
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA 

Oficina Municipal de Planificación y Programación 
Matriz de Avance, evaluación y seguimientos de Proyectos PMD 

2021-2022 
 
 

EJE 1: ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
Visión de Desarrollo 2024: Barahona, una ciudad con altos niveles de calidad de vida y desarrollo humano, polo central en el desarrollo provincial y regional, insertada a nivel nacional de 
forma sostenible, tecnológicamente conectada, tomando en cuenta su identidad cultural, socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada, en armonía con el medio ambiente y los recursos 
naturales, que aprovecha sus potencialidades costero-marinas y ecoturísticas, asegurando la participación efectiva de todos los sectores poblacionales en las dinámicas educativas, sociales, 
económicas y políticas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA METAS ODS ACCIONES/ 
PROYECTOS DESCRIPCION ACTIVIDADES 

DURACION 
DEL 

PROYECTO 

COSTO 
ESTIMADO 

MONTO 
EJECUTADO 

RESPONSABLE 
DIRECTO ESTATUS 

 
Posicionar la ciudad de 
Barahona como el centro 
regional de intercambio 
comercial y sociocultural a 
nivel nacional e 
internacional, 
fortaleciendo y ampliando 
sus capacidades logísticas 
y talento humano para 
tales fines.  

 
En el 2021 Barahona cuenta 
con una ciudadanía 
responsable, que recibe de 
manera equitativa los 
beneficios que se 
desprenden de la 
centralidad regional en 
términos urbanos, 
comercial, social y cultural 
del municipio y una 
institucionalidad pública y 
privada que promueve, 
respeta, defiende, y 
garantiza los derechos 
fundamentales, en el marco 
del Estado social, 
democrático y de derecho y 
el desarrollo equilibrado y 
sostenible, aportando de 
forma significativa al logro 
de la visión de desarrollo 
provincial, regional y 
nacional.  

 
Feria 
Agropecuaria Del 
Sur 
  

 
Presentar al pais y al mundo 
todo el potencial agricola 
pecuario que tenemos en las 4 
provincias que componen la 
Direccion regional 
agropecuaria sur, las cuaes 
son Barahona, Pedernales, 
Independencia y Bahoruco. 
Es una feria de gestion entre 
los agentes de la economia 
agropecuaria que son el 
estado los productores y el 
sector comercial privado. 

 
2 dias 

 
- 

 
- 

 
Agricultura 

 
Ejecutado 

Feria del 
Platano 

 
Unificar a toda la Region 
Enriquillo para fomentar el 
desarrollo colectivo en la 
agropecuaria, el turismo y la 
cultura. Proyectar a gran 
escala nuestro potenciales y 
atraer inversiones que 
impulsaran las nuevas 
estrategias productivas de 
nuestros campos.  

2 dias 500,000.00 500,000.00 

Ayuntamiento 
Barahona y 
Eventos J 

Vargas 

Ejecutado 



 
Incentivar el turismo 
sostenible y con un 
enfoque de desarrollo 
humano en el municipio de 
Barahona, como forma de 
garantizar crecimiento 
económico, en alianzas con 
otros municipios de la 
provincia y la Región 
Enriquillo. 

 

De aquí a 2030, elaborar y 
poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales. 

Cohesion entre los 
comerciantes y 
transportistas del 
Mercado Publico 

Comernzar la Organización 
de los diferentes sectores y 
actores que hacen vida en el 
mercado publico, a fin de 
trazar un plan que busca 
viabilizar los espacios con 
miras a la remodelacion del 
mercado. 

6 meses - - Ayuntamiento 
Barahona Ejecución 

 
 
 
 

EJE 2: SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAS 

Visión de Desarrollo 2024: Barahona, una ciudad con altos niveles de calidad de vida y desarrollo humano, polo central en el desarrollo provincial y regional, insertada a nivel nacional de 
forma sostenible, tecnológicamente conectada, tomando en cuenta su identidad cultural, socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada, en armonía con el medio ambiente y los recursos 
naturales, que aprovecha sus potencialidades costero-marinas y ecoturísticas, asegurando la participación efectiva de todos los sectores poblacionales en las dinámicas educativas, sociales, 
económicas y políticas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA METAS ODS ACCIONES/ 
PROYECTOS 

DESCRIPCION 
ACTIVIDADES 

DURACION DEL 
PROYECTO 

COSTO 
ESTIMADO 

MONTO 
EJECUTADO 

RESPONSABLE 
DIRECTO ESTATUS 

 
Aumentar el Índice de 
Servicios Públicos 
Urbanos (ISPU) y 
Rurales en Barahona, 
mejorando la cobertura 
y calidad de los mismos 
y priorizando las zonas 
de mayor 
vulnerabilidad.  

  

 
De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización inclusiva 
y sostenible y la 
capacidad para la 
planificación y la 
gestión participativas, 
integradas y sostenibles 
de los asentamientos 
humanos.  

 
Plan de reparacion 
de vivienda 
(Transformando mi 
pais) 

 
Consiste en la 
reconstrucción de 
hogares a nivel nacional 
que se encuentren en 
condiciones de 
vulnerabilidad social. 
Con un plan piloto de 
300 viviendas en 
Barahona. 

 
6 meses 

 
- 

 
- 

 
Ayuntamiento 
Barahona y el 

Gabinete Social 

 
Ejecución 

 
Instalación del 
alumbrado público. 
 

 
Mejorada la calidad del 
servicio público de 
energía eléctrica del 
municipio Santa Cruz 
de Barahona. 
 
 

 
Instalación del 
alumbrado público. 
 

 
Alumbrar todos los 
sectores del municipio 
de Barahona, 
mejorando a una gran 
escala la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 
1 año 

 
7,000,000.00 

 
7,000,000.00 

 
Ayuntamiento 

Barahona 

 
Ejecutado 



 
Instaladas las 
capacidades necesarias 
para el manejo 
adecuados de las aguas 
servidas en Barahona 
 
 

 
Ampliada la cobertura 
y calidad de los 
servicios del agua del 
municipio de 
Barahona. 
 

 
Gabinete del agua 
de la Presidencia 

 
Instaurar el sistema 
integral para el manejo 
de recursos hidricos, 
gestion de los servicios 
de aguas potables y 
saneamiento y el futuro 
del agua en la Republica 
Dominicana. 

1 mes - - 

Ayuntamiento 
Barahona y 

Gabinete del agua 
de la Presidencia 

Ejecución 

 
Fortalecer los servicios 
de Policía Municipal. 
 
 
 
 

 
Puesta en 
funcionamiento de la 
Policia Municipal de 
Barahona. 
 

 
Policia Municipal 

 
Su finalidad es preservar 
los vienes municipales, 
hacer cumplir las leyes, 
ordenanzas, resoluciones, 
reglamentos y 
disposiciones 
municipales. 

 
1 año 

 
- 

 
- 

 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 

 
Ejecución 

Obras Municipales 

Procurar el 
desarrollo urbano de 
los sectores para el 
enriquecimiento del 
deporte, educación y 
recreación de los 
munícipes de 
Barahona. 

Parque la Raqueta 

 
Parque para la 
recreación de los 
moradores del sector la 
Raqueta. 

2021 2,691,637.73 2,691,637.73 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

Parque Imbert 

Parque para la 
recreación de los 
moradores del sector 
Imbert. 

2021 203,319.14 203,319.14 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Reparación de 
Cancha y 3 
Paradores 

Reparación de los 
paradores y la cancha de 
Santa Elena. 

2021 392,492.16 392,492.16 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Construcción de 
Nichos 

Construcción de varios 
Nichos en el Municipio de 
Barahona. 

2021 900,000.00 900,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Reparación de 
Viviendas 

Reparación de varias 
Viviendas en el 
Municipio de Barahona. 

2021 300,000.00 300,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Construcción de 
Badenes 

Construcción de varios 
Badenes en el Municipio 
de Barahona. 

2021 1,000,000.00 1,000,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Señalización y 
rotulación de la 
ciudad 

Programa de 
Señalización y 
Rotulación del Municipio 
de Barahona. 

2021 1,000,000.00 1,000,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Iluminación en la 
ciudad 

Programa Iluminación 
del Municipio de 
Barahona. 

2021 760,980.08 760,980.08 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Iluminación del 
centro de la ciudad y 
37 sectores 

Programa Iluminación 
del Municipio de 
Barahona. 

2021 7,000,000.00 7,000,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Remodelación de 
cancha Barrancones 
de Javid 

Remodelación de la 
Cancha ubicada en los 
Barrancones de Javid.  

2021 2,227,266.58 2,227,266.58 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 



Remodelación de 
cancha Savica y 
Parque infantil 

Remodelación de la 
Cancha y construcción de 
parque infantil ubicado 
en Savica. 

2021 3,905,432.40 3,905,432.40 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Remodelación de 
cancha Palmarito y 
Parque infantil 

Remodelación de la 
Cancha y construcción de 
parque infantil ubicado 
en Palmarito. 

2021 5,021,749.52 5,021,749.52 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecutado 

Encache de Canal y 
Construcción de 
Boulevard 

Construcción de 
Boulevard y Encache de 
Canal en el malecón de 
Barahona. 

2021 5,115,069.48 5,115,069.48 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

Encache de Cañada  
de Agüita 

Encache de la Cañada  
de Agüita para los 
moradores de dicho 
sector. 

2021 1,756,197.78 1,756,197.78 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

Fortalecer los servicios 
sociales de educación, 
salud, alimentación, y 
funerarios, ampliando 
su cobertura y 
mejorando la calidad. 

Mejorada la situación 
de salud colectiva de 
los habitantes del 
municipio Barahona, 
con énfasis especial en 
zonas urbano-
marginales y/o de alta 
vulnerabilidad. 
 
Asegurar el acceso a 
servicios de 
distribución de 
alimentos, educación 
de calidad, 
cementerios, matadero 
y servicios funerarios 
adecuados y asequibles 
para todos los 
munícipes 

Atrévete a ponerte 
en mi lugar 

Taller realizado con la 
fundación Probienestar 
de las personas con 
discapacidad junto al 
PNUD, fomentando la 
agenda municipal 
inclusivas para las 
personas con 
discapacidad mediante 
una estrategia de 
capacitación a la 
población en general e 
instituciones a fines. 

1 semana 50,000.00 50,000.00 

Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona, 
Probienestar y 

PNUD 

Ejecutado 

Operativos de salud 
municipal 

Normar y gestionar la 
protección de la higiene 
ante la variante del 
COVID-19 y 
epidemiologia, 
propulsando a la 
población a que se 
realicen las pruebas y 
exhortando a colocarse 
las vacunas; al igual que 
la salubridad publica 
para garantizar el 
saneamiento ambiental. 

2 años - - 

Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona y Salud 
Publica 

Ejecución 

Alimentación 
Municipal 

Realización de operativos 
para beneficiar los 
munícipes con alimentos 
crudos y cocidos a los 
sectores vulnerables   

2 mes 100,000.00 100,000.00 

Ayuntamiento 
Municipal de 
Barahona y 
Comedores 
Económicos 

Ejecutado 

Servicios Funerarios 

Colaboración con INAVI 
para los servicios 
funerarios a precios 
cómodos para los 
munícipes. 

1 años - - 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona e INAVI 
Ejecución 



Limpieza vial. 
 
Servicios de limpieza y 
ornato público, 
recolección, tratamiento 
y disposición final de 
residuos sólidos. 

 

Barahona cuenta con 
un servicio de 
limpiezas de las vías 
para así reducir 
basureros y mantener 
sus calles limpias. 
 
De aquí a 2030, reducir 
el impacto ambiental 
negativo per cápita de 
las ciudades, incluso 
prestando especial 
atención a la calidad 
del aire y la gestión de 
los desechos 
municipales y de otro 
tipo. 

Servicios de Ornato 

Supervisar el aseo de la 
vias publicas, parques 
plazas y vienes 
municipales de uso 
publico existentes en la 
ciudad. 

2 años 51,300,000.00 51,300,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

 
 
 

EJE 3: GESTIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Visión de Desarrollo 2024: Barahona, una ciudad con altos niveles de calidad de vida y desarrollo humano, polo central en el desarrollo provincial y regional, insertada a nivel nacional 
de forma sostenible, tecnológicamente conectada, tomando en cuenta su identidad cultural, socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada, en armonía con el medio ambiente y 
los recursos naturales, que aprovecha sus potencialidades costero-marinas y ecoturísticas, asegurando la participación efectiva de todos los sectores poblacionales en las dinámicas 
educativas, sociales, económicas y políticas 

LÍNEA ESTRATÉGICA METAS ODS ACCIONES/ 
PROYECTOS DESCRIPCION ACTIVIDADES 

DURACION 
DEL 

PROYECTO 
COSTO 

ESTIMADO 
MONTO 

EJECUTADO 
RESPONSABLE 

DIRECTO ESTATUS 

Normar y gestionar 
el mantenimiento y 
uso de las áreas 
verdes, parques y 
jardines. 

Proporcionar acceso 
universal a zonas 
verdes y espacios 
públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, 
en particular para las 
mujeres y los niños, los 
envejecientes y las 
personas con 
discapacidad. 

Ornato y 
Planeamiento Urbano 

El municipio de Barahona 
aplica normas de Ornato 
planeamiento urbano y 
disciplina urbanísticas, acorde 
a las necesidades de los 
munícipes y uso de suelos para 
áreas verdes, parques y 
jardines. 

 
Con el objetivo del  
cumplimiento del 100% de los 
requisitos contenidos en 
política de Ornato 
planeamiento urbano y 
disciplina urbanística. 

2 años - - 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 



 
Plan de Adaptación al 
Cambio climático, 
Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático. 

 
Fortalecer la resiliencia 
y la capacidad de 
adaptacion a los riesgos 
relacionados con el 
clima y los eventos 
naturales y antropicos 
que pueden provocar 
desastres en el 
municipio. 

 

Plan de Adaptación al 
Cambio climático 
 

 
Implementado un plan que 
contiene las política local de 
gestión riesgo, con la 
participación activa de las 
comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil y sectores 
económicos del municipio, de 
acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente en la 
materia, los acuerdos, tratados 
y convenios internacionales 
sobre cambio climático y 
problemáticas ambientales 
globales. 

1 año - - 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

 
 
 

EJE 4: PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Visión de Desarrollo 2024: Barahona, una ciudad con altos niveles de calidad de vida y desarrollo humano, polo central en el desarrollo provincial y regional, insertada a nivel nacional de 
forma sostenible, tecnológicamente conectada, tomando en cuenta su identidad cultural, socialmente cohesionada, territorialmente equilibrada, en armonía con el medio ambiente y los 
recursos naturales, que aprovecha sus potencialidades -marinas y ecoturísticas, asegurando la participación efectiva de todos los sectores poblacionales en las dinámicas educativas, sociales, 
económicas y políticas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA METAS ODS ACCIONES/ 
PROYECTOS DESCRIPCION ACTIVIDADES 

DURACION 
DEL 

PROYECTO 
COSTO 

ESTIMADO 
MONTO 

EJECUTADO 
RESPONSABLE 

DIRECTO ESTATUS 

 
Preservación del 
patrimonio histórico y 
cultural del municipio. 

 
Redoblar los esfuerzos 
para proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio cultural y 
natural del Municipio. 

 
Carnaval y Ballet 
folclórico 

El Ayuntamiento del 
municipio de Barahona, en 
coordinación con el 
Ministerio de Cultura ha 
diseñado una agenda para 
preservación, 
conservación, promoción y 
aprovechamiento del 
patrimonio histórico-
cultural tangible e 
intangible del municipio.  

2 años 2,300,000.00 2,300,000.00 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

Preservar el patrimonio 
histórico y cultural, ya 
sea tangible o intangible 
del municipio de 
Barahona, 
aprovechando las 
ventajas que ofrece en 
términos turístico y 
científico. 

Barahona preserva, 
conserva y promueve los 
aspectos monumentos 
históricos, mágicos y 
religiosos relativos a los 
orígenes y desarrollo del 
municipio y su incidencia 
en la historia nacional e 
internacional. 

 
Remoción de la 
Glorieta del Parque 
Central 
 

Articulada una oferta 
turística de monumentos 
históricos y culturales en el 
municipio de Barahona, en 
armonía con la vocación 
productiva primaria 
(intercambio comercial y 
socio-cultural). 

1 mes - - 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Barahona 
Ejecución 

 


