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Bienvenidos al Municipio 
de Vicente Noble

n el marco de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que tiene como su principal finalidad 
“lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para impulsar su desarrollo inte-
gral, equitativo y sostenible”.

En el contexto de la ley y en cumplimiento de lo que ella dispone, el Ayuntamiento de Vicente Noble 
tiene el honor de presentar nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020.

La elaboración del plan de desarrollo municipal que presentamos hoy, reviste un hito de significativa importancia 
para el Municipio, puesto que ha sido el fruto de una alianza estratégica concertada con las organizaciones de la socie-
dad civil, religiosas, comerciantes, estudiantiles y gubernamentales, en el marco de la cual, bajo un proceso consultivo 
se ha acordado implementar en los próximos 4 años un plan común que tiene como objetivo desarrollar programas, 
acciones, iniciativas y proyectos para contribuir a la reducción de la pobreza y la marginación social de nuestros ciu-
dadanos con la participación del Ayuntamiento, los sectores del gobierno central, los organismos internacionales, los 
sectores políticos, económicos y demás organizaciones de la sociedad civil.

Desde el Ayuntamiento estamos conscientes que la planificación de la inversión municipal bajo formas consultivas 
contribuye a la eficiencia de las inversiones, situándolas donde son más prioritarias, lo que repercutirá, sin lugar a la 
discusión, en la reclucción de los costos, elemento de vital importancia, más aún en un país donde las necesidades 
insatisfechas son infinitas y los recursos que manejan los ayuntamientos son finitos.

Después de este proceso estoy seguro y convencido que se hace más eficiente, democrática, incluyente y transpa-
rente, la gestión de los gobiernos locales, promoviendo la participación de la sociedad civil conjuntamente con las 
autoridades municipales en la discusión, selección, ejecución y evaluación de los proyectos prioritarios para la solución 
de los problemas del Municipio. 

Este plan de desarrollo es un instrumento idóneo para luchar por estas aspiraciones, en tal sentido, en el marco del 
mismo, que no es del Ayuntamiento sino del Municipio, les convoco a todos (as) sin importar ideologías, religiones, 
ni colores a unir esfuerzos, ideas, recursos y voluntades para lograr un Vicente Noble donde los jóvenes no vean frus-
trados sus anhelos, desvelos, esfuerzos y esperanzas, y como alcalde, ciudadano y vicentenoblense les invito a que 
construyamos juntos un Vicente Noble de fe, esperanza, futuro y porvenir, un Municipio más próspero y digno de vivir.

Lic. Domingo de Los Santos,
Alcalde Municipal     

E
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Vicente Noble, municipio cuna del 
plátano, mármol, sal y yeso, impulsa 
su desarrollo a través de un modelo 
de gestión municipal participativa y 
descentralizada que, en el marco de 
un  plan concertado con los actores 
sociales, económicos, productivos, re-
ligiosos, políticos y gubernamentales, 
promueve acciones, políticas, progra-
mas, planes integrales y articulados 
que contribuyen al ordenamiento de 
su  territorio, a la formación técnica 
y profesional destinada al desarrollo 
integral de la juventud,  la prestación 
de un servicio  de educación basado en 
estándares de calidad, oferta de servi-
cios de salud con sentido humano, la 
preservación y el mejoramiento del 
medio ambiente y los recursos natura-
les y diversificación  e industrialización 
de su producción agrícola y minera.

VISIÓN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE VICENTE NOBLE
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INTRODUCCIÓN

esde el mes de enero hasta septiembre del año 2014, se llevó a cabo un proceso de consulta 
con el lema “con tu participación y opinión decide el Municipio que queremos”.

Este proceso de consulta estaba destinado a recabar la opinión de los ciudadanos/as del 
Municipio de Vicente Noble, con la finalidad de definir de manera concertada un conjunto 
de acciones, iniciativas, planes, programas y proyectos en el marco de la elaboración del plan 

de desarrollo estratégico municipal que impulse y construya, con la participación de todos (as), políticas 
públicas que contribuyan a reducir la pobreza y a construir un Municipio más próspero y digno de vivir.

A lo largo del proceso de consulta los representantes de las organizaciones comunitarias, las iglesias, 
asociaciones de agricultores, de jóvenes, de los sectores educativos, salud, ambiental y ciudadanos (as) 
independientes, pero comprometidos con el desarrollo del Municipio, plantearon propuestas y medidas 
para impulsar el desarrollo económico local del Municipio de Vicente Noble.

Lo más relevante de este proceso no es lo que se narra en este documento sino los testimonios ex-
puestos por los participantes en el marco de la realización de los foros de consulta ciudadana lo que nos 
indica que, aún con las precauciones y el escepticismo de la ciudadanía, debido a los engaños a la que 
ha sido sometida históricamente, no se ha perdido la esperanza y la fe para construir un futuro mejor. 

D
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VINCENTE NOBLE  PLANIFICA SU FUTURO
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RESOLUCIÓN 
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ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

1
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El proceso de consulta implemen-
tado por el Consejo Económico y 
Social con los auspicios del Ayunta-
miento Municipal, en el marco de un 

diálogo abierto, incluyente, democrá-
tico y participativo de ambiente municipal, 

con la finalidad de que la ciudadanía emita sus 
opiniones sobre cómo desarrollar el Municipio, se 
desarrolló dividiendo el programa en los sectores 
representativos del mismo: sector juventud, sector 
educación, sector iglesias, sector comercio, sector 
salud, sector medio ambiente, sector transporte, 
sector agrícola, sector cooperativa, sector munici-
pal y sector organizaciones.

Las consultas dirigidas a estos sectores se inicia-
ron con el registro de participantes, seguido de las 
palabras de bienvenidas a cargo del Lic. Domingo 
de los Santos, Alcalde Municipal y, finalmente, una 
breve introducción a cargo del Lic. Ángel Díaz, con-
sultor contratado para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Estratégico.

El programa de las consultas se dividió en 3 sec-
ciones. La primera consistió en la explicación del 
facilitador principal sobre el instrumento FODA, 
utilizado como herramienta para definir las forta-
lezas (internas), oportunidades (externas), debilida-
des (internas), amenazas (externas) para lograr su 
desarrollo. 

 
Durante la segunda sección, los participantes 

se dividieron en grupos de trabajo, escogieron un 
coordinador, un relator y analizaron y llenaron la 
matriz FODA, de las siguientes áreas y sectores: ju-
ventud, educación, iglesias, salud, medio ambien-
te, cooperativa, agrícola, organizaciones comu-
nitarias y municipal (Ayuntamiento), teniendo en 
cuenta las conclusiones a la que arriba cada grupo 
por área o eje temático discutido; se elaboró de 
manera consensuada una visión estratégica secto-
rial respondiendo a la pregunta ¿Cómo queremos 
que sea el Municipio de Vicente Noble en el 2020?

En el marco de la tercera y última sección se rea-
liza una plenaria por cada sector consultado donde 
cada grupo presentó una matriz FODA elaborada 
con los resultados de su trabajo y dieron lectura a 
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sus visiones estratégicas, las cuales fueron tomadas en 
cuenta para redactar de manera integral y global la vi-
sión estratégica del Municipio de Vicente Noble para el 
periodo 2015-2020.

Las expectativas que concitó la convocatoria por parte 
del Ayuntamiento Municipal a las organizaciones repre-
sentativas para que participen conjuntamente con las 
autoridades municipales en el marco de los foros ciu-
dadanos para la elaboración de manera concertada del 
Plan Municipal de Desarrollo, se cumplieron más allá de 
lo planificado. 

Los sectores convocados a participar en los Foros ciu-
dadanos se integraron de forma masiva, responsable y 
protagónica; expresaron con entusiasmos sus propues-
tas sobre los principales problemas que impiden el de-

sarrollo del Municipio, definieron las prioridades y alre-
dedor de éstas han concertado con el gobierno local la 
elaboración del referido plan.

Dentro de las razones que motivaron a las autoridades 
municipales a realizar un proceso consultivo, participati-
vo e incluyente para elaborar el Plan de Desarrollo Muni-
cipal se encuentran:

» La importancia de fomentar la participación 
ciudadana en el marco de la gestión municipal.

» La legitimación de las autoridades municipales.

» La conciencia y el convencimiento de las au-
toridades municipales de que en el marco de este pro-
ceso se redistribuye el poder político, pero se gana 
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el poder popular, que es de donde emana el poder 
político. 

OBJETIVOS DE LA CONSULTA CIUDADANA POR EL DE-
SARROLLO DEL MUNICIPIO
Los objetivos formulados para propiciar la planificación 
estratégica y el desarrollo del Municipio de Vicente No-
ble, fueron los siguientes:

OBJETIVO GENERAL
» Impulsar un proceso de concertación entre los 

principales actores y actrices del Municipio de Vicente 
Noble destinado a definir las medidas prioritarias para 
propiciar su desarrollo y construir una alianza estratégi-
ca que contribuya a la reducción de la pobreza y coad-
yuve al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes.

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

» Propiciar que la ciudadanía emita sus opiniones 
y exprese sus propuestas e intereses acerca de cómo lo-
grar el desarrollo del Municipio a través de un proceso 
plural, incluyente, abierto, democrático y participativo. 

» Identificar los problemas e implementar las me-
didas prioritarias en las áreas de: educación, salud, agrí-
cola, juventud, medio ambiente, entre otros para lograr 
el desarrollo sostenible.

» Instituir mecanismos de coordinación y concer-
tación entre los sectores políticos, sociales, económicos 
e instituciones para contribuir a la gobernabilidad del 
Municipio. 

SECTORES CONSULTADOS
En el marco del proceso para elaborar el Plan de De-
sarrollo Estratégico del Municipio de Vicente Noble, se 
realizaron ocho Foros donde se consultaron los siguien-
tes sectores: 

» Sector juventud

» Sector educación

» Sector salud

» Sector iglesias

» Sector medio ambiente

» Sector cooperativa

» Sector agrícola

» Sector organizacional comunitario

» Sector municipal (Ayuntamiento) 
     

¿QUÉ ES UN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO?
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es una herramien-
ta que contiene los objetivos que formula el gobierno 
local durante un periodo de 4 años y que define una 
visión de desarrollo estratégico del Municipio, para en el 
marco de una gestión concertada entre el gobierno local 
y los sectores políticos, económicos, sociales del Munici-
pio, elaborar incitativas, acciones, programas, proyectos 
y planes que contribuyan al bienestar de sus habitantes 
facilitando: 

a. El control y uso racional de los recursos.

b. El acceso a la educación de calidad como una 
forma de contribuir a la ruptura de la cadena de la po-
breza.

c. El acceso a los servicios de salud de los sectores 
más vulnerables de la población (niños y ancianos).

RESULTADOS O PRODUCTOS LOGRADOS POR EL PLAN
» Documento del Plan Municipal de Desarrollo 

elaborado de manera concertada entre funcionarios mu-
nicipales y representantes de los sectores económicos, 
políticos y sociales. 

» Haber avanzado con el consenso de los actores 
económicos, políticos y sociales, en el marco de la ela-
boración de un plan de desarrollo municipal en Vicente 
Noble.

» El Municipio de Vicente Noble impulsa un Plan 
de Desarrollo Estratégico concertado con sus actores cla-
ves.

» Los actores sociales, económicos y políticos han 
construido un espacio de discusión, concertación en el 
marco del Plan de Desarrollo Municipal como una con-
tribución a la gobernabilidad del territorio.   

» Actores económicos, sociales y políticos se 
muestran interesados y motivados en impulsar el desa-
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rrollo del Municipio en el contexto del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

¿CÓMO SE ELABORÓ EL PLAN MUNICIPAL DE DESA-
RROLLO?

El proceso para la elaboración del plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Vicente Noble, que con el 
lema ¨Con tu participación y opinión tú decides el Muni-
cipio que Queremos¨, se inició con la celebración de un 
encuentro con las autoridades locales, entidades de la 
sociedad civil del Municipio, con el objetivo de socializar 
las diversas etapas del proceso de planificación, confor-
mación de la Oficina Municipal de Programación y Plani-
ficación (OMPP), del consejo de desarrollo económico y 
social y la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
tal como establece la ley176-07 del Distrito Nacional y 
los Municipios y de la ley 498-06 de planificación e in-
versión pública.

 
En el marco de la celebración de este encuentro, que 

contó con la asistencia de la Unidad Técnica de Plani-
ficación, de la Asociación de Municipios de la Región 
Enriquillo (ASOMURE), se definieron el rol, filosofía, vi-

sión, misión y ámbito de intervención de la OMPP y del 
Consejo de Desarrollo Económico y Social y definir la 
importancia de abocarse a la elaboración del Plan Desa-
rrollo Municipal.

Atendiendo a este mandato, fue así como en términos 
operativos se iniciaron los trabajos para la elaboración 
del PDM, convocando al Consejo de Desarrollo Econó-
mico y Social el día 1/1/14 donde se deicidio hacer un 
proceso consultivo en torno al desarrollo del Municipio 
para recabar opiniones y construir consensos acerca del 
conjunto de acciones a implementar para construir un 
Municipio más próspero y digno de vivir.

En este sentido, el Consejo de Desarrollo Económico 
y Social definió los siguientes sectores a ser consultados 
y luego por cada sector seleccionó un coordinador res-
ponsable de la convocatoria y la logística. 

De inmediato se elaboró de manera concertada un 
cronograma de consultas o foros ciudadanos con los di-
ferentes sectores y en las fechas establecidas. 
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BASE LEGAL DE LA 
PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL

2
La base legal del Plan de Desarro-

llo de Pescadería (PDP 2020)  está 
compuesta en primer orden por la 
Constitución de la Republica, norma 
suprema del ordenamiento jurídico 

del Estado dominicano, seguida de la 
Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2010-2030 (END 2030), la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública, No. 247-12, Ley 
No. 498-06 que Establece el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública, Reglamento para 
la Implementación de la Estrategia Nacional de De-
sarrollo, el Reglamento de Aplicación No. 1 para la 
Ley No. 498-06, instituido por el Decreto No. 493-
07 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
2013-2016 (PNPSP 2013-2016). En ese sentido, 
a continuación se presenta de manera puntual lo 
que establece cada instrumento jurídico en rela-
ción con el tema en cuestión.

La Constitución de la República Dominicana es-
tablece en su artículo 197 que la provincia es la 
demarcación política intermedia en el territorio, la 
cual se divide en municipios, distritos municipales, 
secciones y parajes, igualmente instituye en su ar-
tículo 198 la figura del Gobernador civil, el cual es 
designado por el Poder Ejecutivo en cada provincia, 
quien es su representante en esa demarcación. 

Asimismo, la carta magna en su artículo 199 
establece que el Distrito Nacional, los municipios 
y los distritos municipales constituyen la base del 
sistema político administrativo local. Son personas 
jurídicas de Derecho Público, responsables de sus 
actuaciones, gozan de patrimonio propio, de au-
tonomía presupuestaria, con potestad normativa, 
administrativa y de uso de suelos, las cuales están 
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al po-
der de fiscalización del Estado y al control social de 
la ciudadanía, en los términos establecidos por esta 
Constitución y las leyes.

Concomitantemente, el instrumento jurídico de 
mayor jerarquía del Estado dominicano, en su artí-
culo 201 y su párrafo, establece que los Concejos de 
Regidores son órganos exclusivamente normativos, 
reglamentarios y de fiscalización integrados por re-
gidores y regidoras. Y, en los distritos municipales, 
las Juntas de Vocales tienen similares potestades.
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De igual forma, el ordenamiento constitucional domi-
nicano, en su artículo 204, establece que el Estado propi-
ciará la transferencia de competencias y recursos hacia los 
gobiernos locales, de conformidad con la propia Constitu-
ción y la ley, sujetándolas a la implementación de políticas 
de desarrollo institucional, capacitación y profesionaliza-
ción de los recursos humanos.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-
2030 (END 2030) de la República Dominicana establece 
como visión de país que “República Dominicana es un 
país próspero, donde las personas viven dignamente, ape-
gadas a valores éticos y en el marco de una democracia 
participativa que garantiza el Estado social y democrático 
de derecho y promueve la equidad, la igualdad de opor-
tunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus 
recursos para desarrollarse de forma innovadora, sosteni-
ble y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta 
competitivamente en la economía global”.

El artículo 7 de la indicada legislación instituye como 
primer eje la procura de un Estado social y democrático 
de derecho, con instituciones que actúan con ética, trans-
parencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable 
y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la 
equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el de-
sarrollo nacional y local. Para ello define tanto el objetivo 
de una Administración pública eficiente, transparente y 
orientada a resultados y otro vinculado al ejercicio de una 
democracia participativa y una ciudadanía responsable.

En esa misma tesitura, el artículo 15 de la Ley No. 01-12 
indica que deberá promoverse la participación social en la 
formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las po-
líticas públicas, mediante la creación de espacios y meca-
nismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad 
ciudadana, la equidad de género, el acceso a la informa-
ción, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría 
social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.

Igualmente, el artículo 21 del máximo instrumento le-
gal de la planificación, establece un objetivo específico 
vinculado a Impulsar el desarrollo local, provincial y re-
gional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de 
planificación y gestión de los municipios, la participación 
de los actores sociales y la coordinación con otras instan-
cias del Estado, a fin de potenciar los recursos  locales y 
aprovechar las oportunidades de los mercados globales 
a través, entre otras, de fortalecer las capacidades técni-

cas, gerenciales y de planificación de los gobiernos locales 
para formular y ejecutar políticas públicas de manera arti-
culada con el Gobierno Central.

De su lado, la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca, No. 247-12 establece que los Gobernadores Civiles 
tiene como función la de presidir los Consejos de Desa-
rrollo en los niveles provincial y regional, previstos en el 
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

La Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública, establece en su artícu-
lo 14, letra c la existencia de los Consejos Municipales 
de Desarrollo como la instancia de participación de los 
agentes económicos y sociales a nivel del territorio que 
tiene como función articular y canalizar demandas de 
los ciudadanos ante el gobierno central y el gobierno 
municipal, otorgándoles el derecho a ser parte de la 
formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Te-
rritoriales. Asimismo, establece los actores que deben 
integrar dicho espacio.

El Reglamento para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Establece la figura de los Docu-
mento que estipula un acuerdo o convenio de alcance 
nacional, regional, provincial o municipal, materializado 
por actores políticos, económicos y/o sociales, públicos y 
privados, con miras a consensuar o concertar sobre un 
conjunto de iniciativas y compromisos para alcanzar uno 
o más objetivos de la END 2030. De igual forma, dicho 
Reglamento ordena a que El Plan Nacional Plurianual del 
Sector Público y los planes sectoriales, institucionales, re-
gionales, provinciales y municipales identificarán los re-
sultados esperados, las medidas de políticas, las metas 
de producción prioritaria contenidas en los mismos y de-
terminarán las vinculaciones con los indicadores y metas 
previstos.

En ese orden, el Reglamento de Aplicación No. 1 para 
la Ley No. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, 
instituido por el Decreto No. 493-07, establece los pro-
cedimientos que deben seguirse para la creación de los 
Consejos de Desarrollo a nivel local. Y, de manera parti-
cular, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-
2016 (PNPSP 2013-2016) establece como meta, vincula-
do a la elaboración y puesta en funcionamiento de los 
planes de desarrollo a nivel regional y municipal, que se 
conformarán y estarán en funcionamiento 22 Consejos 
de Desarrollo Provincial.
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BARAHONA 
PLANIFICA A TODAS 

LAS ESCALAS

3
En cumplimiento del mandato de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, la 
Provincia de Barahona está inmersa 
en un complejo e intenso proceso de 

planificación a escala provincial, muni-
cipal y distrital.

Desde la Asociación de Municipalidades de la 
Región Enriquillo (ASOMURE), expresión territorial 
de las Asociaciones Nacionales de Gobiernos Loca-
les (FEDOMU y FEDODIM) en la Región Enriquillo, 
se aúpa, estimula y coordinan estos procesos que 
tienen como fin propiciar la discusión y la plani-
ficación con responsabilidad compartida entre las 
autoridades locales y las entidades, instituciones 
y organizaciones participantes en cada uno de los 
espacios de concertación y articulación.

A nivel provincial y tras numerosas reuniones y 
talleres celebrados, se ha finalizado la elaboración 
del Plan Estratégico Provincial de Barahona (PlanBá 
2020), liderado por el Consejo de Desarrollo Pro-
vincial.

A escala local (Municipios y Distritos Municipa-
les), bajo la dirección de las autoridades municipa-
les (Alcaldes y Directores de Distrito) y en sinergia 
con las instancias de articulación con la sociedad 
civil establecidas en la legislación (Consejos de De-
sarrollo Municipales y Distritales), la provincia ha 
estado avanzando en la definición de los Planes 
Municipales de Desarrollo de Santa Cruz de Ba-
rahona, Jaquimeyes, Vicente Noble, Paraíso, Enri-
quillo, La Ciénaga, Fundación, Peñón, Cabral y Las 
Salinas y los Distritos Municipales de Pescadería, 
Pescadería, Pescadería, Palo Alto, Pescadería, Fon-
do Negro, Quita coraza, Pescadería, Arroyo Dulce, 
Los Patos y Bahoruco que junto al Plan del Muni-
cipio de Polo ya aprobado, ha permitido que a la 
fecha a se haya logrado que la totalidad de los Go-
biernos Locales de la Provincia de Barahona tengan 
su instrumento de planificación.

En sentido general, los planes municipales de 
desarrollo se proponen  contribuir con el logro de 
la visión de desarrollo contenida en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END 2030), 
proponiéndose visiones y misiones de desarrollo 
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en termino territorial que mejoren significativamente las 
condiciones de vida de los munícipes que habitan los 
territorios en cuestión. 

En ese sentido, cada plan de desarrollo inicia con las 
palabras del alcalde del municipio o el director de distrito 
como máxima autoridad local del territorio, continuando 
con una descripción resumida de la metodología agota-
da durante el proceso de construcción, posteriormente 
se presenta la base legal de la planificación municipal, 
los antecedentes de la planificación en la provincia, los 
aspectos históricos, una descripción territorial y una des-
cripción Ambiental.

  
Asimismo, se muestra un resumen de la situación ac-

tual del municipio y/o distrito municipal en las tres di-
mensiones más relevantes del desarrollo (social, política 
y económica). De igual forma, se puede encontrar en el 
documento la lógica estratégica al 2015-2020, la cual 
incluye la visión de desarrollo, la misión de desarrollo, 
los ejes transversales que deberán tomarse en cuenta al 

momento de su implementación, los ejes de desarrollo 
que definen la orientación y estructuración estratégica, 
los objetivos de desarrollo y sus respectivos resultados 
esperados relacionados con cada eje.

El presente instrumento incorpora la matriz de 
planificación estratégica, que constituye la forma de 
presentar la consistencia técnica de cada instrumen-
to, la cual contiene la visión desarrollo, misión de 
desarrollo, los resultados esperados, los indicadores 
objetivamente verificables y los supuestos por cada 
uno de los ejes de desarrollo concebidos.  Luego, 
se muestran los mecanismos de implementación del 
PDP 2020, constituyendo este apartado la forma en 
que se operativizará toda la concepción estratégica, 
incluyendo los organismos (Consejo Desarrollo y la 
Oficina Municipal de Planificación y Programación 
–OMPP-), los instrumentos operativos que deberán 
adoptarse y la forma en que se desarrollarán los pro-
cesos de seguimiento, monitoreo, evaluación y re-
troalimentación. 
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ASPECTOS 
HISTÓRICOS

4
Sobre este personaje, es muy poco 
lo que se conoce. Es como si un 
velo de misterios se posara sobre los 
datos de la vida de este hombre. Se 

sabe que éste fue un militar oriundo 
de Azua, en esta ciudad lo nombraron jefe 

de artillería de las tropas dominicanas, las cuales 
derrotaron a las fuerzas del Presidente haitiano 
Charles Herald en la batalla del 19 de marzo de 
1844. Fue bautizado a los 18 días de su nacimiento 
(21 de noviembre de 1791), hijo de Josef Nobles y 
María Cruz.

Los hechos que llevaron a Vicente Noble a ocu-
par un puesto en la historia

En respuesta a los acontecimientos preliminares 
del movimiento separatista de 1844, lo que trajo 
como consecuencia la declaración de indepen-
dencia del 27 de febrero de ese año, el entonces 
presidente haitiano, Charles Herald, dispuso una 
invasión al naciente Estado Dominicano, con la fi-
nalidad de restablecer el orden anterior (la domi-
nación haitiana sobre la parte oriental de la isla).

Las tropas de Herald, comandadas por él mis-
mo, emprendieron su marcha a suelo dominicano 
el día 10 de marzo; éstas avanzaban en tres (3) 
columnas:

1. Una se dirigió hacia Las Matas de Farfán, 
San Juan de la Maguana y el Valle del Yaque del 
Sur, comandadas por el Gral. Sufront.

2. Otra tenía como objetivo atacar a Neyba, 
luego esta tropa se uniría a la primera para atacar 
en Azua, y luego marchar sobre Santo Domingo, 
que era el objetivo estratégico; esta tropa iba co-
mandada por el propio Presidente Charles Herald.

3. Una tercera tropa debía tomar Dajabón y 
Santiago de los Caballeros, para más tarde juntarse 
con los demás en Santo Domingo; esta tropa esta-
ba comandada por el Gral. Pierrot.

La 2a avanzada logró su objetivo en Neyba, de-
teniéndose en Azua el 18 de Marzo, la 1a tuvo fra-
caso en la Fuente del Rodeo, donde Vicente Noble 
tuvo que sustituir en el mando a Fernando Tavera, 
cuando éste cayó herido. Desde allí hasta Azua di-
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rigió la artillería de las tropas dominicanas, encontrán-
dose en la ciudad con la 2º tropa Haitiana dirigida por 
Herald que ya luchaban contra las tropas dirigidas por el 
Gral. Pedro Santana.

A pesar del refuerzo recibido por parte de los hombres 
comandados por Vicente Noble a las tropas de Santana, 
los hombres de Herald estuvieron en ventaja numérica, 
aun así los dominicanos le produjeron grandes bajas y 
Herald se vio obligado a retirarse a su cuartel general, 
sin embargo cuando llegaron los refuerzos del general 
Sufront los dominicanos se retiraron a Sabana Buey y 
luego sobre Baní a unos 30 Km. de Azua.

Pierrot, por su parte, avanzó hasta Santo Domingo y 
el 30 de marzo se llevó a cabo una gran batalla en la 
ciudad Capital. Los dominicanos usaron como estrategia 
difundir el rumor de la muerte de Herald en la batalla 
del 19 de marzo. Pierrot, a quien no le había ido muy 
bien en combate, le comunica a las tropas dominicanas 
su rendición y parte a Puerto Príncipe para sustituir en 
el poder al supuesto fallecido; instaló un gobierno de 
facto,  al norte de ese país; en este acto Haití quedó 
dividida en dos (2) naciones, al poco tiempo estalló un 
movimiento político que hizo que Herald abandonara 
Azua, la cual incendió antes de partir hacia Haití.

Sin lugar a dudas Vicente Noble jugó un papel impor-
tante en las batallas realizadas en Marzo de 1844, sobre 
todo en la la zona sur del país.

Historia del Municipio Vicente Noble
Vicente Noble fue fundado por dos familias proceden-

tes de Azua de Compostela, la González y la Espejo; por 
mucho tiempo este poblado se denominó El Hato. Naci-
mientos y migraciones dieron nueva vida al lugar, el cual 
fue creciendo y adquiriendo categoría social, por lo que 
se elevó a sección con el nombre de Apargatal.

PARA EL INICIO DEL AÑO 1900 APARGATAL SE DIVIDÍA 
EN TRES HATOS:

» Hato Arriba

» Hato Medio

» Hato Abajo

Las viviendas de estos moradores eran llamados fun-

dos y algunos hombres tenían varias mujeres en diferen-
tes fundos; en esta época el número de vivienda era 126 
y el régimen imperante era el machismo.

En Apargatal se construyó el primer canal de riego 
de la región sur de Republica Dominicana, mucho an-
tes que los del ingenio Barahona. Ese canal se construyó 
por la parte norte del poblado por unos 44 campesinos 
encabezados por Hermógenes Espejo, descendiente de 
los fundadores y a quien algunos tildaron de loco, pues 
no creían en la posibilidad de sacar agua mediante este 
sistema. Más tarde se le reconoció dándole el nombre a 
una de las calles del pueblo.

El plátano se convirtió en el producto agrícola princi-
pal de este poblado; José de Jesús Altuna, de naciona-
lidad venezolana, tenía muchos años viviendo en Apar-
gatal y éste poseía una pequeña industria de harina 
de plátano. Este fue designado por el Ayuntamiento 
de Barahona como encargado de la Junta del Distrito 
Municipal.

La sección de Apargatal fue elevada a Distrito Muni-
cipal, con el nombre de Vicente Noble, mediante la ley 
229 del 10 de marzo de 1943. Trujillo dictó el decreto 
conmemorando las hazañas del general Vicente Noble 
destacado en la batalla de marzo de 1844. (GACETA 
OFICIAL •5890)

En 1951 el dictador Trujillo ordena la construcción de 
varios edificios como eran:

» La iglesia católica San Juan Bautista.

» La escuela denominada El Tren, en sustitución 
de la escuelita de emergencia.

» El local del Ayuntamiento Municipal

» Y un local del Partido Dominicano

Del año 1963 al 1967 hubo muchos reclamos para 
la construcción de un liceo, ya que en la escuela El 
Tren solo cabía un tercio de la población estudiantil y 
solo a nivel primario, así que hubo que habilitar casas 
para impartir docencia a los niños. Los de nivel secun-
dario debían trasladarse a Tamayo atravesando el río 
Yaque del Sur que en tiempos de crecidas ofrecía sus 
dificultades.



ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS 

5
Vicente Noble, Municipio pertene-
ciente a la provincia de Barahona, 
está ubicado en la parte norte de 
la misma, ocupando una extensión 

territorial aproximada de 199.49 Km2.
 

SUS LÍMITES SON:
Al norte: con el Municipio de Las Yayas, de la 

provincia de Azua y con Vallejuelo, de la provincia 
de San Juan.

Al este: con Azua de Compostela.

Al sur: con el Municipio de Jaquimeyes, de la 
provincia de Barahona.

Al oeste: con el Municipio de Tamayo, de la pro-
vincia Bahoruco.

 
Vicente Noble está integrado por los distritos 

municipales de Canoa, Fondo Negro y Quita Co-
raza, así como las secciones de Arroyo Grande, 
El Montazo, El Higuito, Boca del Bao (La Mina) y 
Bombita.

 
El suelo del Municipio es muy accidentado. Las 

tierras bajas son regadas por el río Yaque del Sur, 
uno de los ríos más importantes, no solo de la re-
gión sino también de toda la isla. Este bordea el 
Municipio por la parte oeste y sirve de límites con 
Tamayo. Gracias a un sistema de canalización es 
posible que las aguas del Yaque sean distribuidas 
por sus terrenos cultivables. Los principales canales 
son el Vicente Noble – Canoa por el oeste del pue-
blo y el canal La Lajita por el este.

 
Las tierras altas dan una vegetación xerófila, esto 

es debido a la escasez de lluvias y las dificultades 
de riego, más hay que señalar que gracias al es-
fuerzo e interés de los moradores ha sido posible 
reforestar toda esta zona del poblado, antes inhós-
pita por las características descritas del lugar.

 
La parte montañosa del suelo son prolongacio-

nes de la sierra de Martín García. Se destaca La 
Loma de El Curro, habitada por familias de Vicente 
Noble a pesar de que solo una parte pertenece al 
Municipio, ya que la ley 916 del 10 de marzo de 
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1978, que designó a Vicente Noble como Municipio, 
adjudicó parte de dicha loma al Municipio de Jaquime-
yes, en ese entonces sección. Esta loma sirve de barrera 
de contención en periodo de huracanes y es un pulmón 
ecológico natural que hay que cuidar.

 
En la Loma de El Curro se encuentran maderas precio-

sas como, el roble, caoba, cedro, ébano. En la parte baja, 
los manglares y la bayahonda. Fue declarada por decreto 
138-09 como Parque Nacional.

En punta de loma se encuentra la mina de mármol 
así como también en El Cerro de Rubito, donde además 
hay yacimientos de ónice y travertinos (una especie de 
roca parecida al mármol), este último se explota desde 
1953. Vicente Noble no recibe ningún beneficio directo 
de la marmolería, las autoridades del Municipio llevan 
décadas gestionando el 5 % de los beneficios a favor 

de éste, lo que hasta ahora ha sido imposible.
 
Otra mina que se encuentra en el Municipio es la de 

yeso que se encuentra específicamente en el Distrito 
Municipal de Canoa. Otros yacimientos son los de ca-
liche de gran diversidad de colores (blanco, amarillo y 
rosado).

 
Cabe resaltar la presencia de un balneario de aguas 

termales sulfuradas en Canoa llamado La Zurza, con po-
deres curativos de enfermedades de la piel, a 2.5 Km. 
del pueblo. El agua de esta zurza es caliente y con fre-
cuencia es visitada por personas de diversos lugares. Se 
dice que en esta se bañaron alguna vez el general Vicen-
te Noble y Pedro Santana.

 
La Cueva de Los Indios está ubicada a unos 600 me-

tros del pueblo, en dirección a Canoa.



FOROS PARA 
ANÁLISIS FODA 
POR SECTORES

6
Estos sectores divididos en grupos 
de trabajo analizaron de manera 
separada las fortalezas, oportunida-

des, debilidades y amenazas que tiene 
el Municipio en las áreas de juventud, edu-

cación, iglesias, salud, medio ambiente, cooperati-
vismo, agrícola o economía y desarrollo productivo 
y área municipal (Ayuntamiento).

Estos temas que fueron pre-seleccionados con 
anterioridad por el Consejo de Desarrollo Econó-
mico y Social, fueron discutidos a partir del instru-
mento FODA, que facilitó el análisis y la reflexión. 
Finalmente se realizó una plenaria donde cada 
grupo expuso los resultados de su discusión y que 
fueron fortalecidas y enriquecidas por los partici-
pantes del foro.

La discusión de estos temas de forma sectorial 
permiten tener un conocimiento particular de cada 
área temática para en el marco de un análisis parti-
cular, plantear un enfoque colectivo que contribu-
ya con una visión global para orientar el desarrollo 
del Municipio
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FOROS PARA ANÁLISIS FODA POR SECTORES

FECHA SECTOR A CONSULTAR COORDINADOR

08/01/2014 Sector Juventud Carlos T. Martínez

10/01/2014 Sector Educación Daysis M. Novas Duval

11/01/2014 Sector Iglesias Cristino Terrero / Abelardo Montero

17/01/2014 Sector Salud Aldo Dos Torrente González

18/01/2014 Sector Medio Ambiente Ramón Marrero / Martha Pineda

24/01/2014 Sector Agrícola Héctor Feliz Carmona / Ignacio Figuereo

25/01/2014 Sector Cooperativa Dennys M. Ramirez / Juan Pablo Pérez

01/03/2014 Sector Municipal (Ayuntamiento) Roldan



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL28 

El miércoles 8 de enero del año 2014, se celebró el foro 
consultivo del sector juventud, para diagnosticar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de 
ese sector. En este evento participaron 44 personas re-
presentante de organizaciones estudiantiles, juveniles, 
instituciones del gobierno, religiosas, cooperativa, fun-
cionarios municipales y municipal y deportistas. La rela-
ción por sexo fue de 32 masculinos / 12 femeninas. La 
finalidad del Foro consultivo fue diagnosticar, identificar 
a través de un diagnostico participativo, las fortalezas, 
oportunidades debilidad y amenazas de la juventud que 
facilitan o limitan su desarrollo y de manera consensua-
da definir políticos juveniles que sirvan de indicadores 
para planificar la inversión en el área de juventud en el 
marco del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2020. 

FORO CONSULTIVO SECTOR JUVENTUD
HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE LOS GRUPOS

PROGRAMA / METODOLOGÍA
El acto de apertura del foro lo inició el Ing. Rubén Darío 
Peña, Regidor del Ayuntamiento Municipal, quien dio las 
palabras de bienvenida y motivación del evento. A segui-
das el Lic. Ángel Díaz, Consultor para la elaboración del 
PDM, presentó la metodología del Foro y el propósito de 
la convocatoria; se orientó a los participantes sobre el 
instrumento FODA, guía para orientar la discusión y pos-
teriormente se dividieron los participantes en 7 grupos 
de trabajo cuyo número de integrantes eran de 5 a 11 
personas, cada grupo de discusión trabajara las fortale-
zas, oportunidades y amenazadas del sector Juventud y 
sus conclusiones la expondrá en plenaria para ser enri-
quecidas por los demás participantes. Las conclusiones 
y acuerdos arribados en la plenaria, constituirán los li-
neamientos básicos para la elaboración de la agenda de 
prioridades del área de la juventud a incorporar en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Facilidades que brindan las instalaciones deportivas.
» Un buen porcentaje de jóvenes en el municipio.
» Crecimiento de la matricula estudiantil.

» Centros educativos establecidos para la formación 
técnica y básica.

» Construcción y operación de instalaciones deportivas.
» Globalización de las redes sociales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Desempleo en la juventud
» Corrupción administrativa
» Falta apoyo a las organizaciones deportivas y cul-

turales.
» Falta de interés de los jóvenes por los problemas 

sociales

» Falta de confianza en el sistema político
» Emigración
» Desintegración familiar
» Embarazo en adolescentes
» Fácil acceso a las drogas. 

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Luis Amauris Pérez S. Asociación de Agricultores

2 Gilbert Rodríguez Asociación de Comerciantes

3 Juan Antonio Marrero Ministerio de Educación

4 Mercedes Vólquez Lisa Comunicación

5 Danny E. Terrero Pineda Estudiante

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

INTEGRANTES DEL GRUPO 1-SECTOR JUVENTUD

GRUPO 1
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Luz Delisa Reyes R. Asociación de Estudiantes Universitarios de Vicen-
te Noble (ASEUVIN)

2 Francis Recio Estudiante

3 Minorqui Pineda Estudiante

4 José Pineda Pelotero

5 Aldo Dos Torrente González Ministerio de Salud Pública

6 Bladys Pavel R.Z. Estudiante

INTEGRANTES DEL GRUPO 2-SECTOR JUVENTUD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Interés por el estudio
» Interés por el deporte
» Optimismo de los jóvenes
» Ambición de los jóvenes
» Infraestructura

» Existencia y operación de centro de formación
» Existencia de multiuso
» Existencia y funcionamiento de liceo técnico
» Impartición de cursos técnicos
» Instalaciones deportivas (Basquetbol)
» Recursos Humanos capacitados
» Relación empresas – escuelas.
» Integración actividades agrícolas

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta  de un Estadio de Beisbol 
» Desempleo en la juventud
» Falta de recursos 
» No hay garantías económicas suficientes
» Falta de apoyo al deporte
» Falta de apoyo Familiar

» Embarazo en adolescentes
» Drogadicción
» Bajos salarios
» Clientelismo políticos 
» Prostitución
» Alcoholismo en menores
» Discriminación a las estudiantes embarazadas.  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

GRUPO 2
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Raúl Daniel Bratini ASEUVIN

2 Sócrates Méndez C. Independiente

3 José Luis Pérez M. ASEUVIN

4 Katrine M. Saya N. ASEUVIN

5 Reyno Cabrera ASEUVIN

6 Orangel Sena Díaz Independiente

INTEGRANTES DEL GRUPO 3-SECTOR JUVENTUD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La voluntad y el interés de los jóvenes para estudiar 
aun con la falta de recursos financieros.

» La existencia y operación de centros de formación
» La existencia y operación de grupos juveniles y teatro
» La práctica del deporte de forma organizada
» La gran matricula en los estudiantes 

» El Centro Formación Sor Vicenta Segura
» El Club de Madre 
» Las universidades en Barahona (UASD/UCATEBA)
» El transporte estudiantil
» El funcionamiento de la biblioteca Liceo San José
» El funcionamiento de la académico de música
» La existencia de grupo de teatro 
» La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Desempleo
» Embarazo en adolescentes
» La ausencia de los jóvenes al centro Formación San 

Vicenta
» La ausencia de los padres en el desarrollo de sus 

hijos.
» La falta de conciencia de las autoridades más rele-

vantes del pueblo
» El incumplimiento de la cuota que corresponde al 

sector juventud
» La elaboración del Plan Desarrollo Municipal

» La gran cantidad de puntos de bebidas alcohólicos
» Falta educación sexual
» Uso drogas a vista publica
» Perder los centros de formación por inasistencia
» La ausencia de patrulla (Policía)  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

Grupo 3
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Carlos Ml. Martínez F. ASEUVIN

2 Darly Estévez Navarro R.

3 Homi Suarez Periodismo Urbano H. Suarez

4 Cesar Ignacio Ferreras ASEUVIN

INTEGRANTES DEL GRUPO 4-SECTOR JUVENTUD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Jóvenes capacitados para empleos técnicos
» Jóvenes preocupado por el desarrollo de la comu-

nidad
» Juventud estudiantil universitaria

» Existencia y funcionamiento de los siguientes cen-
tros educativos:

• Escuelas Primarias Publicas
• Centros nocturnos
• Centro Sor Vicenta Segura
• Club de Madres
• Grupos Religiosos de teatro
» Centro Deportivo Basquetbol 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de recursos económicos, logísticas educativas
» Falta mantenimiento para las instalaciones depor-

tivas
» El desinterés del os jóvenes hacia los remas sociales 

que nos afecta como Municipio y sociedad

» Embarazos prematuros
» Corrupción
» Desempleo
» Falta de bibliotecas publicas
» Falta de industrias productivas locales (Zonas Fran-

cas, turismo, minería)
» Creciente tasa de natalidad en adolecentes 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

Grupo 4
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Soidy Espejo Sánchez Batey Paja Center

2 Leonor Pérez C. LIDERVIN

3 Héctor Feliz C. Munícipe

4 Pedro Nogros R. Munícipe

INTEGRANTES DEL GRUPO 5-SECTOR JUVENTUD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Las escuelas 
» Centro de información
» Universidades
» Escuela vocacional
» Instituto técnico profesional
» Biblioteca con sala digital
» Grupos juveniles 
» Deseo de superación
» Instalaciones deportivas: multiuso, play, canchas pú-

blicas. 

» Escuelas, universidades, centros formación técnico-
profesional

» Becas estudiantiles (Pocas se consiguen) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» La drogadicción
» Delincuencia juvenil
» Consumo de alcohol
» La falta de valoración 
» Irrespeto a las personas 
» Falta incentivo personal
» Falta de deseo de superación
» Personal para ser ciudadano de bien 
» Bajo nivel educación juvenil
» Falta de organización juvenil
» Falta empleos y oportunidades para los jóvenes
» Falta de acceso a becas estudiantiles
» Falta de área de recreación y deportivas jóvenes
» Desconocimiento de nuestra historia

» Falta de recursos
» Falta de empleos
» Vicios a todos niveles ej. Drogas, bebidas alcohólicas 

y juego al azar  
» Falta valor acción y cooperación al bien común

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

Grupo 5
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Juan Pablo Pérez Bello COOPACRENE

2 Silvia Patricia Feliz Matos Liceo San José

3 Carlos M. Martínez F. ASEUVIN

4 Denny Ramón Reyes Cruz Roja Dominicana

5 Cristino Terrero G. Iglesia Católica

6 Norilin Escanio Terrero ASEUVIN

INTEGRANTES DEL GRUPO 6-SECTOR JUVENTUD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La Educación
» Centro Sor Vicenta Segura
» Liceo Técnico san José
» Practica Deporte
» Centro Tecnológico Comunitario
» Pastoral o Grupos Juveniles 
» Cuerpo de Bomberos
» Transporte Universitarios
» Jóvenes con Disposición de Cambiar
» Campamento niños
» Actividades culturales

» Becas
» Cursos Técnicos
» Banda de Música
» Grupo de Teatro en la Iglesia
» Grupo de Danza en la Iglesia
» Capacitaciones Académicas
» Centros Educativos en General
» El deporte  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Negocio que solo promueven el alcoholismo y las 
drogas

» Descuido deportes y la desorganización
» Mal Servicios de Pacientes Subcentro de Salud 

» En el área educativa profesores ponen clases se van 
y no dan seguimiento a los estudiantes

» El nombramiento de profesores sin vocación
» Falta de Motivación de los Padres
» Encuentro al Centro Sor Vicenta Segura el horario 

y los días y que se imparten los cursos no favorecen a 
algunas personas

» Irresponsabilidad de las autoridades 
» Falta Empleos a la Juventud 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

Grupo 6
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Manuel P. Feliz Reyes Equipo de Futbol

2 José Manuel Equipo de Futbol

3 Bolívar Pérez Equipo de Futbol

4 Alexis Delfín Reyes Pérez Equipo de Futbol

5 Braynel Figueroa Pérez Equipo de Futbol

6 Miguel Antonio Pérez Equipo de Futbol

7 Jorge Dagny Reyes M. Equipo de Futbol

8 Julio Sidoñe Oteño Equipo de Futbol

9 Wilkias Reyes Equipo de Futbol

10 Landorfi Pena S. Equipo de Futbol

11 Wilkin Manuel Equipo de Futbol

INTEGRANTES DEL GRUPO 7-SECTOR JUVENTUD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Centro formación Sor Vicenta Segura
» Liceo Hilda Florián
» Cancha Municipal y Play 

» Estudio Deportes
» Formación Técnico Profesional
» Liga Organizada con una matrícula de más de 60 

jugadores

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de apoyo de las autoridades competentes del 
Municipio

» Descuido de los padres de las actividades que reali-
zan sus hijos

» Descuido de las autoridades hacia los jóvenes que 
practican deportes en el Municipio

» Las Drogas 
» El Alcohol
» Embarazos no Planificados
» Surgimiento de vandalismo
» Falta de portería, equipo y balones para la práctica 

de deporte 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR JUVENTUD

Grupo 7
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El foro del Sector Educativo se realizó el día 10/01/2014 como había sido programado; contó con la participación de 
71 personas que fueron divididas en 7 grupos de trabajo que a su vez fueron integrados por un número de entre 6 a 
18 personas, la procedencia de los participantes fue la siguiente:

MUNICIPIO VICENTE NOBLE
SECTOR EDUCACIÓN DIAGNOSTICO FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

INSTITUCIÓN CANTIDAD MASCULINO FEMENINAS

MINERD 71 34 37

En el marco del foro del Sector Educativo, la Meto-
dología implementada fue una presentación del proceso 
para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, un crono-
grama de consultas, foros sectoriales y una explicación 
de los objetivos del foro y del instrumento FODA, a cargo 

de Ángel Díaz, consultor; herramientas que a partir de 
una guía de preguntas facilitó el proceso de discusión en 
cada grupo, cuyos resultados eran presentados poste-
riormente en plenaria.  
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SECTOR EDUCACIÓN
HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE LOS GRUPOS
El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas del sector educativo estuvo dirigido a diag-
nosticar la cobertura del sistema educativo, la calidad de 
la enseñanza, las condiciones de las infraestructuras, la 
profesionalización de su personal y el uso de las tecno-
logías.

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que fueron priorizadas por los grupos par-
ticipantes en el foro consultivo del sector educativo fue-
ron las siguientes:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Existencia, funcionamiento y operación de varios 
centros de formación, por ejemplo Liceo San José

» Alto nivel profesional de los docentes
» Mayor interés de los estudiantes
» Ampliación de centros para impartir la modalidad de 

tanda extendida
» El uso de recursos digitales que facilita una mejor 

comprensión de los estudiantes en la impartición del 
proceso de enseñanzas-aprendizaje

» La asignación de unidades vehiculares para el trans-
porte estudiantil universitario

» Existen mayores recursos económicos
» Cercanía de los centros educativos
» Facilidades para accesar a internet
» Reducción de la edad de la escolaridad 
» Impartición de la modalidad tanda extendida
» Implementación de programas de educación de 

adultos
» Operación del programa Quisqueya Aprende 

Contigo 
» Fortalecimiento de la Asociación de Padres, Madres 

y Amigos de la Escuela (APMAE)
» Incorporación de los comedores económicos al de-

sayuno escolar
» Facilidad y otorgamiento de becas para cursar 

maestrías

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Desintegración familiar
» Influencia política dentro del sistema educativo
» Bajos salarios de los maestros (as)
» Sobrepoblación estudiantil dentro de las aulas
» Falta de seguimiento de los padres a las tareas de 

sus hijos
» Inasistencia de los padres a las reuniones escolares 
» Emigración de los padres
» Apoyo de la ADP a los maestros (as) que cometen 

faltas

» La existencia de puntos de drogas en Vicente Noble
» Los padres inducen a los hijos a ingerir alcohol
» Contaminación sónica (ruidos sin control)
» Práctica de relaciones sexuales a destiempo
» Falta de un Centro Cultural y Recreativo
» Venta de alcohol a menores
» Uso de la Hookah
» Transculturación
» Falta de energía eléctrica
» Alto nivel de prostitución en menores
» Deserción escolar 
» Uso de armas en las aulas 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR EDUCACIÓN

Grupo 1
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Fanny Altagracia Pineda Matos Liceo San José

2 Ana B. Encarnación Liceo San José

3 Héctor Feliz Carmona Liceo San José

4 Eugenia Félix Peña Escuela Primaria Altagracia Henríquez P.

5 Richard Ismael Feliz Escuela Primaria Altagracia Henríquez P.

6 Rubén Darío Peña G. Ayuntamiento Vicente Noble

7 Leovigildo Pérez Jiménez Escuela Primaria Altagracia Henríquez P.

8 Carmen Tonos Escuela Primaria Altagracia Henríquez P.

9 Edwin Rume M.G. Escuela Guillermina Tonos

10 Aníbal Maríñez Junta de Vecinos

11 Roberto A. Pérez Méndez Escuela Primaria Altagracia Henríquez P.

12 Rafael Dotel Escuela José Navarro

13 María Altagracia Feliz F. MINERD

14 Paco Castillo M. Centro Educativo Hilda D. Florián

15 Merarys Peguero Matos Distrito Educativo

16 Néstor Luis Ferreras Liceo Hilda Dotel Florián

17 Alexander Figuereo Peña Munícipe

INTEGRANTES DEL GRUPO 1- SECTOR EDUCACIÓN
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La existencia de distintos centros educativos para impartir la 
educación; ej. Liceo Técnico

» Deseo de superarse que tienen los jóvenes y adultos a través 
de la educación 

» La asignación de medios de transporte a estudiantes univer-
sitarios

» Voluntad política del gobierno al asignar el 4% para la edu-
cación

» La facilitación y equipamiento de medios y recursos electró-
nicos que facilitan la impartición de la docencia y un mejor apren-
dizaje

» La oferta del desayuno escolar
» La impartición de la modalidad de la tanda extendida  
» El aumento de oferta de trabajo en el Sector Educativo

» La existencia y creación de profesionales 
» La superación personal
» La creación de fuentes de trabajo
» La reducción del analfabetismo y la ignorancia 
» Disposición de desarrollar nuestro Municipio y la sociedad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» La falta de interés de los padres para que sus hijos estudien
» Desintegración familiar
» Falta de capacitación técnico profesional de los docentes
» Falta de institutos técnicos profesionales
» Falta de habito o poco interés por la lectura de los jóvenes y 

docentes 

» Delincuencia
» Emigración – Inmigración
» Proliferación de bares y juegos de azar
» Drogadicción
» Contaminación sónica
» Embarazos en adolescentes
» Indiferencia de las autoridades policiales y municipales 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR EDUCACIÓN

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN
1 Pedro Novas Rodríguez Munícipe

2 Jesús González Munícipe

3 Julio E. Montilla Iglesia

4 Dennis M. Feliz González Liceo San José

5 Cristino Terrero G. Iglesia Católica

6 Ana María Dotel M. MINERD

7 Patria Nairobi Díaz T. PROSOLI

8 Juan A. Marrero P. MINERD

9 Joyce Natalis Cuevas F. MINERD

10 Carmen González MINERD

11 Deysi M. Novas D. MINERD

12 Manuela Feliz. MINERD

13 José Antonio Novas D. MINERD

14 Nindo Batista Feliz MINERD

15 Lucys M. Sena Florián MINERD

INTEGRANTES DEL GRUPO 2- SECTOR EDUCACIÓN
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La existencia operación y funcionamiento del Centro 
de Formación Sor Vicenta Segura

» La operación de la modalidad del programa PREPA-
RA (Adultos)

» Situación y ubicación geográfica del Municipio

» Centro que imparte formación técnica profesional 
gratuita 

» Municipio más desarrollado a nivel económico de 
la provincia  

» Ingresos a través de remesas
» Desarrollo del comercio
» Impartición de la modalidad de la tanda extendida
» Creación del Distrito Educativo

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Poca motivación de los jóvenes de Vicente Noble a 
accesar al Centro de Formación Sor Vicenta Segura 

» Municipio más abandonado de la región, institucio-
nalmente

» Embarazo en adolescentes
» Proliferación de bancas de apuestas
» Aumento cantidad bares y colmadones
» Desintegración familiar
» Falta de apoyo de los padres en la educación de sus hijos

» Aumento de la delincuencia y drogadicción
» Aumento del alcoholismo
» Prostitución de menores
» Contaminación ambiental: ruidos, reforestación, 

quema de basura, lavado de vehículos en los ríos, po-
cilgas, desagüé sanitarias en el canal, agua potable no 
apta para consumo humano, extracción materiales del 
rio, envenenamiento de peces, otros.  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR EDUCACIÓN

Grupo 3 – Grupo 5

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN
1 Estanila Novas R. Escuela Primaria Altagracia Henríquez Perdomo

2 Idalina Pérez Munícipe

3 Dolores Pérez Mateo PROSOLI

4 Rafael A. Peguero MINERD

5 Niurka A. Santana R. Liceo San José

6 Dolores González R. Liceo San José

7 Josefina Marte G. Liceo San José

8 Juan E. González E. Liceo San José

9 Vidalina Espinosa C. Liceo San José

10 Deyanira Ledesma N. Liceo San José

11 Bladys Pavel Estudiante

12 Yakayra Pineda Liceo San José

13 Ana Isabel Lemos M. Liceo San José

14 Ana Altagracia Sena Florián Liceo San José

15 Mercedes Belkis Medina Escuela Guillermina Tonos

INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 3-5- SECTOR EDUCACIÓN 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Tenemos en operación muchas escuelas
» La asignación de recursos económicos a los centros 

educativos
» Las canchas y el multiuso
» Impartición de talleres de capacitación en la educa-

ción básica
» Contamos con maestros (as) en diferentes áreas
» Programa capacitación continua de los maestros
» Centro de INDOTEL para capacitar niños (as) en in-

formática 

» El Liceo San José que ofrece capacitación técnica 
» El Centro Sor Vicenta Segura que ofrece formación 

Técnica Profesional
» La importación de cursos técnicos por INFOTEP 
» La impartición de la modalidad de tanda extendida
» La creación del Distrito Educativo y nombramientos 

nuevos.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de monitores de deportes
» Falta de una escuela de arte
» Falta de laboratorios
» Embarazos en adolescentes
» La deserción escolar
» La falta de participación de los padres en el proceso 

educativo
» La falta de energía eléctrica 

» La falta de uso de mantenimiento y canchas
» La posibilidad de que el Centro de Sor Vicenta Se-

gura
» El tráfico de sustancia prohibidas 
» Consumo de sustancias prohibidas
» Consumo excesivo de alcohol en menores

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR EDUCACIÓN

Grupo 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Yiser De León Román Munícipe

2 Carlos Pérez Sena MINERD

3 Genaro Matos Matos MINERD

4 Alfredo Dotel IDAC

5 Luz María González MINERD

6 Ana Lucia Beltré MINERD

7 Paredes Reyes González Liceo San José

8 Juan Néstor Escuela El Erizar

9 Sagrario Sierra Munícipe

10 Manuel Antonio Jiménez R. MINERD

11 Domingo De los Santos Ayuntamiento Vicente Noble 

12 Ruth Feliz Escuela José Navarro

INTEGRANTES DEL GRUPO 2- SECTOR EDUCACIÓN
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# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Jianny Figuereo Matos MINERD

2 Ana Francisca Guillermo Matos MINERD

3 Bernard Mesa Feliz MINERD

4 Saturnino Céspedes INAPA

5 Carlos Ml. Martínez F. ASEUVIN

6 Freddy Vargas APAU

7 Margarita González S. MINERD

8 Víctor Manuel Cuevas R. IMPOSDOM

9 Noris Cristian Reyes Munícipe

INTEGRANTES DEL GRUPO 6- SECTOR EDUCACIÓN

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Aumento de la matrícula estudiantil en los centros 
educativos

» Aumento del número de bachilleres
» Mayor número de profesionales en el Sector Edu-

cativo
» Descentralización de los recursos económicos en las 

escuelas
» Mayor cantidad de Centro Educativos

» La implementación de varios programas educativos
» La implementación de la modalidad tanda extendida
» Construcción de nuevas aulas
» Equipos tecnológicos en los centros educativos y el 

Municipio

DEBILIDADES AMENAZAS 

» La falta del Distrito Educativo
» Bajo rendimiento académico de los alumnos
» Poco seguimiento de los padres hacia los hijos
» Contaminación sónica
» Falta de apoyo por parte de la policía 

» La desintegración familiar
» Pérdida de valores en el Municipio 
» El mal uso de la tecnología en los jóvenes
» El crecimiento de los puntos de ventas de sustancias 

ilegales
» La venta de alcohol y cigarrillos a menores

Matriz FODA Análisis de los Grupos- Sector Educación

Grupo 6
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La oferta del desayuno escolar
» Construcción, reconstrucción y ampliación de escuelas
» Contamos con la modalidad básica, técnico – pro-

fesionales
» Programa de capacitación constante del personal 

docente y administrativo
» Nombramiento de nuevos docentes en las diferentes 

áreas
» Motivación a estudiar y superarse de los munícipes

» Fuentes de trabajo
» Implementación de la modalidad tanda extendida
» Ofertas de becas
» Oferta de transporte a estudiantes universitarios
» Oportunidades que ofrecen tanto el liceo técnico 

como el técnico profesional de insertarse en un nuevo 
modelo de trabajo

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Desintegración familiar
» Falta de integración familiar
» Falta del distrito educativo
» Expulsión de jóvenes cuando salen embarazadas
» Falta de la impartición de educación sexual
» Irresponsabilidad docente
» Falta de valoración de la educación en la familia y la 

comunidad

» Delincuencia
» Drogadicción
» Embarazo en adolescentes 
» Falta de vocación de docentes
» El clientelismo político
» Permisibilidad de las familias
» Los medios de comunicación social 

MATRIZ FODA: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR EDUCACIÓN

Grupo 7

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Aldo Dos Torrente González Salud Publica

2 Orangel Sena Díaz ASEUVIN

3 Bernardo Mesa MINERD

4 Rafael A. de León MINERD

5 Ariza Cabrera H. MINERD

6 Ángel Reyes Reyes Abogado

INTEGRANTES DEL GRUPO 7- SECTOR EDUCACIÓN
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El Foro consultivo del Sector Iglesias se realizó el día 
11/01/2014 en los salones del Liceo San José en horario 
de 10:00a.m. a 3:00p.m. 

En este foro participaron 44 personas entre lo que se 
encontraban catequistas, diáconos, diaconisas, pasto-
res, presidentas de damas, presidentes del área juvenil 
y otros miembros de las iglesias evangélica, católica y 
adventista. 

El foro consultivo del Sector Iglesia para diagnosticar 
las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas 
del Municipio de Vicente Noble, como premisas funda-
mentales para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, 
tuvo una duración de 5 horas.

PROGRAMA Y METODOLOGÍA
El foro se inicia con las palabras de bienvenidas, motiva-
ción y bendición del evento, a cargo del Pastor Abelardo 
Montero de la Iglesia de Dios Pentecostal MI; a seguidas 
el Lic. Ángel Díaz, consultor para la elaboración del PDM, 
hizo una reseña del proceso a seguir para la elaboración 
del PDM y presentó los objetivos y metodología a seguir 
durante la realización del evento.

El taller se dividió en 3 secciones; la primera consis-
tió en una ponencia del consultor en la que presentó el 
cronograma de la consulta ciudadana con el lema ¨Con 
tu Participación y Opinión tú decides el Municipio que 
Queremos¨; también se explicó cómo debe ser manejada 
por los grupos de trabajo la guía o instrumento FODA, 
para determinar en la discusión mediante la opinión de 
los (as) participantes las fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas del Municipio.

Durante la segunda sección, los participantes se divi-
dieron en 6 grupos escogidos al azar, los cuales analiza-
ron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-
zas del Municipio. Tomando en cuenta las conclusiones 
arribadas por los grupos, se redactó una visión estraté-
gica del Sector Iglesia respondiendo a la pregunta ¿Cuál 
Vicente Noble queremos tener en el 2020?

La tercera y última sección consistió en la realización 
de una plenaria en la que cada grupo presentó, apoya-
dos por trípodes y pizarras, los resultados de sus trabajos 
y dieron lectura a la visión estratégica del sector iglesias; 
esta visión estratégica a su vez se consolidará con la vi-
sión estratégica de los otros sectores para formular la 
visión estrategia global de desarrollo del Municipio para 
el periodo 2015-2020.

FORO CONSULTIVO 
SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La participación en los problemas de la comunidad 
(La solidaridad)

» La iglesia se mantiene siempre firme como la roca
» La iglesia sirve como porta voz
» Varias iglesias para ayudar a la comunidad

» Las iglesias nos permiten involucrarnos en la comu-
nidad

» Varias iglesias para ayudar a la comunidad
» Nos han tomado en cuenta
» Tenemos muchos habitantes para llevar el mensaje
» A través de la iglesia se puede ayudar en el mejora-

miento de las condiciones de vida de los munícipes

DEBILIDADES AMENAZAS 

» No tener recursos necesarios para ayudar a la co-
munidad

» Falta de infraestructura
» Falta de unidad en las iglesias
» Forma de llevarle el mensaje a las personas
» La doble vida en los jóvenes de la iglesia

» Lugares de vender bebidas alcohólicas cerca de las 
iglesias

» Los puntos de drogas de los barrios
» El embarazo en los adolescentes
» Falta de actividades cristianas que promuevan va-

lores
» La promoción de actividades negativas 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR IGLESIAS

Grupo 1

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Domingo Ogando Iglesia Católica

2 Victoria Sena Iglesia Católica

3 Ramón Ledesma Iglesia Católica

4 Filpo Reyes Iglesia Católica

5 María del C. Cabrera Iglesia Católica

6 Dermiria G. P. I.D.D.P.M.I 3ra

7 Marisol Montero F Iglesia Valle Veraca

8 Abelardo Montero Iglesia de Dios

9 Ramón Tavera Iglesia Mixta

10 Yomaris Feliz B. Iglesia Valle Veraca

INTEGRANTES DEL GRUPO 1- SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Tenemos a Dios como ayuda idónea
» Aumento de miembros en la comunidad
» Libertad de predicar la palabra de Dios
» Autoridad
» Libertad de predicar para cambiar y transformar la 

vida 

» Apoyo del Estado
» Iglesia preocupada por los problemas sociales
» Disposición de las iglesias a trabajar en conjunto 

con la problemática de la comunidad  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Enemistades
» Falta de confianza
» Divisiones
» Inducción en el comercio y consumo de drogas y 

alcohol
» Falta de recursos económicos en los templos

» La delincuencia
» Las drogas
» Embarazos a temprana edad
» El consumo excesivo de alcohol
» Las debilidades de las familias para instruir a sus hijos
» La desintegración de las familias
» Violencia intrafamiliar  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR IGLESIAS

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Domingo Reyes Montilla Iglesia de Dios

2 Danila Saya Jiménez Iglesia de Dios

3 Mireya González Iglesia M.I. #3

4 Bigela González Iglesia M.I. #3

5 Jacinto Méndez P. Iglesia M.I. #3

6 Santa Iglesia M.I. #3

7 Confesor Céspedes Iglesia M.I. #3

8 Érica María C.S. Iglesia M.I. #3

INTEGRANTES DEL GRUPO 2- SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Sociedad Misionera para ayudar a las personas y 
concientizar

» Una agrupación de niños a los cuales se le enseña la 
palabra de Dios y los valores ciudadanos

» Departamento hogares y familias 
» Consejería familiar
» Sociedad de jóvenes
» Departamento de salud y deporte 

» De mano de obra
» De estudios (Beca)
» De salud 
» Operativo médico dentro de las iglesias
» De transporte para movilizarnos
» De reconstrucción y construcción de iglesias

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Un medio de comunicación para orientar a la co-
munidad

» Falta de cooperación y ayuda
» No reconocer la institución y la falta de oportunidad 
» Falta de ayuda oficial
» Falta de recursos económicos

» La falta de deporte 
» Falta de escuelas dentro de la iglesia
» El embarazo en adolescentes
» La destrucción del medio ambiente 
» Contaminación ambiental
» La destrucción de los hogares
» La deserción escolar 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR IGLESIAS

Grupo 3

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Altagracia Rodríguez Iglesia M.I.

2 Reina Santana Iglesia M.I. #3

3 Eufemia Feliz Iglesia M.I. #3

4 Ana M. González Iglesia M.I. #2

5 Irene Reyes Iglesia de Dios Pentecostal M.I.

6 Julio C. Pineda Iglesia de Dios M.I. #2

7 Franklin Encarnación Iglesia Adventista 7ma

INTEGRANTES DEL GRUPO 3- SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Capacitar personas para salir a las calles a orientar
» Orando por la comunidad con Fe – Amor – Amistad
» Unidad en la familia
» Educar a jóvenes para que sean hombres y mujeres 

de bien

» Apoyo 
» Empleos
» Educación
» Recreación profesional
» Reunirse más con la comunidad  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Problemas familiares
» Migración
» Violencia intrafamiliar
» Falta de unidad de socorro
» Competencia de motores
» Falta de templos 
» Poca vigilancia policial
» Los apagones 
» Vehículos con música a alto volumen
» Bares a altas horas de la noche 

» Muertes
» Desintegración de hogares 
» Hijos (as) abandonados (as) 
» Falta de organización de defensa

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR IGLESIAS

Grupo 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Dominga M. Ramirez Iglesia de Dios

2 Karina M. Reyes Iglesia de Dios

3 Enriqueta Méndez Florián Iglesia de Dios

4 Concepción Florián C. Iglesia de Dios

5 Catalino Mateo M. Iglesia Fe en Acción

6 Midell Gómez Matos Iglesia Piedra Viva

INTEGRANTES DEL GRUPO 4- SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Capacidad juvenil
» Firmeza en la fe cristiana
» Vocación de servicio 
» Fortaleza de valores
» Unión en familia
» Transformación en el modo de vida de las personas
» Formación de lideres 

» Rescatar las personas
» Oportunidad de ayudar
» Oportunidad de educar 
» Reintegrar la familia
» Formación de líderes en la sociedad
» Ayuda en obras sociales
» Integración en las obras sociales del Municipio 
» Buscar a Dios  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Inseguridad
» Falta de recursos económicos
» Aperturas de negocios inadecuados al lado de las 

iglesias
» Emigración
» Deserción escolar
» Abortos en adolescentes
» Faltas de integración de los padres a los Centros 

Educativos
» Falta de recursos para la construcción de templos

» Delincuencia 
» Drogadicción 
» Prostitución en adolescentes
» Bares abiertos a altas horas de la noche
» Contaminación ambiental
» Violencia intrafamiliar
» Uso indebido de los vehículos, calibrar motocicletas, 

velocidad excesiva entre otras
» Poco apoyo de la policía 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR IGLESIAS

Grupo 5

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Sigris Yocasta Florián Iglesia M.I. 3ra

2 Joel Jiménez C. Iglesia en Acción

3 Salvador Montero Iglesia L.D.S.

4 José Francisco González Iglesia Piedra Viva 1ra

5 Uribe Encarnación Iglesia Adventista

6 Darlina Méndez I.D.I.

INTEGRANTES DEL GRUPO 5- SECTOR IGLESIAS
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» La credibilidad
» El servicio
» Propiciamos la paz y la justicia
» El orden
» Unión familiar
» Los grupos juveniles
» Respeto y tolerancia
» La educación 
» La solidaridad
» La comunión y espiritualidad 

» Cambio de vida en la conducta
» Las personas se desarrollan en diferentes aspectos
» Unirnos para complementar un bien común 
» El cambio de vida de las personas al integrarse a las 

iglesias y tener un encuentro personal con Cristo
» Los grupos juveniles y pastorales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» La desconfianza (actos de personas que no cumplen 
con las normas)

» La falta de seguimiento por falta de recursos
» Poco apoyo del gobierno (del Estado)
» Ingresos económicos bajos
» Falta de templos e instrumentos
» Falta de transporte
» El ruido cerca de la iglesia
» Falta de energía eléctrica 

» Consumo y venta de drogas 
» El aborto
» El alcoholismo
» Contaminación sónica
» Negocios nocturnos
» Consumo de alcohol en menores
» Embarazo en adolescentes 
» Desintegración familiar
» El no aceptar a Cristo 

Matriz FODA Análisis de los Grupos- Sector Iglesias

Grupo 6

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Richard Ismael Feliz Feliz Iglesia de Dios

2 Silvia Feliz Matos Iglesia Católica

3 José Roa Iglesia Pentecostal Piedra Viva 2da

4 Cesar A. Rodríguez P. Iglesia Católica

5 Greisy Marrero Iglesia IM

6 Bladys Pavel R. T. Iglesia IM2

INTEGRANTES DEL GRUPO 6- SECTOR IGLESIAS
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El viernes 17/01/2014, se celebró de 3:00p.m. a 8:00p.m. 
el foro consultivo del Sector Salud, para diagnosticar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
Municipio. El mismo se realizó en el Salón de actos del 
Liceo San José y tuvo una duración de 5 horas.

PROGRAMA Y METODOLOGÍA
El Foro se inicia con las palabras de bienvenidas y mo-
tivación a cargo de Aldo Dos Torrente González, Coor-
dinador del Sector Salud; a seguidas el Lic. Ángel Díaz, 
facilitador principal de la consulta, hizo una introducción 
para los objetivos y la metodología. El programa del ta-
ller se divide en tres secciones: La primera consistió en 
una exposición del Lic. Ángel Díaz, en la que explica de 
manera detallada de cómo los grupos deben realizar el 
análisis del instrumento FODA, guía para determinar 

FORO CONSULTIVO 
SECTOR SALUD

mediante la construcción de consensos, las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del Sector Sa-
lud, para lograr un desarrollo sostenible partiendo de la 
pregunta ¿Cuál Municipio queremos tener para el año 
2018? Y partiendo de las conclusiones, redactar una vi-
sión estratégica sectorial que se tendrá en cuenta para 
elaborar de manera global la visión estratégica de desa-
rrollo del Municipio.

Durante la segunda sesión, los participantes se dividie-
ron en 5 grupos de trabajo, cada grupo estaba integrado 
por una cantidad de participantes que oscilaba entre 6 
y 9 personas.

En el marco de la tercera y última sesión, se celebró 
una plenaria en la que cada grupo presentó, auxiliado 
de pizarras, trípodes y otros materiales, las conclusiones 
de su trabajo y a partir de ahí redactaron una visión es-
tratégica sectorial que se tendrá en cuenta para elaborar 
de manera global la visión Estratégica de Desarrollo del 
Municipio de Vicente Noble, para el periodo 2014-2018.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Un Sub-centro de salud con una red de  Unidad de 
Atención Primaria (UNAP)

» Contamos con un personal médico y paramédico 
» Tenemos una sala de cirugía
» Contamos con medicamentos para los internos
» Tenemos una Botica Popular
» Servicios de Laboratorio 24/7
» Servicios de Comunicación 
» Servicios de Inmunización
» Cirugía Ginecológica
» Sistema de Archivo y Base de Datos
» Contamos con servicios de un médico familiar y dos 

ginecobstetra y un odontólogo  

» Coordinación con autoridades municipales y regio-
nales 

» Educar a la gente en cuanto al tema sanitario
» La planta física ya que puede alojar las diferentes 

especialidades faltantes  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de un banco de sangre
» Falta de un Cardiólogo
» Falta de un Perinatólogo
» Falta de un Pediatra
» Ausencia de ambulancia
» Carencia de orientación ciudadana en cuanto a los 

servicios de salud 
» Falta de conciencia ciudadana 
» Deficiencia en el sistema de emergencia 
» Ausencia de ciertas especialidades
» Deficiencia del transporte de la basura, por parte de 

la alcaldía municipal 

» Deterioro de la planta física
» Presencia masiva de nacionales haitianos, los cuales 

no observan las reglas de higiene 
» Alto índice de embarazo en las adolescentes
» Alto riesgo de enfermedades infecto contagiosa y 

parasitaria (dengue, cólera, malaria y otras)
» Criadero de animales dentro del pueblo
» Existencia de perros realengos
» Contaminación ambiental con ruidos
» Proliferación de agua residuales en las calles

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR SALUD

Grupo 1

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Juan Pablo Pérez Bello COOPACRENE

2 Manuel E Navarro L. Hospital Vicente Noble

3 Evangelista Lara Ministerio de Agricultura

4 Felipe Nova Junta de Vecinos

5 Marianela Gómez Ministerio de Salud

6 Alfredo Dotel IDAC

7 Francisca Marte Hospital Municipal Vicente noble

INTEGRANTES DEL GRUPO 1-SECTOR SALUD
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Buena instalación de recursos humanos
» Voluntad de trabajo
» Organización del trabajo por áreas bien distribuido
» Trabajo en equipo
» Implementación de la seguridad social
» Servicios de laboratorios 24 horas
» Entrega de medicamentos a los no asegurados a tra-

vés de la UNAP
» El área del hospital es bastante extensa que posibili-

ta futuras ampliaciones y creaciones de nuevas unidades

» Las consultas para construir el Plan de Desarrollo 
Municipal

» Vacunación infantil
» Chispita solidaria, nutrientes a la embarazadas, las 

tarjetas solidaria, visitas domiciliarias, la instalación de 
la Unidad de Atención Primaria (UNAP)

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de apoyo de las autoridades a nivel central y 
provincial 

» Falta de compromiso de la comunidad para juntarse 
y cooperar para buscar soluciones

» Falta de recursos humanos, de equipo, como ambu-
lancia, insumos para laboratorios y demás áreas.

» Necesidad de que nuestro hospital municipal funcio-
ne como indican las normas: con las 4 especialidades bá-
sicas (ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna)

» Aguas residuales, los munícipes la tiran en los pasi-
llos, lo que atenta con la salud de todos

» La falta de conciencia de la ciudadanía, que rompen 
la verja perimetral para hacer traba de gallo y camino 
vecinal

» La falta de conciencia y educación no contribuye a 
que las personas se comprometan a cuidar las instalacio-
nes del hospital, como son los equipos, la estructura, el 
orden, limpieza, etc.

» El tirar en el canal todo tipo de desechos por falta 
de conciencia

» Contaminación sónica (ruidos a nivel general), pro-
pagación de plagas por falta de higiene y recogida de 
basura en los barrios periféricos. 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR SALUD

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Ana M. Rodríguez Hospital

2 Mercedes C. Beltré UNAP 4 VN

3 Mercedes Matos De León UNAP 3 VN

4 Melciades Vargas Reyes Hospital M. Vicente Noble

5 Pedro Nova Rodríguez Munícipe

6 Víctor Manuel Cuevas R. INPOSDOM

7 Francisca Marte Hospital. M. Vicente noble

INTEGRANTES DEL GRUPO 2-SECTOR SALUD
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Centro Médico
» Farmacia Popular 
» Personal Preparado
» Buenas Atenciones al usuario
» Una Planta Eléctrica 

» Dar uso adecuado a los recursos 
» Dar facilidades para la superación del personal
» Usar las escuelas, los barrios y otros medios de co-

municación para concientizar la comunidad
» Aprovechar las oportunidades que brindan las ins-

tituciones gubernamentales y no gubernamentales e 
internacionales 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de especialistas
» El ornato del centro médico
» Deterioro del centro médico
» Poco personal de limpieza
» Poca concientización de la comunidad
» Falta de rayos x y sonógrafo   

» Protección al recinto
» Falta de ambulancia
» El paso del arroyo Buringa por el hospital
» Tardanza de los recursos económicos 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR SALUD

Grupo 3

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Carlos Reyes Ferreras Cruz Roja

2 Manuel  Antonio Jiménez R. Ministerio de Educación

3 Bellaniris Ogando Ministerio de Salud

4 Idalina Pérez Hospital M. Vicente Noble

5 Confesora González Hospital M. Vicente Noble

6 Bernardo González Hospital M. Vicente Noble

7 Mixsolidia F.G. Hospital M. Vicente Noble

8 Merlín De Jesús Cruz Roja

9 Eriber Encarnación Iglesia Adventista

INTEGRANTES DEL GRUPO 3-SSECTOR SALUD
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Infraestructura Hospital Municipal
» Las UNAP´s
» Personal Técnico
» Personal Administrativo
» Botica Popular
» Equipos de Promotoras
» Laboratorio
» Planta Eléctrica    

» Servicios promotores comunitarios
» Personal médico con especialidades
» Medicamentos suficientes para pacientes
» Ampliación de Servicios de SENASA
» Más puestos de la UNAP´s

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Falta de ambulancia
» Médicos especialistas
» Local propio para alojar las UNAP´s 
» Ausencia de programa de prevención de salud
» Programa de educación de embarazo en adolescentes 

» Falta de ambulancia
» Falta de conciencia ciudadana
» Falta de seguridad
» Falta de nebulizador de acuerdo a la demanda
» Falta de recursos económicos  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR SALUD

Grupo 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Juan Tapia IAD

2 Mireris Figuereo Ministerio de salud

3 Marcus Novas Feliz Ministerio de salud

4 Bartolo Matos Ministerio de salud

5 Jaqueline Pérez Ministerio de salud

6 Bladis Pavel Reyes Ayuntamiento

INTEGRANTES DEL GRUPO 4-SECTOR SALUD
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Los servicios básicos de salud gratuitos
» Inclusión en la seguridad social de un alto porcentaje 

de personas pobres
» Servicios ginecológicos completos (cesáreas)
» Sala de cirugía bien equipada
» Inmunización o vacunas  

» Las UNAP´s
» Personal calificado en el centro
» Hospital mismo
» Botica popular

DEBILIDADES AMENAZAS 

» No hay ambulancia
» Falta de profesionalidad de algunos miembros del 

personal
» Carencias de especialistas
» Falta de seguridad 
» Falta de instrumentos 
» Falta de una unidad traumatológica
» Falta de ética profesional en el laboratorio (filtran 

informaciones)
» Faltan UNAP´s y las que están
no están bien sectorizadas
» La alta desconcentración dificulta dar buen servicio
» Falta de programas con la comunidad (Charlas de 

prevención embarazos en adolescentes, etc.)

» Las autoridades regionales siempre quieren llevarse 
los especialista

» Ubicación de alto riesgo frente a fenómenos natu-
rales

» La falta de verja perimetral constituye un riesgo para 
los pacientes y el personal

» Recogida precaria de basura por parte del Ayunta-
miento

» Falta de regularización para las guaguas anuncia-
doras

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR SALUD

Grupo 5

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Tomasa Florián Ciudadana

2 Rosario Pérez Cuevas UNAP 2

3 Gilbert Rodríguez Comercio

4 Ana Francisca Feliz Montilla Cocina

5 José A. González Román Ministerio de Agricultura

6 Aldo Dos Torrente González Ministerio de salud

7 Jorge Luis Pena Vargas Comercio

INTEGRANTES DEL GRUPO 5-SECTOR SALUD
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El sábado 18 de enero del año 2014, se celebró en los 
salones del Liceo San José, el foro consultivo del Sector 
Medio Ambiente, que contó con la participación de 32 
personas, entre ellos, representantes del Club de Leo-
nes, ONG´s, Ayuntamiento, Iglesias, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Cooperativa, Sindicatos, Sectoriales del Gobierno, 
entre otros. El foro inició a las 10:00a.m. y terminó a las 
2:00p.m.; tuvo una duración de 4 horas.

PROGRAMA Y METODOLOGÍA
El foro se inició con las palabras de bienvenida y moti-
vación del Lic. Ramón Marrero Terrero, Encargado de la 
Unidad de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio 
Ambiente en la provincia de Barahona y Coordinador 
del Sector de Medio Ambiente del Foro. A seguidas, el 
Lic. Ángel Díaz, consultor del foro, hizo una introducción 
donde presentó el programa de consultas para elaborar 
el Plan de Desarrollo Municipal, y los objetivos y la me-
todología del foro. El programa del taller se dividió en 

FORO CONSULTIVO 
SECTOR MEDIO AMBIENTE

3 sesiones. La primera, consistió en una exposición del 
consultor de una descripción del proceso de planifica-
ción a seguir para elaborar el Plan de Desarrollo Munici-
pal de Vicente Noble, y una presentación de los objetivos 
y metodología del foro, para diagnosticar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del Municipio.   

Durante la segunda sesión los (as) participantes se di-
vidieron en 4 grupos de trabajo integrados de 6 a 9 par-
ticipantes cada uno; estos grupos analizaron de manera 
particular a partir de una guía de preguntas contenidas 
en el instrumento FODA, herramienta que facilitó el aná-
lisis de cada grupo de las fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas que tiene el Municipio en el Sector 
Ambiental.  

 
En el marco de la tercera y última sesión, se realizó una 

plenaria donde cada grupo presentó, auxiliados de piza-
rras y trípodes, los resultados de sus trabajos y una visión 
estratégica elaborada a partir de los insumos generados 
del diagnóstico realizado a los participantes en la discu-
sión grupal; la visión del área ambiental será consolidada 
con las otras visiones sectoriales desde cuya perspectiva 
se elaborará la visión global de desarrollo.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Fortalecer, capacitar y equipar las instituciones socia-
les que inciden en la comunidad

» Propiciar con las autoridades la canalización del rio 
Yaque del Sur y el arroyo Buringa

» Que la comunidad exija que la justicia actué con los 
infractores de la ley ambiental

» Que haya una buena relación entre la comunidad y 
el Ayuntamiento   

» Juntas de vecinos (fortalecer las que hay  y fomen-
tar otras)

» ONG´s, UGAM, Club de Madres, Jóvenes del Liceo 
San José 

» Organizaciones sociales, agrícolas, educación, sa-
lud, defensa civil, bombero

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Contaminación sónica (alto parlantes y bocinas de 
colmados y bares a altas horas de la noche, ruidos de 
motocicletas sin mofle, jeepetas con música altas)

» Agua contaminadas en carreteras, agua de vivienda, 
salones de belleza, bares y cloacas descargan en el canal

» Deforestación (tumba y quema de árboles para car-
bón)  

» Basura (falta de conciencia de los ciudadanos, rotura 
de botellas de las calles, quema de basura en los patios

» Pocilgas en patios y crianza de cerdos y otros anima-
les que contaminan haciendo charcas de aguas podridas 
y acumulación de desechos en los patios

» Problemas auditivos (sorderas), descontrol sistema 
nervioso, falta de concentración 

» Epidemias de cólera, dengue, malaria, hepatitis
» Degradación de los suelos, poca pureza del aire que 

respiramos, escasez de agua, cambio climático 
» Leptospirosis por proliferación de ratas,  dermatitis y 

otras enfermedades  
» Brote de plagas y enfermedades, problemas pulmo-

nares, entre otras cosas 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR MEDIO AMBIENTE

Grupo 1

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Bobby A. Ferreras Club de Leones

2 Domingo Feliz Iglesia Asamblea de Dios

3 Nelvi Díaz Policía Nacional

4 Martha Pineda González UGAM

5 Bernardo Batista Ayuntamiento

6 Estiben Luis Iglesia Asamblea de Dios

7 Merlín D´Jesús Michael Pineda

8 Michael Pineda Iglesia Asamblea de Dios

9 Bernardo González Hospital Vicente Noble

INTEGRANTES DEL GRUPO 1-SECTOR MEDIO AMBIENTE
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Cobertura Boscosa
» Aguas termales
» Rio Yaqué del Sur
» Calles asfaltadas
» Reforestación urbana
» Recogida De Basura
» Recurso Humano Capacitado
» Agua Potable

» Fuente de financiamiento ambiental
» Proyecto ecoturístico
» Profesionales del Área Ambiental
» Creación de Clúster Eco-turístico
» Construcción de parada de autobús  

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Corte y tala de bosque indiscriminada (falta de vi-
gilancia) 

» Contaminación de las aguas del canal y el rio
» Construcción desordenada de viviendas
» Ruido de motocicleta
» Motocicletas sin luz
» Competencia de motores
» Contaminación sónica
» Falta de educación ciudadana
» Mal manejo de vertedero

» Pérdida de cobertura boscosa
» Alteración del sistema nervioso 
» Sordera a los ciudadanos por ruido 
» Perdida de sueño
» Intranquilidad pacientes de hospitales
» Acumulación de aguas residuales
» Falta de canalización del arroyo Buringa
» Desaparición de especies acuáticas
» Deterioro de la calidad de vida
» Deterioro de la calidad del agua  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR MEDIO AMBIENTE

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Domingo Ruiz M. Iglesia 3ra

2 Ramón Marrero Ministerio de Medio Ambiente

3 Casimiro Pineda Sindicato Transporte

4 Juan Tapia C.R.D.

5 Reyes Reyes Bombero

6 Julio Cesar Pineda Munícipe

INTEGRANTES DEL GRUPO 2-SECTOR MEDIO AMBIENTE
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Existencia de recursos importantes como La Zurza, 
La Loma de El Curro, río Yaque del Sur, mina de mármol

» Terreno de vocación agrícola

» Adecuación y tratamiento de La zurza
» Aprovechamiento mediante estudio científico de la 

Loma de El Curro
» Tratamiento adecuado del río Yaque del Sur 
» Regularizar la extracción de recursos mineros

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Fuerte desforestación 
» Quema de árboles
» Falta de concientización ciudadana y autoridades
» Construcción en lugares inadecuados
» Falta de personal de orientación medio ambiental
» Siembra en la orilla del río Yaque del Sur
» No se practica actividades de protección de suelos
» Hacinamiento
» Proliferación de bares
» Falta de educación medio ambiental en la población
» Instalación de antenas de comunicación en la po-

blación
» Solares baldíos dentro de la población
» Pocilgas de puercos, corrales de chivos y vacas, col-

menas de abejas, en la zona urbana
» Aguas residuales dentro del pueblo

» Quema de carbón
» Contaminación sónica
» Contaminación del canal 
» Drogadicción 
» Degradación de los suelos 
» Arrastre en el Municipio por el arroyo Buringa 
» Envenenamiento de los ríos
» Extracción de material de construcción
» Lavado de vehículo en los ríos
» Pérdida de terreno por avenida del rio Yaque del Sur
» Fenómenos naturales 
» Inmigrantes haitianos que vienen a desforestar
» Contaminación del río y el canal que pueda provocar 

enfermedades por el uso inadecuado del canal
» Aparición de enfermedades
» Contaminación de las aguas con pesticidas  

Matriz FODA Análisis de los Grupos-Sector Medio Ambiente

Grupo 3

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Abelardo Montero Iglesia de Dios Pentecostal

2 Notoiro Pineda Cuerpo de Bombero

3 Miguel Batista INAPA

4 Diomaris Encarnación Defensa Civil

5 Eligio Gómez Cuerpo de los Bomberos

6 Carmen Dermiria Iglesia D.D.P.M.I, 3ra

7 Érica María Iglesia D.D.P.M.I

8 Evangelista Lara Ministerio de Agricultura

INTEGRANTES DEL GRUPO 3-SECTOR MEDIO AMBIENTE
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Asfaltado de las calles
» La recogida de la basura
» Los ríos o recursos naturales
» La Zurza o aguas termales
» La vegetación
» El acueducto
» Técnicos ambientales

» Construcción de un sistema cloacal en el Municipio
» Construcción de la nueva estación de gasolina
» Ordenanza ambiental 
» Capacitación ambiental con técnicos
» Creación de programa de reforestación municipal
» Crear área de recreación en el Municipio
» Habilitar el programa de reforestación en las es-

cuelas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Destrucción de las calles por las averías de las tube-
rías del acueducto

» Deficiencia en la recogida de basura, ya que caen 
escombros en las calles, por falta de lonas que cubran 
los camiones que transportan la basura

» Contaminación sónica: vehículos sin mufle, los altos 
parlantes, música alta en horas inoportuna, ruidos de las 
motocicletas

» Contaminación por gases, quema de basura, humo 
de vehículo y abuso de los aerosoles y limpieza domestica

» Contaminación visual de los letreros
» Falta de planta de tratamiento de aguas residuales
» Falta de “mano dura” por parte de las autoridades 

» Construcción de la nueva estación de gasolina
» Construcción de las viviendas a la orilla del canal
» Reubicación de la parada de los transportistas frente 

al colmado de Antonia
» Desforestación por parte de los haitianos, para hacer 

carbón
» Hacinamiento en las viviendas de los emigrantes hai-

tianos, sin baños (tiran la materia fecal a las calles) 
» Pérdida de la audiovisión 

MATRIZ FODA: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR MEDIO AMBIENTE

Grupo 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Juan Pablo Pérez Bello COOPACRENE

2 Deyanira Ledesma N. Liceo San José

3 Sigris Florián Matos Escuela Prof. José Navarro

4 Eunibe Encarnación Iglesia Adventista

5 José A. González R. Club de Leones

6 Juan Bautista Méndez Ayuntamiento

INTEGRANTES DEL GRUPO 4-SECTOR MEDIO AMBIENTE
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El Foro del Sector Agrícola, se realizó el 24 de enero del 
2014 en horario de 4:00p.m. a 8:30p.m., en los salones 
del Liceo San José del Municipio de Vicente Noble; el 
mismo tuvo una duración de 4 horas y media y contó 
con la participación de 32 personas representante de 
juntas de regantes, asociaciones de agricultores, ONG´s, 
Clubes, Sector Agrícola e Iglesias.

PROGRAMAS Y METODOLOGÍA
El foro se inicia con las palabras de bienvenidas y moti-
vación del Agrónomo Héctor Feliz Carmona, coordina-
dor del Sector Agrícola para el proceso consultivo que 
tiene como propósito recabar opiniones de los diferen-
tes sectores y ciudadanos (as) independientes del Mu-
nicipio para a partir de la formulación de la pregunta 
slogan ¿Cuál es el Vicente Noble que queremos para el 
año 2018? Con tu participación y opinión tú decides el 
Municipio que queremos. A seguidas el Lic. Ángel Díaz, 
consultor para facilitar el proceso de consultas secto-

FORO CONSULTIVO 
SECTOR AGRÍCOLA

riales, hizo una introducción para orientar a los partici-
pantes sobre la importancia de realizar en los grupos de 
trabajos una reflexión orientada a diagnosticar las princi-
pales actividades agrícolas del Municipio, los problemas 
que presentan, las causas – consecuencias y los nichos y 
oportunidades que existen. 

Durante la segunda sesión, los participantes se dividie-
ron en 4 grupos de trabajo escogidos al azar, los cuales 
analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del Sector Agrícola; estos temas fueron ana-
lizados por cada grupo, a partir del instrumento FODA 
que contiene una guía de preguntas para facilitar el aná-
lisis.

En el marco de la tercera y última sesión, se realizó una 
plenaria en la que cada grupo, auxiliado de trípodes y pi-
zarras, presentaron sus conclusiones finales y a partir de 
estos resultados se elaboró una visión estratégica para 
el sector agrícola y en el marco de un concepto global 
formular la visión estratégica de desarrollo del Municipio 
2015-2020.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Tenemos las propiedades agrícolas
» Hay agua – canales
» Hay producción apropiada
» Tenemos juntas de regantes, asociaciones, agriculto-

res dispuesto a producir
» Hay caminos vecinales, carreteras
» Agrónomos para hacer extensión

» Podemos producir 
» Organización agrícola que orienta al productor
» Hacer reparación de caminos, de canales y otras
» Mejorar las condiciones económicas
» Conocen mejor las técnicas agrícolas

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Poca agua 
» Problemas con los canales, caminos, carreteras
» Asociaciones que se reúnen poco y que tienen pocos 

objetivos
» Las compuertas del canal de riego tienen problemas 

que están destruidas, no suben ni bajan
» Problemas con las enfermedades
» Falta de crédito agrícola
» Debilidad en comercializar los productos
» Falta de transporte
» Problema en la cadena de comercialización 
» Los agrónomos no reciben las ayudas necesarios por 

parte del Ministerio de Agricultura

» Las inundaciones
» Las enfermedades
» Los ciclones
» Los ladrones
» El rio Yaque del Sur
» La sequía
» Insumos agrícolas caros y bajos precios en los pro-

ductos agrícolas
» Perdida de terrenos agrícolas por inundación 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AGRÍCOLA

Grupo 1

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Francisco J. Batista Junta de Regantes 

2 Ángel Dotel Reyes Junta de Regantes

3 Arcadio González Nova Agricultor Independiente

4 Onelio Nova ASOPROVIN

5 Toribio Mateo ASOPROVIN

6 Ramón Marrero Ministerio de Medio Ambiente

7 Zoilo De León M. Luz y Progreso

8 Cristino Terrero G. Iglesia Católica

INTEGRANTES DEL GRUPO 1-SECTOR AGRÍCOLA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Tierra suficiente para la producción
» Productores organizados
» Canales de riesgo
» Canales de comercialización
» Caminos vecinales
» Mano de obra económica 
» Asistencia técnica por parte del Ministerio de Agri-

cultura
» Junta de regantes 

» Ministerio de Industria y Comercio
» Ministerio de Obras Públicas
» Los proyectos que han llegado como PRODESUR
» Agua suficiente
» Reconstrucción de caminos vecinales
» Reconstrucción de canales
» Ministerio de Agricultura
» Capacitación de los productores y técnicos
» Banco Agrícola   

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Tierra baldía
» Poca asistencia a las reuniones 
» Canales de riesgo en malas condiciones 
» Los intermediarios, precios inestables
» Caminos vecinales en mal estado ej. Camino El Que-

mado / Sal si puedes, Punta de Loma / Ver si quiere
» Poco rendimiento
» Motocicleta de los técnicos en mal estado
» Falta de apoyo logístico
» La inundaciones de los caminos por canales en mal 

estado
» Caminos vecinales muy estrecho   

» Fenómenos naturales 
» Plagas y enfermedades como sigatoka
» Robos de productos agrícolas 
» El Ministerio de Agricultura utiliza a productores y 

técnicos
» Deficiencia de la energía eléctrica en los sistemas de 

riesgo / bombeo
» El clientelismo político  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AGRÍCOLA

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Mariano Meridas Asociación de Agricultores

2 Domingo Ruiz Montilla Asociación de Agricultores

3 Reyes Reyes Asociación de Agricultores

4 Eligio Gómez Asociación de Agricultores

5 Francisco Guerrero Asociación de Agricultores

6 José A. González R. Club de Leones

7 Eusebio Matos González ASOPRAVIN

INTEGRANTES DEL GRUPO 2-SECTOR AGRÍCOLA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Terrenos con vocación agrícola
» Organización de agricultores
» Existen varios sistemas de riesgo por bombeo ins-

talados
» Tenemos agua y canales para la irrigación por gra-

vedad y bombeo
» Hay profesionales agrícolas capacitados en diferen-

tes áreas 
» Gran aceptación en nuestro principal rubro de pro-

ducción agrícola: el plátano 
» Buena distribución de la tierra
» Existen caminos de acceso inter-parcelarios

» Aumento de la productividad agrícola
» Explorar nicho de mercado
» Crear comisión de mercadeo
» Constituirse en cooperativa
» Mejorar las infraestructura de riesgo y caminos
» Existencia de institución financiera para gestionar 

créditos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Bajo nivel organizacional
» El individualismo
» Poca diversificación 
» No planificación en la inversión agrícola
» La mayoría de los productores están en edad avanzada
» Debilidad en la comercialización 
» Falta de titulación
» Mal estado de canales y mala distribución de agua
» Renuencia a la aceptación de las tecnologías
» No uso de análisis agrícolas
» Poco apoyo del Estado para la asistencia técnica
» Salinización por falta de drenaje
» Poco crédito agrícola
» Mal estado de los caminos 

» Fenómenos naturales
» La existencia de plagas y enfermedades
» La lentitud de la construcción de la presa 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AGRÍCOLA

GRUPO 3

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Aníbal Maríñez I.A.D.

2 Héctor Feliz Carona ASOPROVIN

3 Eugenio Espejo González Asociación Agricultores

4 José Ledesma R. ASOPROVIN

5 Amín Navarro Feliz Asociación Agricultores

6 Leoncio González C. Asociación Luz y Progreso

7 Evangelista Lara Ministerio de Agricultura

INTEGRANTES DEL GRUPO 3-SECTOR AGRÍCOLA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Estamos asociados
» Manejo de agua eficiente
» El precio en venta es bueno

» Planificación de las organizaciones favorece el cul-
tivo 

» Buena economía
» 24 horas de energía eléctrica para un mejor reguío 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Presencia de enfermedad (sigatoka)
» Canales de riesgo en malas condiciones
» Drenajes en malas condiciones
» Caminos vecinales en malas condiciones
» En el proyecto AC – 52 falta la energía eléctrica
» La bomba de El Erizar está rota
» No se puede regar se necesita una válvula

» Disminución de la producción
» Inundaciones que dañan los cultivos
» No se pueden sacar los productos

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AGRÍCOLA

GRUPO 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Iris Sol Díaz R. Ministerio de Agricultura

2 Remigio Peña Asociación de Agricultores

3 Teófilo Vargas Asociación de Agricultores El Erizar

4 Secundino C. R. Asociación Luz y Progreso

5 Ignacio Figuereo Asociación de Parceleros Unidos

6 Orlando P. Vargas Asociación de Agricultores

7 Nibardo Feliz ASOPROVIN

INTEGRANTES DEL GRUPO 4-SECTOR AGRÍCOLA
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El día 21/01/2014 se celebró en los salones del Centro 
Parroquial del Municipio de Vicente Noble, en horario 
de 2:00pm – 6:00pm, para una duración de 4 horas. El 
foro contó con la participación de 23 personas repre-
sentantes de cooperativas, asociaciones de agricultores 
e instituciones gubernamentales.

PROGRAMAS Y METODOLOGÍA
El foro se inicia con las palabras de bienvenida y mo-
tivación del Lic. Juan Pablo Pérez Bello, Delegado de 
COOPACRENE y la Licda. Dennys Milagros Ramírez, pre-
sidenta de COOPRODOVI, Coordinadora para el foro 
consultivo del Sector Cooperativa.

El programa del foro se dividió en 3 sesiones. La pri-
mera consistió en una exposición del consultor Lic. Án-
gel Díaz, quien en el marco de la cual presentó el crono-
grama de la consulta ciudadana, también explico cómo 
debe ser utilizada la guía o instrumento FODA, con el 
objetivo de diagnosticar, mediante la organización de los 
participantes, las fortalezas, oportunidades, debilidades 

FORO CONSULTIVO 
SECTOR COOPERATIVA

y amenazas del Municipio, para a partir de ahí impulsar 
un proceso de planificación participativa e intersectorial, 
con los principales actores sociales, políticos, producti-
vos, económicos, institucionales y ciudadanos (as) in-
dependientes preocupados por el desarrollo de Vicente 
Noble, destinado a sentar las bases para la formulación 
del Plan de Desarrollo Municipal. 

Durante la segunda sesión, los participantes se dividie-
ron en 4 grupos de trabajo escogidos al azar, cada grupo 
estaba integrado de 5 a 6 personas los cuales hicieron un 
diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que tiene el Municipio desde la perspectiva 
del Sector Cooperativista y tomando en cuenta las con-
clusiones arribadas por los grupos se redactó una visión 
estratégica de este sector respondiendo a la pregunta 
¿Cuál Vicente Noble queremos tener en el año 2018?

Durante la tercera y última sesión, se realizó una ple-
naria en la que cada grupo presentó, apoyado por pa-
pelógrafos, trípodes y pizarras, los resultados de sus tra-
bajos y dieron lectura a sus visiones estratégicas la que 
se tomaron en cuenta para elaborar la visión estratégica 
global de desarrollo del Municipio para el periodo 2015-
2020.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» COOPACRENE
» COOPRODEVI
» Cooperativa La Milagrosa, Inc.
» Número de Miembros Afiliados
» Poseen fondos autónomos 
» Ofrecen buen servicio
» Poseen personalidad jurídica, excepto COOPRODEVI 
» Prestan a un 20% anual en COOPRODEVI
» Las cuotas son variadas, donde paga interés y capital

» Oportunidad de empleo
» Facilidad de financiamiento 
» Facilidades de otros servicios (seguro de vivienda, 

seguros de automóvil, actos fúnebres y otros)

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Fondo no ha sido devuelto a la cooperativa (COO-
PRODEVI)

» Falta de conocimiento de los miembros cooperativis-
ta de la COOPRODEVI 

» Es un asunto cultural del individuo, que cree que 
todo deben de dárselo

» Dejadez a la integración de los grupos
» Interés muy alto
» Tardanza en la respuesta a los prestamos
» Falta de interés de invertir en lo social de parte de 

la misma
» Dejadez en los pagos de parte de los socios 

» Desaparición del fondo
» Desintegración de la COOPRODEVI, por no cumplir 

con los servicios requeridos, de parte de los deudores

Matriz FODA Análisis de los Grupos- Sector Cooperativa

Grupo 1

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Juan Pablo Pérez Bello COOPACRENE

2 Amín A. Navarro Asociación de Agricultor

3 Ramón Marrero Terrero Ministerio de Medio Ambiente

4 Silvio de León Cooperativa Ayuda Mutua La Milagrosa

5 Dennys Milagros Ramírez R. COOPRODEVI

6 Luis Mateo Cooperativa de Ayuda Mutua La Milagrosa

INTEGRANTES DEL GRUPO 1-SECTOR COOPERATIVA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Implementación de Cooperativas serias que sirvan 
de ejemplo para el bienestar del Municipio

» Crear cooperativas de servicios donde el socio prin-
cipal es el Municipio y que todos sus excedentes vuelvan 
al Municipio 

» Que el cabildo presenta oportunidades a las coope-
rativas existentes del Municipio para su funcionamiento 
en beneficio del pueblo

» Oportunidad de espacios hacia la nueva generación 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Implementación de cooperativas que funcionen, 
antes los problemas de ruido y el cuidado del medio 
ambiente, para que el Municipio luzca brillante ante los 
pueblos de la región 

» La juventud no está formada desde el hogar
» Creación de cooperativa contribuyan con las buenas 

formación del pueblo
» Los altos impuestos a los productos y electrodomés-

ticos de tiendas y negocios del Municipio 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR COOPERATIVA

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Mauricio Méndez Cuevas COOPNAMA

2 Teófilo Vargas H. Asociación Agricultores El Erizal

3 Antonia F.B. COOPRODEVI

4 Soulo Pineda Cooperativa Ayuda Mutua La Milagrosa

5 Miguel Feliz Cooperativa de Ayuda Mutua La Milagrosa

INTEGRANTES DEL GRUPO 2-SECTOR COOPERATIVA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Están constituido en cooperativas
» Tener una cooperativa solidaria 
» Realiza un buen servicio 
» Buen número de socios 
» Bajo intereses en los prestamos
» Tienen personal jurídico 
» Buena forma de pago

» Restablecer las reuniones
» Reconocer al socio que ha cumplido con sus présta-

mos con un nuevo préstamo
» Conquistar nuevos socios
» Establecer un sistema efectivo de cobro
» Conseguir préstamos para sus necesidades a bajo 

%de interés

DEBILIDADES AMENAZAS 

» No se hacen las reuniones 
» No hay préstamos para los socios
» No tienen capacidad de cobro de prestamos
» No protegen al socio que ha pagado su préstamo
» No existe un buen cobro de cuota
» No tienen ninguna información de cómo marcha la 

cooperativa
» No se siente ser parte de la cooperativa
» No dan información
» No conocen el nombre de cooperativa
» No conocen las directivas
» No se ha restructurado la directiva
» No conocen deber y derecho 

» Desaparición de la cooperativa
» No poder realizar cobro de prestamos
» Dejar un historial funesto del movimiento coopera-

tivo en la población 
» Desaparición de fondos
» Apropiación de los fondos   

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR COOPERATIVA

GRUPO 3

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Evangelista Lara Ministerio de Agricultura

2 Julia Figuereo COOPRODEVI

3 María de C. Ferreras COOPRODEVI

4 Témpora Ferreras COOPRACRENE

5 Ignacio Figuereo Asociación Parceleros Unidos

6 Esteban Pineda Asociación de Parceleros Unidos

INTEGRANTES DEL GRUPO 3- SECTOR COOPERATIVA
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Organización 
» Prestación de servicio
» Acción en la comunidad
» Proyección al futuro
» Presta a todos los sectores 

» Ayuda a resolver problemas
» Mejoría de vida
» Crecimiento en la cooperativa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Pocos recursos económicos
» Altos intereses COOPACRENE
» Introducción de la política partidaria en la adminis-

tración 
» Amiguismo y clientelismo
» Falta de educación cooperativa  

» Falta de energía eléctrica
» Alta delincuencia
» Falta de cumplimiento por los socios
» Los altos impuestos 
» La mala administración en la dirección 

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS- SECTOR COOPERATIVA

Grupo 4

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Domingo Ruiz Montilla COOPRODEVI

2 Elizabeth Marrero COOPRODEVI

3 Ramona González COOPRODEVI

4 Pascual Contreras COOPRODEVI

5 Genara González COOPACRENE

6 Mike D. Matos González COOPACRENE

INTEGRANTES DEL GRUPO 4- SECTOR COOPERATIVA
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El foro del Sector de la Municipalidad Ayuntamiento, 
se realizó el día 6 de marzo del año 2014, en horario 
de 2:00pm – 7:00pm, en los salones del Ayuntamiento 
Municipal;  el mismo tuvo una duración de 5 horas y 
contó con la participación del Alcalde, Vice-Alcalde, la 
Presidenta de la Sala Capitular, Regidores y Funcionarios 
del Ayuntamiento Municipal.

El foro se inició con las palabras de bienvenida y mo-
tivación del Lic. Domingo de los Santos, Alcalde Muni-
cipal.

PROGRAMAS Y METODOLOGÍA
El foro se dividió en tres (3) sesiones; en la primera el 
Lic. Ángel Díaz, consultor para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal Vicente Noble 2015-2020, presen-
tó los objetivos y metodología del foro consultivo e hizo 
una introducción de todo el proceso para la elaboración 
del Plan. 

FORO CONSULTIVO 
SECTOR AYUNTAMIENTO

Durante la segunda sesión, los participantes se divi-
dieron en 2 grupos de trabajo, donde cada grupo rea-
lizó un diagnostico institucional al Ayuntamiento para 
determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas; tomando en cuenta este análisis cada grupo 
redactó una visión estratégica, para en el marco de un 
concepto global, elaborar, orientar y formular la Visión 
Estratégica Global del Municipio.

Durante la tercera sesión, se realizó una plenaria en 
la que cada grupo presentó sus conclusiones finales, 
y a partir de estos resultados, se elaboró una visión 
estratégica para el ayuntamiento. Al final del foro los 
funcionares municipales asumieron el compromiso de 
integrar la visión estratégica de la municipalidad para 
de manera global formular la visión estratégica de de-
sarrollo del Municipio, en el marco de un proceso de 
concertación con los actores sociales, políticos, econó-
micos, productivos e institucionales que contribuya al 
desarrollo económico local del Municipio de Vicente 
Noble, como forma de contribuir a la reducción de la 
pobreza y de la exclusión y marginación social de sus 
habitantes
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» Voluntad de trabajo de las autoridades
» Alcalde trabajador y dedicado
» Toma decisiones colegiadas entre el alcalde y la Sala 

Capitular
» Aceptación pueblo del trabajo del Ayuntamiento
» Reconstrucción de badenes, aceras y contenes  
» Construcción de Palacio Municipal con Ministerio de 

Planificación, Economía y Desarrollo
» Ayuda a las iglesias y a la asociación de estudiantes
» Fomenta actividades culturales (carnaval)

» Generación de Empleos

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Poca subvención para los ayuntamientos 
» Minimizar los gastos y las ayudas
» Fomento de clientelismo político a través de la impo-

sición de la política en la asignación de empleados 
» Presentación de proyectos por parte del Ayunta-

miento
» Acumulación de basura, agua negra de parte de los 

munícipes
» Falta de educación ambiental por parte de los mu-

nícipes
» INAPA y el Hospital no cumplen su rol
» Crear oficina de planificación
» Los ciudadanos se resisten a pagar arbitrios 
» Falta de integración ciudadana

» Delincuencia del Municipio
» Falta de inversión social
» Huelga EDESUR 
» La falta de conciencia comunitaria al romper lámpa-

ras y rayar paredes del liceo  

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AYUNTAMIENTO

Grupo 1
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

» El Ayuntamiento cuenta con un edificio moderno 
» El Ayuntamiento dispone de una Oficina de Planea-

miento Urbano
» El Ayuntamiento dispone de un contralor
» Voluntad de la Alcaldía para apoyar la educación 

superior a través del transporte universitario  

» Apoyo de Ministerio de Planificación, Economía y 
Desarrollo para la construcción de infraestructuras claves 
para el desarrollo del Municipio

» Asistencia técnica ofertada por ASOMURE 

DEBILIDADES AMENAZAS 

» Resistencia de los ciudadanos para tributar al Ayun-
tamiento 

» No se dispone de registro de catastro municipal 
» La ejecución presupuestaria no obedece a proceso 

consultivo participativo
» Una parte importante del presupuesto es absorbido 

por gastos de empleos
» El Ayuntamiento no planifica la inversión social a 

través de la modalidad de presupuesto participativo
» El Ayuntamiento no ha puesto en práctica los me-

canismo de participación ciudadana que dispone la ley 
176-07

» Falta de ordenamiento territorial
» Contaminación sónica, sin que se controle a través 

de la aplicación de normal
» Falta de manuales de puestos y funciones
» Ausencias de evaluación del desempeño y merito

» El ayuntamiento no recibe el 10% de la transferen-
cia del gobierno central que dispone la ley

» Los munícipes no tienen una cultura de pago de 
arbitrio

» Alto costo de los materiales de construcción
» Adopción de una cultura asistencialista, paternalista 

y clientelar
» Falta de aplicación de normas en los procesos mi-

gratorios que traen como consecuencia desorden en los 
asentamientos humanos

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE LOS GRUPOS-SECTOR AYUNTAMIENTO

Grupo 2

# NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN

1 Mercedes B. Medina A. Ayuntamiento

2 Domingo De Los Santos Ayuntamiento

3 Leoncio Pérez Rodríguez Ayuntamiento

4 Bernardo Batista Ayuntamiento

5 María Luisa Espejo Ayuntamiento

6 Juan Pablo Pérez Bello Ayuntamiento

INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 1-2-SECTOR AYUNTAMIENTO



LÓGICA 
ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO

7
VISIÓN DE DESARROLLO DEL MU-
NICIPIO DE VICENTE NOBLE
Vicente Noble, municipio cuna del 
plátano, mármol, sal y yeso, impulsa 

su desarrollo a través de un modelo de 
gestión municipal participativa y descen-

tralizada que, en el marco de un  plan concertado 
con los actores sociales, económicos, productivos, 
religiosos, políticos y gubernamentales, promueve 
acciones, políticas, programas, planes integrales y 
articulados que contribuyen al ordenamiento de 
su  territorio, a la formación técnica y profesional 
destinada al desarrollo integral de la juventud,  la 
prestación de un servicio  de educación basado en 
estándares de calidad, oferta de servicios de salud 
con sentido humano, la preservación y el mejora-
miento del medio ambiente y los recursos natura-
les y diversificación  e industrialización de su pro-
ducción agrícola y minera.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO
1.- Línea Estratégica I: Sector Juventud  Vicen-
te Noble: Municipio con organizaciones juveniles 
fortalecidas institucionalmente que identifican, 
priorizan, planifican, formulan e implementan 
conjuntamente con las autoridades municipales, el 
Ministerio de la Juventud y otras instituciones  del 
gobierno, proyectos tecnológicos  innovadores  en 
el área de la formación técnica y profesional desti-
nado a mejorar su inserción  en el mercado laboral.
» Conformar la Oficina Municipal de la Juventud 
(OMJ).

» Consejo municipal de la juventud conformado 
en el Municipio.

» Plan municipal de la juventud elaborado y ope-
rando en el Municipio.

» Implementar programas de embarazos en ado-
lescentes.

» Ejecutar programas de prevención sobre el uso 
indebido de las drogas, sus causas y consecuencias.
  
» Realizar jornadas educativas sobre daño que cau-
sa el alcoholismo.
» Implementar programas de educación sexual.
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» Ejecutar programas sobre las causas y consecuencias 
que provocan la delincuencia juvenil.

» Auspiciar programas de becas estudiantiles para favo-
recer a la juventud.

» Desarrollar programas de formación técnica profesional.

» Apoyo en utilería deportiva para fortalecer la práctica 
del deporte.

2.- Línea Estratégica II: Sector Educación: Vicente 
Noble: Municipio con alto nivel profesional de su perso-
nal docente,  con buena cobertura de infraestructura edu-
cativa desde donde a través del uso de recursos humanos, 
digitales y audiovisuales se implementa un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que facilita una mejor compren-
sión de los actores del sistema educativo, prestando un 
servicio de educación  basado en estándares de calidad, 
con eficacia y eficiencia contribuyendo a la disminución 
de la pobreza, la marginación y exclusión social.
» Diseñar e implementar un programa sobre las causas y 
consecuencias de la desintegración familiar.

» Implementar un programa sobre el rol de las APMAES 
y la importancia del seguimiento de los padres a las ta-
reas de sus hijos.  

» Programar y realizar jornadas educativas sobre los da-
ños que causan las prácticas de relaciones sexuales a 
destiempo. 

» Celebrar jornadas educativas sobre los daños y conse-
cuencias que causa el consumo de alcohol en menores.

» Elaborar e implementar un programa destinado a re-
ducir la deserción escolar.

» Desarrollar un programa de desarme en los Centros 
Educativos.

» Implementar programas de educación sexual.

» Diseñar e implementar un programa sobre delincuen-
cia juvenil y prevención de drogas en adolescentes.
» Desarrollar un plan de acción para facilitar el acceso de 
los jóvenes al Centro de Formación Técnico Profesional 
Sor Vicente Segura.

 
» Desarrollar un Plan de acción para lograr la instalación, 
operación y funcionamiento del Distrito Educativo 01-05.

» Gestionar con las autoridades del Ministerio de Educa-
ción la asignación de los profesores faltantes en modali-
dad de tanda extendida, seleccionar proveedores locales 
para la oferta de la alimentación escolar y garantizar la 
calidad de los alimentos.

3.- Línea Estratégica III: Sector Salud: Vicente No-
ble: Municipio con una red de Unidad de  Atención Pri-
maria en todo el Municipio (excepto Arroyo Grande) y 
un Centro de Salud  Materno Infantil  con nivel especia-
lizado, con una buena planta física, bajo índice de em-
barazo en adolescentes, muy baja incidencia-prevalencia 
de enfermedades como (dengue, infección respiratoria 
aguda , malaria, leptospirosis, chikungunya, etc.).  Que 
cuenta con un personal de salud multidisciplinario que, 
en el marco de una gerencia colegiada, oferta servicios 
de salud con sentido humano.
» Rehabilitación del Hospital e instalación de un Banco 
de Sangre.

» Designación de personal médico especialista: Cardió-
logo, Perinatólogo, Pediatra.

» Asignación de Ambulancia.  

» Instalación de Unidad de Traumatología, Rayos X y 
sonógrafo.

» Adquisición de nebulizador para atender demanda 
adicional.

» Diseñar y ejecutar programa de prevención de emba-
razo en adolescentes.  

» Implementar programas para prevenir enfermedades 
como dengue, cólera, malaria, chikungunya, leptospirosis.

» Elaborar y ejecutar programa de educación sexual y 
enfermedades de transmisión sexual.

» Diseñar e implementar programa para eliminar po-
cilgas, criaderos de moquitos, aguas residuales, ver-
tederos improvisados, conexión de tubería al canal, 
contaminación sónica, agua no apta para el consumo 
humano.
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» Realizar zonificación de Las Unidades de Atención Pri-
maria (UNAPS).

» Gestionar la subvención de recursos financieros de ma-
nera oportuna.  

4.- Línea Estratégica IV: Sector Iglesias: Vicente No-
ble; Municipio con un sector de Iglesias consciente de 
su rol como actor clave para promover el fomento y re-
forzamiento de los valores éticos, morales y espirituales, 
convencida de acompañar a la comunidad en la lucha 
contra la drogadicción, el embarazo en adolescentes, la 
delincuencia juvenil, la deserción escolar, la degradación 
del medio ambiente, violencia intrafamiliar y la desinte-
gración familiar.
» Diseñar e implementar programa de educación en va-
lores.

» Ejecutar programas de prevención de la distribución 
y consumo de drogas, embarazos en adolescentes, la 
prostitución, abortos en adolescente, alcoholismo, vio-
lencia y desintegración familiar.   

» Realizar plan para reducir la deserción escolar e inte-
grar a los padres a los Centros Educativos y al monitoreo 
de las tareas de sus hijos.

» Construcción de iglesias.

» Implementar programas para disminuir la contamina-
ción sónica y mejorar la preservación del medio ambiente

5.- Línea Estratégica V:  Medio Ambiente: Vicente 
Noble: Municipio en proceso de   ordenamiento de su 
territorio, donde el Gobierno Local  y  Organizaciones de 
la sociedad civil, conjuntamente con el Ministerio de Me-
dio Ambiente,  se articulan en la preservación, protec-
ción, conservación y mejoramiento del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales, reduciendo la deforestación, 
la contaminación sónica, contaminación de las fuentes 
hidrográficas e implementando una política concertada 
de tratamiento, recolección y disposición final de los de-
sechos sólidos.

» Diseñar e implementar programas destinado a redu-
cir la contaminación sónica causada por: Alto parlante, 
bocinas de colmadones y bares, ruidos de motores sin 
mofle, yipeta con música alta, otros.
» Ejecutar programas educativos para abordar los si-

guientes problemas: agua contaminada en contenes 
provenientes de hoteles, viviendas, salones de bellezas, 
conexión de tuberías al canal de riego.

» Implementar programas para reducir la deforestación 
(tumba y quema de árboles para carbón)

» Realizar programas para eliminar pocilgas de crías de 
animales, quema de basura, acumulación de desechos 
y aguas residuales y ordenar talleres de mecánica y sol-
dadura.

» Fortalecer y disponer de mayor vigilancia forestal para 
evitar el corte y la tala indiscriminada de bosques. 

» Aplicar normas para evitar la construcción desordena-
da de viviendas.  

» Canalizar el arroyo Buringa.

» Ejecutar programas de siembra de árboles a orilla del 
Rio Yaque del Sur.

» Normar la extracción de arena, lavado de vehículos en 
los ríos y la instalación de antenas de comunicación en 
la población.  

» Ejecutar un programa de limpieza de solares baldíos 
en la población.

» Elaborar programa de descontaminación visual y cons-
trucción de planta de aguas residuales.  

6.- Línea Estratégica VI: Sector Cooperativa: Vicente 
Noble; Municipio con un sector cooperativista conscien-
te de su rol como actor clave para promover el desarrollo 
sostenible a través de la oferta de crédito blando a la 
pequeñas y medianas empresas, mejorando sus contro-
les internos, la gestión empresarial y su competitividad.
» Impartir un programa sobre el rol de las cooperativas y 
la importancia del cooperativismo.

» Ejecutar un plan para lograr que la cooperativa invier-
tan en la parte social de la misma.
» Realizar un programa sobre la importancia del pago de 
los financiamientos de los socios para su capitalización.

» Realizar un plan de capacitación sobre derecho y de-
beres de los socios.
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» Realizar un plan destinado al financiamiento de la mi-
cro, pequeñas y mediana empresa que cumpla con su 
pago.

7.- Línea Estratégica VII:  Sector Agrícola: Vicente 
Noble: Municipio desarrollado  económicamente a tra-
vés del fortalecimiento, consolidación,  diversificación,  
industrialización de la producción agrícola, el acceso a 
créditos blandos, la comercialización competitiva de sus 
rubros  identificando nuevos  nichos de mercado y opor-
tunidades, facilitando  la generación de empleos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida.
» Elaborar y ejecutar proyectos de construcción y rehabi-
litación de caminos inter parcelarios y canales de riego.

» Ejecutar programas de nivelación de terrenos, produc-
ción y desinfección de cepas y recuperación de suelos. 

» Ejecutar programas de diversificación, industrialización 
y usos de derivados agrícolas.

» Implementar programas de eliminación de plagas y 
enfermedades, mejor distribución del agua, asistencia 
técnica y donación de insumos.

»  Ejecutar programas de trasferencias tecnológicas, co-
mercialización, acceso a crédito blando e intercambiar 
experiencias sobre desarrollo de iniciativas exitosas con 
otros productores del país. 

» Realizar plan de fortalecimiento a organizaciones de 
productores y juntas de regantes  

» Coordinar con EDESUR e INAPA el suministro de elec-
tricidad para las labores de regadío por medio de bom-
bas eléctricas.

8.- Línea Estratégica VIII: Ayuntamiento: Vicente No-
ble: Se ha constituido un modelo de gestión municipal 
participativa y descentralizada que contribuye al forta-
lecimiento y democratización del Ayuntamiento, la so-
ciedad civil que a través de un proceso de concertación 
impulsa el desarrollo socioeconómico y estratégico del 
Municipio.

» Elaborar y aplicar Plan de Ordenamiento Territorial.

» Fortalecer Oficina de Planeamiento Urbano.

» Consolidar y fortalecer institucionalmente el Consejo 
de Desarrollo Económico y social y la Oficina de Progra-
mación y Planificación Municipal (OPPM).

» Elaborar registro de catastro municipal.

» Implementar programas de recuperación de áreas ver-
des del municipio.

» Implementar programas para reducir la contaminación 
sónica.

» Disponer sistema para  recolección y manejo de resi-
duos sólidos  que contenga:
• Mapas con la ruta a seguir por los recolectores.
• Puntos neurálgicos.
• Cronograma con los días y la hora de la recolección.
• Involucrar a la comunidad en la recolección de basura 
a través de la conformación de comités barriales am-
bientales.

» Construcción local del Cuerpo de Bombero. 

» Construcción y rehabilitación de caminos vecinales. 

» Construcción parque Infantil del Barrio San Juan Bautista.

» Construcción   y limpieza del Arrollo Buringa.

» Construcción de aceras y contenes en el Barrio Abajo.

» Reparación de viviendas en el Barrio Abajo.

» Construcción de letrinas y manejo de basura en el Ba-
rrio Arriba.

» Electrificación y asfaltado de calles en los barrios Par-
quin House, La Finca, La 40, Capá y San Juan Bautista. 

» Adquisición de ambulancia.

» Construcción de Vertedero Municipal.

» Planificar la inversión Municipal a través de la modali-
dad de Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto.

» Poner en Práctica los mecanismos de participación ciu-
dadana que dispone la ley 176-7.



CRONOGRAMA 
MUNICIPAL 
2015-2020

8
LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR JU-
VENTUD  VICENTE NOBLE: 
Municipio con organizaciones juve-
niles fortalecidas institucionalmente 

que identifican, priorizan, planifican, 
formulan e implementan conjuntamente 

con las autoridades municipales, el Ministerio de 
la Juventud y otras instituciones  del gobierno, pro-
yectos tecnológicos  innovadores  en el área de la 
formación técnica y profesional destinado a mejo-
rar su inserción  en el mercado laboral.
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LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR JUVENTUD  VICENTE NOBLE: 
Municipio con organizaciones juveniles fortalecidas institucionalmente que identifican, priorizan, planifican, formulan 
e implementan conjuntamente con las autoridades municipales, el Ministerio de la Juventud y otras instituciones  del 
gobierno, proyectos tecnológicos  innovadores  en el área de la formación técnica y profesional destinado a mejorar su 
inserción  en el mercado laboral.

OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.1. Contribuir al fortalecimiento de 
las Organizaciones Juveniles para que 

asuman su rol como actores claves 
de definición de política de juventud 

basándose en la demanda de los 
jóvenes del municipio para propiciar 

su desarrollo integrar.

1.2. Conformar la oficina munici-
pal de la juventud (OMJ).

x x

1.1.2. Consejo municipal de la juven-
tud conformado en el municipio. x x

1.1.3. Plan municipal de juventud ela-
borado y operando en el municipio. x x

1.1.4. Implementar programas de 
embarazos en adolescentes x x x x x

1.1.5. Ejecutar programas de pre-
vención sobre el uso indebido de las 
drogas sus causas y consecuencias. 

x x x x x

1.1.6. Realizar jornadas educativas 
sobre daño que causa el alcoholismo. x x

1.1.7. Implementar programas de 
educación sexual. x x x x

1.1.8. Ejecutar programas sobre las 
causas y consecuencias que provocan 

la delincuencia juvenil.
x x x x

1.1.9. Auspiciar programas de becas 
estudiantiles para favorecer a la 

juventud.
x x x x

1.1.10. Desarrollar programas de 
formación técnica profesional x x x x

1.1.11.  Apoyo en utilería deportiva 
para fortalecer la práctica del deporte. x x x x
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.3. Desarrollar programas dirigi-
dos a los actores del Sector Educativo 

y la ciudadanía como una forma de 
vincular la escuela a la solución de la 

problemática de la comunidad donde 
opera.

1.4. Diseñar e implementar un progra-
ma sobre las causas y consecuencias 

de la desintegración familiar.
x  x x x

1.1.2. Implementar un programa 
sobre el rol de las APMAES y la impor-

tancia del seguimiento de los padres al 
seguimiento de las tareas de sus hijos. 

x x x x x

1.1.3. Programar y realizar jornadas 
educativas sobre los daños que causan 

la práctica de relaciones sexuales a 
destiempo.

x x x

1.1.4. Celebrar jornadas educativas 
sobre los daños y consecuencias 

que causa el consumo de alcohol en 
menores.

x x x

1.1.5. Elaborar e implementar un pro-
grama destinado a reducir la deserción 

escolar.
x x x x x

1.1.6. Desarrollar un programa de 
desalme en los Centros Educativos.

x x x x

1.1.7. Implementar programas de 
educación sexual.

x x x x x

1.1.8. Diseñar e implementar un 
programa sobre delincuencia juvenil, y 
prevención de drogas en adolescentes.

x x x

1.1.9. Desarrollar un plan de acción 
para facilitar el acceso de los jóvenes 

al Centro de Formación Técnico Profe-
sional Sor Vicente Segura.

x x x x

1.1.10. Desarrollar un Plan de acción para 
lograr la instalación, operación y funciona-

miento del Distrito Educativo 01-05.
x x

1.1.11Gestionar con las autorida-
des del Ministerio de Educación la 

asignación de los profesores faltante 
en modalidad de tanda extendida, 

seleccionar proveedores locales para la 
oferta alimentación escolar y garanti-

zar la calidad de los alimentos.

x x

LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR EDUCACIÓN: VICENTE NOBLE: VICENTE NOBLE: 
Municipio con alto nivel profesional de su personal docente,  con buena cobertura de infraestructura educativa desde 
donde a través del uso de recursos humanos, digitales y audiovisuales se implementa un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que facilita una mejor comprensión de los actores del sistema educativo, prestando un servicio de educación  
basado en estándares de calidad, con eficacia y eficiencia contribuyendo a la disminución de la pobreza, la marginación 
y exclusión social.
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LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR SALUD: 
Vicente Noble: Municipio con una red de Unidad de  Atención Primaria en todo el Municipio (excepto Arroyo Grande) 
y un Centro de Salud  Materno Infantil  con nivel especializado, con una buena planta física, bajo índice de embarazo 
en adolescentes, muy baja incidencia-prevalencia de enfermedades como (dengue, infección respiratoria aguda , mala-
ria, leptospirosis, chikungunya, etc.).  Que cuenta con un personal de salud multidisciplinario que, en el marco de una 
gerencia colegiada, oferta servicios de salud con sentido humano.

OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.5. Ofrecer Servicios de salud 
con alto sentido humano para contri-
buir a mejorar las condiciones de vida 
de nuestra población meta poniendo 
especial atención a la población más 

vulnerable.

1.6. Rehabilitación del Hospital e ins-
talación de un Banco de Sangre.

x x

1.1.2. Designación de personal   médi-
co especialista: Cardiólogo, Perinatólo-

go, Pediatra.

x

1.1.3. Asignación de Ambulancia. x

1.1.4. Instalación de Unidad de Trau-
matología, Rayos X, y sonógrafo.

1.1.5. Adquisición de nebulizador para 
atender demanda adicional.

x x

1.1.6. Diseñar y ejecutar programa de 
prevención de embarazo en adoles-

centes. 

x x x x

1.1.7. Implementar programas para 
prevenir enfermedades como dengue, 
cólera, malaria, chikungunya, leptos-

pirosis.

x x x x x

1.1.8. Elaborar y ejecutar programa de 
educación sexual y enfermedades de 

transmisión sexual.
x x x x x

1.1.9. Diseñar e implementar progra-
ma para eliminar pocilgas, criade-
ros de moquitos, aguas residuales, 
vertederos improvisados, conexión 
de tubería al canal, contaminación 

sónica, agua no apta para el consumo 
humano.

x x x x

1.1.10. Realizar zonificación de 
Las Unidades de Atención Primaria 

(UNAPS).
x

1.1.11. Gestionar la subvención de re-
cursos financiero de manera oportuna. x x
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.7. Promover en el marco de 
una gestión concertada entre las 
iglesias, gobierno local, sociedad 

civil y organizaciones gubernamen-
tales destinada a reducir los factores 

de riesgo del consumo de drogas, 
embarazo en adolescentes consumo 
de alcohol, violencia intrafamiliar a 
través de la puesta en práctica de 

programas de educación en valores.

1.8. Diseñar e implementar 
programa de educación en valores.

 x x

1.1.2. Ejecutar programas de 
prevención de drogas, embarazos, 

prostitución, abortos en adolescen-
te, alcoholismo, violencia y desinte-

gración familiar.  

x x x x x

1.1.3. Realizar plan para reducir 
la deserción escolar e integrar los 

padres a los Centros Educativos y al 
monitoreo de las tareas de sus hijos.

x x x x x

1.1.4. Construcción de iglesia. x x

1.1.5. Implementar programas para 
normal  la contaminación sónica y la 

preservación del medio ambiente
x x x

LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR IGLESIAS
Vicente Noble; Municipio con un sector de Iglesias consciente de su rol como actor clave para promover el fomento  y 
reforzamiento de los valores éticos, morales y espirituales, convencida de acompañar a la comunidad en la lucha contra 
la drogadicción, el embarazo en adolescentes, la delincuencia juvenil, la deserción escolar, la degradación del medio 
ambiente, violencia intrafamiliar  y la desintegración familiar.
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.9. Mejorar la calidad Am-
biental del Municipio a través de la 

operación de un modelo de gestión 
Municipal participativa  que contri-

buye a la gestión de los Recursos 
Naturales  de manera eficiente 

1.10. Diseñar e implementar progra-
mas destinado a reducir la conta-
minación sónica causada por (alto 
parlante, Bocinas de colmadones y 
bares, ruidos de motores sin mofler, 

yipeta con música alta).

x x x x x

1.1.2. Ejecutar programas educati-
vos para abordar: agua contaminada 
en contenes provenientes de hote-
les, viviendas, salones de bellezas, 

conexión de tuberías al canal.

x x x x x

1.1.3. Implementar programas para 
reducir la deforestación ( tumba 
quema de árboles para carbón )

x x x x x

1.1.4. Realizar programas para 
eliminar pocilgas, quema de basura, 
acumulación de desechos y aguas 

residuales y ordenar talleres de me-
cánica y soldadura.

x x

1.1.5. Fortalecer y disponer de ma-
yor vigilancia forestal para evitar el 

corte y la tala de bosques.
x x x x x

1.1.6. Aplicar normas para evitar 
la construcción desordenada de 

viviendas.  
x x

1.1.7. Canalizar arroyo Buringa. x x x

1.1.8. Ejecutar programas de siem-
bra de árboles a orilla del Rio. x x x x x

1.1.9. Normal la extracción de are-
na, lavado de vehículos en los ríos y 

la instalación de antenas de comuni-
cación en la población. 

x x x x x

1.1.10. Ejecutar un programa de limpie-
za de solares baldíos en la población.

x x

1.1.11. Elaborar programa de des-
contaminación visual, y construcción 

de planta de aguas residuales. 
x x x x

LÍNEA ESTRATÉGICA I:  MEDIO AMBIENTE: 
Vicente Noble: Municipio en proceso de   ordenamiento de su territorio, donde el Gobierno Local  y  Organizaciones de 
la sociedad civil, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente,  se articulan en la preservación, protección, con-
servación y mejoramiento del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, reduciendo la deforestación, la contaminación 
sónica, contaminación de las fuentes hidrográficas e implementando una política concreta de tratamiento, recolección 
y disposición final de los desechos sólidos.
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.11. Mejorar el nivel de ingresos 
de oportunidades y de empleos a 

través del financiamiento de micro y 
pequeñas empresas para mejorar las 
condiciones de vida de sus afiliados.

1.12. impartir un programa sobre 
el rol de las cooperativas y la impor-

tancia del cooperativismo.

x x

1.1.2. Ejecutar un plan para lograr 
que la cooperativa inviertan en la 

parte social de la misma.
x x

1.1.3. Realizar un programa sobre la 
importancia del pago de los finan-

ciamientos de los socios para su 
capitalización.

x x x x x

1.1.4. Realizar un plan de capacita-
ción sobre derecho y deberes de los 

socios.
x x x x x

1.1.5. Realizar un plan destinado al 
financiamiento de la micro y peque-
ñas empresas que cumplan con su 

pago. 

x x x x
x

LÍNEA ESTRATÉGICA I: SECTOR COOPERATIVA: 
Vicente Noble; Municipio con un sector  cooperativista consciente de su rol como actor clave para promover el desa-
rrollo sostenible a través de la oferta de crédito blando, a la pequeñas y  medianas empresas, mejorando sus controles 
internos, la gestión empresarial y su competitividad.
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.13. Mejorar los niveles de 
productividad y comercialización a 

través de la aplicación de nuevas 
tecnologías, identificación de nuevos 
nichos de mercados, diversificación 
de sus rubros y uso de sus derivados 
como forma de mejorar los ingresos 
de los productores para contribuir a 

mejorar su calidad de vida.  

1.14. Elaborar y ejecutar proyec-
tos de construcción y rehabilitación 
de caminos inter parcelarios y cana-

les de riego.

x x x

1.1.2. Ejecutar programas de 
nivelación de terrenos, producción 
y desinfección de cepas y recupera-

ción de suelos.

x x x x x

1.1.3. Ejecutar programas de diver-
sificación, industrialización y usos de 

derivados agrícolas.
x x x x x

1.1.4. Implementar programas de 
eliminación de plagas y enferme-

dades, mejor distribución del agua, 
asistencia técnica y donación de 

insumos.

x x x x x

1.1.5. Ejecutar programas de 
trasferencias tecnológicas, comer-

cialización, acceso a crédito blando 
e intercambiar experiencias sobre 

desarrollo de iniciativas exitosas con 
otros productores del país.

x x x x x

1.1.6. Realizar plan de Fortaleci-
miento a organizaciones de produc-

tores y juntas de regantes 
x x x

1.1.7. Coordinar con EDESUR e INA-
PA, el suministro de electricidad para 
las labores de regadío por medio de 

bombas eléctricas.

x x

LÍNEA ESTRATÉGICA I:  SECTOR AGRÍCOLA: 
Vicente Noble: Municipio desarrollado  económicamente a través del fortalecimiento, consolidación,  diversificación,  
industrialización de la producción agrícola, el acceso a créditos blandos, la comercialización competitiva de sus rubros  
identificando nuevos  nichos de mercado y oportunidades, facilitando  la generación de empleos que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida.
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.15. Aumentar la capacidad de 
gestión y prestación de servicios del 

ayuntamiento para satisfacer las 
demanda s ciudadana identificadas, 

priorizada y seleccionadas en el 
marco de procesos consultivos.

1.16. Elaborar y aplicar Plan de 
Ordenamiento Territorial.

x x

1.1.2. Fortalecer oficina planeamien-
to urbano.

x  x

1.1.3. Consolidar y fortalecer institu-
cionalmente Consejo de Desarrollo 
Económico y social, y la Oficina de 

Programación y Planificación Munici-
pal (OPPM).

x x

1.1.4. Elaborar registro de catastro 
municipal.

x

1.1.5. Implementar programas 
de recuperación áreas verdes del 

municipio.

x

1.1.6. Implementar programas para 
reducir la contaminación sónica.

x x

1.1.7. Disponer sistema para  reco-
lección y manejo de residuo s sólidos  

que contenga:
• Mapas con la ruta a seguir por los 

recolectores.
• Puntos neurálgicos.

• Cronograma con los días y la hora 
de la recolección.

• Involucrar a la comunidad en la 
recolección de basura a través de la 
conformación de comités barriales 

ambientales.

x x x x x

1.1.8. Construcción Local Cuerpo de 
Bombero.

x x

1.1.9. Construcción y Rehabilitación 
caminos vecinales.

x x

1.1.10. Construcción parque Infantil 
Barrio San Juan Bautista.

x x

LÍNEA ESTRATÉGICA I: AYUNTAMIENTO: 
Vicente Noble: Se ha constituido un modelo de gestión municipal participativa y descentralizada que contribuye al for-
talecimiento y democratización del Ayuntamiento, la sociedad civil que a través de un proceso de concertación impulsa 
el desarrollo socioeconómico y estratégico del Municipio.
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OBJETIVOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

DURACIÓN/AÑOS
1           2           3          4          5

1.1.11. Construcción   y limpieza 
Arrollo Buringa.

x x x x

1.1.12. Construcción de aceras y 
contenes Barrio abajo.

x x x

1.1.13 Reparación de vivienda Barrio 
abajo.

x x

1.1.14. Construcción de letrinas y 
manejo de basura Barrio Arriba.

x x

1.1.15. Electrificación y asfaltado de 
calles Barrios. Parquin House, La Fin-
ca, La 40, Capa y San Juan Bautista.

x x x x

1.1.16. Adquisición de Ambulancia. x x

1.1.17. Construcción de Vertedero 
Municipal.

x x x x

1.1.18. Planificar la inversión Mu-
nicipal a través de la modalidad de 
Presupuesto Participativo y Cabildo 

abierto.

x x x x

1.1.19. Poner en Práctica los meca-
nismos de participación ciudadana 

que dispone la ley 176-7.

x x x x
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