocina,	1	habitación	para	
médicos.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	ofrecer	los	primeros	auxilios	para	garantizar	la	vida		 2018	 9	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	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	

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

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Salud	Pública-	Servicio	Nacional	de	Salud	(SNS)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	cinco	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	el	55%	del	proyecto	realizado.	 55%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Oeste	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Canalización	y	muros	de	gaviones	para:		

Canal	de	Buenos	Aires	3km,	Rio	La	Capitalita	2km	
OBJETIVO:	Reducir riesgo de inundaciones	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	muro	de	gaviones		y	canalización		en	el	canal	de	Buenos	Aires	y	el	
Rio	La	Capitalita	como	estructuras	para	encausar	las	aguas	a	fin	de	evitar	
inundaciones.	Aprox.	5	km	en	total	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	protección	de	las	comunidades	y	de	los	sembradíos	 2017	 2019	(2	años)	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	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		
servicios	básicos	de	calidad,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	13,500,000.00	 	 RD$	
13,500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-INAPA-INDRI	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	contara	con	un	50%	del	mismo	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Arreglos	caminos	vecinales:	

Las	Gordas-Mata	Bonita	12	km-Mata	Bonita-Los	Jengibres	4km-La	Catalinas-Los	
Jengibres	3KM-Las	Gordas-La	Lometa	(Ens.	Bote	hasta	el	Puente	de	Boba)	5km	

OBJETIVO:	Mejorar vías de acceso	
DESCRIPCIÓN		 	
Reconstrucción	de	varios	kilómetros	de	caminos	vecinales	para	que	los	productores	
tengan	más	y	mejores	facilidades	para	sacar	sus	productos	y	comercializarlos.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Incentivar	la	economía	 2016	 5	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizados	
servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	3,000,000,00.	 	 RD$	
3,000,000,00.	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

En	todo	la	zona	territorial	 	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

A	dos	meses	y	medio	del	inicio	de	los	arreglos,	el	50%	de	los	caminos	vecinales	estarán	en	perfecto	estado	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reconstrucción	de		viviendas:	

13-	Barrio	Lometa	(Las	Gordas),	10-	Las	Cuarentas,	30-Buenos	Aires,	25-Rio	Mar	
50-Cumajón	

OBJETIVO:	Mejorar la calidad de la infraestructura habitacional	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	casas	de	bajo	costo	para	las	personas	más	vulnerables	de	las	
zonas	mencionadas.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dignificar	la	vida	de	los	munícipes	 2018	 2020	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	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	
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	

RD$	80,000.00	C/U	 	 RD$	
80,000.00	
C/U	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-INAVI-INVI-ONG	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	el	50%	de	las	casas	construidas	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	de	una	cancha	en:	

La	Lometa,	La	Cuarenta,	Los	Naranjos,	Buenos	Aires	
OBJETIVO:		Fomentar	el	deporte	y	la	sana	diversión	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	verja	perimetral,	canchas	de	voleibol	y	bascketbal	en	cada	una	de	
esas	comunidades.	Construcción	de	gradas,	baños	públicos,	cafetería	con	almacén	
para	equipos	deportivos,	duchas	y	lockers	para	los	deportistas,	alumbrado.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Incentivar	la	disciplina	y	la	cultura	deportiva	 2018	 2019	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	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,	servicios	básicos	de	calidad,		que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	16,000,000,00.	 	 RD$	
16,000,000,00.	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	ministerio	de	Deportes	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	iniciado	el	proyecto,	el	50%	de	las	canchas	estarán	habilitadas	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Sur	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reconstrucción	del	Play	del	Distrito	Municipal	de	Las	Gordas	
OBJETIVO:	Fomentar el deporte y la sana diversión	
DESCRIPCIÓN		 	
Rehabilitar	la	verja	perimetral	de	block	y	cemento,	construcción	de	gradas,	
baños,	vestidores,	alumbrado,	cafetería.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Incentivar	la	disciplina	y	la	cultura	deportiva	 2018	 3	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	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	de	calidad,		que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	GENERAL	 CRÉDITO	

EXTERNO	
DONACIONES	

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

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Deportes	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	mes	de	iniciada	la	reconstrucción	el	50%	del	play	estará	reconstruido	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	sur	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Escuelas	de	Natación	
OBJETIVO:	Fomentar	el	deporte	y	la	sana	diversión	
DESCRIPCIÓN		 	
Ubicación	de	los	terrenos	para	la	escuela	
Creación	de	la	escuela	de	natación	(infraestructura)	
Contratación	de	Instructores	y	personal	de	la	escuela	
Diferentes	tipos	de	piscinas	para	los	diferentes	niveles	y	disciplinas	
Servicio	de	regaderas,	vestidores,	lockers	con	armarios	y	guardadores	individuales,	
recepción,	área	de	padres,	Zona	de	Snacks,	tienda	de	artículos	especializados.	
Dispensario	médico	para	emergencias	y	primeros	auxilios.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Proporcionar	una	educación	integral	visualizando	la	
potencialidad	y	vocación	turística	del	municipio	

2018	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	de	300	a	1,000	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,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

			RD$		15,000.000.00	 	 RD$						
15,000.000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Deportes-Ministerio	de	Obras	Públicas	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	inicio	de	la	escuela	de	natación,	el	100%	de	la	infraestructura	estará	
completa	

100%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	céntrica	del	casco	urbano	del	municipio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Un	Centro	Educativo	para	discapacitados	
OBJETIVO:	Garantizar una sociedad  inclusiva para sectores  vulnerables	
DESCRIPCIÓN		 	
Identificación	de	espacio	para	ubicación	de	escuelas	para	personas	con	discapacidad.	
(	preferencia	450m)	
Diseño	de	construcción	sin	barreras	y	medidas	para	personas	que	usan	equipos	para	
su	movilidad	(rampas,	agarraderas)	
Aulas	de	clases,		aéreas	de	prácticas,	baños,	salón	de	conferencias,	cafetería,	área	de	
parque,	biblioteca,	computadoras.	
Áreas	de	oficinas.		
Sillas	de	rueda,	muletas,	camillas,	aéreas	de	primeros	auxilios	y	enfermería.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dar		oportunidad	de	capacitación	a	sectores	vulnerables		 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	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,	servicios	básicos	de	calidad,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social	y	
territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	GENERAL	 CRÉDITO	

EXTERNO	
DONACIONES	

RD$25,000,000.00	 	 RD$25,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Educación	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	año	de	iniciados	los	trabajos,	se	contara	con	el	50%	del	proyecto	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Urbana,	centrica	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción de rampas de acceso para discapacitados y 

envejecientes en aceras y contenes	
OBJETIVO:	Garantizar una sociedad  inclusiva para sectores  vulnerables	
DESCRIPCIÓN		 	
Restauración	con	hormigón	y	en	algunos	casos	ampliación.	
Incluir	rampas,	señalizaciones	y	barandas	para	personas	vulnerables.		
	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Mejorar	la	circulación	peatonal	y	accesibilidad	para	
población	vulnerable.	

2017	 9	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	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	y	servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	450,000.00	 	 RD$450,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	70%	de		la	obra	estará	realizada	 70%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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3	 

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

 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

	

	

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
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SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Criadero	de	Peces:	
Equipamiento-Capacitaciones	

OBJETIVO: Promover	la	piscicultura	para	Mejorar	la	economía	ampliando	mercados	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	estanques	(1200	m2	c/u)	
Seleccionador,	Clasificador,	Red	de	Pesca,	Malla	Protectora	contra	aves,	
Balanza	Gramera,	Balanza	Kilo,	Recipientes	Plásticos	Baldes,	Caño	negro,	
Tubos,	Congelador.	INSUMOS:	Alevinos	(unidad),	Concentrado	(Bultos),	
Balanceado.	
Construcción	de	área	administrativa	una	oficina,	2	baños,	una	recepción,	un	
salón	de	reuniones,	cuarto	frio,	almacén	y	área	de	estacionamiento.	
Contratación	de	técnicos	y	facilitadores,	involucrar	a	los	participantes	desde	la	
construcción	del	criadero.	Plan	de	trabajo	y	estudio	estructurado	por	un	año.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo/	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dinamizar	la	economía	 2017	 2019	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y 
ambientalmente sostenible, , 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$10.604.000.00	 	 RD$10.604.000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-CODOPESCA	(Ministerio	de	Agricultura)-JAICA	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciados	los	trabajos,	se	tendrá	el	50%	del	proyecto	realizado	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	identificada	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
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SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Asesoría técnica para los agricultores	
OBJETIVO:	Capacitar la Fuerza Comercial  para la Competitividad	
DESCRIPCIÓN		 	
Gestionar	capacitaciones	con	las	instituciones	que	se	dedican	a	fortalecer	la	
producción	en	el	país,	tales	como	IAD-Ministerio	de	Agricultura-JAICA,	para	
dotar	a	los	productores	de	técnicas	que	les	permitan	eficientizar	la	
producción	y	comercialización	de	sus	productos.	
Asesoría	técnica	con	expertos	por	un	año.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dotar	al	mercado	de	competitividad	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una economía territorial y sectorialmente integrada, orientada a la calidad, que crea y 
desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad se inserta de forma competitiva en la 
economía global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	600,000.00	 	 RD$	
600,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-IAD-Ministerio	de	Agricultura-JAICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciada	la	asesoría,		los	agricultores	del	proyecto	estarán	
implementando	un	60	%	de	las	nuevas	técnicas	y	conocimientos	hasta	entonces	
recibidos														

60	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	determinada	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
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SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Asesoría técnica y financiera para los comerciantes	
OBJETIVO:	Capacitar la fuerza comercial  para la competitividad	
DESCRIPCIÓN		 	
Gestionar	capacitaciones	con	las	instituciones	que	se	dedican	a	fortalecer	la	
producción	en	el	país,	tales	como	Dirección	Gral.	De	Impuestos	Internos,	
Ministerio	de	Hacienda,	Dirección	General	de	Compras	y	Contrataciones,	
INFOTEP	para	dotar	a	los	comerciantes	y	productores	de	asesoría	técnicas	y	
financiera	que	les	permitan	eficientizar	la	comercialización	de	sus	productos	y	
servicios	
Asesoría	técnica	y	financiera		con	expertos	por	un	año.	
INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dotar	de	herramientas	para		hacer	una	sociedad	más	
competitividad		

2017	 7	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una economía territorial y sectorialmente integrada, orientada a la calidad que crea y 
desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y que  se inserta de forma competitiva 
en la economía global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$300,000.00	 	 RD$300,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Dirección	Gral.	De	Impuestos	Internos-Ministerio	de	Hacienda-Dirección	General	de	
Compras	y	Contrataciones-INFOTEP	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	cuatro	meses	de	iniciada	la	asesoría,	los	participantes	estarán	capacitados	en	un	60%	 60	%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

No	identificada	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Industrialización de derivados del  Coco	
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OBJETIVO:	Desarrollar cadenas de valores de la industria del  Coco	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción de un espacio para trabajar y comercializar el coco y sus 
diferentes productos derivados. 
Cachifa del Coco, Aceite del Coco, Artesanía, Abono Orgánico, Repelentes 
Orgánico y biomasa. 
Este espacio contara con oficinas administrativas, baños para visitantes y para 
personal, áreas de trabajo que incluyen espacio para visitantes, áreas de 
venta, biblioteca especializada, parqueo, salón de conferencia, Áreas para 
impartir capacitación. 

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo-Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Fortalecimiento	de	la	producción	local	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
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, genera 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$	15,000,000.00	 	 RD$15,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Gobierno	Central-Ministerio	de	Economía	Planificación	y	Desarrollo-Cooperación	
Alemana-JAICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	centro,	el	proyecto	estará	a	un	70%		 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Norte,	Tentativamente	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

  
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
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SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Industrialización del Cacao 
OBJETIVO:	Desarrollar cadenas de valores de la industria del  cacao	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción de un espacio para trabajar y comercializar el coco y sus 
diferentes productos derivados. 
Cacao Orgánico: Chocolate, Aceite, Cremas y Lociones, Abono Orgánico 
Este espacio contara con oficinas administrativas, baños para visitantes y para 
personal, áreas de trabajo que incluyen espacio para visitantes, áreas de 
venta, biblioteca especializada, parqueo, salón de conferencia, Áreas para 
impartir capacitación.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo-Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Fortalecimiento	de	la	producción	local	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
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, genera 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$15,000,000.00	 	 RD$15,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Gobierno	Central-Ministerio	de	Economía	Planificación	y	Desarrollo-Cooperación	
Alemana-JAICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	centro,	el	proyecto	estará	a	un	70%	 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Por	identificar	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 Censo general para titulación de tierras	

OBJETIVO:	 Normalizar el estatus legal del uso de la tierra  
DESCRIPCIÓN		 	
Personal		para	realizar		censo	
Habilitar	una	oficina	para	el	registro		y	asentamiento	de	dueños	de	tierra.	
Materiales	de	oficina,	computador.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Creación	de	Conocimiento	 2016	 Tres	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una economía territorial integrada, que crea y desconcentra la riqueza,  aprovecha y potencia 
las oportunidades del mercado local.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	100,000.00	 	 RD$	
100,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Comisión	Permanente	de	Titulación	de	Terrenos	del	Estado	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

censados	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 Titulación de terrenos con reforma agraria y privada	

OBJETIVO:	 Normalizar el estatus legal del uso de la tierra 
DESCRIPCIÓN		 	
Medición	y	titulación	de	tierras.	
Delimitar	y	ordenar	el	territorio	garantizando	la	seguridad	jurídica	sobre	los	viene	
inmuebles.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Obtener	seguridad	jurídica	sobre	sus	bienes	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una economía territorial que desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con 
equidad, que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local. 	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$		1,300,000.00	 	 RD$		
1,300,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Comisión	Permanente	de	Titulación	de	Terrenos	del	Estado-	Dirección	de	Catastro	
Nacional-Dirección	General	de	Bienes	Nacionales	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	50%	de	los	solicitantes	tendrá	su	título	de	
propiedad.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 Charlas a agricultores sobre uso sostenible de terrenos 

de sembradío	
OBJETIVO:	 Concientizar para el correcto uso de la producción  y el Medio Ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
Crear	conciencia	en	los	agricultores	sobre	la	importancia	del	correcto	uso	de	las	
técnicas	agrícolas	a	fin	de	sacar	mejor	provecho	a	los	recursos	naturales	que	poseen	
sin	afectar	los	recursos	naturales	circundantes.	
6	charlas	con	expertos	agrónomos,	material	gastable,	equipo	de	proyección.	
Visita	a		los	terrenos	de	sembradío.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Utilización	de	técnicas	correctas	de	siembra	 2016	 3	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una economía territorial innovadora, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, 
que genera crecimiento alto y sostenido con equidad. 	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000.00	 	 RD$50,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Agricultura	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	los	45	días	de	iniciado	el	proyecto,	los	participantes	habrán	adquirido	un	50%	de	la	
instrucción	adquirida		

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	de	la	zona	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

	

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	
 
  

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. 4 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Capacitación	a	nivel		técnico-profesional	en	hotelería	y	

turismo	
OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Ofrecer	a	la	población	el	programa	diseñado	por	el	INFOTEP	que	incluye	los	
siguientes	contenidos	dentro	de	su	programa	de	capacitación:	
Formación	en	las	áreas	de	Supervisor	de	hotel,	Técnico	en	recepción	hotelera	y	
servicios	de	restaurante,	Animador	a	turístico	de	hoteles,	Técnico		en	bar	y	
restaurante,	Barman,	Bartender,	Camarero	de	restaurante,	Capitán	de	bar	y	
restaurante,	Elaboración	de	cócteles,	Higiene	y	manipulación	de	alimentos	para	
vendedor	de	comida	ambulante	y	Maitre.	Además,	Guía	en	ecoturismo	de	
aventura,	Guía	en	ecoturismo	ecológico,	Guía	en	ecoturismo	rural	y	comunitario,	
Técnico	en	ecoturismo,	Recepción	de	hotel,	Técnico	en	recepción	de	hotel,	Maestro	
técnico	en	recepción	de	hotel,	Maletero,	Recepcionista	de	Hotel.	
El	programa	completo	es	de	dos	años	de	formación.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Construir	la	vocación	turística	del	municipio	para	
consolidar	el	territorio	con	orientación	turística	y	ecoturística	

2018	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona protección del 
medio ambiente y los recursos naturales.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

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

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-INFOTEP	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	meses	de	formación	los	participantes	tendrán	el	50%	del	programa	total	
impartido.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	central	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Solicitud	de	pasantías	a	ministerio	de	turismo	
OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Solicitar	pasantías	en	las	distintas	áreas	de	formación	turística	y	ecoturísticas	para	la	
consolidación	de	los	conocimientos	adquiridos.	
Pasantías	de	6	meses	durante	dos	años	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	consolidar	los	conocimientos	adquiridos	 2018	 2019	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	beneficiarios	
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 la protección del medio ambiente y los recursos naturales.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	150,000.00	p/p	 	 RD$150,000.00	
p/p	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Turismo-MESCYT	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciada	la	pasantía,	los	participantes	tendrán	un	60%	de	las	
habilidades	desarrolladas.	

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Sin	identificar	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Jornada	de	limpieza	de	playas	
OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Jornada de recogida de  basura y  desechos sólidos de las costas e 
identificación de las fuentes de estos residuos para contribuir a la 
modificación de hábitos y comportamientos que producen la contaminación 
de estos espacios.  
Esta jornada se realizara 2 veces por cada estación del año con la 
participación de los distintos sectores de la sociedad. 

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Creación de conciencia para la preservación de un 
medioambiente sano, que pueda ser disfrutado por presentes y 
futuras generaciones,	

2017	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más		de		1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad con cultura de consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia 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	

RD$	12,500.00	por	10	operativo	
2	en	c/	playa.	

	 RD$12,500.00	 	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Ministerio	de	Turismo	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	e	l		50%	de	las	playas	estarán	saneadas	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	norte	o	zona	costera.	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Desarrollo	de	comercios		y	centros	de	diversión	adecuados	para	

turistas	
OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Incentivar	la	creación	de		comercios	y	centros	de	diversión		para	consolidar	la	
vocación	turística	del	municipio,	apoyando	los	emprendimientos	en	la	zona.	
Ayudarlos	a	crear		sus	planes	de	negocio	en	donde	puedan	contemplar	el		
mejoramiento	en	la	calidad	del	servicio.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Aumentar	la	oferta	de	atracciones	en	el	municipio	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
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	

RD$	10,500,000.00	 	 RD$10,500,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Turismo		
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	50%	de	los	emprendedores	estarán	en	capacidad	
de	iniciar	su	negocio	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	céntrica	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Habilitación		de	rutas	Ecoturísticas:	
OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	las	rutas	de			Loma	Quita	Espuela	(Mancomunidad),	Rio	Boba,	Loma	
Guaconejo	para	activar	el	ecoturismo	en	esta	zona	propicia	para	esta	actividad	y	
contribuir	con	la	educación	y	protección	del	medio	ambiente	tanto	a	través	de	las	
personas	como	de	la	protección	de	las	áreas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Capital	Fijo	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y 
eficacia 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	

RD$	8,000,000.00	 	 RD$8,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-	Ministerio	de	Medio	Ambiente-Ministerio	de	turismo	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	un	50%	del	mismo	construido	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	sur	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Mancomunación	Loma	Quita	Espuela	con	San	Francisco	de	

Macorís	para	la	elaboración	de	una	estrategia	de	desarrollo	ecoturístico	
intermunicipal	

OBJETIVO:	 	Dinamizar	el	sector	Turístico	y	Ecoturístico	
DESCRIPCIÓN		 	
Crear	una	sociedad	mancomunada	ecoturística	que	integre	las	atracciones	de	los	
territorios	que	comparten	esta	zona	tan	privilegiada,	tanto	para	el	disfrute	y	
conocimiento	de	la	misma,	como	para	la	protección	y	conservación	de	tan	
importante	recurso	natural.		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Crear	un	compromiso	conjunto	de	todos	los	
municipios	colindantes	

2017	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	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	

RD$				800,000.00	 	 RD$	
800,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Ministerio	de	turismo	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto		se	tendrá	el	50	%	de	los	trámites	realizados	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	sur	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Construcción	de	refugios	
OBJETIVO:	 	Disminución	de	la	mortalidad	en	épocas	de	alto	riesgo	por	fenómenos	naturales	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	refugios:	Nagua-2,	La	Gordas-1,	Matancitas-1,Arrollo	al	Medio-1.	
Que	proporcionen	comodidad,	seguridad	y	firmeza	psicológica,	estos	son	refugios	
temporales	para	albergar	a	personas	durante	el	paso	de	un	desastre	natural.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Garantizar	la	integridad	física	de	los	ciudadanos	en	
situaciones	de	desastres	naturales	

2017	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad 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	

RD$	80,000,000.00	 	 RD$80,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Obras	Públicas-Defensa	Civil	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	año	y	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	50%	de	los	refugios	estarán	construidos	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	identificada	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Entrenamiento	sobre	manejo	en	situaciones	de	emergencia		y	

catástrofes	causadas	por	fenómenos	naturales		
OBJETIVO:	 	Disminución	de	la	mortalidad	en	épocas	de	alto	riesgo	por	fenómenos	naturales		
DESCRIPCIÓN		 	
Entrenamiento,		que	incluye	simulacros,		sobre	manejo		en	situaciones	de	riesgo	y	
catástrofes	Naturales.	
Equipos	y	herramientas	de	la	defensa	civil,	cuerpo	de	bomberos.	
Lugar	para	impartir	entrenamiento,	equipo	de	proyección	y	material	gastable.	
Seis		entrenamientos	,	uno	cada	quince		días	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Garantizar	la	integridad	física	de	los	ciudadanos	en	
situaciones	de	desastres	naturales	

2018	 3	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	menos	de	300	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad 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	

RD$	10,000.00	
c/entrenamiento	

	 RD$10,000.00	 	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Defensa	Civil	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciados	los	entrenamientos,	el	50%	de	la	población	estará	
preparada		

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	central	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Charlas	sobre	gestión	de	riesgos	en	zonas	vulnerables	no	

planificadas	
OBJETIVO:	 	Disminución	de	la	mortalidad	en	épocas	de	alto	riesgo	por	fenómenos	naturales	
DESCRIPCIÓN		

	

Identificación	de	las	zonas	vulnerable	y	los	tipos	de	riesgos	a	identificar	en	cada	una	de	estas.	
Sensibilización	de	los	sectores	sobre	las	amenazas	a	las	que	están	expuesto,	los	peligros	de	la	
urbanización	no	planificada	y	cómo	esto	afecta	la	economía	de	los	gobiernos	locales	de	manera	que	
se	hace	muy	difícil	regularizar	su	situación.	
Charla	dirigida	a	personas	en	situaciones	vulnerables,	a	estudiantes	de	las	escuelas,	Universidad,	a	
las	juntas	de	vecinos			
Empleados	de:	Ayuntamiento,	defensa	civil.	
Ministerios	con	presencia	en	el	territorio:	Salud	Pública,	Medio	Ambiente,	Turismo.	
Una	charla	para	cada	sector,	en	el	caso	de	juntas	de	vecinos	por	federaciones	y	en	el	caso	de	
escuelas	y	colegios	por	zona	a	estudiantes	de	8vo	a	cuarto	de	bachillerato.	
Personal	experto	en	el	área,	equipos	de	proyección,	material	gastable	y	vehículos	(logística)	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Crear	conciencia	sobre		riesgos	y	vulnerabilidades	de	las	
zonas	en	que	habitan	por	el	desplazamiento	sin	planificación.	

2017	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad 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	

RD$	50,000.00p/charla	 	 RD$50,000.00p/charla	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Salud	Pública-Ministerio	de	Obras	Públicas	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciadas	las	sensibilizaciones,	el	50%	del	publico	meta	estará	sensibilizado		 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
En	toda	la	zona	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Proyecto	de	generación	de	energía	fotovoltaica	para	el	

aprovechamiento	de	los	recursos	hídricos	
OBJETIVO:	 	Generar	energía	limpia	para	garantizar	la	producción	(fotovoltaica)		
DESCRIPCIÓN		 	
Sensibilizar	a	los	ciudadanos	sobre	la	importancia	de	este	recurso	natural		agotable,	
capacitándolos	en	usos	y	manejos	del	agua,	cuidado	y	prevención	a	conocer	para	su	
preservación	y	fuentes	fotovoltaicas	de	utilización	del	agua	para	la	generación	de	
energía	limpia.	
Seis	ciclos	de	charlas,	una	por	comunidad	o	zona.	
Perifoneo,	facilitador,	equipo	de	proyección,	logística.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		capacitar	a	los	munícipes	para	la	protección	del	agua	 2018	 1	Año	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	menos	de	300	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	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	

RD$	50,000.000.00	 	 RD$	
50,000.000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Medio	Ambiente	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciado	el	ciclo	de	charlas,	el	50%	del	publico	meta	estará	
sensibilizado	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Toda	la	zona	geográfica	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 programa	de	descontaminación	de	ríos	
OBJETIVO:	 	Sanear	los		ríos	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	de	descontaminación		y	saneamiento	de	los	ríos:	Boba,	Baquí,	Nagua,	
Arrollo	Grande,	Arrollo	al	Medio,	Las	Gordas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Protección	al	medio	ambiente	a	partir	de	los	ríos	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	del	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad, 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	

RD$	150,000,00.	 	 RD$	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Medio	Ambiente	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciado	el	programa	de	descontaminación	de	ríos,	un	50%	de	los	
mismos	estarán	saneados	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Saneamiento cañada El Soldao y El Cumajón	
OBJETIVO: sanear  los ríos 
DESCRIPCIÓN		 	
Saneamiento,	Construcción	de	un	sistema	de	encache		en	toda	la	sección	donde	
será	redirigido	el	cauce	de	la	cañada.	
	11	km	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	sanear		el	medio	ambiente	 2016	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
salud,	servicios	básicos	de	calidad	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

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

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-iglesias-juntas	de	vecinos-CAASD-empresa	contratista	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses		de		iniciado	el	proyecto	el	50	%	de	las	cañadas	estarán	saneadas	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Casco	Urbano	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	

   



 

 

115 

 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Programa	de	Charlas,	talleres,	capacitaciones	y	viajes	de	campo	

sobre	protección	y	conservación	del	medio	ambiente	en	las	escuelas	enfatizando	los	
recursos	propios	del	municipio	

OBJETIVO:	 		Concienciar	sobre	buen	uso	de	Recursos	Naturales	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	para	el	año	escolar	de	charlas,	introducidas		como	materia	de	clases,	
incluye	capacitaciones,	talleres,	viajes	de	campo	con	orientación	científica		a	zonas	
específicas,	al	final	del	año	escolar	feria	medio	ambiental.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Crear	conciencia	acercando	a	los	jóvenes	al	terreno	real.	 2017	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad, 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	

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

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Educación-Ministerio	de	Medio	Ambiente	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	mitad	del	año	escolar,	los	estudiantes	tendrán	el	50	%	del	programa	realizado	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 Programa	de	reciclaje	para	clasificación	e	industrialización	de	los	

desechos	sólidos	
OBJETIVO:	 	Implementar	programa	de	reciclaje	
DESCRIPCIÓN		 	
Campaña	publicitaria	que	ilustren	la	forma	de	dividir	los	desechos	
Sensibilización	y	capacitación	para	las	amas	de	casa	a	través	de	las	juntas	de	vecinos	
por	dos	semana.	Entrega	de	fundas	para	reciclaje	al	finalizar	la	capacitación.	
Capacitación	para	el	personal	de	recolección	y	recogida	de	desechos	solidos	
Realizar	la	caracterización	o	cuarteto	
Tipología	de	los	productos	reciclados	
Comercialización	de	los	residuos	reciclables	(con	estos	fondos	también	se	abastece	el	
ayuntamiento	de	las	fundas	de	reciclajes	para	las	amas	de	casa)	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital		Humano-Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Educar	y	capacitar	sobre	reciclaje	para	crear	un	sistema	
sostenible	de	convivencia	con	el	medio	ambiente.	

2016	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad, 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	

RD$	8,000,000.00	 	 RD$8,000,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Salud	Pública-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Ministerio	de	Educación,	
JAICA-Entidades	Privadas	ONG’S	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	años	de	iniciado	el	proyecto,	la	totalidad	de	la	población	estará	sensibilizada	 100%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorios	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	 	Programa	de	protección	pesquera:	

Vedas	temporales	en	aéreas	protegidas,	Charlas,	Afiches,	sanciones	
OBJETIVO:	 Promover	la	conservación	de	especies	marítimas	
DESCRIPCIÓN		 	
Seis	meses	de	capacitaciones	quincenales	sobre	formas	adecuadas	de	pesca,	
formas	de	protección	para	espacios	en	veda,	importancia	de	la	veda	temporal	para	
el	fomento	de	especies	y	técnicas.	
Contratación	de	guardabosques		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital			 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		Preservar	y	fomentar	los	peses	a	través	de	un	sistema	
de		pesca	sostenible	

2017	 Seis	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	de	300	a	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROLLO:	Eje	#	4	
DESCRIPCIÓN		END: Una sociedad, 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	

RD$	300,0000.00	 	 RD$		
300,0000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Nagua-Ministerio	de	Medio	Ambiente-JAICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,		el	programa	de	protección	pesquera	estará	en	
un	60%		

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	identificado.	
CONTACTO:	Lic.	Elena	Peguero	
DIRECCIÓN:	Calle	27	de	Febrero	No	28,	Nagua,	República	Dominicana.	
TEL.:	809-584-7909\1160	 CEL.:	829-762-9270	 Email	:	romanticoconelena1@gmail.com	
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EJES LINEAS OBJETIVOS CANT. DE 
PROYECTOS 

RESULTADOS 
POR EJES 

TOTAL  
PROYECTOS 
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No. 1 1.1 1.1.1 3 Gestión Local  6 proyectos  
 
 
 
 
 

49PROYECTOS 
EN  

PMD 

  1.1.2 1 Cohesión Social 
  1.1.3 1 Participación 

Ciudadana 
  1.1.4 1 Documentación 

Ciudadana 
No. 2 2.1 2.1.1 4 Educación  20 proyectos 
  2.1.2 1 Educación 
  2.1.3 1 Educación 
 2.2 2.2.1 6 Salud 
  2.2.2 1 Servicios 

Básicos 
  2.2.3 1 Servicios 

Básicos 
  2.2.4 1 Servicios 

Básicos 
  2.2.5 3 Deportes 
 2.3 2.3.1 2 discapacidad 
No. 3 3.1 3.1.1 1 Piscicultura  8 proyectos 
 3.2 3.2.1 2 Asesoría 

Técnica 
 3.2 3.2.2 2 Industrialización 
 3.3 3.3.1 2 Censo/Titulación  
  3..3.2 1 Agricultura 
No.4 4.1 4.1.1 6 Turismo y 

Ecoturismo 
15  proyectos 

 4.2 4.2.1 3 Gestión de 
Riesgos 

 4.3 4.3.1 1 Energía 
  4.3.2 2 Saneamiento 
  3.3.3 1 Medio Ambiente 
	 	 3.3.4 1 Reciclaje 
	 	 3.3.5 1 Conservación de 

Espacios 
Marítimos 
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No.  NOMBRE  COLABORADOR SECTOR  REPRESENTADO 
1- Ángel de Jesús López Alcalde  Ayuntamiento Municipal 
2- Keyla Wilmot Ozoria Ayuntamiento (Vice Alcaldesa) 
3- Jacqueline Then Ayuntamiento(Pta. Consejo Regidores) 
4- Antonia Fabián Ayuntamiento (Regidora) 
5- Ariel López Ayuntamiento (Regidor) 
6- Alfredo Yapor Ayuntamiento (Regidor) 
7- Ángel Manuel López Ayuntamiento (Regidora) 
8- Allende Polanco Ayuntamiento (Regidor) 
9- Jhony Alberto Salazar Ayuntamiento (Regidor) 
10- Tiara Batista Ayuntamiento (Regidora) 
11- Julio Díaz Ayuntamiento Dpto. Prensa 
12- Maritza Estel Castro González Ayuntamiento Enc. Dpto Finanzas 
13- Elena Peguero Ayuntamiento Enc. Relaciones Públicas 
14-    
15-  Severina de Jesús Educación 
16- Reynaldo Frco. Taveras Clubes Deportivos 
17- Ricardo Paredes Fundaciones Culturales 
18- Eudocio García Álvarez      Asoc. Pecuarias 
19- Rosa Adalgiza Florimon   ONG,S 
20- Juan Rosario ONG,S / Asoc. Pro- Desarrollo 
21- Ramón Oscar Vélez     Iglesia Católica 
22- Sonmer G. García Gremios / Sindicatos 
23- José Manuel Rodríguez      Gremios / Sindicatos 
24- Inginio Monción Comerciante/ Cámara de Comercio 
25- Martin Brito Gabriel Cooperativas 
26- Rosa Martínez                      Centros de Madre y Ayuda Mutua 
27- Ramón Reynoso Álvarez Asoc. Agricultura 
28- José Valdez Asoc. Agricultura 
29- José R. Almonte Paulino    Junta de Vecinos 
30- Rafael Paredes Reyes       Junta de Vecinos 
31- Julia García Comunitaria  
32- Uribe Aponte Actual Pte. Cámara de Comercio 
33- Personal Ministerio de Educación Regional de Educación/Distrito Educativo 
34- Personal Ministerio de Salud Pública Regional de Salud III 
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1- LEY -1-12  Estrategia Nacional  de Desarrollo 2030 
Santo Domingo, REP. DOM .2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13- Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la República 
Dominicana 2010 
Laura Perdomo, Yvonne Arias, Yolanda León y David Wege 

14- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe Básico 
15- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe General Vol I 
16- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Características de la Vivienda 

y del Hogar, Vol II 
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• Oficina Nacional de Estadísticas www.one.gob.do/ 
• Ministerio de Educación www.minerd.gob.do/ 
• Ministerio de Medio Ambiente www.ambiente.gob.do/ 
• RD2044 

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 



 

 

123 

Reunión con el Sr. Alcalde Ángel de Jesús, Alcalde de Nagua y su equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consejo Municipal de Desarrollo Nagua, Proceso de Integración. 
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Consejo	de	Regidores,	reunión	para	dialogar	sobre	la	importancia	de	la	aprobación	de	las	
resoluciones	propuestas	y	entregadas	por	el	equipo	de	consultoría.	

 

  
 

 
Proceso de Elaboración del Reglamento Interno CMD 
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Proceso de selección de la Sociedad Civil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


