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Presentación 

Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

(DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie de acciones tendentes a 

hacer realidad la visión de planificación contenida en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END-2030) desde y hacia los territorios con participación activa de los 

gobiernos locales y los representantes de la sociedad civil de cada municipio como 

expresión territorial primaria a fin de fortalecerlos y acompañarles técnicamente para 

poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Planificación. 

Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas 

gracias al apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la 

República Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del 

Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es el que ha 

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

las autoridades locales y los Consejos de Desarrollo Municipales, la formulación de 

estos Planes Municipales de Desarrollo. 

Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 

planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo que los propios 

actores territoriales desean para su municipio y que además constituyen instrumentos 

de negociación que trazan las principales estrategias e iniciativas necesarias para 

cristalizar esta visión en una realidad de desarrollo sostenible. 

Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se complace 

en poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como coronación de 

un esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de reafirmar nuestro 

compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Planificación que 

considera a los PMD instrumentos esenciales para una verdadera consecución del 

progreso territorial al que todos aspiramos.  



 

Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de gestión bajo la 

responsabilidad del Ayuntamiento y articulado con el conjunto de organizaciones 

existentes en la comunidad (especialmente el Consejo de Desarrollo Municipal). Este 

proceso de planificación parte de la preparación de una línea de acción 

socioeconómica, comunitaria y municipal que representa el insumo fundamental que 

utilizan los munícipes para, tras analizar la situación de la comunidad, identificar 

propuestas y preparar el PMD.  

En consecuencia, los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 

planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizadas para superar 

los problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios, con un 

presupuesto definido y distribuido en un periodo de tiempo para su ejecución.  

Cada sector realiza una selección de las ideas de proyectos las cuales se utilizan para 

plantear el Plan de Inversión Municipal que es sometido a validación de la 

representación de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y 

aprobado en Cabildo Abierto para después enviarlo para someterlo al Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública (SNIP) para ser incluidos en el presupuesto 

nacional. 

Si se parte de definir que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 

planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para superar 

los problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se requeriría de 

un procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes y las autoridades 

locales, donde se definan una serie de acciones conducidas objetivamente. 

 

 

 

 



 

 

Para realizarlo de manera participativa, la Dirección General de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial ha elaborado las siguientes actividades: 

 Introducción y Apertura del Proceso del PMD y Asignación de Equipos de 

Investigación para el Diagnóstico por Ejes Temáticos. 

 Redescubrimiento Municipal 

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

Municipal. 

 Consolidación y Validación del Diagnóstico  

 Visión, Misión y Líneas de Acción  

 Objetivos y Proyectos 

 Matriz de Priorización de Proyectos  

 Matriz de Programación de la Inversión y Fichas de Proyectos según SNIP 

 Difusión del PMD 

  



 

Marco Legal de los Planes Municipales de Desarrollo 

El marco jurídico y normativo de referencia del Plan Municipal de Desarrollo está 

establecido en: 

 La Constitución de la República Dominicana. 

 Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  

 Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.  

 Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Constitución de la República Dominicana 

El Plan Municipal de Desarrollo se enmarca en lo establecido en la Constitución de la 

República, Art. 241 y 242, el primero referido a la Estrategia Nacional de Desarrollo y el 

segundo al Plan Nacional Plurianual. Este último establece que el mismo integrará los 

programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia.  Define, además, que este 

plan integrará los planes formulados a nivel municipal, provincial y regional. 

Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 

La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 493-

07), establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos económicos y 

sociales a nivel del territorio municipal, provincial y regional, los Consejos de 

Desarrollo; cuya finalidad es canalizar las demandas de los ciudadanos ante el 

gobierno central y el gobierno municipal. 

En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona del 

Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de Distrito 

Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de asociaciones 

empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y asociaciones 

agropecuarias.  No obstante, esta configuración, el reglamento (Dec. No. 493-07) de la 

Ley 498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar ambos órganos y hacerlo 

más participativo, establece que, en el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y 



 

el Distrito Nacional, los Consejos de Desarrollo Municipal se corresponden con los 

Consejos Económico y Social Municipal previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-

07, del Distrito Nacional y los Municipios. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 

El objetivo 1.1.2 reza: “Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la 

participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, 

a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados 

globales”. Dentro de este objetivo, en lo referente a la planificación municipal, se 

destaca en la línea de acción 1.1.2.1: “Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales 

y de planificación de los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de 

manera articuladas con el Gobierno Central”. 

Este mismo objetivo garantiza que esta planificación ser realice de manera participativa 

cuando estipula en el la línea de acción 1.1.2.3: “Establecer mecanismos de 

participación permanente y las vías de comunicación entre las autoridades municipales 

y los habitantes del municipio para promover la permanente participación social activa y 

responsable en los espacios de consulta y concertación del gobierno local, mediante el 

desarrollo de una cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y representativas de los distintos 

sectores que interactúan en el municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres”.  

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios  

Establece en su Art. 122 que los Ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los 

síndicos y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. 

Asimismo, el Art. 123 establece que la elaboración, discusión y seguimiento del plan 

municipal de desarrollo se efectuará por el Consejo Económico y Social Municipal o 

Consejo de Desarrollo Municipal, del que formarán parte representantes de la 

comunidad. 



 

El artículo 122 de la citada Ley establece los fines que se persiguen con la formulación 

de Planes Municipales de Desarrollo, a saber: 

 Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para 

impulsar su desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

 Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la 

comunidad, y 

 Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal. 

La coordinación técnica desde el Ayuntamiento para el proceso de Planificación 

Municipal vinculado al Plan Municipal de Desarrollo se realiza mediante la Oficina 

Municipal de Planificación y Programación (OMPP) en sinergia con la Oficina de 

Planeamiento Urbano, cada una con las funciones específicas que les asigna la Ley 

176-07. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Estos Objetivos Mundiales u Objetivos de Desarrollo Sostenible tal y como ha sido 

señalado por la Organización de Naciones Unidas: “establecieron objetivos medibles, 

acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la 

prevención de las enfermedades mortales pero tratables, y la ampliación de las 

oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del 

desarrollo… Constituyen la nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, 

promueve sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los 

desafíos ambientales de nuestra era”.  

Por lo tanto, son objetivos transversales a todos los procesos de planificación, en 

cualquier país del mundo y en cualquiera de sus niveles. 

 

 

 



 

Palabras del Alcalde de Sajoma 

El Plan Municipal de Desarrollo debemos de considerarlo 
como  una actividad básica de programación racional, 
destinada a prever y adaptar las actividades económicas, 
con las necesidades elementales de la comunidad. Este 
pretende proporcionar las herramientas técnicas para que 
los ayuntamientos desarrollen y elaboren su plan de 
desarrollo. 
 
 Es un proceso en cual participan diferentes instituciones  y 
personalidades  del municipio   del ámbito   público y 
privado, donde  después de  haber  elaborado diagnósticos 
económicos, sociales de las necesidades y determinar cuáles 

son las prioridades del municipio y saber diferenciar entre 
lo urgente y necesario. Deben elaborarse estrategias 
para llegar a los objetivos fijados, se tienen que preparar 
programas operativos anuales, y saber destinar los 
recursos para llevar a cabo esos programas, instruirlos para que se logre, determinar metas a 
corto y mediano plazo, esto es para que los municipios puedan llevar a cabo mayores obras, 
preparando y distribuyendo de la mejor manera los recursos, además de implementar un 
programa de simplificación administrativa municipal, así como la concertación de entre los 
grupos sociales con acciones concretas. 
 
La idea es que los Ayuntamientos tengan las acciones correctas plasmadas en su Plan Municipal y 
que estos puedan ser presentados en tiempo y forma. Las instituciones públicas municipales, no 
son ajenas al proceso de adaptarse con rapidez a las transformaciones del entorno y están 
obligadas a perfeccionarse en forma constante, a convertirse en centros de resultados que 
privilegien la productividad en la operación, la profesionalización de los servidores públicos, la 
producción de información relevante, confiable y oportuna; la medición de resultados a partir de 
indicadores de desempeño, de gestión y de transparencia; y la mejora continua. 
 
 Deseo  agradecer  esta histórica oportunidad  que me ha  tocado presentar   el primer Plan 
Municipal    e  invitarles a  analizarlo y  para  contribuir  a que  mi  querido  pueblo   continúe  en  
el camino  del   progreso. 
 

Que Dios los bendiga 
  

Ing. Jorge Luis Bisonó, Alcalde 

Sajoma 



 

Miembros de la Gestión Municipal 

Ing. Jorge Luis Bisonó 

Alcalde 

María del Carmen López  

Vice-alcaldesa 

Ronny Manuel Bisonó 

Presidente de la Sala Capitular 

       Juan de Dios Vargas    

Vicepresidente de la Sala Capitular 

 

                              Rolando Jaquez      Heriberto Medina 

                                           Yolanda Espinal  

                                              Arelis Salcedo      Vicente Ceda 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo de Desarrollo Municipal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Héctor F. Fernández Jerez 

 Luis E. Peralta 

 ONG, S / Mancomunidades 

 

Alfredo Jiménez 

Cooperativas 

 

Carmen Vásquez  

Miguel García 

Clubes Deportivos / Fundaciones 

Culturales 

 

Juan Arturo Bisonó 

Iglesias 

 

Carmen Félix 

Hugo Galarza 

Ministerio de La Mujer y Medio 

Ambiente 

      

 

 

 

Ing. Jorge Luis Bisonó 

Alcalde  

Ronny Manuel Bisonó 

Presidente Sala Capitular 

Erminio Rodríguez 

Marisol Rodríguez 

Juan Antonio Vargas 

Directores de distritos 

 

Yaniris M. Estévez 

Juan D. Hawhins 

Educación 

 

                                                 Fabio Vargas 

 Gremios y Sindicatos 

 

Leonilda Florentino 

                                                Ramón García 

                   Asoc. De Agricultores / Asoc. De 

                                                       Regantes 

 

 

                                                Ramón Abreu 

                                          Juntas de Vecinos 

 

      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

SAN JOSÉ DE LAS MATAS es………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalario, laborioso, naturalista, 

solidario, amables, emprendedor, 

honesto, responsable, luchador, 

bondadoso, organizado, religioso, 

valiente. 

. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visión Municipal 

San José de las Matas, un municipio ordenado y seguro, 

que auto gestiona su desarrollo productivo y económico a 

través de sus recursos agroforestales, hídricos y eco 

turísticos, que preserva y promueve sus valores religiosos 

y culturales, que fomenta el deporte y garantiza una 

adecuada calidad de vida de sus munícipes ofreciendo 

servicios básicos eficientes y asequibles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Municipal 

Ser una institución altamente tecnificada, con recursos 

humanos calificados y orientados a la excelencia, que 

promueva, conjuntamente con sus munícipes, el desarrollo 

sostenido de toda la comunidad, impulsando los planes y 

proyectos estratégicos que garanticen la preservación de 

nuestros recursos naturales, la calidad y eficacia de los 

servicios municipales, para propiciar el mantenimiento de 

nuestra gobernabilidad y la exhibición de ciudadanos con 

altos índices de educación y salud humana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

    

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 Provincia:                                        

Municipio:                                       

Distritos Municipales:                 

 

Superficie:  

Densidad poblacional:   

Población:  

Hombres:  

Mujeres:  

Población Urbana:  

Población Rural: 

 

Santiago                                       

San José de las Matas                                      

El Rubio, La Cuesta y                  

Las Placetas 

1,518.8 Km2 

25.43 Hab/Km2   

38,628 Habitantes  

20,946 

17,682 

11,767  

26,861 

 



 

CONTEXTO PROVINCIAL 

Ubicación geográfica 

Santiago es una provincia 

situada en la región Cibao 

Norte; su común cabecera es el 

municipio de Santiago. Limita al 

norte con la provincia Puerto 

Plata, al este con la provincia 

Espaillat y La Vega, al sur con 

la provincia San Juan y al 

oeste con la provincia Santiago 

Rodríguez y Valverde. 

 

La extensión territorial de la provincia es de 2,806.29 km2, y cuenta con una densidad 

poblacional de 343.31 hab. / km². 

Según el censo 2010 la población total de la provincia es de 963,422 habitantes de los 

cuales 49.8% son hombres para un total de 480,106 hombres y un 50.2% son mujeres 

para un total de 483,316 mujeres. Según la zona de vida la provincia está dividida en 

728,484 habitantes correspondiente a la población urbana y 234,938 habitantes 

correspondiente a la población rural, podemos notar una gran diferencia en las zonas 

de vida donde el 75.6% de la población habita en la zona urbana y el 24.4% de la 

población ocupa la zona rural de la provincia.  

 

División territorial política 

Es la provincia número 25, y está conformada por 9 municipios, 16 distritos 

municipales, 115 secciones y 907 parajes, 191 barrios y 500 sub-barrios. 



 

Antecedentes históricos 

Sus orígenes remontan a la fundación de la fortaleza llamada Santiago a orillas del río 

Yaque del Norte en 1495, tres años después del descubrimiento por Cristóbal Colón en 

la sección Jacagua llamada hoy Pueblo Viejo. Sus primeros pobladores fueron 30 

caballeros de la Orden Española de Santiago El Mayor; erigida en ciudad el 6 de 

diciembre de 1506, con el nombre Santiago de Los Caballeros y con el derecho a usar 

escudo por orden del Rey Fernando el Católico. En 1504 por orden de Nicolás de 

Ovando, gobernador de la isla fue trasladada a Jacagua, al lugar llamado hoy Santiago 

Viejo. El 2 de diciembre de 1562 fue destruida por un terremoto. Los sobrevivientes 

iniciaron su reconstrucción en el terreno que actualmente ocupa y las primeras casas 

se construyeron en el cerro donde está ubicada actualmente la fortaleza San Luis. 

Mediante Decreto Nº 14, del 24 de julio de 1844, el territorio nacional quedó dividido en 

5 departamentos, siendo Santiago uno de ellos, con las comunes Santiago, Moca, San 

José de las Matas, Puerto Plata, Monte Cristi y Dajabón. Mediante ley constitucional Nº 

21 del 6 de noviembre de 1844, el territorio se divide en cinco provincias, siendo 

Santiago de los Caballeros su nombre, con la común de Santiago como cabecera de 

provincia. En la tercera Ley general sobre división territorial N.º 5220 del 21 de 

septiembre de 1959, mantuvo su status de provincia, constituida con los territorios de 

los municipios Santiago, Jánico, Peña y San José de las Matas, con la ciudad de 

Santiago de los Caballeros como capital del municipio cabecera. 

Relieve 

Sistema montañoso: cordillera Central y cordillera Septentrional, Valle: Valle del Yaque, 

parte del Valle del Cibao, Elevaciones: pico la Rucilla con 3049 metros, pico Diego de 

Ocampo con 1249 m. 

Recursos mineros 

Ámbar, caliza, arcilla, feldespato y cuarzo. 



 

Hidrografía  

Ríos: Maguáca, Amina, Guanajuma, Gurabo, Sui, Jagua, Dicayagua, Bao, Jacagua, 

Puñal, Nibaje, Arroyos: Hondo y Salado, Presas: Tavera y Bao. 

Clima  

Tropical húmedo de bosque y Bosque seco, monte espinoso, montano húmedo y muy 

húmedo de bosque, cuenta con una temperatura entre los 21.1ºC y 26.2ºC y 

pluviometría de 986.7 mm. de lluvia anual. Es zona de transición en cuanto a 

características climáticas del país entre las dos cordilleras. 

Área protegida 

Parque Nacional Armando Bermúdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

Datos Geográficos 

El municipio de San José de las Matas, se ubica en la ladera norte de la cordillera 

Central, en la parte sur de la provincia, limita: al norte con el municipio de Santiago y 

con la provincia Valverde, al sur con la provincia de San Juan, al este con el municipio 

de Jánico y al oeste con la provincia de Santiago Rodríguez. Este es el más grande de 

todos los municipios del país y la provincia a la que pertenece con 1518.8 km2 de los 

2,806.29 km2 que tiene la provincia Santiago, lo que equivale al 54% del total del 

territorio provincial, además cuenta con una densidad poblacional de 25.43 Hab/km2. 

División político-administrativa 

San José de las Matas es uno de los 9 municipios correspondientes a la provincia de 

Santiago, región Cibao Norte, el mismo está dividido en el caco urbano y 3 distritos 

municipales: casco urbano San José de las Matas con superficie de 675.09 km2 y 

densidad de 35.33 Hab/km2, distrito municipal El Rubio con superficie de 584.56 km2 y 

densidad de 12.32 Hab/km2 (el más grande de los distritos de este municipio), distrito 

municipal La Cuesta con 111.68 km2 y densidad de 32.43 Hab/km2 y distrito municipal 

Las Placetas con 147.47 km2 y densidad de 26.82 Hab/km2 y 342 parajes divididos en 

todo el territorio.  

Historia 

El municipio de San José de las Matas, es uno de los más antiguos del país, sus inicios 

se remontan a las devastaciones de Osorio, que se produjeron en los años 1605 y 

1606 puesto que estas zonas montañosas ofrecían una gran seguridad, ya que es 

difícil el acceso. 

Cuando ocurrieron las devastaciones del General Antonio de Osorio, fue lo que dio 

origen a lo que hoy se conoce como San José de las Matas; ya que por razones 

económicas, políticas y religiosas el rey Felipe III de España le ordenó al gobernador 

de la colonia, que despoblara toda la parte oeste y norte de la isla de Santo Domingo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(La_Espa%C3%B1ola)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(La_Espa%C3%B1ola)


 

lo cual dejó destruidas y despobladas las ciudades de Monte Cristi, Puerto Plata, entre 

otras. 

 

Esto originó que algunos de los (as) habitantes de esas ciudades destruidas se alojaran 

a orillas del río Inoa, de esa manera se inició lo que en un principio fue un hato y que 

con el tiempo daría lugar a un pequeño poblado. En el 1801, en San José de las Matas 

se reunió una asamblea para solicitar un permiso con el propósito de fundar una villa 

de españoles, con un cabildo, pero no es sino hasta 1810 que llega a ser parroquia 

indicando esto sin lugar a dudas el gran auge político y comercial de la zona, luego en 

1822 es convertida en común del Distrito del Cibao, con el nombre de Las Matas de la 

Sierra, por decreto del presidente haitiano Boyer. Los primeros habitantes llegaron del 

Norte de la isla y en su mayoría eran de origen español.  

 

Cuando se produce la independencia dominicana la Junta Gubernativa comienza a 

dirigir el país, San José de las Matas pasó a ser común del Departamento de Santiago, 

en ese mismo año. En el año 1861 cuando se produce la Anexión a España, hecha por 

Pedro Santana, es bajada de categoría y para el año 1865, después que se produce la 

Restauración de la República, ésta vuelve a adquirir su categoría de común. 

 

El municipio de San José de las Matas ha tenido diferentes nombres entre los que cabe 

mencionar San José de las Montañas, Inoa, el nombre actual se debe, según los 

primeros habitantes a la aparición en un árbol de naranjo con la imagen de San José, 

es por esto que desde ese momento se llama San José de las Matas. 

Entorno Regional: 

Este municipio tiene relación directa con los municipios de Santiago, Jánico y Monción 

en diferentes aspectos; territorial, puesto que por su ubicación geográfica limita con 

estos municipios; comercial, con Santiago comercializa sus productos como la leche y 

los vegetales; laboral y educativa, ya que parte de la población se traslada a Santiago a 

trabajar y a recibir la educación superior en las universidades. 



 

Carretera Santiago-Sajoma 

Según el último censo nacional 2010, la relación de la población con respecto a los 

municipios con los que este se relaciona es la siguiente: Santiago contaba con 691,262 

habitantes; San José de las Matas contaba con 38,628 habitantes; Jánico contaba con 

16,993 habitantes y Monción contaba con 11,753 habitantes, por lo que con relación a 

los municipios con los que este se relaciona de manera directa ocupa el segundo lugar 

en cantidad de población.  

 

San José de las Matas se encuentra 

conectado vialmente a través de 

carreteras con los municipios de 

Santiago, Jánico y Monción. Santiago es 

el municipio al cual se dirigen los 

ciudadanos de este municipio a realizar 

trámites institucionales que no se 

pueden realizar en el mismo, así como también es el municipio donde se abastecen de 

bienes y servicios que no se encuentran en San José de las Matas.  

 

  



 

Ayuntamiento Municipal 

 

GOBERNABILIDAD LOCAL  

Gobierno local 

Las autoridades locales están compuestas por: un alcalde, una vice-alcaldesa, un 

consejo de regidores compuesto a su vez por 7 integrantes de los cuales 5 son 

hombres y 2 mujeres. Este ayuntamiento cuenta con un personal de 216 empleados. 

 

Para el año 2015 el 

presupuesto municipal 

ejecutado fue de un monto de 

RD $53,691,740.00, y el 

presupuesto presentado al 

consejo de regidores del año 

2016 es de un monto de 

50,886,233.00 aprobado por el 

mismo el 8 de febrero del 2016. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, (ONE) para el año 2013 los ingresos 

recaudados por el ayuntamiento ascendieron a RD $85,096,151.19 Las fuentes de 

ingreso de este ayuntamiento son: catastro, proventos municipales y arbitros, siendo la 

mayor debilidad identificada el hecho de que los munícipes no quieran pagar por los 

servicios que se les brinda.  

 

El ayuntamiento realiza Presupuesto Participativo Municipal (PPM) desde el año 2011, 

el monto ejecutado del PPM para el año 2015 fue de RD$960,000.00 y el presupuesto 

aprobado para el año 2016 del PPM es de RD $1,180,000.00, entre ambos años hay 

una diferencia de RD $220,000.00 más para el año 2016. 

 

EJE 1: ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO 



 

Los mecanismos de rendición de cuentas realizados por el ayuntamiento son: Memoria 

anual (cada año), página web (se actualiza de forma constante, aprox. Cada 2 meses), 

rendición de cuentas (cada año), revista informativa (se entrega cada año). Este 

municipio cuenta con Oficina Municipal de Planificación y Programación, OMPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el primer Plan Municipal de Desarrollo (PMD) realizado en el ayuntamiento, sin 

embargo, se realizan Planes Operativos Anuales (POA) que, aunque uno contiene al 

otro, hasta el momento solo se realizaban los POA. 

 



 

El municipio de San José de las Matas pertenece a la mancomunidad Madre de las 

Aguas, (La principal zona productora de agua de la República Dominicana es la 

Cordillera Central, allí se encuentra Valle Nuevo, considerado como “madre de las 

aguas”) esta mancomunidad agrupa los municipios de San José de las Matas, Jánico, 

Sabana Iglesia, Jarabacoa, Constanza y Monción, con sus respectivos distritos 

municipales, su tema articulador es “el agua como recurso vital para la supervivencia 

de los pueblos serranos, del país y del mundo”.  

 

Este ayuntamiento sostenía una relación con la agencia de cooperación internacional 

alemana GIZ y en febrero del 2011, se reanudaron las relaciones entre ambas partes, 

convencidos estos de que podían lograr realizar un trabajo conjunto, inician el proceso, 

con el objetivo de apoyar la gestión ambiental del municipio, firman un acuerdo de 

subsidio local que consisten en formalizar una cooperación y sus esfuerzos para 

mejorar la gestión ambiental del territorio. Dado el lugar central en el territorio que tiene 

el municipio de San José de las Matas y el interés de las autoridades locales de este 

municipio, se acuerda que éste liderará este proceso y buscará involucrar en las 

acciones que éste define a las alcaldías de Monción, Jánico y Sabana Iglesia, así como 

a los Distritos Municipales de los Municipios mencionados y éstos a su vez, apoyarán 

económicamente las acciones tomadas para implementar dichos planes en sus 

demarcaciones geográficas.  

 

El aporte de la GIZ sería de RD$1, 229,000.00, el cual estuvo destinado al pago del 

personal y promoción del programa basura 0. Mientras que el aporte del Ayuntamiento 

fue de RD$ 4, 320,675.00, el cual consistía en costo de gastos de oficina, recolección 

de la basura e instalación y manejo del vertedero. 

Relación con el gobierno central 

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

 Junta Central Electoral, (JCE). 

 Distrito Educativo. 

 Ministerio de la Mujer. 

 Ministerio de Salud. 

 Policía Nacional. 



 

 Ejército Nacional.  Ministerio de Turismo.

Se realizó un convenio entre el gobierno local y el Programa de Apoyo a la Sociedad 

Civil y las Autoridades Locales, (PASCAL) que contribuye a fortalecer tanto a los 

actores de la sociedad civil como a las autoridades locales y que tiene como finalidad 

consolidar la gobernabilidad democrática, permitiendo los espacios de diálogos entre la 

sociedad civil y los gobiernos locales de manera que la sociedad civil participe y se 

corresponsabilice en las diferentes fases de la gestión municipal desde planificación, 

ejecución, rendición de cuenta, entre otros. 

Un conjunto de instituciones del municipio realizó la solicitud de apoyo al Gobierno 

Central con la finalidad de asfaltar las calles que conectan a las áreas de impacto 

turístico del municipio, siendo esta solicitud acogida y realizada por el gobierno central. 

 

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado y participación ciudadana 

El ayuntamiento cuenta con un departamento de asuntos comunitarios, también cuenta 

con un registro de la sociedad civil que hace vida en el municipio y entre los actores de 

la misma más relevantes se podrían mencionar los siguientes: Cooperativa San José, 

Plan Sierra, Asociación Pro-desarrollo, Juntas de vecinos, Distrito Educativo 08-01. 

Se ha conformado un Consejo de Desarrollo Municipal el cual se creó el 19 de febrero 

del año 2015 y los actores de la sociedad civil representados en este están: Educación, 

Asoc. Agrícolas, ONG’S y Mancomunidades, Juntas de vecinos, Gremios y Sindicatos, 

Cooperativas, Clubes deportivos, entre otros. 

 

La vía de participación ciudadana es a través del presupuesto municipal participativo, 

donde las comunidades representadas pueden exponer las necesidades que las 

aquejan de manera que estas se pongan en agenda, para su posterior solución a 

través de este medio.  

 

Este municipio también cuenta con una oficina de libre acceso a la información pública 

la cual opera desde el año 2012, siendo la información más demandada las referentes 

al presupuesto participativo municipal. 



 

 

Las instituciones que colaboran o han colaborado en programas realizados por el 

ayuntamiento como, apadrinamiento, operativos de salud y operativos de limpieza y 

que siempre están dispuestos a colaborar son: Cooperativa San José, Plan Sierra, 

Asociación Pro-desarrollo, Juntas de vecino, Distrito Educativo 08-01, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de la Mujer. 

La necesidad más sentida del municipio en la actualidad que podría entorpecer una 

articulación, entre las autoridades locales, el gobierno central y la sociedad civil, es que 

muchas veces la sociedad civil como tal no se involucra en la toma de decisiones aun 

teniendo las oportunidades para hacerlo. 

 

Seguridad Ciudadana  

Las principales problemáticas del 

municipio en cuanto a seguridad 

ciudadana son: la falta de 

destacamentos municipales, poca 

iluminación en las vías públicas, pocos 

agentes policiales e inexistencia de un 

distrito judicial. 

 

El municipio está provisto de 4 destacamentos, ubicados en: La Cuesta, Guázuma, El 

Rubio y Sajoma, los mismos no cuenta con el personal ni el equipamiento para su 

adecuado funcionamiento, por lo que no brindan el servicio a la ciudadanía de forma 

eficaz. 

 

El ayuntamiento cuenta con policía municipal desde el año 2010, es una organización 

con jurisdicción dentro de los límites del municipio, integrado por un cuerpo policial 

Destacamento La Cuesta 



 

único y especializado para asuntos municipales, adscrito al ayuntamiento con la 

supervisión profesional del Ministerio de Interior y Policía, en la actualidad cuenta con 

tan solo 8 miembros y dentro de los servicios que brinda están: regular el tránsito en 

horarios de salida en las escuelas, de igual forma en las iglesias, en los desfiles, entre 

otros. 

El municipio cuenta con un cuerpo de bomberos, los cuales son dependencia del 

ayuntamiento y trabajan en condiciones precarias por falta de equipamientos como son: 

camión cisterna, motobombas, trajes de bomberos, extintores, motosierra, hachas, 

tanques de oxígeno y camarotes. De igual forma cuenta con cruz roja, pero al igual que 

el cuerpo de bomberos carecen de equipos necesarios para trabajar. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 1 

Líneas estratégicas  Objetivos  

 

 

 

Un municipio ordenado y seguro 

Restaurar la confianza en la seguridad 

Capacitar ciudadanía en temas de 

seguridad  

Resolver casos Judiciales 

Organizar tránsito 

Garantizar propiedades 
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Como se muestra en la gráfica y según el censo del año 2010, este municipio posee un 

casco urbano y 3 distritos municipales de los cuales el casco urbano poseía el 61.8% 

de la población del municipio con 23,850 habitantes, luego seguía el D.M. El Rubio con 

18.6% lo que eran 7,201 habitantes, le seguía el D.M Las Placetas con 10.2% que eran 

3,955 habitantes y por último el D.M La Cuesta con 9.4% que eran 3,622 habitantes. 

 

El total de habitantes de este municipio eran 38,628 para el año 2010, donde el 54% de 

los mismos eran hombres con 20,946 y los 46% restantes eran mujeres con 17,682. La 

cantidad de habitantes por km2 o densidad poblacional era de 25.43 Hab/km2. Según 

las zonas de vida, la población que ocupa la zona urbana era de 11,767 y la población 

que ocupaba la zona rural era de 26,861 con lo que se puede apreciar que el 69.5% de 

la población habitaba la zona rural mientras que sólo el 30.5% habitaba la zona urbana. 

EJE 2: UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS  



 

 

El porcentaje de hogares pobres del municipio según censo 2010 era de 36.01% y para 

el censo del 2002 era de 55.2%, con lo que se aprecia una baja considerable de un 

19.19%. 

La población por edades 

de este municipio en el 

año 2010 estaba dividida 

de la siguiente manera: de 

0 a 19 años eran 13,850 

habitantes de 20 a 24 

años eran 3,387 

habitantes de 25 a 34 

años eran 5,644 

habitantes de 35 a 49 

años eran 6,991 

habitantes y de 65 años en adelante era 4,249 habitantes y como se muestra en el 

gráfico la mayor concentración de población era la que comprendía las edades de 10 a 

19 años. 

 

El porcentaje de población extranjera en el municipio para el año 2010 fue de un 4.9% 

lo que no representa una cifra significativa de extranjeros en el municipio. Con relación 

a la población vulnerable de este municipio se ha identificado la necesidad de la 

creación de un albergue para niños y adolescentes, así como también la creación de un 

proyecto habitacional para personas de escasos recursos. 

 

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

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

6,989 hogares de los cuales 3,507 son de BONOGAS, 21 de BONOLUZ, 2,536 son del 

programa Comer es Primero (CEP), y 925 se benefician con el programa Incentivo a la 

Asistencia Escolar (ILAE). 



 

 

Educación  

Este municipio pertenece a la regional educativa 08-Santiago y al distrito educativo 01-

San José de las Matas. Según datos del Ministerio de Educación MINERD, los centros 

educativos de este municipio en su totalidad son 99 de los cuales 91 pertenecen al 

sector público con un 91.86%, 5 pertenecen al sector privado con un 5.81% y 3 al 

sector semioficial con un 2.33%. 

Los datos de la ONE dicen que la 

cantidad de estudiantes matriculados en 

todos los niveles para el año 2009 fue de 

9,791 divididos en todos los niveles se 

traduce de la siguiente manera: en el 

nivel básico 7,112, en el nivel inicial 746 y 

en el nivel medio fue de 1933. Por otro 

lado, según datos levantados por 

miembros del consejo municipal de desarrollo, la cantidad de estudiantes en el nivel 

primario es de 7,104 y en el nivel secundario es de 1,273, así mismo la cantidad de 

profesores en el nivel primario es de 215 y en el nivel secundario es de 86. La calidad 

de las edificaciones escolares en el sector público en aproximadamente un 80% son de 

buena calidad, sin embargo, en la actualidad existen 3 escuelas que necesitan 

reconstrucciones y reparaciones y estas son: Centro Educativo Manuel de Jesús 

Galván, (ubicado en la comunidad de Danajagua Adentro), Centro Educativo Eugenio 

María de Hostos (ubicado en la comunidad de Jicomé) y el Centro Educativo María 

Encarnación Ureña (ubicado en la comunidad de Guajaca). 

 

Las principales necesidades de los centros educativos son: butacas, computadoras, 

adecuación de baños, conexiones a internet y más aulas. La tasa de analfabetismo en 

la población adulta de 15 años y más es de 17.03% y la población con tasa de 

analfabetismo joven de 15 a 24 años es de 6.46%. La población con estudios primarios 

Liceo Técnico Canadá 



 

alcanzados es de un 60.4%, la población con estudios secundarios alcanzados es de 

un 18.59% y la población que ha alcanzado la educación universitaria es de un 4.28%. 

Según el distrito educativo el porcentaje de repitencia es de 0.3%, la deserción escolar 

es de 0.089% y la sobre edad es de 0.022%. 

 

Este municipio no cuenta con universidades y según datos suministrados por miembros 

del consejo municipal de desarrollo, el estimado de estudiantes en universidades son 

300, estos se dirigen al municipio de Santiago y Santo Domingo a las universidades, 

UASD, UTESA, O&M, UAPA, UCATESI, PUCMM, entre otras, alguno de estudiantes 

tienen un aporte económico por parte de la alcaldía.  

 

La oferta educativa técnica aún no ha sido debidamente cubierta, puesto que no 

existen centros técnicos vocacionales, 

sino sólo un centro, que es la Escuela 

Nazaret y que no cubre la demanda 

técnica que es necesaria cubrir, como: 

técnicos forestales, guías turísticos, 

técnicos en medio ambiente, técnico en 

informática, técnicos en plomería, entre 

otros. 

 

Salud 

Este municipio pertenece a la regional de salud 2 y según el Ministerio de Salud (MSP), 

cuenta con 9 unidades de primer nivel de atención que son : los que incluyen todos los 

centros de primer nivel o de nivel primario como (clínicas rurales, dispensarios, 

consultorios, policlínicas etc.) donde a su vez tienen sedes las Unidades de Atención 

Primarias (UNAP), a esta le corresponde atender a todos los procesos y 

procedimientos de salud dirigidos a personas que no requieran una atención 

especializadas o internamiento, incluyendo las emergencias, y se considera que es el 



 

nivel más operativo, este municipio también cuenta con 15 clínicas privadas, todos 

estos centros distribuidos en todo el municipio y el hospital municipal ubicado en el 

casco urbano. 

El hospital atiende los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, cirugía, 

medicina interna y ortopedia, pero aun no cubre todas las especialidades, por lo que los 

habitantes de este municipio deben de dirigirse al municipio de Santiago para cubrir los 

mismos.  

El hospital tiene un área de emergencia y según la Oficina Nacional de Estadística para 

el año 2012 contaba con 43 camas para internamiento y en un levantamiento por 

miembros del consejo de desarrollo del municipio para el año 2016 cuenta con unas 50 

camas para este fin. 

 

La estructura del hospital está en 

deterioro por falta de atención y 

mantenimiento de parte de las 

autoridades correspondientes, y dentro 

de las necesidades de equipos se 

podrían mencionar los siguientes: 

ambulancias, sonógrafo, Rx, 

Laparoscopio, planta eléctrica, etc. Por 

otro lado, este municipio cuenta con 3 farmacias del pueblo distribuidas de la siguiente 

manera:  Hospital Municipal San José de las Matas C/María Trinidad Sánchez, Centro 

de atención primaria El Rubio calle principal, Distrito Municipal El Rubio y Centro de 

atención primaria las Manaclas calle principal no.18, Las Manaclas. 

 

Existen además servicios de salud dental los 

cuales son de carácter privados. La 

institución de carácter público que trabajas 

temas de prevención de enfermedades es el 

MSP con jornadas de concientización puerta 



 

a puerta de las enfermedades virales y de picaduras de insectos que se pueden 

prevenir como: Dengue, chicungunya, zica, etc. 

Las principales problemáticas que enfrenta este municipio con respecto al tema de 

salud son: falta de especialistas, (en todas las áreas, por lo menos que atiendan 1 o 2 

veces por semana), equipos de trabajos y reestructuración de la edificación existente.  

Indicadores de salud  

Cantidad total de centros sanitarios públicos,2015 11 

Cantidad de centros públicos de atención primaria al 2015 9 

Cantidad total de centros salud privados, 2007 15 

Cantidad de nacidos vivos en los hospitales del MSP,2012 117 

Cantidad de nacidos muertos en los hospitales del MSP,2012 1 

Cantidad de camas en los hospitales del MSP,2012 43 

Cantidad de abortos registrados en los hospitales MSP, 2012 20 

Cantidad de consultas atendidas en los hospitales, 2012 21,083 

Cantidad, de emergencia atendidas MSP, 2012 21,157 

 

Cultura e identidad 

Este municipio es único 

por su característica de 

tener 2 hileras de 

árboles de samanes que 

adornan su entrada en 

la Av. Manuel Tavares 

Julio, sembrados desde 

1930. 

 

 

Las principales manifestaciones culturales son:  



 

El Cristo 

Mirador El Fuerte 

 Las fiestas patronales. 

 El carnaval. 

 Semana santa. 

 Fiestas de verano. 

 Las fiestas patronales se celebran en agosto, dentro de las mismas se realiza un 

certamen de belleza o reinado, se hacen también manifestaciones y presentaciones 

populares en tarima, así como juegos 

populares; por otro lado está el carnaval 

que ya se ha convertido en una 

manifestación de casi todos los pueblos, su 

personaje carnavalesco es el puerco 

cimarrón, aunque no es conocido a nivel 

nacional, sino municipal; Semana santa,  

donde se viven las manifestaciones 

religiosas, dentro de las que están: la 

procesión religiosa de miércoles santo, en la cual se reúnen las comunidades de San 

José y Jánico en la entrada de Jánico, el viacrucis de viernes santo, que culmina en el 

Cristo de la Av. Manuel Tavares Julia) y las fiestas de verano donde se disfrutan de las 

visitas en masas de los turistas, que se desplazan a los balnearios del municipio. 

 

Este municipio cuenta con grupos artísticos y culturales dentro de los que se podrían 

mencionar: grupos de teatro, grupos carnavalescos y grupos scouts. También tiene en 

su haber 2 bandas de músicas y un grupo de battom ballet. Existe una escuela de arte, 

casa de la cultura, y monumentos históricos.  

Los lugares que se pueden catalogar 

como patrimonios culturales dentro del 

municipio están: el cristo (lugar religioso 

ubicado en la entrada principal, donde la 

mayoría de las personas que pasan se 

persignan) y el fuerte (que fue un lugar de 

vigilancia para la protección de invasores 



 

en la antigüedad y hoy en día es un parque mirador).  

 

La casa de arte Cooperativa San José es 

la entidad de gestión cultural del 

municipio la cual organiza retretas y 

exposiciones de pinturas y fotografías de 

manera regular, aproximadamente cada 

4 meses. Un evento artístico celebrado 

en el municipio es el festival JA22 en la 

loma y se hace anualmente.  

Existen un sinnúmero de frases del folklore popular y dentro de las más alegóricas del 

municipio se podrían mencionar: 

 Dios está en todas partes, pero amanece en San José.  

 Sajoma no es el cielo, pero es lo más cercano a él. 

 El serrano nace con el 8vo aprobado. 

El municipio de San José de las Matas cuenta con una gran historia y dentro de la 

misma, datos curiosos de los cuales a continuación vamos a resaltar algunos, según su 

característica.   

 Culinarios: El Panesico, es un tipo de pan que se elabora de la catibía que se 

saca de la yuca y la manteca del cerdo, el de cerdo es el más popular pero 

también lo hacen de pollo y queso. Empanadas de Leonora, son hechos de yuca 

y lo particular es que es un lugar de esparcimiento donde se tiene como adagio 

que las parejas que siendo novios van a comer estas empanadas donde esta 

señora, terminan casados. 

 Producción: Muebles de Inoa, elaborados en madera y tejidos en guano de 

palma y la mecedora fabricados por estos es el regalo que se ofrece a las 



 

personalidades de prestancia que visitan el municipio como el caso del Pte. 

Danilo Medina. 

 Históricos: La caoba, lugar donde acampo Ramón Matías Mella para reclutar 

hombres para la batalla del 30 de marzo y en la actualidad es un parque.  

Iglesia San José, construida en 1958 

cuando se quemó la que funcionaba 

como anterior parroquia. El correo viejo, 

local con más de 100 años de 

antigüedad que ha sobrevivido a los 2 

incendios que ha afectado el pueblo. La 

mansión, sirvió de casa de reposo para 

la primera dama doña Trina Moya de 

Vásquez y luego fue utilizada por el 

expresidente Rafael Leónidas Trujillo 

como sede presidencial por un periodo de 6 meses. El trapiche, Ingenio 

azucarero construido en la era de Trujillo y en la actualidad sólo se encuentran 

las ruinas. 

 Personajes: Guillito Vete, personaje pintoresco que andaba por las calles 

tocando con las vainas de los framboyanes como instrumento musical. 

Sordomudo, pintor de retratos a lápiz. Crisco, pintor y escultor en troncos. 

Ramón Max Espinal, organizo el archivo parroquial que sirvió de modelo para los 

demás archivos parroquiales a nivel nacional, humanista y trabajo con los 

scouts.   

 

Actividad deportiva 

Las disciplinas deportivas más practicadas 

en el municipio son: Baseball, voleibol, 

Estadio Teo 

Peña 



 

basketball, taekwondo, softball y karate. La disciplina deportiva que en la actualidad 

sería útil insertar es el fútbol soccer que está tomando auge a nivel nacional y les gusta 

a los jóvenes del municipio, pero en la actualidad no hay un campo disponible donde se 

pueda practicar este deporte.  

 

Las organizaciones que promueven las actividades deportivas dentro del municipio son: 

Liga San Miguel que trabaja con niños de 7 años en adelante en la disciplina de 

baseball, liga SAJOMA de baseball también, Unión Deportiva Matense (UDEMA) es la 

que se encarga de organizar torneos entre las diferentes comunidades del municipio y 

Comité de Apoyo al Voleibol Matero (COABOMA) que también se encarga de organizar 

encuentros dentro de las diferentes comunidades del municipio. El apoyo que ofrece el 

ayuntamiento a actividades deportivas es a través del departamento de deportes, el 

cual a su vez apoya las distintas disciplinas deportivas, nombrando monitores e 

incentivando la realización de torneos de baseball, voleibol y basketball superior e 

infantil respectivamente, además de ajedrez, taekwondo y juegos inter-escolares y 

barriales de recreación.  

Este municipio participa en eventos 

intermunicipales, con todos los 

municipios de esta provincia en las 

áreas de baseball y voleibol y se 

realizan aproximadamente 1 vez al 

año. 

 

 

 

USO DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD 

Infraestructura Vial 

Las principales carreteras de acceso al municipio son: 

 Carretera Sajoma, Santiago por la cuesta (Manuel Peña) 



 

 Carretera Sajoma, Jánico. 

 Carretera Sajoma, El Rubio, Monción. 

 Carretera Sajoma, Pedregal, Los Montones.  

Los pueblos y ciudades con los cuales conectan estas vías de forma directa son: con el 

municipio de Santiago, Distrito Municipal de la Cuesta y con el municipio de Jánico.  

 

La carretera Sajoma, El Rubio, Monción comunica el municipio con el distrito municipal 

El Rubio, Monción y casi todos los pueblos de la línea noroeste (Santiago Rodríguez, 

Mao). La carretera Manuel Arsenio Ureña comunica con el distrito municipal Las 

Placetas y con todas las comunidades y poblados colocados en la cordillera central 

próximo al Parque Nacional J. Armando Bermúdez. 

Estas vías hasta hace poco se encontraban en 

pésimas condiciones, pero en la actualidad la 

carretera Sajoma, Santiago (Manuel Peña) ha 

sido repavimentada y hoy se puede transitar de 

forma fluida y sin mayores complicaciones. La 

carretera Manuel Arsenio Ureña esta asfaltada 

hasta la comunidad de Los Montones Arriba 

(entrada al cruce de Rincón de Piedra y Las 

Placetas) en la actualidad se está trabajando en la carretera de Los Montones, Las 

Placetas, pues sólo esta asfaltada hasta aguas calientes.  

 La carretera Sajoma, El Rubio, Monción de suma importancia para la comunicación 

con los pueblos de la línea noroeste se encuentra en proceso de reconstrucción y ya 

está asfaltada hasta el distrito municipal El Rubio. 

 

Los principales caminos vecinales que conectan el municipio con la zona suburbana 

son: Carretera Sajoma- Pedregal, Sajoma- Inoa, Pedregal- Los Montones, Sajoma- El 

Rubio, Sajoma- La Cuesta, y Sajoma- Paralimón, las mismas no están provistas de 

aceres y contenes y se encuentran en pésimas condiciones. Dentro de las 

comunidades que tienen una conexión más dificultosa se podrían mencionar: 



 

Paralimón, Vidal Pichardo (Sui), Yerba Buena, Los Corrales, El Caimito, Naba, Los 

Ramones y todas las comunidades al borde de la cordillera central que no tienen 

asfalto. 

 

Las principales calles y avenidas del casco urbano, (centro del pueblo) están en 

buenas condiciones con aceras, contenes y calles recientemente asfaltadas. Los 

barrios aún tienen problemas con sus calles puesto que los comunitarios han 

construidos las aceras y contenes con la promesa de parte del gobierno central (a 

través del Ministerio de Obras Públicas) de ser asfaltadas las calles. 

 

Aproximadamente el 80% de las calles del pueblo están asfaltadas, sim embargo 

dentro de las calles que faltan por asfalto y que más urgen están: Paralimón, Rincón de 

Piedras, Cuatro Esquinas y las calles de los barrios del pueblo. Este municipio cuenta 

además con varios puentes que conectan sus comunidades, dentro de los que se 

podrían mencionar: Puente sobre rio Inoa, el puente en las comunidades la Seiba, 

puente de Bao en la comunidad las carreras (La Placeta), entre otros y es necesario la 

construcción del puente de la comunidad Arroyo Hondo sobre el arroyo del mismo 

nombre. 

Tránsito de vehículos 

La institución encargada de regular el tránsito en este municipio es la Autoridad 

Metropolitana de Transporte, (AMET) y la Policía Municipal. El centro es el que 

presenta mayor problema de congestión vehicular en las horas pico en especial los 

domingos en horas de la tarde, en la Av. Manuel Tavares y la Av. Doctor Morillo. 

 No existe parqueos públicos y claramente existe una necesidad del mismo, puesto que 

los vehículos se deben parquear en las calles que no están hechas para eso sino para 

transitar. 

Se cuenta con señales de tránsito (muy pocas) pero el problema es que no se 

respetan, hay semáforos, pero estos en muchas ocasiones no tienen luz. Las calles del 

casco urbano están rotuladas en un 90%, pero en los barrios y comunidades de los 



 

distritos municipales no, puesto que solo están rotuladas las principales vías de acceso, 

pero no el interior de los mismos. 

Transporte público  

En la actualidad los transportes públicos utilizado en el casco urbano son los moto 

conchos los cuales están ubicados en 7 paradas en diferentes puntos y 2 bases de 

servicios de taxis, pero no rutas de carros. El transporte público a lo interno que 

conecta las demás secciones del municipio, cuentan con 2 paradas de guaguas 

(camionetas doble cabinas), una que transporta de Sajoma, El Rubio, Corozo y zonas 

aledañas y otra que transporta Sajoma, Los Montones, Carizar y zonas aledañas, estas 

en conjunto transportan un estimado de 35,000 personas mensuales. Los sindicatos 

existentes son UCHOSAJOMA, Sindicatos de choferes de Sajoma-Santiago y 

ASOCHOSER, Asociación de sindicatos de choferes de Sajoma- El Rubio. 

 

El transporte público (inter-urbano) esta administrado principalmente por el sindicato de 

choferes de UCHOSAJOMA, que transporta desde Sajoma hasta el casco urbano del 

municipio de Santiago, los vehículos destinado para este fin son las guaguas y 

camionetas, transportando un aproximado de 120,000 personas mensualmente. 

Existen varias compañías de carácter semi- privado de transporte de guaguas que se 

dirigen de a Santiago y Santo Domingo, como es el caso de Transporte Vargas.  

Catastro 

Existe dentro del ayuntamiento una unidad de catastro, la cual ofrece varios servicios 

dentro de los cuales estas: Registro de todo tipo de documentos, certificaciones, cobro 

de solares, pasar los actos al libro de record y proporcionar de información a personas 

que lo solicitan. Dentro de los problemas más comunes están la falta de títulos, y los 

deslindes.  

Ordenamiento territorial 

El ayuntamiento municipal cuenta con un departamento de planeamiento urbano, el 

cual está para regular y gestionar el planeamiento urbanístico, uso de suelo y 

edificaciones en las áreas urbanas y rurales del territorio municipal y dentro de las 



 

funciones que realiza están: no objeción uso de suelos, permiso de construcción, 

revisión de linderos, cobro de arbitros municipales, diseño y presupuesto de obras 

municipales, supervisión de obras ejecutadas por el ayuntamiento municipal, asesoría 

técnica a las comunidades, mantener el cobro de arbitros de car wash, estaciones de 

gas y gasolina, billares, galleras entre otros. 

 

Las principales necesidades que presenta esta oficina son: capacitación y 

entrenamiento del departamento de inspectoría, asignación de equipos digitales de 

localización y geografía (GPS), ploter de planos, escáner, transito o nivel. Se elaboró 

un plan de ordenamiento territorial pero aún no se aplica porque está en proceso de 

consultas para su posterior aplicación. No existe levantamiento de uso de suelos y 

tampoco normativas que lo regulen, lo que atrae consigo problemas de incompatibilidad 

de espacios como son: car wash en áreas residenciales, talleres de mecánicas en vías 

de tránsito pesado, farmacias en esquinas, lo que provoca parqueos inapropiados de 

clientes que provocan accidentes, restaurantes y bares que realizan fiestas en áreas 

residenciales, entre otros. 

El departamento de inspectoría del ayuntamiento se encarga de regir la colocación de 

publicidad en el municipio, este departamento se ha visto en la necesidad de manejar 

conflictos como son: impedimento de la visual a conductores, colocación de publicidad 

en árboles, colocación en áreas no apropiadas como frentes de propiedades, usos 

inapropiados de materiales que afectan el entorno del municipio y acumulación de 

propaganda al no removerla cuando pasa la actividad promovida. 

 

La zona urbana del municipio se está extendiendo hacia el oeste y noreste, lo que está 

ocasionando problemas como son: creación de urbanizaciones que sólo se convierten 

en solares sin construcción lo que provoca que el ayuntamiento se vea forzado a 

realizar más aceras y contenes, urbanizaciones con solares muy pequeños, lo que trae 

conflictos con vecinos por los linderos,  las urbanizaciones antes de la existencia del 

departamento de planeamiento urbano no construían contenes y aceras ni contaban 



 

con un plan de manejo de las aguas pluviales y residuales lo que trajo todos los 

conflictos anteriormente mencionados.  

 

 

Viviendas  

Según el censo 2010 las viviendas particulares del municipio para ese momento eran 

14,338 de las cuales las que están ocupadas eran 10,579 y las desocupadas 3759. 

Según la calidad estructural, las viviendas de calidad estructural alta eran 1734 las de 

calidad estructural media 8,831 y las de calidad estructural baja 14, en cuanto a este 

punto en lo que se puede apreciar el municipio está bien posicionado. Por lotro lado el 

porcentaje de hogares pobres según la Oficina Nacional de Estadística era de 36.01% 

según el censo 2010. 

 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS  

Limpieza  

Los residuos sólidos de este municipio se recolectan a través de camiones que pasan 

periódicamente por las comunidades, las cuales a su vez a través del programa de 

basura 0 del ayuntamiento y mediante campañas de educación han aprendido a 

reciclar y reducir el gasto del ayuntamiento en este tema, de manera que la basura 

reciclada es aprovechada en manualidades y en ventas. 

 

Las comunidades que no cuentan o tiene dificultades para obtener este servicio son las 

zonas de los distritos municipales en los que no se tienen un acceso por las carreteras 

puesto que es incómodo o casi imposible. El vertedero es a cielo abierto y está 

localizado próximo a la cañada el Caimito a pesar de esto no presenta grandes 

problemas puesto que el ayuntamiento tiene su propio programa de limpieza. 



 

Mercado  

Este municipio aún se encuentra con la dificultad de no contar con un mercado 

municipal donde sus productores puedan ofertar sus productos agrícolas, ganaderos y 

artesanales entre otros. 

Cementerios y servicios fúnebres 

El municipio cuenta con 8 

cementerios, 1 en la zona  urbana 

los otros en las comunidades de; 

Paralimón, Las Piedras, Los 

Corrales, Los Montones, Carrizal, 

Don Juan y Pedregal. Los servicios 

fúnebres que se brindan son; el alquiler de nichos (solicitado por un periodo de 4 años) 

y la exhumación (solicitado con la certificación del Hospital) ambos procesos son 

tramitados a través del Ayuntamiento Municipal. El principal problema que enfrenta el 

municipio en cuanto a este servicio es el la falta de espacio. 

Alambrado publico  

La cobertura del servicio de alumbrado público en el 

municipio es de aproximadamente un 80 %, donde las 

comunidades que aún no cuentan con este servicio son; 

Igua Suit, Los Naranjos y Los Platanitos. Una de las 

principales problemáticas presentadas en este servicio 

es la mala calidad de los bombillos de las lámparas que 

alumbran las calles, los cuales representan un aumento 

de la inseguridad ciudadana. En la actualidad para 

mejorar la oferta de este servicio se realizó un 



 

levantamiento, para conocer con exactitud las zonas que están faltas de alumbrado y 

suplir esta necesidad. 

Ornato, plazas parques y espacios públicos 

Los parques del municipio son 7 de los cuales 

existen 4 estan ubicados en la zona urbana, los 

demás distribuidos en las comunidades de Inoa, 

Don Juan y Guazuma.  

 

Estos están equipados con bancos, árboles y áreas recreativas y 1 de la zona urbana 

contiene juegos para niños, además de esto el parque Las Caoba es el necesita 

acondicionamiento. Las principales necesidades del municipio en el tema de la 

dotación y calidad de las plazas y parques públicos son; el mantenimiento  y seguridad 

de los mismos.   

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 2 

Líneas Estratégicas                      Objetivos  

 

 

 

 

 

 

Municipio que ofrece servicios básicos 

eficientes y asequibles. 

Dar asistencia a personas vulnerables 

Transitar de forma fluida 

Prevenir contaminación 

Colaborar con servicios fúnebres 

Proveer de equipos para emergencias 

Garantizar acceso a la educación 

Proveer suministro de agua 

Disponer de forma adecuada los residuos 

líquidos 

Garantizar mejor acceso a salud  

Un municipio que fomenta el deporte 
Impulsar la diversión y recreación sana 

 



 

Un municipio que preserva y promueve 

sus valores religiosos y culturales 

Fomentar el arte y la cultura 

 

DINÁMICA ECONÓMICA 

Población económicamente activa  

La población en edad de trabajar según el último censo nacional 2010 era de unos 

25,773 habitantes, de los cuales la población económicamente activa de este municipio 

ascendía a 12,800 habitantes, lo que representaba el 33.65% del total de la población y 

el 49.7% de la población en edad de trabajar. Por otro lado el porcentaje de 

desocupación de la población económicamente activa ascendía a 4.5%. 

Empleo 

Las principales fuentes de empleo del municipio son las instituciones, tanto públicas 

como privadas, así como comercios, dentro de los cuales están; Cooperativa  San 

José, Plan Sierra, Hospital,  Ayuntamiento Municipal, Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, tiendas y supermercados, entre otros. 

Actividad económica  

Tradicionalmente, la actividad económica predominante en el municipio era la 

ganadería vacuna y avícola así como la  agricultura, esta última con el desplome de los 

precios del café ha disminuido considerablemente, por otro lado en la actualidad el 

mayor auge lo presenta el sector servicio con las remesas, comercio y despegue del 

turismo. 

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

económicas a la que se dedica la población de este municipio, está en primer lugar el 

sector servicio con un 48.12% de ocupados en este sector, a este le sigue el sector 

agrícola con un 34.84%, luego está el sector construcción con un 7.22% y por último 

está el sector industrial y minero con un 6.66 % de ocupados en este sector. 

 

EJE 3: UNA ECONOMIA SOSTENIBLE, INTEGRADA Y COMPETITIVA 



 

APACOS 

 

 

Principales actividades económicas del sector primario 

Las principales actividades 

económicas del sector primario 

que se dan en el municipio son; 

la agricultura, ganadería y 

explotación forestal, las mismas 

se realizan en diferentes 

comunidades del municipio, 

comenzando con la agricultura, 

ésta se practica en todo  el municipio, luego está la ganadería la cual se practica en las 

comunidades de Yerba  Buena, Los Montones, La  Cuesta, El Rubio e Inoa y por último 

la explotación forestal practicada en Los Corrales, Los Montones, El Carrizal, Rincón de 

Piedras, Las Placetas y zona Los Ramones. La mano de obra predominante en estas 

actividades económicas es de aproximadamente un 70% dominicana y 30% extranjera. 

La producción agropecuaria se comercializa con los municipios de, Santiago 

Rodríguez, Valverde Mao, Santiago y Santo Domingo 

Existen diferentes asociaciones agrícolas y ganaderas en el municipio y dentro de las 

más representativas se encuentran; 

Asociación de Productores bajo ambiente 

controlado, APACOS, AGALAXI y 

APROCALECI. La falta de comercialización, 

el financiamiento y la asistencia técnica 

especializada, son de las principales 

problemáticas que enfrenta el municipio en la 

actualidad para sostener su productividad y 

promover el desarrollo agropecuario. Sim embargo se presenta un potencial para el 

desarrollo del sector primario de la economía, que en la actualidad no está siendo 



 

aprovechado y es el procesamiento de diferentes productos cosechados en el 

municipio como; la leche y el café así como el procesamiento y empaque de  frutas y 

vegetales. 

Principales actividades económicas del sector secundario 

 En el sector secundario las principales actividades económicas que se dan en el 

municipio son; agroindustrias, construcción, fábricas y talleres de ebanistería, 

desabolladora y pintura. Se cuenta con una agroindustria que aún no ha arrancado, 

localizada en Botoncillo Pedregal, también está el procesamiento artesanal para la 

fabricación de queso en las comunidades de Inoa  y  El Rubio , por otro lado  se cuenta 

con 5 centros de acopio de leche, que procesan un aproximado de 14,000 litros de 

leche al día, la cual se vende fuera del municipio a empresas como Leche Rica en 

Santiago, también está la producción del casabe, por otro lado está también la 

construcción que se realiza de manera más marcada en la zona urbana y 

aproximadamente 35 talleres de ebanistería para la fabricación de muebles que se 

encuentran en la zona urbana y periferias de la comunidad de Inoa. La mano de obra 

predominante en estas actividades en aproximadamente un 90% es de origen 

dominicano, siendo además la producción industrial comercializada con los municipios 

de Santiago y Santo Domingo. 

La falta de comercialización con otros municipios y en ciertos casos el financiamiento, 

son actualmente de las principales 

problemáticas que presenta el 

municipio para sostener su 

productividad y promover el desarrollo 

de la industria, aunque también 

presenta el potencial para el desarrollo 

del sector industrial  a través de sus 

recursos endógenos como la madera y 

el procesamiento del casabe que no 

está siendo explotado en su máxima 

capacidad. 



 

 

Principales actividades económicas del sector terciario 

Las principales actividades económicas del sector terciario que se dan en la economía 

del municipio son; sector empresarial, sector público, actividad comercial, actividad 

financiera, turismo y microempresa. 

 En el sector público existen diferentes instituciones como; Hospital Municipal, 

Ministerio de la Mujer, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Junta Central Electoral, entre otros. 

 En la economía informal las actividades más frecuentes realizadas en el 

municipio son; colmados, salones, motoconcho, buhoneros, chiriperos y 

empleados domésticos. 

 La actividad turística se caracteriza por ser (de montaña, ecoturística y de ríos)  

dentro de la cual existen diferentes 

destinos, entre los cuales se 

encuentran; Pico Duarte, parque 

acuático La Ventana, parque temático 

Aguas Calientes, parque temático 

Arroyo Hondo, Balneario El Ranchito, 

entre otros. También existen diferentes 

hoteles, restaurantes y 

establecimientos de diversión 

destinado a la actividad turística como; 

Hoteles, La Mansión, Campo Verde y 

Los Samanes, además de cabañas por 

todo el municipio, restaurantes y 

lugares de diversión como; D Arte 

Restaurant, Vista Sajoma, Los 

Samanes, Hacienda Club Campo 

Parque acuático  La Ventana 

Hotel La Mansión 



 

Verde, Parques Temáticos Aguas Caliente y Arrollo Hondo. Las zonas de 

atractivo turístico del municipio están ubicadas en las comunidades de; Inoa, Los 

Montones, Las Placetas, Arroyo Hondo, casco urbano y periferia del pueblo.  

 En la actividad comercial se 

cuenta con diferentes 

establecimientos de comercio al por 

mayor y detalles en especial, tiendas, 

farmacias, ferreterías (López y López 

y Bisonó) Supermercados (2000, 

Liberato y Bisonó) entre otros.  

 En el sector empresarial y microempresas existen algunas como; productos 

Gladys y Fábrica de Dulces. 

 En la actividad financiera hay diferentes 

instituciones como bancos y cooperativas 

dentro de las cuales se podrían mencionar; 

Banco Agrícola, Banco del Reservas, 

Banfondesa, Cooperativa San José y 

Asociación Cibao, éstos ubicados en el 

casco urbano del municipio, siendo 

Santiago el destino para realizar trámites 

con otros bancos que aún no cuentan con sucursales en este municipio. 

 

 

El Plan Siembra, el programa de Promipyme 

del Banco del Reservas, la Cooperativa 

San José y el Banco  Agrícola son las 

instituciones del municipio que brindan 

apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa. Así como también existe un 



 

programa del banco del Reserva que brinda apoyo a proyectos de emprendedurismo.  

El gobierno central ha realizado inversiones en el municipio generadoras de cambios 

positivos para el potencial ecoturístico, con inversiones en parques temáticos como el 

parque Arroyo Hondo y la pavimentación para acceso a estos lugares de explotación 

turística. Sim embargo en la actualidad las principales problemáticas que enfrenta el 

municipio para sostener su productividad y promover el desarrollo del sector 

empresarial, comercial, financiero y turístico son; el alto costo de la energía, la 

normalización de los servicios,  el suministro de agua y el alto costo de la mano de 

obra. 

Oportunidades y limitaciones  

Las principales potencialidades posibles de aprovechar para el desarrollo económico 

del municipio son; el procesamiento de la leche y el incremento de la producción de 

vegetales bajo ambiente controlado siendo la principal limitación para lograr esto, el 

financiamiento. 

La principal actuación del estado a favor de las actividades económicas del municipio 

es el apoyo brindado a los parques temáticos distribuidos en las diferentes 

comunidades. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 3 

Líneas Estratégicas                      Objetivos  

 

 

 

Municipio que auto gestiona su desarrollo 

productivo y económico a través de sus 

recursos ecoturísticos 

Garantizar fuentes de financiamientos 

Tener un registro (base de datos) de 

recursos humanos y capacidades 

disponibles en el municipio 

Incrementar turismo 

Dinamizar economía 

Recolectar la producción local 

Incrementar la producción endógena 

 



 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Recursos naturales 

Los principales recursos naturales que definen el municipio son los ríos y bosques que 

lo rodean, y la vegetación predominante es el pino y la caoba. Las cotorras y el puerco 

cimarrón son especies que se podría decir que son endémicas de este municipio 

puesto que tienen una mayor concentración en la cordillera central, en el pico duarte 

del área perteneciente a este municipio. 

 

San José de las Matas cuenta con 

un área protegida, que es el 

parque nacional J. Armando 

Bermúdez, para proteger el 

bosque y las fuentes acuíferas de 

la parte sur del municipio, este 

está ubicado a su vez en la 

cordillera central. 

Este municipio cuenta con 

grandes recursos hídricos dentro 

de los que cabe mencionar los siguientes ríos: 

 Rio Bao, nace en la cordillera central y desemboca en rio Yaque del 

Norte. (Recorre Mata Grande, Jamamu, Rincón de piedras, Las Placetas 

y el municipio de Jánico entre otros. 

 Rio Lagua, nace en la Cordillera Central y desemboca en el rio Bao.  

EJE 4: SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE CON ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO  

 



 

Rio Magua 

 Rio Magua, nace en la 

Cordillera Central y 

desemboca en la Presa de 

Moncion. 

 Rio Inoa, nace en la 

Cordillera Central y 

desemboca en el rio Amina. 

(Recorre, las comunidades de 

Los Montones, Arroyo Hondo y la misma comunidad de este nombre Inoa. 

 Rio Amina, nace en la Cordillera Central y desemboca en el rio Yaque del 

norte. (Recorre Las Brujas, Corozo, Caobanico, Inoa, Cañada del Caimito, 

Vidal Pichardo, Guzmán y el mismo distrito de Amina, Mao. 

 Rio Igua Desemboca en el rio Inoa. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente en este municipio existen 3 tipos de suelos de 

los 7 existentes según sus características que son: Clase I Suelos cultivables, aptos 

para el riego, con topografía llana y sin factores limitantes de importancia; productividad 

alta con buen manejo, clase VI aptos para bosques, pastos y cultivos de montañas, 

tienen limitantes muy severas de topografía, profundidad y rocosidad y clase VII Incluye 

terrenos de montañas, con topografía accidentada. No cultivables, aptos para fines de 

explotación forestal. Las características del suelo predominante del territorio son 

montañosas, para bosques y el valle de Sui para el cultivo. 

 

El tipo de suelo predominante es el arcilloso, (que está formados por granos finos de 

color amarillento y retiene el agua formando charcos, si se mezclan con humus pueden 

ser buenos para cultivar). Cuentan con una zona boscosa de aproximadamente un 

80%, y las comunidades donde se concentran las mayores zonas boscosas son: Los 

Montones, Las Placetas, Jamamu, Carrizal, Las Piedras, Celestinas etc, los árboles 

que predominan están el pino y la caoba. En este municipio no se cuenta con recursos 

mineros, ni tampoco con playas, por su localización.  



 

Principales problemáticas ambientales del municipio 

La contaminación atmosférica del municipio está compuesta por 2 fuentes principales, 

contaminación vehicular y acústica, la vehicular proviene del humo que despiden 

vehículos en condiciones de deterioro y el acústico del ruido excesivo de los motores, 

guaguas anunciadoras y vehículos con música en volúmenes exorbitantes, donde la 

zona más afectada es la parte céntrica del casco urbano. 

 

También existe contaminación de los ríos y arroyos provenientes de los ganaderos que 

tiran sus desechos a estos sin conciencia, el rio que recibe una de las más grandes 

agresiones es el rio Amina que pasa cerca del vertedero y de comunidades donde 

realiza la crianza de animales como pollos y cerdos. Dentro de los arroyos los más 

contaminados se podrían mencionar: Arroyo Guayubin (Arroyo blanco que pasa por el 

centro del pueblo y desemboca en el rio Amina), Arroyo El Guamo, Arroyo Jánico, entre 

otros. Los riesgos más notables de amenaza natural en este municipio son la sequía 

por la tala indiscriminada de árboles y los incendios forestales. 

Gestión ambiental del municipio 

El ayuntamiento cuenta con una Unidad Ambiental Municipal, la cual cuenta a su vez con un programa 

de educación ambiental y realiza las actividades de: educar a la población con relación a la clasificación 

adecuada de los desechos sólidos no peligrosos, realizar  las  rutas de recolección de los mismos,  

realizar talleres en escuelas y clubes para enseñar cómo se puede re-utilizar los desechos y convertirlos 

en manualidades útiles y de decoración y realizar visita a otros municipios y provincias para  llevar la 

experiencia y guiar a las autoridades competentes  para obtener el resultado esperado. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS EJE 4 

 

Líneas Estratégicas Objetivos  

 

Municipio que gestiona su desarrollo 

productivo y económico a través de sus 

recursos agroforestales e hídricos  

 

Preservar recursos medioambientales  

Reciclar y mantener limpieza 



 

FODA DEL MUNICIPIO 

Fortalezas Oportunidades 

Recepción de remesas del exterior Ecoturismo virgen del municipio 

Buenas infraestructuras de hospedaje Grandes parcelas de producción  

Desarrollo ganadero Desarrollar canales de inversión para la 

procesar productos 

Excelentes balnearios (fuente turística) Bajo interés para la producción en 

instituciones financieras 

Ecoturismo de montaña Ministro de la presidencia, oriundo del 

municipio 

Clima tropical   

Religiosos  

Hospitalarios  

Vías de comunicación (principales) en 

buen estado 

 

Alto nivel de preparación en jóvenes 

universitarios 

 

Deportistas  

Producción de agua  

Ministro de la presidencia es del 

municipio ( Gustavo Montalvo) 

 

Debilidades Amenazas 

Escases de empleos Deforestación del municipio 

Insuficiencia de negocios para invertir los 

recursos del municipio 

Que las inversiones sean atraídas por 

otros municipios con mejor ubicación 

geográfica  

Desforestación (en algunas zonas) Aumento de tráfico de drogas  

Mal manejo de suelos y bosques Agotamiento de las fuentes acuíferas  

Falta de resoluciones para el manejo  



 

adecuado de árboles 

Falta de agroindustrias, para procesar 

productos 

 

Inexistencia de plan de ordenamiento 

territorial 

 

Deficiencia del acueducto  

Falta de hospital municipal de 2do nivel  

Tránsito mal organizado   

Insuficientes infraestructuras para turistas  

Inadecuado centro policial  

Mala ubicación del vertedero municipal  

Inexistencia de mercado municipal  

Falta de especialistas en el centro de 

salud 

 

 

 

 

 

 

  



 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y PROYECTOS 

Eje 1. Contexto Histórico y Geográfico y Gobernabilidad Local 

Líneas estratégicas Objetivos Proyectos 

Un municipio ordenado y 

seguro 

 

 

 

Restaurar la confianza en 

la seguridad 

 

Seguridad ciudadana 

Colocación de lámparas en 

todas las calles del pueblo. 

Construcción de 

destacamento cerca de la 

entrada del municipio de 

Jánico, en Inoa, 2 casco 

urbano y en la placeta. 

Equipamiento de 

destacamentos ya existentes. 

Resolver casos judiciales 
Creación de oficina para 

distrito judicial. 

Organizar transito  
Ordenamiento de tránsito 

vehicular 

Garantizar propiedades  

Normalización de terrenos 

(titular los dueños de los 

terrenos) 

Capacitar ciudadanía en 

seguridad 

Impartir charlas de 

capacitación sobre seguridad 

ciudadana. 

 

  



 

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

Básicos. 

Líneas estratégicas  Objetivos Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio que ofrece 

servicios básicos 

eficientes y asequibles. 

Dar asistencia a personas 

vulnerables  

Social   

Albergue Infantil-Juvenil. 

Saneamiento y construcción 

de sanitarios en barrios 

vulnerables. 

Gestionar la construcción de 

un centro habitacional para 

personas vulnerables.  

Transitar de forma fluida  

Conectividad vial  

Terminación de asfalto de las 

calles del pueblo (10km). 

Reconstrucción del camino 

vecinal del Arroyo Hondo-

Mamei-Los Montones abajo 

(5km, enlace turístico entre 

hidroeléctrica de Arroyo 

Hondo y Agua Caliente). 

Construcción de puente 

vehicular sobre Arroyo Hondo 

Asfalto (zona urbana e 

interurbana) cruce de 

Guajaca-Botoncillo y 

Botoncillo-Bohío Viejo, 

Entrada La Guinea, Entrada 

Guinea (5km) y carretera 

Sajoma-Paralimón y 



 

Paralimón-Sui, (12km) 

Servicios  

Prevenir contaminación  Matadero municipal 

Colaborar con servicios 

fúnebres 

Cementerio municipal 

Proveer de equipos para 

emergencias 

Equipamiento de cuerpo de 

bomberos 

Educación  

 

 

 

Garantizar acceso a la 

educación  

Reconstrucción y 

equipamiento de los centros 

educativos, Manuel de J. 

Galván, Eugenio M. de Hostos 

y María Enc. Ureña 

Rehabilitación del centro 

técnico vocacional, Plan 

Sierra 

Salud  

Proveer suministro de 

agua 

Construcción de un acueducto 

por gravedad. 

Disponer de forma 

adecuada los residuos 

líquidos 

Planta de tratamiento de 

aguas negras. 

 

 

Garantizar mejor acceso 

a salud  

Ampliación y remodelación del 

sub-centro para elevarlo a 

hospital municipal y diferentes 

especialidades. 

Deporte  

 

 

 

 

 

 

Construcción de áreas  de 

recreación deportivas 

Construcción de centro 



 

 

Un municipio que 

fomenta el deporte 

 

Impulsar la diversión y 

recreación sana 

 

 

habitacional para los 

profesionales que vienen a 

dar un servicio al municipio, 

(deportistas y profesionales). 

Construcción de un club 

recreativo que pueda ser 

utilizado por todas las 

instituciones públicas.  

Canalización de Arroyo 

Blanco y mantenimiento de 

área verde 

Cultura 

 

Un municipio que 

preserva y promueve sus 

valores religiosos y 

culturales 

 

 

Fomentar el arte y la 

cultura 

 

Rescate y conservación de los 

patrimonios religiosos y 

culturales 

Construcción de un centro 

cultural 

 

 

 

 

  



 

Eje 3. Dinámica Económica 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Municipio que auto 

gestiona su desarrollo 

productivo y económico a 

través de sus recursos 

ecoturísticos  

Garantizar fuentes de 

financiamientos 

Oportunidad y promoción  

Fortalecimiento de 

cooperativas de productores. 

Tener un registro (base 

de datos) de recursos 

humanos y capacidades 

disponibles en el 

municipio 

Consolidar generación de 

empleos (Oficina de 

captación) 

 

Incrementar turismo 

Diseño, construcción y 

señalizaciones viales de las 

carreteras de acceso  para las 

rutas eco turísticas. 

 

  

      Dinamizar economía   

Mercado municipal 

Estrategia de marketing para 

la producción y turismo 

municipal. 

  Productividad  

Recolectar la producción 

local 

Construcción de centro de 

acopio  

 (plátano, guineo, hortalizas, 

frutas) 

Incrementar la producción 

endogena  

Desarrollo de la industria del 

casabe. 

Procesadora de productos 

lácteos. 

Creación de industria para el 

desarrollo de la artesanía 

local, madera y guano. 



 

Procesadora de frutas 

cultivadas en el municipio, de 

consumo interno y de 

exportación. 

 

Eje 4. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Línea de acción Objetivos Proyectos 

Municipio que auto 

gestiona su desarrollo 

productivo y económico a 

través de sus recursos 

agroforestales e hídricos   

Preservar recursos 

medioambientales  

Preservación  

Reforestación  

 

Programa de capacitación y 

concientización al ciudadano, 

para cuidar y preservar el 

medio ambiente. 

Conservación  

Crear normativa para impulsar 

la conservación del medio 

ambiente. 

 

Reciclar y mantener 

limpieza 

Mecanismos de desarrollo 

limpio y sostenible. 

 

  



 

MATRIZ DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS 

Eje 1. Contexto Histórico y Geográfico y Gobernabilidad Local 

Líneas 

estratégic

as  

Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duración 

Costo 

Estimado 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 

Un 

municipio 

ordenado 

y seguro 

 

 

 

 

Restaurar 

la 

confianza 

en la 

seguridad 

Seguridad ciudadana  

Colocación de 

lámparas en todas las 

calles del pueblo. 

 

2 meses 

RD 

$1,600,00

0 

    

Construcción de 

destacamento cerca 

de la entrada del 

municipio de Jánico, 

en Inoa, 2 casco 

urbano y en la 

placeta. 

 

 

 

2 años 

 

 

RD 

$25,000,0

00 

    

Equipamiento de 

destacamentos ya 

existentes. 

 

6 meses 

RD 

$458,000 

    

Resolver 

casos 

judiciales 

Creación de oficina 

para distrito judicial. 

 

1 año 

RD 

$3,000,00

0 

    

Organizar 

tránsito  

Ordenamiento de 

tránsito vehicular 

 

3 meses  

RD 

$2,500,00

0 

    

Garantizar 

propiedade

s  

Normalización de 

terrenos (titular los 

dueños de los 

terrenos) 

3 meses  RD 

$100,000 

    



 

Capacitar 

ciudadanía 

en 

seguridad 

Impartir charlas de 

capacitación sobre 

seguridad ciudadana. 

 

1 año 

RD 

$96,000 

    

 

 

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

Básicos. 

Línea de 

acción 
Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duración 

Costo 

Estimado 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

que ofrece 

servicios 

básicos 

eficientes y 

asequibles 

Dar 

asistencia a 

personas 

vulnerables 

Social  

Albergue Infantil-

Juvenil. 

 

1 año 

RD 

$35,000,0

00 

    

Saneamiento y 

construcción de 

sanitarios en 

barrios 

vulnerables. 

 

 

6 meses  

 

RD 

$2,500,00

0 

    

Gestionar la 

construcción de un 

centro habitacional 

para personas 

vulnerables. 

 

 

1 año 

 

RD 

$80,000,0

00 

    

Transitar de 

forma fluida 

Conectividad vial  

Terminación de 

asfalto de las 

calles del pueblo 

 

1 año 

RD 

$40,000,0

00 

    



 

(10km). 

Reconstrucción 

del camino vecinal 

del Arroyo Hondo-

Mamei-Los 

Montones abajo 

(5km, enlace 

turístico entre 

hidroeléctrica de 

Arroyo Hondo y 

Agua Caliente). 

 

 

 

6 meses 

 

 

RD 

$20,000,0

00 

    

Construcción de 

puente vehicular 

sobre Arroyo 

Hondo 

 

18 meses  

$75,000,0

00 

    

Asfalto (zona 

urbana e 

interurbana) cruce 

de Guajaca-

Botoncillo y 

Botoncillo-Bohio 

Viejo, Entrada La 

Guinea, Entrada 

Guinea (5km) y 

carretera Sajoma-

Paralimon y 

Paralimon-Sui, 

(12km) 

 

 

 

 

2 años 

 

 

 

RD 

$68,000,0

00 

    

Servicios  

Prevenir   RD     



 

contaminaci

ón 

Matadero 

municipal 

2 años $12,000,0

00 

Colaborar 

con 

servicios 

fúnebres 

 

Cementerio 

municipal 

 

1 año 

 

RD 

$30,000,0

00 

    

Proveer de 

equipos 

para 

emergencia

s 

Equipamiento de 

cuerpo de 

bomberos 

 

6 meses 

RD 

$6,000,00

0 

    

Educación  

 

Garantizar 

acceso a la 

educación 

Reconstrucción y 

equipamiento de 

los centros 

educativos, 

Manuel de J. 

Galván, Eugenio 

M. de Hostos y 

María Enc. Ureña 

 

 

18 meses 

 

 

RD 

$15,000,0

00 

    

Rehabilitación del 

centro técnico 

vocacional, Plan 

Sierra 

 

 

1 año 

 

RD 

$5,000,00

0 

    

Salud  

Proveer 

suministro 

de agua 

Construcción de 

un acueducto por 

gravedad. 

 

4 años 

RD 

$110,000,

000 

    

Disponer de 

forma 

adecuada 

 

Planta de 

tratamiento de 

 

3 años 

RD 

$341,540,

000 

    



 

los residuos 

líquidos 

aguas negras. 

 

Garantizar 

mejor 

servicio a 

salud 

Ampliación y 

remodelación del 

sub-centro para 

elevarlo a hospital 

municipal y 

diferentes 

especialidades. 

 

 

2 años 

 

RD 

$200,000,

000 

    

Deporte  

 

 

 

Un 

municipio 

que 

fomenta el 

deporte 

 

 

 

Impulsar la 

diversión y 

recreación 

 

Construcción de 

áreas  de 

recreación 

deportivas 

 

1 año 

 

RD 

$12,500,0

00 

    

Construcción de 

centro habitacional 

para los 

profesionales que 

vienen a dar un 

servicio al 

municipio, 

(deportistas y 

profesionales). 

 

 

1 año 

 

 

RD 

$5,000,00

0 

    

Construcción de 

un club recreativo 

que pueda ser 

utilizado por todas 

las instituciones 

públicas. 

 

 

 

9 meses  

 

 

RD 

$30,000,0

00 

    



 

Canalización de 

Arroyo Blanco y 

mantenimiento de 

área verde 

 

1 año 

RD 

$70,000,0

00 

    

Cultura  

Un 

municipio 

que 

preserva y 

promueve 

sus valores 

religiosos y 

culturales 

 

 

Fomentar el 

arte y la 

cultura 

Rescate y 

conservación de 

los patrimonios 

religiosos y 

culturales 

 

6 meses  

 

RD 

$5,300,00

0 

    

Construcción de 

un centro cultural 

 

9 meses  

RD 

$10,000,0

00 

    

 

  



 

Eje 3. Dinámica Económica 

Línea de 

acción 
Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duración 

Costo 

Estimado 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 

 

 

 

Municipio 

que auto 

gestiona 

su 

desarrollo 

productivo 

y 

económico 

a través 

de sus 

recursos 

agrícolas y 

ganaderos  

Garantizar 

fuentes de 

financiamientos 

Oportunidad   

Fortalecimiento 

de 

cooperativas 

de 

productores. 

18 

meses 

RD 

$70,000,000 

    

Tener un 

registro (base 

de datos) de 

recursos 

humanos y 

capacidades 

disponibles en 

el municipio 

 

Consolidar 

generación de 

empleos 

(Oficina de 

captación) 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

RD 

$125,000 

    

 

 

Incrementar 

Turismo 

Diseño, 

construcción y 

señalizaciones 

viales de las 

carreteras de 

acceso  para 

las rutas eco 

turísticas. 

 

 

4 años 

 

 

RD 

$116,100 

    

 

 

Dinamizar 

economía 

Mercado 

municipal 

 

1 año 

RD 

$10,000,000 

    

Estrategia de 

marketing para 

 

 

 

RD 

    



 

la producción 

municipal. 

3 meses $1,000,000 

Productividad  

Recolectar la 

producción 

local 

Construcción 

de centro de 

acopio 

(plátano, 

guineo, 

hortalizas, 

frutas) 

 

 

 

 

2 años 

 

 

 

RD 

$85,000,000 

    

Incrementar la 

producción 

endogena  

Desarrollo de 

la industria del 

casabe. 

 

6 meses 

 

RD $25,000 

    

Procesadora 

de productos 

lácteos. 

 

1 año 

RD 

$40,000,000 

    

 

Creación de 

industria para 

el desarrollo de 

la artesanía 

local, madera y 

guano. 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

RD 

$1,025,000 

    

Procesadora 

de frutas 

cultivadas en el 

municipio, de 

consumo 

interno y de 

exportación. 

 

 

 

9 mese  

 

 

 

RD 

$50,000,000 

    



 

Eje 4. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Línea de 

acción 
Objetivos 

 

Proyectos 

 

Duración 

Costo 

Estimado 

$RD 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2017 2018 2019 2020 

Municipio 

que auto 

gestiona 

su 

desarrollo 

productivo 

y 

económic

o a través 

de sus 

recursos 

agroforest

ales y 

acuíferos  

Preservar 

recursos 

medioambie

ntales  

Preservación   

Reforestación  

2 meses 

RD 

$142,000 

    

 

Programa de 

capacitación y 

concientización al 

ciudadano, para 

cuidar y preservar 

el medio ambiente. 

 

 

 

1 año 

 

 

RD 

$230,000 

    

Conservación  

Crear normativa 

para impulsar la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

 

3 años  

 

 

RD $0 

    

 

Reciclar y 

mantener 

limpieza 

Mecanismos de 

desarrollo limpio y 

sostenible. 

 

9 meses 

RD 

$1,000,00

0 

    

 

 

 

 



 

1 

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

 

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS  

Fichas técnicas eje 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Colocación de lámparas en todas las calles del 

pueblo. 

OBJETIVO: Restaurar la confianza en la seguridad 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Se pondrán lámparas cada 50 metro en las calles del pueblo, que tiene 

una extensión de aproximadamente 8 km, lo que serían, un 

aproximado de 200 lámparas con un costo aprox. De 8,000 c/u * 200= 

1,600,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Iluminar las calles para propiciar las seguridad 

ciudadana 

2018 2 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado con eficacia de servicio que garantiza la seguridad local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 2 meses estarán colocadas las 200 lámparas, permitiendo 

que los munícipes se sientan un 30% más seguro debido a la iluminación. 

Munícipes 30 % más 

seguros 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todas las calles del pueblo. 

CONTACTO: Geraldine Bueno  

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de destacamento cerca de la 

entrada del municipio de Janico, en Inoa, 2 casco urbano y en la 

placeta. 

OBJETIVO: Restaurar la confianza en la seguridad. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

5 destacamentos en los siguientes puntos (1 cerca de la entrada del municipio 

de Janico, 1 en Inoa, 2 casco urbano y 1 en la placeta). 

 

Adquisición de terreno, y cada destacamento contara con los siguientes 

espacios:  

4 celdas con su baño de metal, cocina, oficina, 1 habitación, plataforma de 

izamiento de bandera, área de parqueo, con un costo aprox. de 5,000,000 c/u *5 

=2,500,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mantener la seguridad y orden en los distintos 

puntos de salida y entrada del municipio. 

2018 2 años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS:  Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado social con instituciones eficientes al servicio de la sociedad que 

garantiza la seguridad, promoviendo la convivencia pacífica local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $25,000,000.00  RD $25,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Interior y Policía, Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 2 años estarán construido los 5 destacamentos, brindando 

servicio a sus respectivas comunidades y disminuyendo en un 40% la 

inseguridad. 

Reducción de 

inseguridad en un 

40% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Entrada del municipio, Inoa, 2 caso urbano, en la Placeta. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Equipamiento de destacamentos ya existentes. 

OBJETIVO:  Restaurar la confianza en la seguridad 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

4 destacamentos. 

Cada uno tendrá, 3 camarotes, 1nevera, 1 inversor con 2 baterías, estufa y 

cilindro, 6 sillas plásticas, 1 escritorio con su silla, impresora con escáner y 

fotocopiadora, computadora, con un costo aprox. de 114,000* 4 = 458,000 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejorar la condición de laborales de los policías 

para eficientizar el trabajo. 

2019 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado social con instituciones que actúan con ética y eficacia al servicio 

de la sociedad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTA

DO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $458,000.00  RD $458,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Interior y Policía, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses estarán los 4 destacamentos debidamente equipados y 

brindando un mejor servicio a los munícipes. 

4 destacamentos 

equipados 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

La Cuesta, Guázuma, El Rubio y Sajoma. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de oficina para distrito judicial. 

OBJETIVO:  Resolver casos judiciales 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de terreno, y contará con los siguientes espacios: salón de 

audiencia, despacho de juez, despacho de fiscal, oficina de denuncias, 

recepción, baños, cocina, 2 celdas con sus baños, parqueo y 

equipamiento de oficinas. 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Eficientizar el servicio judicial del municipio. 2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado democrático y de derecho participativo que garantiza la 

gobernabilidad y el desarrollo nacional y local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año, se estará dando servicio en asuntos judiciales y 

resolviendo el 75 % de estos casos.   

75% de casos 

judiciales resueltos  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Casco Urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Ordenamiento de tránsito vehicular 

OBJETIVO: Organizar transito 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Señalización de calles y avenidas del pueblo, semáforos, y gestionar el 

nombramiento de agentes de tránsito AMET. 

Serán 4 semáforos con costo aprox. de 500,000 * 4 = 2,000,000 

Señalización de calles y av. Con costo aprox. de 500,000 

Creación de ordenanza, para multas a edificaciones sin parqueos. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Seguridad vial y regulación del tránsito.  2018 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado social con instituciones que garantiza la seguridad y la 

convivencia pacífica y el desarrollo local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $2,500,000.00  RD $2,500,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC, AMET, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 mes estarán colocados los semáforos, señalizadas las calles y 

avenidas y trabajando nuevos agentes del AMET dentro del municipio.  

4 nuevos semáforos 

ubicados en puntos 

estratégicos de gran 

transito vial. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el caso urbano. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Normalización de terrenos (titular los dueños 

de los terrenos) 

OBJETIVO: Garantizar propiedades 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación del espacio de oficinas públicas para creación de 

oficina de registro inmobiliario. 

Recepción, adecuación y equipamiento / mobiliario para estos fines. 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Regularizar los terrenos del municipio. 2018 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN END: Un estado social con instituciones que actúan con ética, transparencia y 

eficacia al servicio de la sociedad, que garantiza la seguridad y la convivencia pacífica.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $100,000.00  RD $100,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses estará adecuada la oficina para la normalización de 

los terrenos, permitiendo que el 90 % de los munícipes puedan, normalizar 

sus terrenos. 

90% de munícipes 

con acceso a 

normalizar terrenos  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Impartir Charlas de capacitación sobre 

seguridad ciudadana. 

OBJETIVO: Capacitar ciudadanía en seguridad 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Se impartirán charlas cada 3 meses por 1 año. 

A personas adultas, programas radiales de 30 minutos mensual, con 

un costo aprox. Por el espacio de 5,000 mensual * 12 meses = 60,000 

En algún salón gestionado por el ayuntamiento se impartirán charlas 

de 1 hora cada 3 meses, a diferentes grupos de 200 personas, (cada 

mes en una comunidad diferente) donde se les brindara un refrigerio 

de refresco con costo aprox. 3,000 *12 = 36,000 y los facilitadores se 

solicitarán en instituciones que estén para brindar seguridad 

ciudadana como la policía nacional. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO 

TERMINO 

FUNCIÓN: Educar en materia de seguridad. 2019 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN END: Un estado social y democrático de derecho que garantiza la seguridad y la 

convivencia pacífica.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACION

ES 

RD $96,000.00  RD $96,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

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

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año el 30% de los munícipes habrán recibidos charlas sobre 

seguridad ciudadana permitiendo que los niveles de inseguridad bajen 

favorablemente.  

30% 

munícipes  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación no identificada 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

2 

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

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

Fichas técnicas Eje 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Albergue Infantil-Juvenil. 

OBJETIVO: Dar asistencia a personas vulnerables 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Terreno, 6 Aulas, cocina, comedor, baño, área de recreo, dispensario médico, 

área tecnológica, oficina administrativa, cancha deportiva, dormitorio 

femenino y masculino para niños, niñas y jóvenes de ambos sexos iguales, 

tinacos, cisterna, sistema de inversores solares. 

Dentro de este se trabajarán niños con atención especiales. 

Equipamiento, 20 camarotes con 2 abanicos por habitación, estufa, nevera, 

licuadora, microonda, 5 bebederos, aire acondicionado para área 

administrativa, butacas, 35 por aula con 2 abanicos. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Rescatar los niños y jóvenes que andan 

deambulando en las calles 

2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, que promueve la 

reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $35,000,000.00  RD $35,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Despacho de la vice-presidenta, Ministerio Administrativo de la presidencia 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año el 90% de los huérfanos estarán instalados en el 

albergue, recibiendo atención, salud, educación y vivienda digna.  

90 % 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Saneamiento y construcción de sanitarios en 

barrios vulnerables. 

OBJETIVO: Dar asistencia a personas vulnerables 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

En los barrios el Chorro y detrás del Hospital. 

Construcción de baños o letrinas, en las casas de forma adecuada 

para que la disposición final sea correcta, 100 casas, con un costo 

aprox. De 25,000 * 100 = 2,500,000  

 

El dueño de la casa hace el hoyo y se suple la estructura. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Saneamiento y prevención de enfermedades. 2019  6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos en la que toda la población tiene 

garantizada salud y vivienda digna y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la 

desigualdad social. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $2,500,000.00  RD $2,500,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Salud Pública  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses 100 familias tendrán construidos y en funcionamiento 

sus sanitarios permitiendo que la salud de los mismos se vea un 50 % más 

cuidada.  

50% de salud 

cuidada  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Barrios El Chorro y Detrás del Hospital  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Gestionar la construcción de un centro 

habitacional para personas vulnerables. 

OBJETIVO: Dar asistencia a personas vulnerables 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Un complejo habitacional de 100 apartamentos para personas de los barrios, 

El paraíso, (Detrás del Hospital), y El 2 La Gallera, Ringuelito, Aljibe con el 

fin de sacarlos y reforestar esos espacios. 

 

Las viviendas tipos tendrán, 2 y 3 habitaciones, 1 baño, cocina con área de 

lavado, sala comedor, balconcito, tipo C con un costo aprox. De 800,000.00* 

100 = 80,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital Fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Reubicar personas de barrios vulnerables. 2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos, en la que toda la población tiene 

garantizada vivienda digna y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad 

social. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $80,000,000.00  RD $80,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

INVI 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año se estarán instalando las 100 familias beneficiarias, 

mejorando su calidad de vida. 

100 familias 

beneficiarias  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

El paraíso, (Detrás del Hospital), y El 2 La Gallera, Ringuelito, Aljibe con el fin de sacarlos y 

reforestar esos espacios. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Terminación de asfalto de las calles del pueblo 

(10km). 

OBJETIVO: Transitar de forma fluida. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltado de calles. 

4,000,000 *10 km = 40,000,000 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejoramiento de las vías terrestres que 

permitan el transito fluido. 

2018  1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la 

pobreza y la desigualdad territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año estarán habilitados los 1º km de asfalto de las calles del 

casco urbano permitiendo el flujo más cómodo y practico del 90% de los 

munícipes. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reconstrucción del camino vecinal del Arroyo 

Hondo-Mamei-Los Montones abajo (5km, enlace turístico entre 

hidroeléctrica de Arroyo Hondo y Agua Caliente). 

OBJETIVO: Transitar de forma fluida. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Carreteras de 5 km 

40,000,000.00*5km = 20,000,000 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Facilitar el transporte de los turistas con la 

unión de esos puntos turísticos. 

2018 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la 

pobreza y la desigualdad territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses los puntos turísticos Arroyo Hondo-Mamei-Los 

Montones abajo estarán interconectados permitiendo una mayor fluidez de 

turistas  

50% más de 

turistas visitantes  

  LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Arroyo Hondo-Mamei-Los Montones abajo  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un puente vehicular sobre Arroyo 

Hondo 

OBJETIVO: Transitar de forma fluida 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Puente de vigas en concreto armado, pasa por el Arroyo Hondo, con una 

extensión aprox. de 60 mts, con aceras peatonal en ambos laterales.  

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital  AÑO  

INICIO 

AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Interconectar el Distrito Municipal. 2018 2 años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que 

promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años el 99% de los munícipes estarán transitando de 

forma segura y fluida 

99% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Comunidad de Arroyo Hondo 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Asfalto (zona urbana e interurbana) cruce de 

Guajaca-Botoncillo y Botoncillo-Bohio Viejo, Entrada La Guinea, 

Entrada Guinea (5km) y carretera Sajoma-Paralimon y Paralimon-

Sui, (12km) 

OBJETIVO: Transitar de forma fluida. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltado de las calles. 

4,000,000.00*17km = 68,000,000 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Facilitar el acceso entre las comunidades y el 

transporte a los productores agropecuarios. 

2018 18 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la 

pobreza y la desigualdad territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $68,000,000.00  RD $68,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años estarán habilitadas las calles facilitando el transporte 

de mercancía para los productores en un 75% 

75%  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Comunidades arriba mencionadas  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Matadero municipal. 

OBJETIVO: Prevenir contaminación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición del terreno bajo permuta (por el ayuntamiento), 2 naves, 1 para 

enfriamiento, 1 corrales y pesado, la oficina administrativa, planta de 

tratamiento, área para sacrificio de animales, deposito, área de lavado, área 

de matado, baño vestidores, área de carga y descarga, cuya instalación está 

concebida con alta tecnología. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar productos cárnicos con estándares de 

calidad y salubridad. 

2017 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que la 

población tiene garantizada servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $12,000,000.00  RD $12,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Gobierno Central  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año la construcción de la edificación estará en un 60% de 

ejecución.  

Al término de 2 años estará  operatizando sus funciones en un 80%. 

Operatizando sus 

funciones en un 

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

La quebradita, Carretera Sajoma-Inoa 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Cementerio municipal. 

OBJETIVO: Colaborar con servicios fúnebres 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición de terreno, 500 nichos, construcción de calles, arborización, muro 

perimetral, habilitación de piletas para abastecimiento de agua. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Enterrar los muertos. 2017 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derecho y oportunidades en la que toda la 

población tiene garantizado servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año los munícipes contaran con un espacio para poder 

enterrar sus muertos, recibiendo este cementerio un 90% de los fallecidos en 

el municipio. 

90%  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Cañada  del Caimito 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Equipamiento de cuerpo de bomberos 

OBJETIVO: Proveer de equipos para emergencias. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

1 camión cisterna de agua, con motobombas,10 traje de bomberos, 10 

extintores de espuma y de polvo, 2 motosierra 1 metal y 1 madera, 10 

Hachas, 10 tanques de oxígeno, 3 camarotes. 

 

Para el local, 1 estufa, 1 nevera, 10 sillas, una televisión, radio de 

comunicación. 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar un mejor y eficiente servicio. 2018 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses el cuerpo de bomberos estará equipado y dando un 

servicio en un 90% de mejor calidad  

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Av. Fernando Valerio próximo a Medio Ambiente. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reconstrucción y equipamiento de los centros 

educativos, Manuel de J. Galván, Eugenio M. de Hostos y María Enc. 

Ureña 

OBJETIVO: Garantizar acceso a la educación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción de los centros educativos, Manuel de J. Galván, 

Eugenio M. de Hostos y María Enc. Ureña. 

 

Equipamiento de butacas, mesas, computadoras, pizarras, escritorios. 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Capacitar a los jóvenes que no tienen 

posibilidad de acceso a la universidad. 

2017 18 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada educación. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $15,000,000.00  RD 

$15,000,000.00 

  

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Educación (MINERD) 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 18 meses estos 3 centros vocaionales estarán reconstruidos y 

equipados y en función de sus operaciones en un 99%  

99% operativizado  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Centros educativos, Manuel de J. Galván, Eugenio M. de Hostos y María Enc. Ureña 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Rehabilitación del centro técnico vocacional, 

Plan Sierra 

OBJETIVO: Garantizar acceso a la educación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento de las naves y remodelación de la misma. 

 

Taller de mecánica automotriz, ebanistería, electricidad, plomería, 

técnica en reparación de equipos electrónicos, mecánica industrial, 

maestro constructor. 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Capacitar a los jóvenes que no tienen 

posibilidad de acceso a la universidad. 

2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada educación. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Educación, INFOTEP 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año el municipio contara con un centro técnico vocacional 

para que los munícipes puedan tener una opción cuando no pueden acudir a la 

universidad.  

80% munícipes con 

acceso a carreras 

técnicas  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Cañada de Caimito, Villa Verdun 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un acueducto por gravedad. 

OBJETIVO: Proveer suministro de agua 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Ya se tiene la toma, con 8 tubos, que saldrán de Rio Jamamusito, 

sistema de tubería y alcantarillado, para suplir el agua del casco 

urbano, y para traer la toma son aproximadamente 35 km, con tubos 

de 8. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Para suplir la necesidad de agua. 2017 4 Años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $110,000,000.00  RD $110,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, INAPA, Unión Europea y cualquier otro organismo de cooperación. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 4 años se estaría concluyendo la conexión de agua potable 

para el 90% del casco urbano del municipio. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Planta de tratamiento para aguas negras. 

OBJETIVO: Disponer de forma adecuada los residuos líquidos. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

El terreno ya está. 

Construcción de un sistema de aguas negras en la cual estaría la 

instalación un almacenaje de agua, filtro que regulariza todo tipo de 

contaminación, un cuarto de máquina, deposito y/o almacén de 

sustancia de purificación, cuarto de vigilante, cuarto de operador de 

máquina, baño, 1 cocina, tanque de almacenamiento donde el agua 

purificada se pueda distribuir, estaciones de bombeo, tuberías de 

presión y tuberías de drenaje. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Tratar las aguas negras que contaminan el 

ambiente. 

2017 3 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada servicios básicos de calidad. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

INAPA, MOPC 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 años el municipio de San José de las Matas podrá contar con 

una planta de tratamiento en que se procesaran el 99% de las aguas negras 

producida por el municipio. 

99%  

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Calle Francisco del Rosario Sánchez esq. Independencia. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Ampliación y remodelación del sub-centro para 

elevarlo a hospital municipal y diferentes especialidades. 

OBJETIVO: Garantizar mejor acceso a salud. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento, Maquina sonográfica, máquina de rayos x, 

laparoscopia, ambulancia, camas 25, sistema de paneles solares con 

inversor, planta eléctrica de 35 Kilos y otros equipamientos necesarios. 

 

Especialidades a incluir, cardiólogo, oncólogo, urólogo, neumólogo, y 

todas las especialidades necesarias para elevarlo a categoría de 

hospital municipal. 

 

Saneamiento de cañada, taparla. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Mejoramiento en el servicio de salud  2017 2 años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada salud digna.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $200,000,000.00  RD $200,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Salud pública, Ministerio Administrativo de la Presidencia, PNUD 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses el sub-centro ya contara con las instalaciones necesarias 

para elevarlo a hospital y estará contando con el personal que dará asistencia al 

70% de los munícipes que lo solicitan. 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Calle María Trinidad Sánchez, Centro de la ciudad. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de áreas  de recreación 

deportivas. 

OBJETIVO: Impulsar la diversión y recreación 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación de Play de softball 3,000,000.00 

 

Remodelación Play Paralimón, con un costo Aprox. De 2,000,000.00 

 

Construcción de 5 mini canchas barriales distribuidas en el casco urbano con 

un costo Aprox. De 500,000.00 *5 =2,500,000 

 

En la zona rural construcción de canchas mixtas en Inoa, Guajaca, 

Paralimón, Yerbabuena y Las Canas, para juego de basketball y Volleiball, 

con un costo Aprox. de 1,000,000.00 *5= 5,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Fomentar el deporte  en las comunidades. 2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la 

población tiene garantizada recreación sana. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $12,500,000.00  RD $12,500,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Deporte, Ayuntamiento. 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de un año las comunidades mencionadas estarán provistas de 

espacios de esparcimiento deportivos, donde el 75% de los munícipes 

tendrán acceso a estos espacios. 

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Paralimón, Inoa, Guajaca, Yerbabuena, Las Canas 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de centro habitacional para los 

profesionales que vienen a dar un servicio al municipio, (deportistas y 

profesionales). 

OBJETIVO: Impulsar la diversión y recreación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Terreno está disponible. 

Contará con los siguientes espacios, sala comedor, cocina, 2 baños, 

área de lavado, en la segunda planta 2 habitaciones con capacidad de 

10 personas, con sus baños. 

 

Equipamiento, 10 camarotes, estufa, nevera, bebedero, microonda, 

lavadora, tostadora, licuadora, 1 televisor, 30 sillas plásticas, 2 mesas 

de buffet.  

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Alojar los profesionales y deportista que 

vienen a dar un servicio o función a la comunidad. 

2020 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, que promueve la 

reducción de la desigualdad social y territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de deporte  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 año estará totalmente construido y habilitado el centro 

habitacional dando acogida al 90 % de los profesionales que vienen a brindar 

un servicio a la comunidad. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Calle Gastón Fernando Deligne, esq. Av. doctor Morillo. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 



 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un club recreativo que pueda 

ser utilizado por todas las instituciones públicas. 

OBJETIVO: Impulsar la diversión y recreación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

El solar es el que está frente al parque. 

1 salón de acto con divisiones movibles, área de bar, salón de juego de 

mesa, 2 batería de baños, cocina, área de recepción, oficina 

administrativa, área verde infantil, gacebo, 2 piscina, niño y adulto. 

 

Equipamiento 300 sillas, 20 mesas, cocina, estufa, nevera, horno, 

licuadora, microonda, 2 freezer, 2 bebedero. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Fomentar la cultura y recreación.  2020 9 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, que promueve la 

reducción de la desigualdad social y territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerios en conjunto (Educación, Salud) 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses el 95% de los servidores públicos del municipio 

contaran con un espacio habilitado para realizar actividades y recrearse de 

forma sana. 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Canalización de Arroyo Blanco y mantenimiento de 

área verde 

OBJETIVO: Impulsar la diversión y recreación. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Canalización de todas las aguas que van del pueblo (pasan por ahí) y 

declarar y mantener las zonas verdes. 

 

Dragar y meter las alcantarillas para la canalización. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar a la salud y fortalecer el medio 

ambiente 

2019 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 2 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades,  que promueve la 

reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD$70,000,000.00  RD$70,000,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, MOPC  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 año el  95% de los caudales del rio Blanco estarán 

canalizados y las áreas verdes circundantes al mismo estarán en buen estado 

y en  funcionamiento  

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ensanche Las Palmas- El centro del Pueblo 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Rescate y conservación de los patrimonios 

religiosos y culturales 

OBJETIVO:  Fomentar el arte y la cultura 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Crear un banco de información de los patrimonios culturales 

existentes. 

Readecuación de El Parque trapiche, El chorro, Toma de agua El 

Molino en la Cuesta. 

Mantenimiento de patrimonio religioso, El Cristo. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Conservar vivos la cultura y patrimonios 2020 6 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN END: Un estado social y democrático que garantiza la seguridad y el desarrollo 

nacional y local.  

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $5,300,000.00  RD $5,300,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de cultura, Ministerio de turismo, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 6 meses existirá un banco de información con los patrimonios 

culturales del municipio, así como también la readecuación de, El Parque 

Trapiche, El Chorro, Toma de agua El Molino en la Cuesta. 

Mantenimiento de El Cristo 

3 patrimonios 

rescatados y un 

banco de 

información de 

patrimonios 

culturales 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Geraldine Bueno 



 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Construcción de un centro cultural 

OBJETIVO: Fomentar el arte y la cultura. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de espacio y gestionar una extensión de bellas artes en el 

municipio, donde se impartirían, instrumentos musicales, pintura, teatro, 

danzas modernas. 

Salones para los diferentes cursos 12, oficina, administrativa, batería de 

baños, vestidores, masculinos y femeninos, cocina, área de parque y 

equipamiento. 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Desarrollar habilidades culturales. 2018 9 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 1 

DESCRIPCIÓN  END: Un estado social y democrático que garantiza la seguridad y el desarrollo 

nacional y local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Cultura  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 9 meses existirá un centro donde el 70% de los jóvenes podrán 

tener acceso a aprender y desarrollar sus habilidades en las diferentes artes. 

70 % de jóvenes con 

acceso a desarrollar 

habilidades en las 

artes. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Casco urbano  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

mailto:gera_2722@hotmail.com


 

3 

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

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

Fichas tecnicas Eje 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de cooperativas de productores. 

OBJETIVO: Garantizar fuentes de financiamientos. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar al banco agrícola, préstamos o microcréditos por un monto de 

50,000,000 para ser distribuidos entre 100 agricultores, para el cultivo, 

para ser pagados en un periodo de 18 meses, posterior a la venta de lo 

producido (puesto que la cosecha se recuperaría en 9 meses). 

 

Se creara un fondo rotativo, el  cual sea cíclico cada 18 meses y irán  

rotando los beneficiarios. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Impulsar la productividad 2018 18 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial, innovadora, diversificada, plural, que crea y 

desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que 

aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la 

economía global. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 18 meses se estarían recuperando los primeros préstamos para 

ser distribuidos en el segundo grupo de 100 agricultores. 

100 agricultores 

c/18 meses 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Botoncillo y Zabaneta 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Consolidar generación de empleos (Oficina de 

captación) 

OBJETIVO: Tener un registro (base de datos) de recursos humanos y capacidades disponibles en el 

municipio 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de una oficina con una base de datos de los profesionales 

existentes por área y un inventario de los desempleados, para ofertar 

mano de obra a las industrias, comerciantes y negocios.  

 

El equipamiento tiene un costo aprox. de 125,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Gestionar empleos  2018 3 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y 

sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado 

local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $125,000.00  RD $125,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses estará habilitada la oficina, permitiendo que el 90% 

de los munícipes se registren. 

90% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ayuntamiento  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Diseño, construcción de carreteras y 

señalizaciones viales de acceso para las rutas eco turísticas. 

OBJETIVO: Incrementar turismo 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de carretera cruce de la placeta-Mata grande. 

Construcción de carretera del Rubio a Manacla. 

Ampliación del trillo Mata Grande-Al Pico Duarte. 

 

Señalización de las rutas turísticas (balnearios) con costo aprox. De 

300,000*27 km=8,100,000 

Aprox. 27 km de asfaltado * 4,000,000=108,000,000 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar acceso de forma rápida y fluida 

a los puntos turísticos 

2017 4 años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al 

cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $116,100,000.00  RD $116,100,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

MOPC, Ministerio de Turismo  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 4 años estará diseñada y habilitada las rutas eco-turísticas 

permitiendo el crecimiento del turismo del municipio en un 70% 

70% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Puntos turísticos 

CONTACTO: Geraldine Bueno 



 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Mercado municipal 

OBJETIVO: Dinamizar ecomonía 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Compra del terreno, construcción de 2 naves de 10 módulos de 10mts 

cada una, 2 baterías de baños, cisterna, área de parqueo, área carga y 

descarga, área de lavado de vegetales con 4 lavaderos, área de reciclaje 

de basura, área administrativa, estructura de acero, cobijado con aluzinc. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Permitir al consumidor adquirir mercancía a bajos 

costos. 

2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la 

riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año el mercado estará construido y brindando servicio a un 

95% de los munícipes  

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación no identificada  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Estrategia de marketing para la producción 

municipal. 

OBJETIVO: Dinamizar economía 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

10 vallas publicitarias de productos y turismo, anuncio de radio, anuncios 

en periódicos. 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Dar a conocer los productos que se producen en 

el municipio. 

2018 3 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial, innovadora, diversificada, ambientalmente 

sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido que aprovecha y potencia las oportunidades del 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento, Ministerio de Agricultura 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 3 meses estarán ubicadas las 10 vallas promocionales, y se 

estarán transmitiendo los anuncios tanto de manera radial como en 

periódico.  

10 vallas 

publicitarias 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 



 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto:  Construcción de centro de acopio  

 (plátano, guineo, hortalizas, frutas) 

OBJETIVO: Recolectar la producción local 

DESCRIPCIÓN   

 Vamos a construcción de naves industriales con distribución de varios 

departamentos, área de recepción de producto, clasificación, (6) sub-

almacenaje, despacho, área administrativa, área de descarga, área de 

baño, amplio parqueo, terraza de secado, cuarto de refrigeración, área 

etiquetado y empacado, comedor, área de venta a granel, molino, una 

planta eléctrica, bomba sumergible, exhibición de producto, garita de 

seguridad, mantenimiento y limpieza, área de pesaje. Costo 

aproximado 85 millones de pesos cada sub-nave costaría 10 millones 

de peso, la nave central costaría 15 millones, la planta eléctrica seria 

10 millones y 10 para el terreno. 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  

INICIO 

AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar acopiar o reunir la producción 

agropecuaria 

2019 2 años  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000  

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial, orientada a la calidad y ambientalmente 

sostenible, genera crecimiento alto y sostenido, que aprovecha las oportunidades del mercado local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

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

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 años iniciara la recepción y acopio de los diferentes rublos para 

su venta al por mayor nacional e internacionalmente, lo cual incrementara la 

economía del municipio a un 50% 

 

50% incremento 

de economía  



 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación no identificada 

CONTACTO: Domingo García  

DIRECCIÓN: C/ Duarte esq. Colon 

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

ayuntamientoazuahotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Desarrollo de la industria del casabe. 

OBJETIVO:  

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Crear una asociación de casaberos que les permita fortalecer la 

producción con maquinarias modernos. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: fortalecer la industria del casabe. 2019 6 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Menos de 300 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la 

riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad, y que aprovecha y potencia las 

oportunidades del mercado local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $25,000.00  RD $25,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

FEDA, IAD 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 6 meses la asociación de casaberos estará conformada y en 

ejerciendo sus funciones en un 80% 

80% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo los casaberos del municipio. 



 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Procesadora de productos lácteos. 

OBJETIVO: Incrementar la producción endógena. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Cuentan con el solar,  

En esta se va a procesar la leche, pasteurizarlo para hacer queso 

mantequilla, envasarla. 

Equipos de procesamientos para los fines. 

Este presupuesto, está hecho por la asociación ganadera.  

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar a los productores sus ventas y 

abaratar los precios a los consumidores. 

2019 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la 

riqueza, genera crecimiento alto y sostenido, y que aprovecha y potencia las oportunidades del 

mercado local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año se estarán procesando los productos derivado de la leche 

permitiendo un desarrollo en la economía de un 20% 

20% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación aun no identificada  



 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Creación de industria para el desarrollo de la 

artesanía local, madera y guano. 

OBJETIVO: Incrementar la producción endógena. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Con los fabricantes y artesanos de la madera y el guano, crear una 

asociación y proveerles 1 horno para el secado de la madera, con lo que se 

permita la venta local y nacional. 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: impulsar ventas y calidad del producto 2018 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la 

riqueza, genera crecimiento alto que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $1,025,000.00  RD $1,025,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de 1 año estará creada la industria para el desarrollo de la 

madera, permitiendo el crecimiento de la economía en este sector en un 75% 

75% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación no especificada 



 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Procesadora de frutas cultivadas en el municipio, 

de consumo interno y de exportación. 

OBJETIVO: Incrementar la producción endógena. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Compra de terreno, 1 nave industrial, con maquinarias para el 

procesamiento de las frutas y vegetales, de donde se van a extraer, Jugos, 

dulces, mermeladas, etc. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Garantizar venta de los productores. 2018 9 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Entre 300 y 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 3 

DESCRIPCIÓN  END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 

diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la 

riqueza, genera crecimiento alto que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO GENERAL CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 9 meses estará construida y operatizando sus labores de 

procesar las frutas en un 95% 

95% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Ubicación no identificada  



 

4 

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que 
gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada 
adaptación al cambio climático. 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

Fichas técnicas eje 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Reforestación  

OBJETIVO: Preservar recursos medioambientales 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

En todas las comunidades en especiales en las cuencas de los ríos. 

Los arboles serán donados por Plan Sierra y Medio Ambiente. 

Por instituciones asignarles un área, los estudiantes de bachillerato 

también en las 30 horas se les asignara.  

Costo por operativo $71,000 *2 operativos de 4 grupos 

Traslado $2000 (10 guaguas) = 20,000 

Comida 125*300= 37,500 

3 botellas de agua p/p 300*3=900*15= 13,500 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Conservar el medio ambiente 2017 2 meses  

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona con eficacia los riesgos y la protección 

del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio 

climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERN

O 

DONACIONES 

RD $142,000.00  RD $142,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio Medio Ambiente, Plan Sierra 

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 2 meses estarán reforestados las cuencas de los ríos así 

como las áreas verde del municipio en un 99% 

99% 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  



 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Programa de capacitación y concientización al 

ciudadano, para cuidar y preservar el medio ambiente. 

OBJETIVO: Preservar recursos medioambientales 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

5 vallas publicitarias (doble cara) en puntos estratégicos * 45,000 = 

225,000 

 Charlas impartidas en las escuelas a niños y padres, con duración de 

30 minutos para los niños y 1 hora para los adultos, y se hará 1 vez al 

mes. 

 Anuncios radiales, los cuales se les pagara 5,000 al diseñador del 

spot publicitario y se transmitirán en radios locales para que no haya 

más costos. 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: crear conciencia en la población de la 

importancia de los recursos naturales. 

2017 1 año 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona con eficacia los riesgos y la protección 

del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio 

climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $230,000.00  RD $230,000.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Medio Ambiente, HABITAT, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 1 año el 80% de los munícipes estarán concientizados y 80% 



 

cuidando y preservando el medio ambiente, tanto niños como adultos. 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Crear normativa para impulsar la conservación 

del medio ambiente. 

OBJETIVO: Preservar recursos medioambientales 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Reglamentación de que en cada propiedad tenga que haber la 

conservación del área verde de forestación, productora de la 

conservación del suelo y agua. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital humano  AÑO  

INICIO 

AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: regularizar el corte indebido de árboles en 

zona de producción 

2018 3 Años 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al 

cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUTADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

RD $0.00  RD $0.00   

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al término de los 3 años se habrá logrado que el 90% de los 

propietarios de haciendas tengan un área dentro de su propiedad 

90% 



 

destinada a la siembra de árboles para conservar el MA 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Todo el municipio  

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

SNIP/ID: Nombre del Proyecto: Mecanismos de desarrollo limpio y sostenible. 

OBJETIVO: Reciclar y mantener limpieza. 

DESCRIPCIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

Terminar el centro de reciclaje del vertedero e implementar nuevos 

buzos dentro del mismo para aprovechamiento de los materiales 

servibles. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  GENERAL 

TIPOLOGÍA: Capital fijo  AÑO  INICIO AÑO TERMINO 

FUNCIÓN: Aprovechamiento de los desechos sólidos 

reciclables y mantener la campana basura cero 

2017 9 meses 

CONDICIÓN/ ESTADO: Nuevo 

INSTITUCIÓN  FORMULADORA: Consejo de Desarrollo Municipal. 

BENEFICIARIOS: Más de 1000 

VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EJE 4 

DESCRIPCIÓN  END: Una sociedad con cultura que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al 

cambio climático. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO 

TOTAL 

EJECUT

ADO 

FONDO 

GENERAL 

CRÉDITO 

EXTERNO 

DONACIONES 

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

ORGANISMO  FINANCIADOR 

Ayuntamiento  

EVALUACIÓN  DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL  INDICADOR CANTIDAD 

Al termino de 9 meses el centro de reciclaje del vertedero estará 

operatizando sus funciones en un 95% y aprovechando el 99% de los 

materiales servibles que llegan  

99%  



 

LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA 

Cañada del Caimito Cerro Hermoso 

CONTACTO: Geraldine Bueno 

DIRECCIÓN: Av. Doctor Morillo esq. Independencia #2 

TEL. 809-626-0311 CEL. 849-629-8262 Email : gera_2722@hotmail.com 

 

COLABORADORES 

Ing. Jorge Luis Bisonó Alfredo Jiménez 

Isaela López  Hugo Galarza 

Geraldine Bueno José Gómez 

Juan D. Hawhins Luicenia Bautista González 

Miguel García Esther Zapata 

Yaniris M. Estévez Juan Narciso Gómez 

Fabio Varga Kenia del C. Núñez 

Ramón García Nidelha Espinal 

Leonilda Florentino Carmen Vásquez 

Luis E. Peralta Ana Yaniris Genao 

Ramón Abreu Mirnaliz Herrera 

Héctor F. Fernández Jere Melissa Vargas 

Carmen Félix Arelys Collado 

Juan Arturo Bisonó Rafael Brito 

Rubén M. Cabral  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

COMPILACIÓN FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Fuentes consultadas 

 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 

 Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 Ministerio de Educación (MINERD). 

 Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

 Consulta con grupos focales. 

 Pag. www.alcaldiasajoma.com 


