
 

 

                               

                                               MATRIS SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2030 

ELABORADO POR:                                  

 

Lic. CARLOS TEJADA 
ENCARGADO SISMAP 

 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Competencia 

Municipal 

Gestión Realizado No 

Realizado 

En 

Proceso 

Observaciones 

Fortalecimiento y 
capacitación de la OMPP 

Ayuntamiento x x    La oficina de 

Planeamiento 

urbano cuenta 

con todo lo 

necesario para 

su buen 

funcionamiento. 

Fortalecimiento de la 
policía municipal 

 Ubicación local 

 Capacitación 

Ayuntamiento x x   La policía 

Municipal 

cuanta con 4 

Motocicletas, 

así como 

entrenamiento y 

Capacitación.  

 

Esta capacitación se hará 

a los grupos focales en 

23 escuelas/2 grupos por 

día para lo que se 

requerirá 

 

Programa de 
difusión de los 
objetivos y 
funciones del 
CDM 

en los diferentes 

grupos de 

actores 

territoriales del 

municipio 

  x   

 

Se realizaran 4 reuniones 

y/o secciones de 

evaluación que se 

sistematizaran 

Ayuntamiento   x   
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Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene 

garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la 

reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acondicionar con 

gradas/palco /pizarras 

electrónicas/ 

construcción de verja 

perimetral/ cancha 

/parqueo/ Casa de 

alojamiento  

: Ampliación del parque 
deportivo ( Gradas 
/Baños Cafetería / 

Oficinas ) 

Ministerio de Deporte/ 

OISOE / Obras 

Publicas 

   x Proyecto muy 

elevado 

estamos a 

espera de que el 

Ministerio de 

deportes no 

ayude con e 

Asignación de 

vigilancia ,incluir 

presentaciones 

artísticas y de teatro, 

colocación de pantalla 

ó plasma para crear 

las condiciones para 

el uso del parque 

normar munícipes 

para su uso 

Rescate Parque Municipal Ministerio de Cultura / 

turismo / el 

ayuntamiento 

   x Proyecto muy 

elevado 

estamos a 

espera del 

Ministerio de 

turismo nos 

ayude en esa 

parte. 

Adquisición de terreno / 

verja perimetral / área 

de tobogán/ área de 

montar bici/ sala de 

lectura / pantalla para 

películas infantiles 

Construcción de un 

Centro Infantil de 

Recreación 

Despacho de la primera 

dama / INVI/ CONANI 

/ Ayuntamiento 

  x  Obra depende 

de la 

intervención de 

conani y 

despacho de la 

primera dama. 

Parada de estudiantes 

(viajan a STO. DGO.) 

la cual tendrá zona 

WIFI/ventas de 

Servicios de 

comunicación /delivery 

/ Casa Club con juegos 

de mesas 

Construcción Casa de 

Cultura recreativa e 

Implementación 

Ministerio de 

Cultura/PASCAL 

x x   Obra 

Construida 

gracias al 

programa 

pascal. 

Construcción de aceras 

con rampas para 

discapacitados y 

señalización 

correctamente 

Construcción de aceras y 

contenes 

Obras publicas/ oficina 

de desarrollo provincial 

/OISOE 

   x Obra no 

depende de la 

alcaldía y 

estamos a las 

espera de Obras 

Publicas que ha 

hecho varios  



 

 

Puente de Hormigón 

armado con aproche, 

doble vía, alternativa 

Construcción puente 
pequeño Rio Palmar con 
aproches 
(Entrada alternativa) 

Obras Publicas / 

OISOE 

   x  Se han hecho 

los 

levantamiento 

de lugar a 

espera de obras  

Rotular con placas los 

nombres de Calles / 

Señalización de 

pavimento / Inclusión 

de letreros preventivos 

e instalación de 3 

Semáforos 

.Señalización calles de 

Zona urbana 

Obras publicas / 

Ayuntamiento / Oisoe / 

Oficina Provincial 

x x   Obra realizada 

en un su 

totalidad por el 

ayuntamiento. 

Registro  numérico  de  

barrios  ,  

urbanizaciones y calles

 en orientación 

con relación a la entrada 

principal en letras y 

números 

Numeración de viviendas 

en zona urbana 

Ayuntamiento    x Para el año 

2019 se  tiene 

agendado dicho 

proyecto. 

Capacitación a 100 
choferes en 6 
secciones en un año 
Secciones :( Ciudad / 

Casco Urbano/ Sta. 

Ana / La Ceiba /Los 

Limones / San José 

Capacitación 100 

Choferes en 6 secciones 

en un año 

Ayuntamiento/ OTTT / 

AMET 

   x Hemos traído a 

la ciudad el 

servicio de 

expedición de 

Licencias. 

Construcción de 4 
vallas ubicadas en los 
4 puntos de la salida 
del pueblo ( La 
Macorís  /  

Salcedo)deben 

ilustrar un mensaje de 

prevención 

: Educación Ciudadanía 
en prevención 
accidentes 

4 Vallas dirigida a 

Jóvenes / choferes 

Ayuntamiento   x  Obra pensada 

para realizarse 

en 2019 



 

 

 

 

El matadero contara 
con las siguientes 
condiciones 
aprovisionamiento de 

cuarto frio/área de 

sacrificio/área de corral, 

conexión de agua 

permanente a piletas/ 

parqueo o descarga de 

furgones. 

Construcción del 

Matadero Municipal 

Ayuntamiento   x  La Alcaldía no 

cuenta con los 

fondos para 

realizar esta 

obra en la 

actualidad. 

Gestionar o  

tramitar  entre  

ayuntamiento  y CMD  

con las compañías ( 

Tv norte/ Claro TV/ 

Tele Cable Central / 

HMTV ) 

 Ampliación del área de la 

Cobertura de 

Comunicación /Cable 

Ayuntamiento/ 

Sociedad civil 

organizada 

x x   Las Compañías 

han ampliado el 

área de 

cobertura. 



 

 

Objetivo Nombre del Proyecto Competencia 

Municipal 

Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

Asistencia 
especializada 
a personas de 
escasos 
Recursos, 

Pago de 

especialistas 

*12 meses  y 

los equipos. 

Integración de 
Especialistas médicos de 
forma permanente 
(Cirujanos/ 
Gastroenterólogos/ 
Cardiólogo/Endocrinólogo 

Ministerio de 

Salud 

  x   Ministerio de 

Salud Publica 

debe Enviar los 

especialistas. 

Mejorar el 
sistema de 
salud, 
Disminuir el 
índice de 
muertes entre 
adolecentes y 

Embarazos en 

adolecentes. 

.: Prevención de 

Embarazos en adolecentes 

(23 charlas en un año en 

edades 12 a20años a 

50pers.) 

Despacho de La 

Primera Dama 

  x  .Ha Espera del 

despacho de la 

Primera dama. 

Adquisición de 

un motor por 

$RD52,000.00 

para dar 

seguimiento a 

la aplicación de 

la ley 

Aplicación de la ley que 
regula a los colmaderos en 
la venta 

De alcohol / cigarrillos a 

menores de edad. 

Ayuntamiento    x Aun no hemos 

adquirido el 

motor. 

Regular el 
consumo de 
alcohol en 
adolecentes y 

niños 

Programa de prevención 
alcohol en adolecentes 

sustancias controladas 

(cuñas / volantes/vallas 

Ayuntamiento/ 

Salud Publica/ 

Consejo 

Nacional De 

Drogas 

x   x Se han 

realizado 

cursos talleres 

para la 

prevención en 

uso de 

sustancias  



 

 

 

 

Objetivo Nombre del 

Proyecto 

Competencia 

Municipal 

Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

reducir los 

riesgos de 

infección en 

adolecentes 

Programa de 
prevención de 
enfermedades 
de transmisión 
de 
enfermedades 
sexuales y/o 
infecto 
contagiosas 

Ayuntamiento/ 

Salud Publica/ 

Consejo 

Nacional De 

Drogas 

x  x   Aun no se han 

dado las 

charlas. 

Construcción de 

un Albergue 

para Niños. 

 Construcción 

Centro para 

discapacitados 

para (50pers) 

Obras Publicas, 

Salud Publica, 

Procuraduría 

  x  Obra con un 

costo total         

$15, 000,000. 

Diplomado de 6 

meses 1 charla 

semanal o sea 4 

semanas 

c/mes*6meses = 

24 * 4 horas = 

diplomado de 

96 horas, donde 

se les instruirá 

en el manejo de 

niños con 

condiciones 

especiales. 

Programa de 
capacitación a 
profesores para 
personas 

especiales 

MINIER   x   

A espera de 

Minier ya que 

es una obra que 

no depende del 

ayuntamiento. 

 



 

 

 

 

 

Objetivo Nombre del 

Proyecto 

Competencia  Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

Proteger y 
albergar en 
condiciones 
especiales a 
personas de la 
3era edad 

Construcción 
de Asilo de 
Ancianos para 
100 personas 

Gobierno 

Central / Obras 

Publica 

  x   Obra depende 

del gobierno 

central. 

Construcción de 

un albergue para 

niños de 6 

pabellón de 

dormitorios de 5 

niños / área de 

baños (6) c/u, 

comedor /cocina, 

sala de tarea/ 

parque exterior 

Construcción de 

Orfelinato para 

50 niños 

Obras 

publica/Salud 

Publica/ 

Procuraduría 

  x  .La misma no 

ha sido 

Procesada por 

Procuraduría. 

Dar oportunidad 
de preparación y 
empleo a 
estudiantes 

meritorios de 

escasos recursos 

económicos 

Fomento de 30 

becas a 

estudiantes 

Meritorios / año 

Ministerio De 

Educación 

Superior De 

Ciencia Y 

Tecnología 

  x   

Ha Espera del 

Ministerio de 

Educación. 

 fomento del 
emprendedurismo 
y apoyo a la micro 
y mediana 

empresa 

Construcción de 

escuela Laboral 

Ministerio de 

Educación 

/INFOTEC 

   x Han Hecho los 

Levantamientos 

de lugar pero no 

han Empezado 

la Misma. 



 

 

3 

 

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. 



 

 

 

Objetivo Nombre del 

Proyecto 

Competencia  Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 
 

Const. y 

reparación de 
camino de 
Chepe Fdez. 
5km 

Obras Publica   x    

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 

 

Const. y 

reparación de 

camino de 

Jorge Babera 

2km 

Obras Publica   x  . 

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 

 

Const. y 

reparación de 

camino de VT. 

a Maguey 3 

Obras Publica  x    

Fue Bacheada 

por Obras 

Públicas. 

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 

 

Const. y 
reparación de 
camino de 
Madrid a Sta. 

Ana 5km 

Obras Publica             x Esta siendo 

trabajada 

actualente 

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache zanja 

Const. y 
reparación de 
camino de 

Arenoso a Sta. 
Ana 2km 

Obras Publica x x   La Misma fue 

Concluida en el 

mes de junio 

2018 



 

 

 

 

Reconstrucción 
de caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 
 

Const. y 

reparación de 

camino de 

Fulvio3km 

Obras Publica   x   

Re-
construcción de 
caminos 
vecinales y 
bachearlos y 
encache de 
zanjas 

 

Const. y 
reparación de 
camino de VT. 
Al Hospital 
Maguey 5 Km 

Obras Publica x x   . 

Construcción de 

puente de 

hormigón que 

conecte a 

arenoso con la 

sección de STA. 

Ana 

Construcción 
del puente 
pequeño sobre 
rio 
JAYABO con 

aproche 

Obras Publica   x   

 

Construcción de 

nave ,con 

almacenamiento, 

cuarto frio, 

espacios de 

venta, 

carnicería, 

pescadería, 

artesanía, área 

de descarga, 

área de baños y 

lockers 

Construcción 

del mercado 

publico 

Ayuntamiento / 

Gobierno 

Central 

x  x   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Nombre del 

Proyecto 

Competencia 

Municipal 

Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

Entrenamiento 

entorno a la 

generación de 

trámites 

legales para su 

conformación 

 

Promover la 
formación de 
cooperativas y 
asociaciones 
de productores 

IDECOOP / 

PYMES / 

ADEMI 

  x    

Planta 

procesadora de 

vivieres, 

parqueo , área 

de pesaje, 

cuarto frio, area 

administrativa, 

área de pelado 

Creación de 

agroindustria 

Industria y 

Comercio 

  x  . 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo Nombre del 

Proyecto 

Competencia 

Municipal 

Gestión Realizado No Realizado En Proceso Observaciones 

6Capacitaciones 

en técnicas de 

agricultura 

orgánica de 30 

personas 

Fortalecer el uso 
de agricultura 
orgánica 

Ministerio de 

Agricultura/ IDIAC 

  x    

6 

Capacitaciones 

en técnicas de 

control de 

pesticidas de 30 

personas 

Programa de 

control de 

pesticidas 

Ministerio de 

Agricultura/ IDIAC 

  x  . 

Adquisición de 

de pintura para 

rotulación de 

zafacones de 

basura 

Programa de 
capacitación en 
las escuelas sobre 
reciclaje y 
clasificación 

de la basura 

Ayuntamiento x x  

 

  

Gracias a la 

entrada en 

vigencia del 

Programa 

dominicana 

limpia se ha 

capacitado a 

más del 80% de 

la población 

con visitas a 

casas y talleres 

en escuelas con 

el equipo 

también se han 

hecho puntos 

limpios en toda 

la ciudad. 

Re 
estructuración 
del rio  

Canalización del 

rio el Palmar / 

Tablón /Cenizo / 

INDRHI / IAD   x   

Arborización , 

siembra 

proyectando 

Construcción de 
ruta con 
arborización de 20 

Medio Ambiente / 

Turismo/ 

Ayuntamiento 

  x   



 

 

. 

 

sombra, fresco y 

embellecimiento 

del paisaje 

km en la salida 
del pueblo 

de VT. Hacia La 

Vega / San Fco. / 

Toro Cenizo y 

Salcedo 

Desconectar  el  

rio   y  conectar  

al  sistema  

cloacal 

Rehabilitación d 
sistema cloacal re-
conexión de 150 
viviendas en los 

barrios Galindo / 

La Avenida / Línea 

Abajo/ Bochinche 

INAPA / Medio 

Ambiente 

   x  

Una Sociedad 

con cultura de 

protección al 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Reciclaje de la 
basura 

Ministerio 

Agricultura – 

IDIAC,Ayuntamiento 

x   x Estamos 

esperando el 

camión de 

reciclaje el cual 

será donado en 

los próximos 

días  

El vertedero 

será a cielo 

abierto , para lo 

cual se 

rehabilitaran los 

caminos 

vecinales 

 
Remozamiento del 

vertedero 

(tecnológicamente) 

Medio Ambiente / 

Obras Publicas/ 

Ayuntamiento 

x x   Hemos 

acondicionado 

el vertedero así 

como 

contratado 

personal de 

vigilancia se le 

da 

mantenimiento, 

con la pala. 



 

 

 

 


