
 
 
 

Programas y Proyectos  Competencia 

Municipal 

Gestión  Principales aliados 

estratégicos  

2019 Para 

2020-

2025 

Ejecutado   Observación  

Creación y dotación de 

estancia infantil 

 x Consejo nacional de 

estancias infantiles - 

CONDEI 

  x Por gestión se está 

construyendo la 

estancia infantil, 

en terreno 

disponible y 

donado en el 

barrio el Liceo, 

además de que el 

instituto de 

atención integral a 

la primera infancia 

está trabajando 

con alrededor de 

33 personas para 



 
 
 

cuidos de niños de 

5 años y menos. 

Creación e implementación del 

programa para la atención 

integral a la familia 

X  Programa ¨progresando con 

solidaridad¨ (PROSOLI), 

Proyectos: ¨Familias en Paz ¨  

y ¨Encuentros con Familias¨, 

Consejo Nacional para la 

Niñez y Adolescencia 

(CONANI), Ministerio de la 

Mujer, Ministerio de Salud 

Pública. 

x x  Estamos 

trabajando junto a 

CONANI, algunos 

casos que se nos 

reportan y le 

damos 

seguimiento en lo 

posible, y 

hacemos 

operativos con 

PROSOLI Y 

SENASA, para 

que puedan llegar 

a la mayor 

cantidad de 



 
 
 

familias posible 

estos beneficios 

Programa para la prevención y 

atención médica y psicológica 

de embarazos en adolescentes  

 x CONANI 

Ministerio de la Mujer  

Ministerio de Salud Publica  

 x  Con el consejo 

hospitalario y 

CONANI y el 

departamento de 

género y niñez 

estamos tratando 

de hacer acuerdo 

para crear una 

estrategia, que 

reduzca los 

embarazos en 

adolescentes y a 

las que estén y 

embarazadas o 

paridas dar 



 
 
 

asistencia 

psicológica para 

que esto no deje 

secuelas o trauma. 

Además estamos 

trabajando con la 

ruta de la salud 

para prevención de 

enfermedades.  

Fortalecimiento del programa 

de asistencia, seguimiento legal 

y sicológica a la mujer víctima 

de violencia 

 x Ministerio de La Mujer 

Policía Nacional 

Procuraduría General de la 

República 

 Universidades regionales 

  X Estamos 

trabajando con la 

procuraduría en la 

capacitación, 

concientización y 

seguimiento de la 

mujer víctima de 

violencia. El 



 
 
 

ministerio de la 

mujer y la 

procuraduría dan 

seguimiento legal 

a los casos 

reportados por el 

ayuntamiento. 

Programa para el fomento de 

las capacidades sociales y 

económicas de las mujeres 

cabeza de hogar  

 x Ministerio de la Mujer 

Programa Progresando con 

Solidaridad 

Instituto Nacional de 

Formación Técnico 

Profesional, INFOTEP 

Banca Solidaria 

 X  Esta en proyecto 

hacer concursos de 

fondos para capital 

semilla a mujeres 

cabeza de hogar. 

Creación de programa de 

atención e inclusión social a las 

personas con discapacidad 

 X Consejo Nacional de la 

Discapacidad, 

CONADIS 

x x  Se está trabajando 

con CONADIS, 

dando asistencia a 



 
 
 

Ministerio de Salud Pública 

Instituto Nacional de 

Formación Técnico 

Profesional, INFOTEP 

Asociación Dominicana de 

Rehabilitación 

Banca Solidaria 

personas con 

discapacidad, 

además de que se 

les da prioridad en 

la Ruta de la Salud 

a personas que 

tienen este tipo de 

condición. 

Programa para el fomento del 

respeto y la participación social 

de los envejecientes. 

X  Consejo Nacional de la 

Persona Envejeciente, 

CONAPE 

Ministerio de Salud Pública 

Iglesias 

Juntas de vecinos 

 x  Estamos 

formulando un  

programa para en 

los próximos años 

trabajar con 

CONAPE, y poder 

dar a los 

envejecientes 

asistencia y que 



 
 
 

puedan disfrutar 

de los beneficios 

que se ofrece por 

medio de la tarjeta 

solidaridad, 

además de que se 

les da prioridad en 

la ruta de la Salud. 

Implementación de proyectos 

agrícolas para la seguridad 

alimentaria e ingresos 

económicos de las familias de 

la zona rural 

X  Programa Nacional de 

Seguridad 

Alimentaria y Nutrición 

Ministerio de Agricultura 

Organización de las 

Naciones Unidas 

para la Alimentación y la 

Agricultura, 

FAO 

  x KOICA envió un 

voluntario para 

trabajar ese 

programa, y en la 

actualidad se está 

ejecutando, con la 

construcción de 60 

aboneras 

orgánicas, en 



 
 
 

Programa Mundial de 

Alimentos, PMA 

diferentes puntos 

del municipio. 

Implementación de oficina 

local del Ministerio de la 

Mujer 

 X Ministerio de la Mujer 

 

 x  Hemos hecho 

gestión de tener 

una oficina en el 

municipio pero 

aún no se ha 

concretado, pues 

se dice que los 

casos presentados 

pueden ser 

atendidos en la 

provincia, por 

asunto de 

logística. 

Elaboración   de   diagnóstico 

municipal de género 

 X Ministerio de la Mujer 

Unión de Mujeres 

  x En el 2017 con 

una técnica de 



 
 
 

Municipalistas, 

UNMUNDO 

Grupos locales de mujeres 

organizadas 

 

UNMUNDO 

nombrada Patricia 

Puentes, trabajo el 

Diagnostico 

Municipal del 

Género y el cual 

concatenamos con 

el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

Programa para el mejoramiento 

de la oferta y calidad de la 

educación de los niveles 

primaria a secundaria 

 X Ministerio de Educación   x Con el Plan 

Dominicana 

Limpia estamos 

trabajando en los 

centros educativos 

de sabana de la 

mar, para incluir 

educación 



 
 
 

ambiental y 

manejo de 

residuos sólidos, 

además  de que es 

incluir áreas 

extracurriculares  

para articularlas 

con áreas del saber 

del currículo 

dominicano y 

además talleres de 

reciclaje y 

concursos Inter 

escolares. Además 

de tener un 

acuerdo con el 

distrito educativo 



 
 
 

de trabajar las 

efemérides de 

manera 

interinstitucional, 

colaborativa y 

participativa. 

Implementación de programa 

municipal de reconocimiento 

de la excelencia educativa 

 X Ministerio de Educación 

Empresa privada 

  x Con acuerdo que 

se hizo de becas 

en UNEFA, se 

reconoce y se 

premia con becas 

a estudiantes 

meritorios. 

Además de 

beneficios que se 

gestionan en los 

congresos 



 
 
 

juveniles anuales, 

celebrados por el 

ayuntamiento, el 

consejo municipal 

de la juventud, y 

el comité 

municipal de la 

juventud. 

Finalización de la 

construcción, dotación y puesta 

en marcha del escuela técnico 

vocacional 

X  Instituto Nacional de 

Formación Técnico 

Profesional, INFOTEP 

Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia 

y Tecnología 

 

Empresa privada 

Agencias de cooperación 

  x En presupuesto 

municipal anual 

tenemos 

contemplado una 

partida 

presupuestaria 

para darle 

continuación a la 

obra y cada año se 



 
 
 

internacional asignara  hasta su 

culminación, este 

año se hizo un 

acuerdo de que 

todos los sectores 

asignarían parte de 

lo que le 

corresponde por 

presupuesto 

participativo, para 

la culminación de 

la misma. Este año 

se le asigno RD$ 

4,000,000.00, por 

decisión de los 

delegados de 

presupuesto 



 
 
 

participativo, lo 

cual entendían que 

era una gran obra 

municipal y todos 

los sectores 

donaron RD$ 

400,000.00 para 

avanzar en la 

culminación de la 

misma. 

Programa de capacitación a 

jóvenes para el trabajo y el 

emprendurismo 

X  Instituto Nacional de 

Formación Técnico 

Profesional, INFOTEP 

Ministerio de la Juventud 

  x Con el Sr. Ricardo 

Barceló hemos 

gestionado talleres 

a jóvenes a nivel 

municipal sobre 

emprendurismo e 

inserción al 



 
 
 

mercado laboral, 

además de que 

está abriendo 

brechas a los 

mismo creando 

oportunidades y 

con el ministerio 

de la juventud 

becas para grado, 

posgrado y 

maestras, 

diplomados y 

cursos técnicos. 

Definición de acuerdos con 

instituciones de Educación 

Superior de la región para la 

asignación de cupos 

X  Universidades regionales 

Empresa privada 

  x 

 

 

 

Hicimos acuerdo 

con la Universidad  

Experimental 

Félix Adam 



 
 
 

universitarios y becas para 

estudiantes de escasos recursos 

del municipio de Sabana de la 

Mar 

 

 

 

 

 

(UNEFA). Donde 

los jóvenes que 

calificaran para 

becas la misma 

cubrían un 50% y 

el ayuntamiento el 

50% restante, 

además de las 

gestionadas en 

ministerio de la 

juventud, y el 

servicio de 

transportes a 

dichos centros de 

formación  

Mejoramiento integral del 

servicio de salud del Hospital 

 X Ministerio de Salud Pública  x  En proyecto. 



 
 
 

Municipal Elupina Cordero 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas y 

ampliación de servicios 

médicos de la UNAP de Barrio 

Lindo 

 X Ministerio de Salud Pública  x  En proyecto 

Ejecución de programa 

municipal de  sensibilización  

ciudadana  sobre salud 

preventiva 

 X Ministerio de Salud Pública 

Distrito Educativo 05-05 

Iglesias 

Juntas de vecinos 

Grupos de mujeres 

organizadas 

Radio Comunitaria 

Ministerio de Salud Pública 

  x El ayuntamiento 

tiene un operativo 

semanal el cual le 

llamamos La ruta 

de la salud, donde 

subsidia el 

transporte para 

llevar personas a 

diferentes puntos 

de salud como es 

la Liga 



 
 
 

Dominicana 

Contra el Cáncer, 

el Darío Contreras 

y CECANOT, 

Además el 

Ministerio de 

Defensa hace 

operativos 

médicos 

periódicos en el 

municipio 

gestionado por 

este ayuntamiento 

y el despacho de la 

primera dama con 

el programa 

Mujeres 



 
 
 

saludables, par 

prevención de 

cáncer de mama. 

Designación,   accesibilidad   y 

asistencia oportuna del  Legista 

 X Ministerio de Salud Pública 

Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses, INACIF 

 x  En proyecto. 

Identificación y preservación 

de los activos históricos, 

religiosos, culturales y 

naturales del municipio 

X  Ministerio de Cultura 

Facultades de arquitectura de 

universidades regionales 

 x  En combinación  

con el ministerio 

de Medio 

Ambiente y 

Cultura el 

Ayuntamiento está 

formulando un 

proyecto para la 

identificación y 

preservación de 

estos recursos. 



 
 
 

Proyecto para el 

fortalecimiento y difusión de 

las fiestas religiosas en honor a 

la señorita Elupina Cordero 

 X Ministerio de Cultura 

Fundación Elupina Cordero 

 

 x  El departamento 

de cultura está 

formulando un 

proyecto para 

presentarlo al 

ministerio de 

cultura, y que este 

pueda aprobar 

dicha difusión a 

nivel nacional 

además de que 

pueda asignar 

recursos para los 

mismo. 

Conformación y puesta en 

servicio de la Banda de Música 

Municipal Juvenil 

X  Ministerio de Cultura 

Distrito Educativo 05-05 

Empresa privada 

  x En proyecto con el 

ministerio de 

cultura.  



 
 
 

 Se hizo una 

reunión con todos 

lo maestros de 

artística de los 

centros 

educativos, para 

que ellos puedan 

dar un extra como 

aporte social a la 

comunidad y que 

los estudiantes 

puedan hacer 

dicha banda. 

Además de gestión 

de un voluntario 

de KOICA para 

dicho proyecto. 



 
 
 

Además hubo una 

donación por parte 

del ayuntamiento 

de instrumentos 

musicales y 

además se están 

impartiendo clase 

de música todas 

las tardes en el 

club novia de la 

bahía  

Renovación de Batón Ballet X  Ministerio de Cultura 

Distrito Educativo 05-05 

Empresa privada 

 x  En proyecto con el 

ministerio de 

cultura. 

Conformación del ballet 

folklórico municipal 

X  Ministerio de Cultura 

Empresa privada 

 x  En proyecto con el 

ministerio de 

cultura. 



 
 
 

Actualización y publicación 

del libro  “Sabana  de  la  Mar,  

pasado  y presente” 

 X Ministerio de Cultura 

Gobernación provincial 

Empresa privada 

 x  El escritor aún no 

tiene disposición 

de seguir 

ampliando las 

informaciones. 

Creación  del  Archivo  

Histórico Municipal 

X  Ministerio de Cultura 

Archivo General de la 

Nación 

Ayuntamiento Municipal de 

Moca 

 x  En proyecto con el 

Ministerio de 

Cultura. 

Restauración y rehabilitación 

de la “Casona de Sabana de la 

Mar”, como Centro Cultural 

Municipal 

 X Ministerio de Cultura 

Escuela-Taller de Santo 

Domingo 

Empresa privada 

  x Se ganó un 

proyecto con el 

ministerio de 

Cultura que se está 

ejecutando, pero 

que no está bajo la 

custodia del 



 
 
 

ayuntamiento, sino 

más bien de una 

ONG.  

Creación e implementación de 

la Academia Municipal de 

Artes 

 X Ministerio de Cultura 

Palacio de Bellas Artes 

Fundación Nacional de 

Niños por las Artes, 

FUNANART 

 x  Para trabajar 

mediante proyecto 

con el ministerio 

de cultura, al 

terminar la escuela 

técnico 

vocacional. 

Remozamiento  y  

conservación del mural de Paul 

Giudicelli 

 X Ministerio de Cultura 

Empresa privada 

 

 

 x  En proyecto  

Puesta en marcha y difusión de 

programación cultural 

municipal 

X  Ministerio de Cultura 

Actores culturales locales 

 x  En proyecto  



 
 
 

Institucionalización de 

concurso de pintura y escultura 

“Sabana de La Mar naturaleza 

y cultura”  

X  • Ministerio de Cultura 

• Distrito Educativo 05-05 

• Fundación Nacional de 

Niños por las 

Artes, FUNANART 

Consejo de Desarrollo 

Ecoturístico de la 

Provincia de Hato Mayor 

 

 x  En proyecto  

 

Apertura  de  oficina  local  del 

Ministerio de Cultura  

 X  

Ministerio de Cultura 

 

 x  Hemos tratado y 

hemos hecho 

gestiones, pero por 

asunto de logística 

por parte del 

ministerio no ha 

sido posible. 

Reorganización,  X • Ministerio de Deporte  x  CODEPRAN es el 



 
 
 

institucionalización y 

sostenibilidad del “Festival 

Marino”  

• Ministerio de Turismo 

• Ministerio de Cultura 

• Consejo de Desarrollo 

Ecoturístico de la 

Provincia de Hato Mayor 

 

• Federación Dominicana de 

Natación 

• Empresas Privadas 

• Medios de Comunicación 

encargado de 

iniciar la gestión 

del evento y hasta 

el momento ha 

presentado 

inconvenientes 

para su 

continuidad. 

Acuerdo de hermanamiento 

con ciudades nacionales e 

internacionales para el  

fortalecimiento del  

Festival Marino   

X  • Ministerio de Deporte 

• Liga Municipal 

Dominicana, LMD 

• Gobiernos locales de 

municipios que 

celebran actividades 

similares 

  

 

 

 

x 

 En proceso 



 
 
 

 

• Embajadas de países que 

llevan a cabo 

festivales similares 

Implementación  de  programa 

para  el  fomento  de  la  

práctica  de deportes acuáticos 

 X • Ministerio de Deporte 

• Federación Dominicana de 

Natación 

  x Estamos dando 

apoyo a un joven 

local que cada año 

hace un torneo de 

TRIALTLON, 

donde el 

ayuntamiento es 

coparticipe. 

Diseño y disposición de 

ciclovías dominicales 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

 x  Para revisar en 

otros años por las 

condiciones 

actuales. 

Programa  para  la  enseñanza   X • Ministerio de Deporte   x Desde las escuelas 



 
 
 

y práctica del fútbol • Federación Dominicana de 

Fútbol 

• Clubes internacionales de 

fútbol presentes 

en el país 

• Empresa privada 

estamos apoyando 

en los centros 

educativos que 

han dado apertura 

esta disciplina 

como deporte. 

Implementación  y 

sostenibilidad de los juegos 

populares  

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

  x Cada año en 

nuestras fiestas 

patronales y 

semana santa 

hacemos 

intercambio de 

juegos populares, 

dinamizando así la 

cultura y el 

deporte. 

Mejoramiento de las X  • Ministerio de Deporte   x En el 2017 se les 



 
 
 

condiciones físicas del play 

municipal de beisbol 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

dio 

acondicionamiento 

a los Play en 

sentido general y 

consideramos que 

es un trabajo 

continuo. Además 

de la intervención 

del ministerio de 

deportes. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas del play de 

softbol Jacobo Green 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

  x En el 2017 se les 

dio 

acondicionamiento 

a los Play en 

sentido general y 

consideramos que 

es un trabajo 



 
 
 

continuo. Además 

de la intervención 

del ministerio de 

deportes. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas de la 

cancha de baloncesto Luis 

Calcaño 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

  x Remodelado este 

año por los 

candidatos a 

electos de los 

partidos políticos. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas de la 

cancha de baloncesto de 

Pueblo Abajo 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

  x Remodelado este 

año por los 

candidatos a 

electos de los 

partidos políticos. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas de la 

cancha de baloncesto de San 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

  x Remodelado este 

año por los 

candidatos a 



 
 
 

Carlos • Ligas deportivas locales 

 

electos de los 

partidos políticos. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas de la 

cancha de baloncesto de 

Catarey 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

  x Remodelado este 

año por los 

candidatos a 

electos de los 

partidos políticos. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas del play 

San Carlos 

X  • Ministerio de Deporte 

• Empresa privada 

 

• Ligas deportivas locales 

 

  x En el 2017 se les 

dio 

acondicionamiento 

a los Play en 

sentido general y 

consideramos que 

es un trabajo 

continuo. Y la 

intervención del 

ministerio de 



 
 
 

deportes y la 

comunidad. 

Programa “Domingo al 

Parque” para  la  realización  

de  actividades recreativas 

dominicales en los parques y 

plazas 

X  • Ministerio de deportes 

• Empresa privada 

• Juntas de vecinos 

 

 x  Proyectado para 

años venideros.  

Implementación de programa 

municipal para la 

concientización sobre 

seguridad, convivencia 

ciudadana y derechos humanos 

X  • Ministerios de Interior y 

Policía, Salud, 

Educación, de la Mujer 

• ONG’s relacionadas con el 

tema de 

derechos humanos 

 

• Iglesias 

• Juntas de vecinos 

  x Estamos 

trabajando 

arduamente con 

fiscalía, CONANI, 

consejo 

Económico y 

Social Municipal 

sobre el tema, 

además con el 

ministerio de la 



 
 
 

mujer y con 

educación a nivel 

de escuela. 

Jornada de concientización 

sobre la violencia de género, 

alcoholismo, drogadicción, 

bullying, acoso, maltrato en la 

población infanto-Juvenil 

X  • Ministerio de la Mujer 

• Consejo Nacional para la 

Niñez y 

Adolescencia, CONANI 

• Distrito Educativo 05-05 

 

Proyecto “Jóvenes 

progresando con solidaridad” 

  x Estamos 

trabajando 

arduamente con 

fiscalía, CONANI, 

consejo 

Económico y 

Social Municipal 

sobre el tema, 

además con el 

ministerio de la 

mujer y con 

educación a nivel 

de escuela. 

Creación de concurso X     x Con dominicana 



 
 
 

municipal de buenas prácticas 

comunitarias de convivencia 

ciudadana 

limpia estamos 

haciendo este tipo 

de actividad. 

Mejoramiento de las 

condiciones físicas, técnicas y 

del recurso humano del 

destacamento de la Policía 

Nacional 

 x   x  Hemos tratado de 

que se puedan 

lograr pero el 

problema es 

interno de su 

institución.  

Dotación de equipos y 

herramientas a la Cruz Roja 

 X    x Conversando con 

el encargado de 

cruz roja se nos 

dijo que le están 

respondiendo en la 

medida de lo 

posible según sus 

necesidades. 



 
 
 

Dotación de equipos, 

herramientas y vehículo a la 

Defensa Civil 

 X   x  Hemos tenido 

inconvenientes 

con algunos 

cambios de 

dirección pero 

para el próximo 

año entendemos 

que ya todo está 

resuelto y 

entonces 

podremos lograr la 

dotación de 

equipos para 

nuestra oficina. 

Aprobación de Resolución 

Municipal que define las 

actividades económicas 

X    x  Aun el consejo 

municipal no se 

pone de acuerdo 



 
 
 

permitidas en el municipio en este tipo de 

tema, pues por los 

intereses 

económicos 

generados es 

difícil ponerse de 

acuerdo. 

Diseño y promoción de la 

oferta de actividades 

económicas del municipio para 

la inversión nacional y 

extranjera 

X    x  Ver comentario 

anterior  

Estudio exploratorio para 

determinar potencial minero 

del ámbar, condiciones 

ambientales y de seguridad 

 X   x  Aun los 

organismos no 

regulan este tipo 

de actividad y a 

nosotros como 



 
 
 

gobierno local se 

nos dificulta hacer 

este estudio. 

Constitución de la “Alianza 

para la promoción del 

desarrollo económico local” 

x    x  Proyección para 

años próximos  

Creación de “Bolsa municipal 

de empleo” 

X    x  Como tal no lo 

hemos trabajado 

pero con el señor 

Ricardo Barceló 

hemos trabajado el 

tema de 

emprendurismo 

que ha generado 

algunos empleos 

en este sentido. 

Diseño, organización e X    x  En proyecto 



 
 
 

institucionalización de la 

“Feria Empresarial de Sabana 

de la Mar” 

Fomento del aprovechamiento 

agrícola de los suelos tipo III 

 X   x  Para gestionar con 

el Ministerio de 

Agricultura. 

Promoción del mejoramiento 

técnico-ambiental del cultivo 

de arroz 

 X   x  Para gestionar con 

el Ministerio de 

Agricultura 

Proyecto de ampliación, 

diversificación y 

comercialización de cultivos 

frutales 

 X   x  Para gestionar con 

el Ministerio de 

Agricultura y los 

agricultores. 

Promoción para la 

implementación de sistemas de 

acuicultura para la producción 

pesquera 

 X   x  Para gestionar con 

ONG´s 

especializadas y 

los pescadores 



 
 
 

Programa de asistencia técnica 

para la creación, 

implementación y asistencia de 

la agroindustria del cacao 

 X   x  Para gestionar con 

ministerio de 

agricultura, 

BIOFCACAO y 

los agricultores de 

cacao. 

Fortalecimiento y 

diversificación de 

agroindustrias de productos 

lácteos 

 X    x Se le dio 

asistencia técnica 

en la elaboración 

de un proyecto 

para presentarlo al 

presidente Danilo 

Medina, el cual 

fue aprobado y 

ellos están 

trabajando en esto. 

Fortalecimiento y  X   x  Para trabajar el 



 
 
 

diversificación de las 

agroindustrias de frutas y 

hortalizas 

próximo año con 

el ministerio de 

agricultura y en la 

actualidad con  

KOICA, pues 

tenemos un 

voluntario para 

tales fines. 

Proyecto de fortalecimiento y 

diversificación de la 

agroindustria del pescado 

 X   X  En Proyección 

para el próximo 

periodo  

Programa de asistencia técnica 

para la creación, 

implementación y asistencia de 

la agroindustria del arroz 

 X   x  En proyección 

para trabajar con 

el ministerio de 

agricultura y los 

productores de 

arroz.  



 
 
 

Creación de la industria 

artesanal local 

 X   x  En proyección 

para trabajar con 

el ministerio de 

cultura. 

Diseño e implementación de 

promoción turística para 

incrementar el volumen de 

visita al Parque Nacional Los 

Haitises 

 x    x El encargado de 

parque nacional 

Los Haitises está 

trabajando en la 

promoción del 

Sabana de la Mar 

como atractivo 

ecoturistico 

utilizando el 

principal atractivo 

el Parque Nacional 

LOS HAITISES, 

inclusive están 



 
 
 

rodando films de 

películas con 

Nasla Bogaert. 

Elaboración y difusión de 

mapa y guía turística municipal 

 x   x  En gestión con el 

ministerio de 

turismo. 

Construcción y puesta en 

servicio de caseta de 

información turística 

x    x  Hasta que no se 

concrete la 

elaboración y 

difusión de guía y 

mapa turístico de 

Sabana de la Mar, 

y hasta que no se 

promocione a 

Sabana de la Mar 

como destino 

turístico no sería 



 
 
 

necesario esta 

caseta. Estamos a 

espera de 

concretar los 

puntos 

mencionados para 

la construcción de 

la misma. 

Diseño y oferta de la ruta 

histórica-religiosa 

x    x  En proyección con 

el Ministerio de 

Cultura y 

Ministerio de 

Turismo 

Diseño e implementación de 

promoción turística para la 

observación de ballenas 

jorobadas 

 x   x  Aun no tenemos 

las condiciones 

necesarias para la 

promoción de 



 
 
 

esto, por las 

condiciones en 

que se encuentra 

el muelle del 

Sabana de la Mar 

que esta parada su 

Re-Construcción 

por el Caso 

ODEBRECH 

quien era que tenía 

esta obra a cargo. 

Construcción de infraestructura 

para promoción y venta de 

productos artesanales 

x    x  Esperando que el 

turismo tome 

impulso en nuestro 

municipio para la 

construcción de la 

misma. 



 
 
 

Implementación de proyecto de 

oferta de turismo 

complementario entre Sabana 

de la Mar y los municipios 

turísticos de la península de 

Samaná 

 x   x  Para el próximo 

periodo está en 

proyección.  

Implementación de proyecto de 

oferta de turismo 

complementario entre Sabana 

de la Mar y los municipios 

turísticos del Este 

 x   x  Para el próximo 

periodo está en 

proyección. 

Creación y desarrollo de 

proyectos agro-turísticos 

basados en el cultivo de cacao 

 x   x  En puntos 

anteriores 

expresamos la 

gestión que se está 

haciendo en este 

aspecto. 



 
 
 

Creación y desarrollo de 

proyectos agro-turísticos 

basado en el cultivo de frutas 

 x   x  Ver puntos 

anteriores que 

trata sobre este 

aspecto. 

Rescate y adecuación de las 

playas, y construcción de 

infraestructura de apoyo 

 x   x  En proyección 

para el siguiente 

periodo. 

Rehabilitación del puerto Las 

Perlas para llegada de veleros 

 x   x  En proyección 

para el siguiente 

periodo. 

Adecuación y promoción 

turística del Salto de La Jalda 

 x   x  En proyección 

para el siguiente 

periodo. 

Proyecto para la adecuación y 

promoción de Los saltos de 

Yanigua 

 x   x  En proyección 

para el siguiente 

periodo. 

Diseño y construcción de  x   x  En proyección 



 
 
 

senderos eco-turísticos e 

infraestructura de apoyo 

para el siguiente 

periodo. 

Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

técnicas de la Asociación de 

Guía Turísticos 

 x   x  Ver puntos 

anteriores 

referentes al 

desarrollo turístico 

del Municipio. 

Asignación de supervisoría de 

la Policía de Turismo 

 

 x   x  En proyección 

para gestionar el 

siguiente periodo. 

Formulación e implementación 

del Plan de Gestión de Riesgo 

x    x  Estamos 

trabajando en el 

mismo el cual 

tenemos 

proyectado 

culminar en el 

2020. 



 
 
 

Formulación del Plan de 

Emergencia, Contingencia y 

Alerta Temprana 

x     x Cada  vez que es 

necesario 

formulamos y 

readecuamos estos 

planes 

dependiendo las 

situaciones y 

condiciones que se 

presente. 

Fortalecimiento  de  las  redes 

comunitarias de gestión de 

riesgo en los distintos sectores 

urbanos y de la zona rural 

 x    x Estamos 

trabajando en el 

fortalecimiento de 

las redes 

comunitarias 

continuamente, 

con las juntas de 

vecinos, 



 
 
 

INFOTEP Y los 

organismos de 

rescate, con lo que 

gestionamos 

capacitaciones 

periódicamente. 

Conformación,  capacitación  y 

puesta en funcionamiento de 

los comités escolares de 

gestión de riesgo 

 x   x  El Distrito 

educativo 05-05 

de este municipio 

cada año forma 

comité de Gestión 

de Riesgos en los 

diferentes centros, 

solo resta 

fortalecer las 

capacidades de 

prevención, 



 
 
 

mitigación y 

respuestas para 

poder tener una 

función efectiva 

en los mismos. 

Implementación  del  programa 

de  capacitación  ciudadana  

sobre preparación en casos de 

tsunamis 

 x   x  No se ha 

concretado ningún 

acuerdo con 

ONAMET, pues 

hemos solicitado 

sin recibir 

respuesta. 

Formulación e implementación 

del Plan de Gestión Ambiental 

x    x  Solo tenemos 

realizado el 

diagnostico, en 

proceso de 

formulación.  



 
 
 

Fortalecimiento del programa 

de recuperación ambiental del 

Río Yabón 

x     x Desde el 2016 se 

formuló un 

proyecto el cual 

fue aprobado por 

una ONG 

Ecuatoriana, lo 

cual las 

autoridades 

competentes 

deben poner en 

ejecución porque 

fuimos 

beneficiaros del 

mismo y que fue 

formulado por este 

ayuntamiento, 

pero que al no 



 
 
 

tener código SNIP 

en ese momento 

no fuimos 

beneficiados 

directamente, sino 

como terciario. 

Programa para la recuperación 

de áreas afectadas por la 

erosión de playas 

 x   x  Aun en espera de 

respuesta por el 

ministerio de 

Medio Ambiente, 

pues ellos mismo 

nos hicieron un 

informe técnico y 

hemos tratado de 

que tomen carta en 

el asunto y aún 

ninguna respuesta, 



 
 
 

proyectamos que 

para el próximo 

año, nos pongan 

en su POA y 

puedan intervenir 

en ese asunto. 

Programa para la recuperación 

de áreas afectadas por la 

erosión de suelos 

 x   x  En proyección 

para el próximo 

periodo con el 

Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Programa  de  fortalecimiento  

y ampliación de acciones del 

proyecto Basura Cero 

X     x Estamos 

trabajando y 

ampliamos el 

proyecto con la 

intervención de 

DOMINICANA 



 
 
 

LIMPIA. 

Proyecto para el saneamiento y 

reconversión del vertedero 

municipal a relleno sanitario 

X    x  Con el proyecto 

Dominicana 

Limpia 

proyectamos que 

para el próximo 

año será 

intervenido. 

Programa  de  concientización 

sobre la disposición y 

construcción de pozos 

tubulares 

 X   x  Estamos haciendo 

estudios para ver 

cómo podemos 

concientizar a la 

población de que 

representa un 

riesgo, y que ellos 

lo puedan asumir 

como tal. 



 
 
 

Formulación participativa del 

Plan  de Ordenamiento 

Territorial 2015-2030 

X    x  Aun no tenemos la 

Ley aprobada pero 

ya estamos 

trabajando en el 

diagnóstico y 

tenemos 

implementada la 

Oficina Municipal 

de Planeamiento 

Urbano. 

Formalización y titulación de 

los terrenos propiedad del 

Ayuntamiento 

X     x Estamos 

trabajando 

constantemente 

con la Liga 

Municipal en esto, 

con aquello 

munícipes que se 



 
 
 

han acercado con 

el interés de 

adquirir sus títulos 

de propiedad, 

solicitando sus 

terrenos en 

compra. Además 

de un saneamiento 

realizado por el 

agrimensor 

Leandro 

Hernández, quien 

presta servicios 

por iguala al 

ayuntamiento. 

Implementación de programa 

de orientación legal a la 

X     x Todos los 

munícipes que se 



 
 
 

ciudadanía para la titulación de 

tierras 

acercan al 

ayuntamiento de 

les orienta y se les 

da asistencia para 

que puedan 

obtener sus títulos 

de la manera más 

fácil y 

transparente 

posible. 

Aprobación y aplicación de 

normativa para la regulación de 

la construcción antisísmica 

X    x  En proyección 

hasta tanto se 

institucionalice la 

Ley de 

Planeamiento 

Urbano. 

Programa para la reparación y X     x Se les da 



 
 
 

mantenimiento de los caminos 

vecinales de Caño Hondo, Las 

Cejas y El Centro 

mantenimiento 

continuo con el 

gredar cada vez 

que se hace 

necesario para 

mantener las vías 

de acceso en 

condiciones 

aceptables. 

Programa de ampliación de la 

infraestructura vial en la zona 

urbana. 

X    x  Por asunto de 

presupuesto 

estamos 

proyectado para el 

siguiente periodo. 

Programa de señalización de la 

zona urbana 

X    x  Estamos tratando 

con las 

instituciones 



 
 
 

privadas el 

auspicio o mejor 

dicho la parte de 

colaboración 

social para que 

estos se 

comprometan. 

Programa de bacheo en calles 

de la zona urbana 

X     x Constantemente 

estamos en 

bacheo, pues en el 

presupuesto 

participativo es la 

obra que más 

piden los sectores. 

Programa de asfaltado de la 

zona urbana 

 X   x  Estamos 

gestionando con el 

ministerio de 



 
 
 

Obras Públicas. 

Ejecución de programa para la 

capacitación y organización 

cooperativa de los 

motoconchos 

 X   x  El departamento 

de Desarrollo 

Social y 

Participación 

Comunitaria está 

trabajando con 

ellos esto, de 

hecho este 

ayuntamiento le 

otorgo seguro a 

todos los 

motoconchos que 

se inscribieron 

para formalizarse. 

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

 X   x  Esto dependerá de 

lo que el Gobierno 



 
 
 

embellecimiento del muelle 

marítimo 

Central decida, 

pues está a cargo 

de ODEBRECH, 

con la situación 

legal fue parado. 

Finalización de la carretera 

Hato Mayor-Sabana de la Mar 

 X    x Se está trabajando 

actualmente en 

ella. 

Finalización del circuito vial 

Punta Cana-Bávaro-Uvero 

Alto-Miches-Sabana de la Mar 

 X    x Terminado e 

inaugurado en el 

2017 

Reconstrucción del puente 

entre la zona urbana y Caño 

Hondo 

 X   x  En proyecto para 

gestionar  

Reconstrucción del puente que 

une las comunidades de La 

Piedra y El Centro 

 X   x  En proyecto para 

gestionar  



 
 
 

Asfaltado de los tramos a Caño 

Hondo, Las Cejas y Las 

Cañitas 

 X   x x La cejas y caño 

hondo está en 

proyecto, las 

cañitas esta 

asfaltado. 

Reorganización del servicio de 

transporte marítimo a los 

municipios de la península de 

Samaná 

 X   x  En proyección  

Construcción de terminal para 

el transporte intermunicipal y 

turístico 

 X   x  El transporte 

intermunicipal 

tiene tres 

terminales: Sabana 

de la Mar – 

Miches, Sabana de 

la Mar – Hato 

Mayor, Sabana de 



 
 
 

la Mar –Santo 

Domingo. El 

turístico no tiene 

porque aún no se 

ha impulsado el 

mismo. 

Mejoramiento de las 

condiciones sanitarias y 

ambientales del matadero 

municipal 

X     X Se está trabajando 

en el actualmente.  

Proyecto de reconstrucción y 

remodelación de cementerio 

municipal 

X     X  Estamos 

trabajando con 

fondo del 

Programa 

PASCAL, ya se 

trabajó la parte de 

relleno del terrero, 



 
 
 

luego nos resta la 

lotificación de los 

terrenos. 

Reestructuración física e 

implementación de las TICs en 

Biblioteca Municipal 

X    X  En proyección  

Extensión de las redes de 

distribución eléctrica en los 

barrios 5 casitas, San Carlos, 

Los Solares, Tía Sosa y 

sectores de Barrio Lindo y Los 

Almendros 

 x    x Se trabajó en estos 

sectores desde el 

2017 y culminado 

este año. 

Dotación de alumbrado público 

a los barrios El Liceo, La 

Javilla, Los Multis -5 Casitas, 

Pueblo Abajo, Pajarito, Barrio 

Lindo - Catarey 1, Tía Sosa y 

X     x Con el 

presupuesto 

participativo 

estamos 

trabajando 



 
 
 

San Carlos-Villa Suiza periódicamente en 

estos sectores 

según la necesidad 

y orden en el 

cronograma de 

actividades y 

obras de los 

mismos. 

Mejoramiento de la calidad del 

servicio de agua potable 

 X    x Se está trabajando 

periódicamente 

con INAPA según 

las situaciones 

presentadas 

Finalización de la construcción 

de la red sanitaria y planta de 

tratamiento de aguas residuales 

 x   x  Depende del 

gobierno Central y 

hemos hecho 

gestiones pero 



 
 
 

ellos nos dicen 

que es asunto de 

prepuesto y que 

aún no cuentan 

con los recursos 

necesarios para la 

asignación del 

mismo. 

Construcción y puesta en 

funcionamiento de Funeraria 

Municipal 

x    x  En proyecto, 

estamos 

trabajando la parte 

social con 

donaciones de 

ataúd, carpa, sillas 

y refrigerios hasta 

poder construir la 

infraestructura 



 
 
 

física que esta 

contemplado en el 

proyecto del 

cementerio en una 

segunda etapa. 

Remozamiento del Monumento 

a los Héroes 

X     x Realizado en el 

2016 aunque cada 

14 junio se le hace 

un retoque. 

Diseño y dotación de zonas 

verdes  para el uso público 

recreativo 

X     x Estamos 

trabajando en el 

sector de barrio 

Lindo y en el 

Parque Gregorio 

Rodríguez 

culminada su 

reparación. 



 
 
 

Proyecto de diseño, 

construcción y dotación de 

paseo marítimo del Muelle 

X    x  Ver punto anterior 

sobre muelle 

Municipal. 

Conversión del parque 

Heriberto Fernández en plaza 

digital municipal 

X     x Realizado desde el 

2017 solo 

fortalecer la señal 

con INDOTEL 

que está aprobado. 

Ahora fortalecido 

con Republica 

Digital. 

Construcción del espacio 

público Frente Marino 

 X   x  Ver punto descrito 

sobre Muelle 

Municipal 

Programa de mejoramiento de 

viviendas a familias de escasos 

recursos 

 X    x Se está trabajando 

con el gobierno 

central en 



 
 
 

programa especial 

de pisos de tierra 

por cemento, 

cocina de fogón 

por estufa y ayuda 

de zinc según la 

necesidad y la 

disponibilidad. 

Proyecto de construcción de 

vivienda de interés social en 

sector Los Solares 

 X   x  En proyecto para 

gestionar con el 

gobierno central. 

Diseño y oferta del proyecto de 

lotificación “Mi Regreso” 

X    x  En proyecto para 

la próxima 

gestión.  

Jornada de fortalecimiento de 

la planificación municipal 

X     x Ejecutándose 

periódicamente 

con las 



 
 
 

capacitaciones 

nacionales e 

internacionales. 

Fortalecimiento institucional 

de la Oficina de Género 

X     x Estamos 

trabajando con la 

fiscalía, CONANI 

y el Ministerio de 

la Mujer. 

Creación de la Oficina de 

Planeamiento Urbano 

X     x Implementada la 

oficina de 

planeamiento 

urbano desde 2018 

Fortalecimiento de Oficina de 

Catastro Municipal 

X     x Tenemos un 

programa nuevo 

digital en la 

oficina de catastro 

que eficientiza el 



 
 
 

servicio a los 

usuarios. 

Dotación de equipos y 

herramientas de emergencia 

para el Cuerpo de Bomberos 

X      X Estamos 

gestionando con 

organismos 

internacionales, lo 

cual recibimos 

respuesta pero por 

asunto de logística 

para traer dichos 

equipo estamos en 

stand By. 

Fortalecimiento institucional 

de la Policía Municipal 

X     x Estamos 

entrenando un 

grupo de Hombre 

y Mujeres 

interesados en 



 
 
 

pertenecer a este 

organismo y ya lo 

hemos llevado a la 

Liga Municipal, a 

fin de que ello 

puedan 

institucionalizarlo 

legalmente según 

lo establece la 

Ley. 

Implementación de sistema 

para la eficientización de la 

recaudación de ingresos 

municipales 

X     x Con el sistema 

digital de catastro 

estamos 

formulando una 

estrategia de 

recaudación a fin 

de aumentar los 



 
 
 

ingresos 

municipales. 

Definición de reglamento 

interno del Concejo de 

Regidores 

X    x  Estamos 

trabajando 

proyectado para 

terminarlo el 

próximo año. 

Definición de política 

institucional para la equidad de 

género en la distribución de 

puestos 

X     x Este ayuntamiento 

está tratando de 

tomar en cuenta la 

equidad de Género 

según  la 

situación, pero con 

la disyuntiva de 

que los puestos 

dependen mucho 

de perfiles y no 



 
 
 

siempre podemos 

cumplir con esto 

según las ternas 

presentadas. 

Puesta en funcionamiento de 

página web institucional 

X     x Desde el 2016 

estamos 

trabajando con la 

página web 

institucional. 

Implementación del sistema de 

comunicación celular ‘Front 

Line” 

X    x  En proyección 

para la próxima 

gestión  

Implementación de sistema de 

información geográfica 

municipal 

X    x  Para el próximo 

año con la oficina 

de planeamiento 

urbano 

implementaremos  



 
 
 

Implementación de sistema de 

información y consulta de 

servicios municipales 

X     x Con la oficina le 

Libre acceso a la 

Información 

tenemos este 

sistema 

implementado, 

además de las 

redes sociales y la 

pagina web. 

Fortalecimiento institucional 

del Consejo Económico Social 

Municipal 

X     x El consejo 

económico y 

social municipal 

esta fortalecido y 

constantemente se 

reúne para trabajar 

asuntos de interés. 

Implementación de talleres X     x Estamos 



 
 
 

para el fortalecimiento del 

liderazgo y la participación 

ciudadana de la mujer 

trabajando de 

manera ardua con 

el ministerio de la 

mujer, 

UNMUNDO y 

organismos que 

trabajan el teman 

de género y 

política para el 

fortalecimiento de 

las mismas. 

Fortalecimiento de la 

capacitación para la 

participación ciudadana de los 

grupos sociales 

X     x Trabajamos 

constantemente 

con las juntas de 

vecinos, las 

ONG´s 

establecidas en el 



 
 
 

municipio, los 

diferentes 

consejos formados 

y los organismos 

de rescate para el 

fortalecimiento de 

capacidades  

Implementación del Fondo 

Concursable de Asociaciones 

sin Fines de Lucro (176-07, 

art.227) 

X    x  Para el próximo 

año tenemos 

proyectado 

contemplarlo en 

nuestro 

presupuesto. 

Implementación del plan de 

trabajo del Ayuntamiento 

Juvenil e Infantil 2014-2016 

X   x   A la espera del 

comienzo del 

próximo año 

escolar para su 



 
 
 

restructuración.  

Talleres de formación de 

líderes y lideresas 

comunitarios/as 

X     x Trabajamos 

periódicamente 

con ellos en este 

tema y tenemos 

acuerdo con 

INFOTEP para ser 

capacitados en 

diferentes áreas 

del Saber. 

Creación e institucionalización 

del “Foro anual de 

participación ciudadana” 

X    x  En proyección 

para próxima 

gestión.  

Institucionalización de 

reconocimiento anual a 

ciudadanos/as 

X     x Cada año lo 

hacemos con la 

colaboración del 

Senador en la 



 
 
 

fiesta de las 

madres y los 

padres. 

 

______________         
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