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PRÓLOGO 

Desde la creación de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación en enero de 

1962, el gobierno dominicano ha propiciado transformaciones estructurales en el ámbito 

de la   planificación y gestión de la Inversión Pública para el desarrollo de los territorios 

nacionales, expresado en ese momento en dos competencias fundamentales, entre otras: 

 

a. Fomentar la preparación y ejecución de planes, proyectos y programas de 

desarrollo, de carácter sectorial, atendiendo a los lineamientos y objetivos 

contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

b. Promover y coordinar las actividades de programación y planeamiento de las 

distintas Secretarías de Estado, de las Instituciones Autónomas y de los 

Municipios.  

         

Pero es en la década del 2000, en donde se inicia la consolidación y construcción de un 

andamiaje jurídico sistémico con énfasis en dimensiones sociales, políticas, económicas, y  

medioambientales, como instrumentos que permitan disminuir las tres grandes brechas 

que nos separan de los países en desarrollo: la del ingreso, distribución del ingreso y la de  

institucionalidad, tal y como lo indican las palabras del Ministro de Economía, Juan 

Temístocles Montás, en el Prólogo para el documento Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública. 

 

Este Sistema, sustentado en la Ley 498-06 de Inversión Pública y la Ley 496-06 que crea la 

Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, hoy Ministerio de Economía; 

propicia la planificación participativa de la inversión  pública como uno de los 

mecanismos para la reducción de las dos primeras brechas, y para la tercera, la creación 

de la institucionalidad  técnico política a nivel ministerial (el MEPyD) y territorial/local 

mediante los Consejos de Desarrollo a los diferentes niveles del territorio. 

 

En uno de sus considerandos el texto de la 496/06  expresa: 

 

Que el proceso de desarrollo económico, social, territorial y Administrativo, requiere contar 

con un Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, con la modernización 

administrativa y de la gestión de recursos humanos, estructurados bajo el concepto de 

centralización normativa en materia de políticas, normas, metodologías y 

descentralización operativa en los procesos de formulación, gestión, seguimiento y 

evaluación, de los planes, programas y proyectos del Sector 

Público. 

 

A manera de piloto, como uno de los pasos para impulsar la construcción de estas 

necesarias estructuras institucionales territoriales, sus instrumentos y procesos técnicos que 

hagan viable el Sistema Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPyD) a través de su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial (DGODT)  ha estado acompañando a los municipios de la Provincia de Dajabón 

 



 

en la ejecución  del proyecto denominado “Proyecto de Desarrollo de Capacidades para 

la Eficiente Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón 

(DECADA) ”, con el acompañamiento del Gobierno de Japón, y de su Agencia de 

Cooperación Internacional (JICA); este proyecto en su operación al día de hoy, ha dado 

como resultado las estructuras institucionales de planificación participativa denominadas 

Consejos de Desarrollo Municipales, y sus respectivos planes de desarrollo con proyectos 

de inversión pública priorizados, expresados en este documento contentivo, que en su 

elaboración ha permitido, en unos casos, modelar y en otros, crear instrumentos y 

herramientas para su posible aplicación en el territorio nacional. 

 

La DGODT del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, valora el grado de 

consistencia de estos resultados con el instrumento guía fundamental para la Planificación 

Nacional la: “Estrategia Nacional de Desarrollo” y espera que las fases de monitoreo y 

evaluación permitan que estos procesos ya sistematizados y probados, sean asumidos 

como paradigmas para otros territorios. 

 

Al momento de esta publicación, el MEPyD se encuentra en la fase de formulación de los 

instrumentales que permitirán una adecuada territorialización de la planificación, y los 

mismos   serán integrados a este documento en su revisión intermedia, a ser realizada por 

los técnicos de las OMPP de los municipios, con el apoyo de los especialistas territoriales 

del  Ministerio de Economía y las sectoriales nacionales. 

 

Estos instrumentos en proceso de formulación son: la Ley y el Plan de Ordenamiento  

Territorial, la Ley de Uso de Suelos, la Guía para los Planes Locales de Ordenamiento 

Territoriales, las Guías para los Planes de Gestión de Riesgo, entre otros. 

 

 

 

 

 

Arq. Franklin de Js. Labour Féliz 

Director  General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
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 Presentación del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) de El Pino 
 

 

s preciso destacar que la planificación es un proceso que 

organiza y coordina una gestión que permite la toma de 

decisiones anticipadas sobre los problemas o necesidades 

prioritarias de nuestro municipio. 

El proceso de planificación es una oportunidad que se nos ha 

otorgado y representa un gran logro para nuestro municipio El Pino, ya 

que las ideas y los cambios fueron constituidos principalmente por los munícipes y las 

autoridades que lideran su localidad, promoviendo el desarrollo y crecimiento sostenible, 

anhelando un municipio diferente para vivir. 

Con el proceso se han identificado prioridades que ayudan a fortalecer las alianzas y 

capacidades, logrando así controlar las debilidades y resistencias que nos afectan, y 

pudiendo de esta manera identificar las mejores estrategias para emprender el camino 

hacia el desarrollo. 

Es oportuno explicar que las actividades dieron como resultado proyectos que formarán 

parte de un proceso continuo, con horizonte a largo plazo, que permitirá la consolidación 

y expansión de modelos de desarrollo. Con esto esperamos que se construya una 

plataforma para que nuestra gestión municipal sea sostenible. 

Existen numerosos esfuerzos desarrollados y por desarrollar para mejorar el municipio. Esto 

ha creado un ambiente de entusiasmo y motivación para lo cual es difícil mantenerse 

indiferente.  

 

 

Nelson Peña                                                                    
Alcalde Municipal 
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¿Qué es un Plan Municipal de 

Desarrollo? 

 
l Plan Municipal de Desarrollo -

PMD- es un instrumento de 

planificación que orienta la 

gestión de un Ayuntamiento 

durante un período de gobierno. Su 

formulación es un mandato de la Ley 

176-07 del Distrito Nacional y los 

Municipios, en sus artículos 122 y 125. 

Como se elabora de manera 

participativa, el Plan se sustenta en una 

visión estratégica de desarrollo a largo 

plazo, construida en consenso con los 

munícipes. El PMD contiene los 

objetivos que perseguirá el gobierno 

local durante su gestión para avanzar 

hacia esa visión de desarrollo, así como 

los programas y proyectos que 

ejecutará para lograrlo. El Plan se 

centra en aquellas acciones que son 

prioritarias para el desarrollo de todo el 

territorio municipal, incluyendo su área 

urbana y rural, y también establece 

acciones para el fortalecimiento 

interno del Ayuntamiento.1  

  

                                                
1
 Guía para la Formulación de Plan  Municipal de Desarrollo (PMD), FEDOMU. 
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¿Cómo se elaboró El Plan 

Municipal de Desarrollo? 
 

 
 

l ayuntamiento municipal de 

El Pino ha elaborado su Plan 

Municipal de Desarrollo 

(PMD) con el apoyo de la 

Dirección General de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (DGODT), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y el Proyecto de Desarrollo de 

Capacidades para la Eficiente 

Planificación y Gestión del Desarrollo 

Territorial de la Provincia de Dajabón 

(DECADA). 

Con esta articulación institucional se 

trabajó en las localidades y sectores del 

municipio para recopilar las necesidades, 

que luego fueron convertidas en 

proyectos que forman parte integral de 

este documento. 

Se realizó una movilización social que 

contempló la participación activa real 

de los munícipes, donde se involucraron 

todos los sectores sociales y productivos 

del municipio. 

También se conformó el Consejo 

Municipal de Desarrollo tal como lo 

establecen las leyes del Distrito Nacional 

y los Municipios 176-07, de Inversión 

Pública 498-06, y la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 2030, con los principales 

actores locales y funcionarios de la 

alcaldía, cuya función es acompañar en 

todas las etapas la formulación y 

ejecución del Plan.  

 

Con el asesoramiento técnico y la 

voluntad de lograr el PMD, los actores del 

municipio se reunieron en mesas de 

trabajo y talleres participativos con cuyos 

aportes, opiniones y consideraciones se 

validó y actualizó el diagnóstico del 

municipio. Han sido precisamente la 

Visión Estratégica y las Líneas Estratégicas 

de Desarrollo del Municipio establecidas 

durante estos talleres, el punto de partida 

para la formulación del Plan Municipal 

de Desarrollo. 

 

Durante el proceso de formulación del 

Plan se contó con el acompañamiento  

de la Dirección General de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (DGODT) a 
través del departamento de seguimiento 

y monitoreo, y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) en el marco del proyecto 
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DECADA: Proyecto de Desarrollo de 

Capacidades para la Eficiente 

Planificación y Gestión del Desarrollo 

Territorial de la Provincia de Dajabón. 

Este proyecto fue sustentando en la 

Mancomunidad de Alcaldes de la 

provincia de Dajabón, siendo estos los 

protagonistas del liderazgo del mismo. 
 

 
 
La orientación metodológica del Plan se 

ha obtenido de la Guía para la 

Elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo, elaborada y publicada por 

FEDOMU: Federación Dominicana de 

Municipios. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo abarca el 

diagnóstico municipal, la visión y líneas 

estratégicas de desarrollo, los programas 

y proyectos que se ejecutarán y la 

programación de la inversión para todo 

el período. En total se han formulado 5 

líneas estratégicas y 20 programas y 

proyectos. De estos últimos, algunos 

refieren a actuaciones necesarias, que 

no son de competencia municipal, pero 

en cuya gestión el ayuntamiento se ha 

comprometido ante las instancias 

correspondientes. 

 

El Honorable Concejo de Regidores de El 

Pino ha aprobado el Plan mediante 

Resolución Municipal No. 03/2013 del 1ro 

de marzo 2013, como el instrumento de 

planificación que guiará la gestión 

municipal en el período 2012-2016. El Plan 

se ejecutará anualmente a través de los 

Planes Operativos Anuales, bajo la 

supervisión de la OMPP y el Comité 

Técnico, quienes serán responsables de 

monitorear y evaluar su implementación. 

A continuación se presentan los actores 

directamente involucrados en la 

formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo de El Pino 2012-2016. 
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Concejo Municipal 2010-2016 
Inés Jacqueline Rodríguez 
Presidenta 

 

 
Carmen Santana  
Regidora 

 
 
José Susaña  
Regidor 

 
 

Francisco Rodríguez  
Regidor 

 
 
Santos Peralta  
Regidor
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Comité Técnico del Ayuntamiento 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Se han implementado (…) 

talleres sistemáticos (…) de 

planificación ofreciendo a los 

munícipes la oportunidad de 

exponer lo positivo y lo negativo 

del municipio, tanto en lo 

ambiental, social, económico y 

cultural; permitiéndonos trabajar 

y organizar de manera 

metódica la elaboración de 

proyectos identificando las 

limitaciones que bloquean el 

crecimiento y desarrollo del 

municipio”. 

Lissania Quezada, 
Encargada de la Oficina Municipal de 

Planificación y Programación 

 

Nelson Peña 
Alcalde 
 

Mártires Cabrera 
Director de Distrito Manuel Bueno 
 

Inés Jacqueline Rodríguez 
Presidente del Concejo Municipal 

 

Fátima Inoa 
Vice-alcaldesa 

 

Lissania Quezada 
Encargada de la Oficina Municipal de 

Planificación y Programación 

 

Esthefani Jáquez 
Tesorera Municipal 
 

Nidia Peralta 
Encargada de presupuesto Participativo 
 

Félix Andujar 
Enc. Planeamiento Urbano 
 

Digno Persio Gómez 
Asistente del Alcalde 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo de El Pino 13 

 

Consejo Municipal de Desarrollo 

2012-2016 
 

Nelson Peña 
Alcalde Municipal 

 

Inés Rodríguez 
Presidenta Sala Capitular 

 

Mártires Cabrera 
Director de la Junta de Distrito 

 

Lorenzo Rumaldo Almonte 

José Edilberto Rodríguez 
Asociación comercial y/o Cámara de 

Comercio y Producción 

 

Miguel de Jesús Domínguez  

Reinalda del Carmen Santana 
Educación Superior o del más alto nivel 

 

Generoso Pérez  

Pedro de Jesús Cabrera 
Gremios y Sindicatos 

 

 

Felino Segundo Bueno Castillo  

Félix María Holguín 
Asoc. de Agricultores, Regantes,  

Coop. Agrícolas 

 

Beato Fernández Gómez  

Juan Regalado 
Asociaciones Pecuarias 

 

Federico Rodríguez  

Justiniano Holguín 
Juntas de Vecinos 

 

Miguel A. Hurtado 
ONGs 

 

Teresa Aguilera 

Divarys León 
Centros de Madres, Asoc. de Ayuda Mutua, 

Asoc. Comunitaria 

 

Henry  de Jesús Fortuna 

Ramona Peña 
Cooperativas 

 

Génesis Rafael Ventura  

Radhamés Rumaldo 
Clubes Deportivos, Fundaciones, Cultura 

 

Juana Pérez  

Jesús Toribio 
Iglesias 
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El Consejo en acción… 
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El Pino 

planifica su futuro… 
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1.  

El Pino en cifras… 

                                                
2Oficina Nacional de Estadística. Población Estimada y Proyectada por Región, Provincia y Municipio, 2000-2010. 

Proyección al 2002. 
3  Idem. 
4 Atlas Pobreza Republica Dominicana, junio1993-2003, pag.18.  

  
Nombre del Municipio El Pino 

Localización 
Línea noroeste, Cibao Central, Provincia 

Dajabón. 

Superficie 87.9 km2 

División territorial 

 El Pino, Municipio 

 Manuel Bueno(D.M),Distrito Municipal 

 

Ley de creación del municipio Ley 5-02 del 18-01- 2002 

Región de planificación de 

Pertenencia 

Región 04 -CIBAO OCCIDENTAL 

Población 
2002- 6,620 Habitantes (2) 

2010- 6,035 Habitantes (3) 

Densidad Poblacional 2002 69 Hab/km2 

Hogares en condiciones de pobreza 2002 
 

89% (4) 

Presupuesto Municipal 2012 RD$ 13, 845,600.00 
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El Municipio que 

soñamos… 

  

 

 

 

“Ser un municipio sano a través del fortalecimiento de 

sus organizaciones para lograr ciudadanos saludables 

mediante el acceso al agua potable y una educación 

integrada.” 
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Ayuntamiento Municipal de El Pino 

RESOLUCIÓN No. 03-2013 

25 de febrero 2013 

Mediante la cual el Ayuntamiento Municipal de El Pino aprueba el Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2016 
 
CONSIDERANDO: Que el artículo No. 199 de la Constitución de la República establece que los 
municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local, 
son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio 
propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, 
fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control 
social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. 
 
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el desarrollo 
sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más efectivo y 
eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los munícipes y su 
acceso a oportunidades.  
 
CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en su artículo 122 
establece que “los ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos y con participación de 
la comunidad, planes municipales de desarrollo”. 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública y su reglamento de aplicación, establecen el conjunto de principios, normas, órganos y 
procesos a través de los cuáles se fijan las políticas, objetivos, metas y prioridades de desarrollo 
económico y social, al cual están sujetos todos los organismos del sector público, entre los cuales 
se encuentran los ayuntamientos. 
 
CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento de El Pino ha agotado un proceso de planificación 
durante el período octubre 2012 – febrero 2013, mediante el cual se ha formulado un Plan 
Municipal de Desarrollo, contando con la participación activa de la alcaldía, los regidores, 
funcionarios municipales y la sociedad civil.  
 
CONSIDERANDO: Que en fecha 1

ro 
de marzo 2013 fue juramentado el Consejo Económico y 

Social del Municipio de El Pino, como entidad consultiva conformada por el ayuntamiento y 
representantes de organizaciones sociales del Municipio, quienes han se han comprometido a 
sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CONSIDERANDO: Que el día 1

ro 
de marzo 2013 las fuerzas vivas del Municipio de El Pino, 

representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y encabezadas por el 
Consejo Económico y Social Municipal, expresaron su aprobación y apoyo al Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Vista: La Constitución de la República Dominicana. 
Vista: La Ley No.176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios. 
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Vista: La Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y su Reglamento de Aplicación nº 1. 
 
El Concejo de Regidores, en uso de sus facultades legales: 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, el documento contentivo del Plan Municipal de 
Desarrollo de El Pino 2012-2016, como el instrumento de planificación que guiará la gestión 
municipal en el período señalado.  

 
SEGUNDO: Asumir como norte de la gestión municipal la visión estratégica de desarrollo 
consensuada con los munícipes, que dice: 
 
“Ser un municipio sano a través del fortalecimiento de sus organizaciones para lograr 

ciudadanos saludables mediante el acceso al agua potable y una educación integrada.” 

Así como las líneas estratégicas de desarrollo: 
 

 Aumento de capacidad de distribución de agua potable 

 Prevención y tratamiento de enfermedades 

 Fomento de diversión en el municipio 

 Integración de jóvenes a actividades productivas 

 Mejoramiento del media ambiente 

 Fortalecimiento de la gestión municipal 

 
TERCERO: Asegurar que se dirijan todos los recursos humanos y financieros necesarios para el 
desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, y aunar 
esfuerzos con el Consejo Económico y Social del Municipio para gestionar recursos y asistencia 
técnica ante otras instancias. 
 
CUARTO: Emprender iniciativas y alianzas estratégicas con diversos actores nacionales e 
internacionales a los fines de asegurar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
 
QUINTO: Poner en funcionamiento, a través de la Oficina Municipal de Planificación y 
Programación, los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la efectiva 
implementación del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
SEXTO: Difundir ampliamente el Plan Municipal de Desarrollo por diferentes medios, informando 
oportunamente a los munícipes sobre los avances en su implementación. 
 
DADO en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Pino, al primer (1) 
día del mes de Marzo, del año dos mil trece (2013). 

 

 

   

  

Sra. Inés Jacqueline Rodríguez 
Presidente de la Sala Capitular 

 

Sr. Nelson Peña 
Alcalde Municipal 

 

Sra. Albenia Pérez 
Secretaria Municipal 
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24 Plan Municipal de Desarrollo de El Pino  

 

  

Fuentes estadísticas.  

1. Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda. 

2. Oficina Nacional de Estadística (ONE). 2010. IX Censo Nacional de Población y Vivienda. 

3. Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN). 2005. Focalización de la Pobreza. 



 

Plan Municipal de Desarrollo de El Pino 25 

 

 DIAGNÓSTICO DEL 

MUNICIPIO DE EL PINO 
 

 

 Caracterización del municipio de El Pino 

 
l Pino limita al norte con el municipio de Dajabón, al sur con el municipio  de 

Restauración; al oeste con los municipios de Loma de Cabrera y Partido; y al este 

con la provincia Santiago Rodríguez. Tiene una extensión territorial de 87.9 km² y 

una densidad poblacional de 69 hab/km². El Pino no presenta montañas 

importantes, pero posee un paisaje maravilloso y está ubicado en una posición que 

permite ver gran parte de la cordillera central. Sus ríos más importantes son Arroyo Caño e 

Inaje. Arroyo Caño es una afluente del río Inaje y este a su vez desemboca en el río 

Guayubín. También cuenta con varios arroyos, siendo los más importantes: Pinillo, 

Fanguito, Los Inajitos y Gurabo. 

Los primeros habitantes de este municipio fueron: Manuel Bueno, Alfonso Mera, Joseph 

Lombert, Bautista Franco, Emiliano Batista, Juanico Bueno, Ramón Vichin, Bobue 

Rodríguez, Bobue Dilóne y otros. 

 

La economía de sus primeros habitantes, principalmente era la actividad agrícola y la 

ganadería, pero también realizaban otras actividades. El primer sastre que existió en la 

comunidad lo llamaban José Casita, ubicado en las inmediaciones de Pedro Rumaldo. 

Los primeros comerciantes de esta comunidad fueron: Delfina Disla, Joseph Lombert, Sofia 

Lombert entre otros. El primer comercio fue instalado por Delfina Disla, el cual se 

1 
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 Desarrollo Social 

encuentra en lo que es hoy el Fango, luego Joseph Lombert instaló otro. Los habitantes se 

trasladaban a vender sus productos a Montecristi, los cuales intercambiaban por sal 

usando el llamado trueque.  

 

Se dedicaron también a la fabricación de casabe, también a la fabricación de un tipo de 

calzado que llamaban soletas que eran hechos de gomas de automóvil. 

Otros se dedicaron a la fabricación de utensilios de barros, dulces, hojaldre y panecillos 

de almidón. En 1929, se instaló la primera empresa que generó empleo. Esta se llamaba 

Alambique y se dedicaba a la fabricación de trementina. En ella laboraban 18 hombres. 

Otra de las actividades a la que se dedicaban especialmente las mujeres era a la de 

lavar oro en los ríos.5 

Población 

 
 En el municipio de El Pino se hace necesaria una política 

social que ofrezca atención especial a la población 

vulnerable, entendida como aquellos grupos que se 

encuentran en una situación de desventaja ante el 

desarrollo debido a criterios como edad, situación 

socioeconómica, género, entre otras. Para el año 2002, el 

porcentaje total de hogares en situación de pobreza en el 

municipio era de 89%, compuesto por 40.1% de hogares pobres y 48.9% de hogares en 

pobreza extrema56. Para inicios del año 2011, aproximadamente el 18.5% de los hogares 

en situación de pobreza recibían algún tipo de ayuda del Programa Solidaridad de 

asistencia social del Estado.87. 

 

Según el VIII Censo Nacional de Población y 

Vivienda, para el 2002 El Pino contaba con una 

población mayormente joven. Aun cuando el 57.4% 

de la población de El Pino al 2002 se encontraba en 

el rango productivo de edad (15- 64 años), se hace 

necesaria la atención a los envejecientes (9.08%) y a 

la población infantil y de adolescentes (45.98%). En el 

caso de los envejecientes no existen en el municipio 

centros de atención a las necesidades de este grupo 

particular 

  

                                                
5
 Atlas de la pobreza, Rep. Dominicana 

6 Administradora de subsidio sociales, subsidio otorgado por municipios 
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Gráfico No. 1 

Pirámide de la Población de El Pino 

 
 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 

 
La violencia de género no parece ser un problema de gravedad en el municipio 

actualmente. Entre los años comprendidos entre el 2009 al 2011 se registraron 4 de estos 

casos y otros casos de violencia intrafamiliar.8. En este orden, el municipio no cuenta con 

la Oficina Municipal de la Mujer (O.M.M.) la cual depende y representa al Ministerio de la 

Mujer.  

 

Educación 
 
Según la división territorial del Ministerio de Educación, El 

Pino pertenece al Distrito Escolar 13-05. Al año 2010 

contaba el municipio con 13 centros escolares los cuales 

pertenecen a la administración pública.   

 

La matriculación para el año 2010 en este municipio fue 

de 4,824 alumnos, de los cuales el 20.6% son del sexo 

masculino y el 79.3% restante son sexo femenino. 

  

                                                
8 Ministerio de la Mujer Republica Dominicana 
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Para el año 2010, un 23.1% de la población de mayor de 15 años y más no sabía leer ni 

escribir. 

 

Gráfico No. 2 

Porcentaje de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 
El cuerpo docente de El Pino está conformado por 87 maestros y maestras. De esta 

cantidad, el 75.9% se concentra en el nivel básico y solo el 24.1% en el nivel de educación 

secundaria. Durante el período 2002-2008, la media de matrícula escolar en Dajabón fue 

de 1,689 estudiantes.9 
 

Gráfico No. 3 

Porcentaje de la población por nivel de instrucción 

 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

  

                                                
9 Distrito Educativo 13-05. 
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Salud 
 

El municipio de  El Pino cuenta con dos 

Unidades de Atención Primaria (UNAP), 

con un total de apenas 6 camas, y con 

un personal de 6 doctores. 

 

Según datos estadísticos, en el período 

comprendido entre el año 2011 y julio 

del 2012, fueron atendidos en estas 

unidades 2,960 pacientes, en el cual no 

se registraron enfermedades 

infectocontagiosa. 

 

En la actualidad no existe laboratorio 

clínico, ni se dispone de una 

ambulancia para el traslado de pacientes que requieran este servicio.10 

 

Actividad deportiva 
 
Entre las principales actividades deportivas que se 

realizan en el municipio se encuentran  el juego 

de Softball, baseball, baloncesto, voleibol, el 

dominó y el ajedrez. Las instalaciones deportivas 

de basquetbol en el municipio están distribuidas 

de la siguiente manera: una de orden público y 

tres ubicadas en los centros educativos de la 

zona. 

 

Sin embargo, las instalaciones deportivas 

existentes no satisfacen las demandas crecientes 

de la juventud. Se hace necesaria una inversión mayor en lo que es la reparación de las 

instalaciones existentes y la construcción de nuevas, con la finalidad de promover una 

cultura deportiva sana. 

  

                                                
10

 Entrevista directa con el personal de la unidad de atención primaria 
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Cultura e identidad 
 

Entre las manifestaciones culturales de El Pino se 

cita la celebración de las fiestas patronales en 

honor a San José obrero desde el 22 de abril hasta 

el 1ro de mayo, en la que se enmarca una serie de 

actividades como son: presentaciones artísticas y 

culturales, juegos tradicionales, entre otras.  

 

 

Seguridad ciudadana 
 
En el municipio existen tres destacamentos 

policiales, ubicados en  El Plan 1, en el distrito 

Municipal de Manuel Bueno, y en el centro del 

municipio respectivamente. No existe Policía 

Municipal, lo cual es una gran necesidad para el 

orden público, mucho más en los días festivos y 

cuando se realizan actividades extraordinarias 

que requieren el orden de agentes policiales. 

 

Entre las prioridades en este tema se mencionan: 

el débil trabajo de la policía y la necesidad de 

contar con una policía municipal para mejorar los servicios de seguridad ciudadana. 

 

Según el Censo del 2002, las principales actividades económicas a las que se dedicaba la 

población eran: a la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura; con una 

representación de un 14.9%, comercio al por mayor y menor 9.7%, industria y manufactura 

4.9%, otras actividades de servicios comunitarios 4.0%, enseñanza 3.3%, hogares privados 

con servicio doméstico 4.5%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.3% y la 

construcción 2.1%. Este orden cambia cuando se comparan por separado ambos sexos: 

masculino (agricultura, comercio y manufactura) y femenino (servicio doméstico, 

enseñanza y comercio). Asimismo, se detectó que un 7.90% de los hogares del municipio 

recibía remesas, porcentaje inferior al provincial (9.53%) y al nacional (10.2%) para ese 

entonces.11 

 
La tasa de desocupación de la población económicamente activa para ese entonces 

era de 11.3% por debajo de la tasa de desocupación nacional, siendo este porcentaje 

mayor para el sexo masculino (11.4%) frente al 6.2 % del masculino. 

 

                                                
11 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 Economía Local. 
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Principales actividades económicas 

Con respecto a la vida económica del municipio, la principal actividad económica en la 

que participa la Población Económicamente Activa (PEA) es 

el comercio (23.8%), seguido por el sector servicios (21.1%), e 

industrias manufactureras (16.4%). De esta última, es 

importante el peso que tiene en dicho sector los productos 

derivados de la leche, lo que coincide con el dato de que la 

ganadería y la agricultura son la cuarta actividad económica 

en que participa la población económicamente activa. 

 

La principal fuente de ingresos de El Pino es la subvención que les suministra el Estado, a 

través de su Ayuntamiento. Ninguna de sus actividades económicas llega al 1%. Por tanto 

estamos ante un municipio con una productividad muy baja y con una alta dependencia 

del subsidio que recibe el Gobierno Local. 12 

 

Otro dato importante que cabe destacar es el bajo nivel de recaudación del municipio, 

puesto que los ingresos que generan los impuestos son apenas el 0.1% de todos los 

ingresos, muy por debajo de lo recaudado por Dajabón y el resto del territorio nacional 

 

Los principales productos agrícolas que produce el municipio son: guandul, yuca dulce y 

amarga, maní, plátano, aguacate y mango. 
 

 
 

En la primera etapa de ejecución del 

Proyecto DECADA se desarrollaron 

actividades dirigidas al redescubrimiento 

de recursos locales con la iniciativa de 

redescubrir también aquellos recursos 

olvidados, porque por ser cotidianos no 

son valorados como tales. Las 

comunidades se reunieron para recordar 

y re-identificar todo eso a lo que ellos 

definieron como recursos locales. 

El redescubrimiento fue posible gracias a 

la participación de representantes de 

instituciones tanto públicas como privadas de los distintos municipios de la Provincia. Entre 

estas instituciones se encuentran los ayuntamientos, iglesias, organizaciones comunitarias, 

entre otros. 

 

El proceso de redescubrimiento sucedió en tres talleres con las siguientes etapas 

temáticas: levantamiento, identificación, y presentación. 

                                                
12

 Informaciones acerca de El Pino Dajabón, 22 de marzo 2010 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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En la primera etapa de levantamiento los (las) participantes, identificados por su 

municipio, se agruparon para reconocer todo cual fuese considerado recurso. Cada 

comunidad dio forma a sus recursos en naturales, culturales, agropecuarios, e industriales, 

que luego fueron ubicados en mapas de cada Municipio. Estos resultados fueron 

reutilizados por los participantes en la segunda etapa para fortalecer el sentido de 

identidad municipal a través de selección (3) por categoría o 12 recursos por Municipio y 

nombramiento de características municipales que luego serían traducidos en un eslogan 

Municipal.  

 

En la tercera y última etapa, los participantes, por municipio (5 en total), presentaron sus 

resultados con mucho ánimo y en forma de orgullo municipal en el primer Taller Provincial 

de “Recursos Locales, orgullo de mi tierra!” de la saga del Taller de Redescubrimiento de 

Recursos Locales.13 

 

Debido a estos talleres se orienta el tema de medio ambiente a los potenciales recursos 

naturales que se identificaron y sus diversas problemática para su conservación o en 

última instancia uso sostenible.  

 

Fueron identificados 90 recursos locales dentro de los cuales, 16.6% fueron de régimen 

culturales-históricos, 18.64% agropecuarios, 25.5% industriales y por último, pero no menos 

importantes; 11.11% fueron naturales; dentro de lo cual se escogió el río Inaje como parte 

fundamental de los recursos naturales debido a su importancia hídrica.  También el río 

Aguas Frescas, el cual hace honor a su nombre cuando en los meses de verano los 

bañistas hacen uso de él para refrescarse en sus aguas frescas. De notable belleza es 

también el río nombrado el charco de las Tres Aguas.  

 

Con respecto a otro tema, las aguas estancadas alcanzan un 6.92% en el municipio de El 

Pino la cual es menor a la situación provincial (8.08%). El 11.34% de los entrevistados en el 

censo nacional de vivienda 2002 dijeron que vivían bajo la influencia de alguna cañada 

contaminada, menor a la situación provincial que alcanza 3.69%.14 

 

Para el censo del 2002, se identificó que el 69.05% (16.78% menor que el municipio 

cabecera) de los hogares del municipio utilizaba gas propano, mientras que 25.94% 

(18.45% mayor que el municipio de Dajabón) utilizan leña para cocer sus alimentos.15 

  

                                                
13 Memoria de los talleres de Redescubrimiento.  
14 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
15 Ídem. 
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Gráfico No. 4 

Porcentaje de hogares por tipo de combustible utilizado 

 

 
 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 

 
 

Principales problemas que afectan el medio ambiente 
 
Entre las principales fuentes contaminantes del medio ambiente está la deficiencia en la 

recogida de basura ya que el 61.7% de los hogares del municipio carecían de este 

servicio.  Otro agente contaminante es la existencia de letrinas de las cuales el 89.5% de 

los hogares hacen uso de ellas. A esto se suma la falta de agua potable desde el 

acueducto a los hogares, pues solo un 30% disfruta de este abastecimiento16. 

 

Existen hasta el momento en el municipio159 pocilgas y 64 cañadas, siendo estos focos 

directos  de contaminación a la población. 

 
Gráfico No. 5 

Porcentaje de hogares por tipo de servicio sanitario 

 
  

                                                
16 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

69.05 1.73 

25.94 

 Gas propano

 Carbón

 Leña

 Electricidad

 No cocinan

10.00% 

82% 

7% 

Inodoro

Letrina

No tiene

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
 



 

34 Plan Municipal de Desarrollo de El Pino  

 

 

Vivienda 
 
Según el Censo del 2002, existía para esa fecha en El 

Pino un total de 2,052, viviendas particulares, las 

cuales se encontraban ocupadas. El 96.2% del total 

era viviendas independientes y solo 1.1% se 

encontraba compartida con alguna actividad 

económica. El 79% del total de viviendas ocupadas 

era propia.  

 

En el caso de los materiales utilizados en la 

construcción de las viviendas de El Pino, según el 

Censo del 2002, los materiales predominantes de las viviendas ocupadas para las paredes 

eran bloques o concreto (45%), madera (25%) y tabla de palma (29%); respecto al techo 

un 93% era de zinc; y en cuanto al material del piso un 91% era de cemento, y un 9% del 

total de viviendas que tenían piso de tierra. En el año 2002, se consideraba la calidad 

estructural del 94% de las viviendas era media-baja.17  

 

Infraestructura vial y sistema de transporte 
 

El sistema vial que comunica El Pino con 

Santiago Rodríguez, Puerto Plata y demás 

pueblos vecinos se encuentra en muy 

malas condiciones. La vía que conecta al 

Pino con Partido y Dajabón tiene algunos 

tramos que se necesitan pavimentar, sin 

embargo las condiciones en general en 

esa vía son favorables. En cuanto a la 

conectividad con la zona rural es aún 

más agravante. De la totalidad de 

caminos vecinales del municipio, 

solamente se cuenta con 29% asfaltados. 

Este aspecto se suma al hecho de que la gran mayoría de los caminos no asfaltados sólo 

son transitables en tiempo seco. 

  

                                                
17

 Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 Territorio y Movilidad 
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Gráfico No. 6 

Porcentaje de viviendas según tipo de acceso 

 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

 
 

El principal sistema de transporte interno de El Pino es el 

motoconcho. En la actualidad existen sindicatos de 

motoconchistas que agrupan dicho sector, para 

garantizar un mejor servicio. En la actualidad no existen 

compañías de transporte (taxis). Las que operan en la 

zona solo están ubicadas en el municipio de Dajabón, la 

que ofrece sus servicios dentro y fuera del municipio y la 

provincia contando con una flotilla de 9 unidades, conformada por automóviles y 

minibuses. 

 

Los servicios de Cariber tour y Cariber pack solo se pueden tener acceso a ellos en el 

municipio cabecera. Los cuales brindan sus servicios a Dajabón- Santo Domingo. La ruta 

que sigue va desde Montecristi, Villa Vázquez, Santiago y Santo Domingo. Existe un 

sindicato de transportistas, transporte liniero que da servicios hasta Santiago de los 

Caballeros. 

 

Entre Las principales necesidades que presenta el municipio en el tema de territorio y 

movilidad se mencionan la estrechez de las vías de circulación en el casco urbano, el 

congestionamiento vehicular en el casco urbano provocado por vehículos pesados, y la 

limitada señalización de las calles. En la zona rural, se destaca el mal estado de los 

caminos vecinales. El ayuntamiento no cuenta con una oficina municipal de 

planeamiento urbano, ni con normas para regular el uso del suelo. 
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Limpieza municipal 
 

El municipio de El Pino cuenta con un 

vertedero lejano de la ciudad donde son 

depositados los residuos domiciliarios. Sin 

embargo, se está discutiendo desde hace un 

tiempo el hecho de crear mecanismo que 

permitan reciclar los desechos sólidos, ya que 

no se le da ningún tratamiento a dichos 

desperdicios, solo son arrojados en un solar, 

que luego son quemados al aire libre. 

 

Se realiza la recogida de la basura en forma 

periódica. Aunque en el censo nacional de 

vivienda 2002 arroja 33.02% de la población 

contestó que la basura es recogida por el ayuntamiento, mientras 30.00% dice que la 

quema y 31.19% tira los desechos sólidos en el patio.18 

 

 

Gráfico No. 7 

Porcentaje de hogares según método de eliminación de basura 

 

 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

  

                                                
18 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
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Los principales problemas que enfrenta el municipio en el tema de limpieza son la falta de 

un vertedero municipal adecuado, la necesidad de educación de la población en 

relación al tema de manejo de los residuos, la limitada capacitación del personal que 

labora en la recolección de los residuos sólidos, la necesidad de camiones recolectores, y 

la ausencia de un programa de reciclaje. 

 

Mercado 
 

En la actualidad el municipio no cuenta con un mercado donde pueda comprar los 

productos agrícolas a un precio popular. En el futuro se quiere impulsar acciones que 

promuevan la venta de los productos agrícolas locales en la misma localidad.  Solo 

existen personas que viendo la necesidad venden productos agrícolas al borde de 

carreteras los cuales son comprados por personas que se movilizan dentro y fuera del 

municipio. 

 

Matadero 
 

Las condiciones del matadero municipal no son las más 

adecuadas, principalmente por la falta de agua para 

la higienización de la carne. Además, a esto se suma la 

difícil situación del deterioro de las vías de acceso. Sin 

embargo, pese a estas precarias situaciones el 

matadero brinda sus servicios a la ciudadanía.  

 

Cementerios y servicios fúnebres 
 

El cementerio municipal tiene una estructura adecuada lo 

que garantiza una sepultura más o menos digna para las 

personas que han fallecido. Sin embargo, el crecimiento 

poblacional y la cantidad de personas que fallecen están 

provocando la necesidad de una ampliación o en algún 

momento la movilidad del cementerio a un lugar más 

adecuado. 

 

Alumbrado público 
 

En la actualidad el 77.69% de la población tiene acceso a energía eléctrica procedente 

de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, mientras que 

0.52% tiene su planta propia que sirve para suministrar su energía; el 12.85% de la 

población utiliza el gas kerosene para alumbrar su vivienda.  

Sin embargo, el municipio de El Pino no se escapa de la realidad nacional con respecto al 

déficits energético. A pesar que la mayor cantidad de población tiene acceso al tendido 

eléctrico no significa linealmente que tiene un buen suministro de la misma. 
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Ornato, plazas y parques públicos 
 
El municipio de El Pino no cuenta con plazas públicas, 

excepto algunos lugares que han sido aprovechados por 

las condiciones de que tienen árboles grandes y se han 

colocado bancos donde las personas pueden recrearse 

un poco. Por otro lado, la tendencia de este municipio es 

que en cada casa existe una terraza donde los (as) 

dueños (as) y amigos (as) reposan o se recrean. 

 

Bibliotecas públicas 
 
En la actualidad no existe una biblioteca municipal a la cual se pueda acceder con fines 

de consulta e investigación.  

 

Se hace necesaria la pronta instalación de dicho recurso lúdico que permita a los (as) 

jóvenes (principalmente) tener un espacio de consultas y profundización de las 

asignaturas que imparten en las escuelas. 

 

Infraestructura de servicios 
 
Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002, un 84.79% de los 

hogares de El Pino contaba con abastecimiento de agua, mientras que un 15.22% tenía 

que buscarla en río o manantial, comprarla a camiones tanque u otras opciones.19 

 

Gráfico No. 8 

Porcentaje de viviendas por fuente de abastecimiento de agua 

 

 
 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 

  

                                                
19 Oficina Nacional de Estadística. 2002. VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
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MATRIZ FODA DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Diagnóstico Institucional del 

Ayuntamiento de El Pino 
 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

Positivos Negativos 

In
te

rn
o

s 
Ex

te
rn

o
s 

 Buen servicio de transporte a los 

estudiantes de la secundaria por 

parte de la alcaldía. 

 

 El ayuntamiento hace buena 

distribución de los recursos que recibe 

por Ley. 

 

 El Ayuntamiento tiene una comunidad 

organizada en centros de madres, 

juntas de vecinos, asociación de 

ganaderos, etc., que se han 

empoderado del ayuntamiento para 

buscar solución en conjunto. 

 

 El Ayuntamiento cuenta con pocos 

equipos para la recolección de 

basura. 

 No se cuenta con una Biblioteca 

Municipal. 

 EL Ayuntamiento tiene poca 

capacidad de recaudación propia. 

 El Ayuntamiento no cobra el servicio 

de recolección de basura. 

 Exceso de personal y bajo salario. 

 Poca especialización del personal 

administrativo. 

 

 Potencial apoyo de DECADA para la 

cooperación del fortalecimiento 

institucional del Ayuntamiento. 

 

 Buena relación con autoridades 

provinciales 

 

 Existencia de mancomunidad de 

alcaldes de la Provincia de Dajabón 

 

 Apertura por parte del gobierno 

central para apoyo a los 

ayuntamientos 

 El ayuntamiento no recibe el 10% 

de presupuesto como indica la 

ley. 

 

 Influencias políticas partidaristas 

en la Liga Municipal Dominicana. 
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 Matriz de Estrategias - Problemas Núcleos 

del Municipio El Pino 

  
‘ 

   

VISIÓN 

MUNICIPAL 
Ser un municipio sano a través del fortalecimiento de sus organizaciones para lograr ciudadanos saludables 

mediante el acceso al agua potable y una educación integrada. 

Tema Estrategias Problema Núcleo 

Agua 
Aumento de capacidad de distribución de agua 

potable 

El abastecimiento de agua es insuficiente 

El medio ambiente se está deteriorando 

Salud Mental y 

Física 

Prevención y tratamiento de enfermedades Alta incidencia de enfermedades 

Fomento de diversión en el municipio No se realizan actividades recreativas 

Educación 

Integrada 

Fomento del aprendizaje de actividades 

productivas en grupos y organizaciones 
Los jóvenes no se integran a la vida productiva 

Mejoramiento del media ambiente El medio ambiente se está deteriorando 

Fortalecimiento de 

Organizaciones 
Fomento del cooperativismo 

El comercio de los productos agropecuarios está bajo 

La producción agropecuaria es baja 

Fortalecimiento de 

la Gestión 

Municipal 

Ofrecer los servicios según las competencias 

propias del ayuntamiento establecidas por ley 
*Esta parte es directamente asumida por Ley  
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Líneas 

Estratégicas de 

Desarrollo 

Proyectos Duración 

Costo 

Estimado (En 

RD$) 

Año de ejecución 

Código 

2013 2014 2015 2016 

Aumento de 

capacidad  

de distribución 

de agua potable 

(provisión) 

1.1 Construcción nuevo acueducto 

municipio El Pino 
2 años  38,000,000.00 

 
X   

ELP004 

1.2 Construcción de pozos tubulares en 

10 comunidades de El Pino 
8 meses 1,500,000.00 

 x   
ELP018 

Fomento de 

diversión en el 

municipio 

2.1 Construcción de un multiuso en la 

parte urbana del municipio El Pino 
7 meses 16,000,000.00 

 X   
ELP013 

2.2 Construcción de una escuela de 

música en el distrito municipal de 

Manuel Bueno 

1 año 2,200,000.00 
 X   

ELP014 

2.3 Equipamiento de útiles deportivos a 

10 organizaciones deportivas de El Pino 
3 meses 200,000.00 

 x   
ELP010 

Prevención y 

tratamiento de 

enfermedades 

3.1 Construcción de una planta de 

tratamiento de agua en El Pino 
1 año 12,000,000.00 

 X   
ELP005 

3.2 Mejoramiento de la calidad del 

agua potable del municipio El Pino 
5 meses 1,600,000.00 

 X   
ELP009 

3.3 Equipamiento para almacenar 

agua potable en 6 comunidades de El 

Pino 

4 meses 500,000.00 
  x  

ELP017 

Programación de la Inversión, 

Acciones por Gestionar 2012-2016. 
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3.4 Construcción de 5 pocilgas 

comunes en comunidades de El Pino 
9 meses 1,500,000.00 

 X  
 

ELP019 

3.5 Equipamiento vehicular para la 

recogida de residuos sólidos en El Pino 
2 años 2,200,000.00 

 X X  
ELP002 

3.6 Equipamiento para depositar 

residuos sólidos. 
5 meses 110,000.00 

 x   
ELP015 

3.7 Capacitación sobre manejo de 

residuos sólidos en El Pino 
2 meses 45,000.00 

 x   
ELP016 

3.8 Vacunación a niños contra tétanos, 

difteria y tos ferina en El Pino 
7 meses 300,000.00 

 X   
ELP006 

3.9 Prevención contra la propagación 

del mosquito en El Pino 
5 meses 75,000.00 

 x   
ELP008 

Fomento del 

aprendizaje de 

actividades 

productivas en 

grupos y 

organizaciones 

4.1 Construcción de una escuela 

laboral en El Pino 
2 años 40,000,000.00 

 X   
ELP007 

4.2 Capacitación sobre alternativas 

productivas en El Pino 
12 meses 120,000.00 

 X   
ELP011 

4.3 Equipamiento tecnológico para 13 

centros educativos en El Pino 
2 años 2,200,000.00 

 X X  
ELP001 

Fortalecimiento 

de la gestión 

municipal 

5.1 Construcción de un parque público 

en la parte céntrica del municipio El 

Pino 

1 año 2,000,000.00 
 X   

ELP012 

5.2 Reconstrucción de la carretera 

Partido-Villa Los Almácigos 
2 años 47,000,000.00 

 X X  
ELP003 

5.3 Construcción de parque infantil 

comunidad El Rodeo 

1 año 6 

meses 
200,000 x x   ELP020 
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Perfiles de Proyectos  
 

Nombre del 

Proyecto: 
Equipamiento  tecnológico para 13 centros educativos en El Pino 

CODIGO 

ELP001 

Tiempo de 

Ejecución: 
6 meses 

Objetivo General: 
Equipar a 13 centros tecnológicos del municipio El Pino con laptops y proyectores 

para ser utilizados como herramientas de enseñanza 

Resultados 

Esperados: 

 Se han dotado a los centros educativos con computadoras y proyectores. 

 

 Se han capacitado a maestros sobre el uso de esos equipos 

Descripción: 

El equipamiento de materiales didácticos a los centros educativos de El Pino 

busca suplir a los 13 centros educativos del municipio de herramientas 

tecnológicas como computadoras y proyectores, a fin de adaptar el sistema 

educativo del municipio a las nuevas tendencias de educación capaz de 

permitir al estudiante lograr un aprendizaje acorde con la enseñanza aplicada 

en las universidades del país. Permitirá la entrega de 2 computadoras y 2 

proyectores por cada centro educativo. Además, se pretende capacitar a los 

maestros sobre el buen uso de estos equipos para que puedan traspasar sus 

conocimientos a los estudiantes 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 2,200,000.00 

Beneficiarios 13 centros educativos 

5 
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Nombre del 

Proyecto: 
Equipamiento vehicular para la recogida de residuos sólidos en El Pino 

CODIGO 

ELP002 

Tiempo de 

Ejecución: 
6 meses 

Objetivo General: Optimizar la recogida de residuos sólidos en el municipio 

Resultados 

Esperados: 

● Se ha dotado a los ayuntamientos con camiones para la recogida de 

residuos sólidos 

Descripción: 

El equipamiento vehicular para la recogida de residuos sólidos en El Pino, busca 

eficientizar el sistema de recogida para lograr una mayor limpieza de las zonas 

públicas y de esta manera disminuir la propagación de plagas y enfermedades. 

Se dotará de 2 camiones para recogida de residuos sólidos, uno para el 

municipio y otro para el distrito municipal de Manuel Bueno. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 2,000,000.00 

Beneficiarios 5,500 habitantes 
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Nombre del 

Proyecto: 
Reconstrucción de la carretera Partido-Villa Los Almácigos 

CODIGO 

ELP003 

Tiempo de 

Ejecución: 
12 meses 

Objetivo General: Facilitar el traslado de personas y productos intermunicipal 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha asfaltado la vía correspondiente 

 Se han construido las cunetas en todo el perímetro de la carretera 

Descripción: 

La reconstrucción de la carretera Partido – Villa los Almácigos, es una solicitud del 

municipio El Pino con el fin de crear condiciones favorables para los productores 

agrícolas de la zona. Con la reconstrucción de ese tramo carretero, no sólo se 

mejorará el tráfico vehicular, sino también que les permitirá a los productores 

agrícolas de la zona comercializar sus productos de manera más cómoda. Se 

pretende realizar la adecuación, asfaltado y cuneta de esa vía. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 47,000,000.00 

Beneficiarios 15,000 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción nuevo acueducto municipio El Pino 

CODIGO 

ELP004 

Tiempo de 

Ejecución: 
2 años 

Objetivo General:  Suplir de agua potable suficiente a todos los habitantes del municipio 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha construido la infraestructura del acueducto 

 Se ha equipado el acueducto con equipos necesarios 

 Se ha ampliado el sistema de redes de distribución de agua y sustituido  las 

ya existentes que están en malas condiciones 

 Se han instalado los sistemas de almacenamiento de agua necesarios. 

Descripción: 

La construcción de un nuevo acueducto en el municipio El Pino, se hará con la 

intención de que el municipio cuente con un acueducto que pueda suplir por 

completo las necesidades de agua que tiene la población. Con la puesta en 

marcha se pretende que el nuevo acueducto del municipio funcione por 

gravedad para no tener el inconveniente del funcionamiento de bombas por 

deficiencia de energía eléctrica y suplir de agua a las comunidades que carecen 

de ella en la actualidad. Se pretendía ampliar el acueducto existente, pero se 

concluyó que no era factible. El nuevo acueducto se alimentaría del Río 

Atravesado el cual tiene un caudal suficiente (ya se hizo el aforo). Este río se 

encuentra en la parte alta del municipio por lo que el nuevo acueducto sería por 

gravedad. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 38,000,000.00 

Beneficiarios 4,500 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de una planta de tratamiento de agua en El Pino 

CODIGO 

ELP005 

Tiempo de 

Ejecución: 
1 año 

Objetivo General:  Mejorar la calidad del agua del acueducto del municipio 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha construido una planta de tratamiento de agua y conectado al 

acueducto local 

 

 Se tiene un acueducto con una planta de tratamiento eficiente 

Descripción: 

La construcción de una planta de tratamiento de agua en El Pino, es de mucha 

urgencia en el municipio, ya que muchas de las comunidades se han visto 

afectadas con enfermedades gastrointestinales, debido a que el agua es de 

mala calidad. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 12,000,000.00 

Beneficiarios 3,500 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Vacunación a niños contra tétanos, difteria y tos ferina en El Pino 

CODIG

O 

ELP006 

Tiempo de Ejecución: 7 meses 

Objetivo General: 
Prevenir las enfermedades que más abundan en los niños de El Pino y disminuir la 

incidencia de enfermedades infectocontagiosas. 

Resultados 

Esperados: 

● Se ha realizado la vacunación a los niños del municipio contra enfermedades 

infectocontagiosa 

Descripción: 

La vacunación a niños contra tétanos, difteria y tos ferina en El Pino, permitirá 

prevenir dichas enfermedades y conservar la salud de los niños del municipio. La 

propuesta consiste en jornadas de vacunación con frecuencias definidas donde 

700 niños del municipio salgan beneficiados. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 300,000.00 

Beneficiarios 700 niños 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de una escuela laboral en El Pino 

CODIGO 

ELP007 

Tiempo de 

Ejecución: 
2 años 

Objetivo General: 
Desarrollar nuevas capacidades en el municipio El Pino de tal manera que 

puedan generar ingresos para el sustento de sus familias 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha dotado al municipio de una infraestructura donde se puede aprender 

de forma digna 

 Se ha adecuado el lugar para impartir los cursos talleres demandados por las 

necesidades del Municipio 

 Se ha equipado la infraestructura con los equipos y materiales necesarios 

para su funcionamiento 

Descripción: 

La construcción de una escuela laboral en El Pino, busca desarrollar 

capacidades en el municipio para que a través de las mismas las familias 

puedan sustentarse por medio de la producción de bienes y servicios. Este 

proyecto pretende abarcar a todo el municipio, incluyendo al distrito municipal, 

de modo que todas las familias sean beneficiadas directa o indirectamente con 

las capacitaciones impartidas en la escuela laboral. Se pretende ofrecer 

conocimientos en temas donde la comunidad pueda implementar sus 

capacidades y generar ingresos para el sustento de sus familias. Se pretende 

construir una infraestructura en Hormigón armado con equipos y materiales 

adecuados para impartir cursos laborales de forma eficiente. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 40,000,000.00 

Beneficiarios 700 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Prevención contra la propagación del mosquito en El Pino 

CODIGO 

ELP008 

Tiempo de 

Ejecución: 
5 meses 

Objetivo General: 
Disminuir  la incidencia de enfermedades producida por el mosquito del dengue 

y paludismo 

Resultados 

Esperados: 

 Se han reducido los medios de propagación del mosquito en los hogares del 

municipio 

 Se han tomado las medidas preventivas de lugar para evitar la infección por 

el  mosquito (información a través de brochure) 

Descripción: 

Este proyecto pretende eliminar el 80% de los medios de propagación de 

mosquitos en las comunidades del municipio, involucrando a todas las personas 

de las comunidades del municipio, con la participación de jóvenes de los centros 

educativos como voluntarios para las jornadas de eliminación de criaderos y 

entrega de informaciones relevantes a cada casa por medio de brochure, 

donde se especifiquen algunas medidas preventivas que se pueden tomar 

desde los hogares para reducir el desarrollo del mosquito y cómo este se 

reproduce. Además de cuáles enfermedades pueden causar.   

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 75,000.00 

Beneficiarios 6,035 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Mejoramiento de la calidad del agua potable del municipio El Pino 

CODIGO 

ELP009 

Tiempo de 

Ejecución: 
5 meses 

Objetivo General:  Mejorar la calidad del agua de 500 hogares del municipio 

Resultados 

Esperados: 

 Se han suplido a 500 viviendas pobres del municipio con filtro bioarena para 

agua 

 Se ha capacitado a esas 500 familias sobre el uso adecuado del filtro 

 Se ha capacitado a las 500 familias sobre los problemas y enfermedades que 

causa el consumo de agua no potable 

 Se ha enseñado a las familias sobre el almacenamiento adecuado del agua 

de consumo. 

Descripción: 

Este proyecto se basa en el mejoramiento de la calidad del agua en 500 

hogares pobres del municipio El Pino.  Para identificar cuáles serán las familias 

beneficiadas se realizará un levantamiento de informaciones pertinentes. A las 

familias favorecidas se les dotará de un filtro bioarena por casa y se les 

capacitará sobre su uso y sobre las enfermedades provocadas por el consumo 

de agua contaminada. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 1,600,000.00 

Beneficiarios 500 familias 
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Nombre del 

Proyecto: 

Equipamiento de útiles deportivos a 10 organizaciones deportivas de El 

Pino 

CODIGO 

ELP010 

Tiempo de 

Ejecución: 

3 meses 

Objetivo General: Mejorar el desarrollo del deporte en las organizaciones deportivas del municipio. 

Resultados 

Esperados: 

 Se han entregado a 10 organizaciones deportivas del municipio todos los 

útiles deportivos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Descripción: 

El equipamiento de útiles deportivos a las organizaciones deportivas de El Pino, 

pretende incentivar la práctica de deportes en el municipio de tal manera que 

los jóvenes y niños puedan desarrollarse en alguna disciplina deportiva de su 

preferencia y se diviertan sanamente sin necesidad de delinquir. El proyecto 

surge por la necesidad que tiene el municipio de combatir la delincuencia que 

azota a toda la población y que principalmente es ejercida por jóvenes de la 

misma comunidad al no tener opciones sanas de diversión dedican parte de su 

tiempo a ejercer actividades ilícitas. Con este proyecto se busca entregar útiles 

deportivos a organizaciones de softbol, voleibol, baloncesto y béisbol del 

municipio y del distrito municipal. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 200,000.00 

Beneficiarios 10 organizaciones deportivas 

 



 

54 Plan Municipal de Desarrollo de El Pino 

 

 

Nombre del 

Proyecto: 
Capacitación sobre alternativas productivas en El Pino 

CODIGO 

ELP011 

Tiempo de 

Ejecución: 

12 meses 

Objetivo General: 
Capacitar a productores para el conocimiento de alternativas productivas para 

el desarrollo del municipio 

Resultados 

Esperados: 

 Se han capacitado a las asociaciones agrícolas existentes en el municipio y 

distrito municipal en nuevas alternativas de producción agrícolas. 

 Se ha hecho investigación sobre los cultivos que tienen posibilidad de 

producción y comercialización en el Municipio 

Descripción: 

Con la capacitación sobre nuevas alternativas productivas en El Pino, se quiere 

capacitar a los integrantes de las organizaciones agrícolas en temas de 

producción de nuevos cultivos que puedan comercializar a nivel local. En ese 

sentido, las capacitaciones se llevarán a cabo en varias etapas durante un año 

completo de modo que se pueda abarcar la mayor cantidad de asociaciones 

agrícolas del municipio. Serán impartidas en los locales de los centros de madres 

de las comunidades dos días por semana. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 120,000.00 

Beneficiarios 20 asociaciones agrícolas 
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Nombre del 

Proyecto: 

Construcción de un parque público en la parte céntrica del municipio 

El Pino 

CODIGO 

ELP012 

Tiempo de 

Ejecución: 
1 año 

Objetivo General: 
Ofrecer a los munícipes de todas las edades, la posibilidad de recreación y 

esparcimiento en un ambiente sano, agradable y seguro. 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha dotado al municipio de una infraestructura pública para el 

esparcimiento y la recreación. 

Descripción: 

Con la construcción de un parque público en la parte céntrica del municipio El 

Pino, se desea que las familias del municipio cuenten con un espacio público de 

fácil acceso en donde todos puedan recrearse y descansar de manera sana. El 

proyecto se pretende ejecutar en un plazo de un año como parte de las obras 

del presupuesto participativo de la actual gestión municipal. En la actualidad el 

municipio cuenta con los planos de diseño del parque. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 2,000,000.00 

Beneficiarios 2,600 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de un multiuso en la parte urbana del municipio El Pino 

CODIGO 

ELP013 

Tiempo de 

Ejecución: 
7 meses 

Objetivo General: 

Permitirles a los munícipes que practican deportes, realizar intercambios 

deportivos que fomenten y estimulen prácticas sanas de vida a todo el 

municipio. 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha construido en el municipio una infraestructura deportiva de carácter 

público  

 Se ha dotado a la infraestructura de todos los equipos y útiles deportivos 

para practicar las disciplinas deportivas que fueron concebidas en el diseño. 

Descripción: 

Con la construcción de un multiuso en la parte urbana del municipio El Pino, se 

pretende realizar una infraestructura deportiva donde se puedan practicar las 

disciplinas deportivas para la cual fue diseñada. Este multiuso se construirá en la 

parte céntrica del municipio, cercana a los centros educativos, a fin de que 

pueda ser utilizado por los mismos para realizar intercambios deportivos. 

Además, esta instalación podrá utilizarse para eventos que vayan a aportar 

cosas positivas al municipio. Resulta de gran interés para los munícipes, que la 

instalación a construir cuente con cancha para práctica de básquetbol, 

voleibol, y espacio para practicar karate y boxeo.  

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 16,000,000.00 

Beneficiarios 3,500 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 

Construcción de una escuela de música en el distrito municipal de 

Manuel Bueno 

CODIGO 

ELP014 

Tiempo de 

Ejecución: 
1 año 

Objetivo General: 

Motivar en las personas el interés por aprender a tocar instrumentos musicales 

como medio de entretenimiento y estímulo espiritual, además de estimular la 

cultura musical. 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha dotado al distrito municipal de Manuel Bueno de una infraestructura 

apta para el desarrollo de cursos para tocar instrumentos musicales. 

 Se ha equipado la infraestructura con instrumentos musicales para ser 

utilizado en la práctica de los cursos. 

Descripción: 

La construcción de una escuela de música en el distrito municipal de Manuel 

Bueno, proveerá de una infraestructura destinada a la enseñanza del uso de 

instrumentos musicales. Se pretende que la infraestructura pueda dotarse con 

instrumentos musicales que faciliten las prácticas a los potenciales alumnos. El 

proyecto busca beneficiar a las personas interesadas de esa comunidad con 

clases de música como una forma de desarrollar capacidades. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 2,200,000.00 

Beneficiarios 1,200 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Equipamiento para depositar residuos sólidos en El Pino 

CODIGO 

ELP015 

Tiempo de 

Ejecución: 
5 meses 

Objetivo General: Eficientizar la limpieza del municipio y la recogida de basura 

Resultados 

Esperados: 

 Se han adquirido suficientes depósitos para basura por los ayuntamientos 

 Se han distribuido estos depósitos en lugares estratégicos en todo el 

municipio y distrito municipal 

Descripción: 

El equipamiento para depositar residuos sólidos en El Pino, pretende que el 

ayuntamiento adquiera zafacones suficientes para ser distribuidos en zonas 

estratégicas de todas las comunidades del municipio y distrito municipal de tal 

modo que se facilite la recolección de residuos sólidos. Como resultado final de 

este proyecto, se busca disminuir la cantidad de desechos sólidos lanzados a las 

calles y plazas públicas del municipio a fin de garantizar la limpieza municipal. 

Además, con este proyecto se desea ubicar los desechos sólidos en lugares 

donde no sea un medio de propagación de insectos, roedores y enfermedades 

que puedan causarles daño a los habitantes. 

 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 110,000.00 

Beneficiarios 6,035 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Capacitación sobre manejo de residuos sólidos en El Pino 

CODIG

O 

ELP016 

Tiempo de 

Ejecución: 
2 meses 

Objetivo General: 
Dotar de conocimientos a las organizaciones sociales del municipio y distrito 

municipal de El Pino acerca del buen manejo de residuos sólidos 

Resultados 

Esperados: 

 Se han capacitado a todas las organizaciones sociales del municipio y 

distrito municipal sobre el manejo de residuos sólidos. 

Descripción: 

La capacitación sobre manejo de residuos sólidos en el municipio de El Pino, 

ofrecerá conocimientos a líderes de organizaciones sociales del municipio en 

temas relacionados a manejo de residuos sólidos para garantizar el buen uso o 

destino de los mismos. Como resultado a mediano y largo plazo, se desea que 

las familias del municipio puedan reducir los desechos en sus hogares y contribuir 

de forma directa en la limpieza del municipio. Se impartirá una capacitación de 

aproximadamente dos horas a líderes de 20 organizaciones sociales del 

municipio, de manera que estos extiendan la capacidad a sus sucesores. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 45,000.00 

Beneficiarios 100 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 

Equipamiento para almacenar agua potable en 6 comunidades en El 

Pino 

CODIGO 

ELP017 

Tiempo de 

Ejecución: 
4 meses 

 

Objetivo General: 

Facilitarle de manera conveniente a las comunidades, el acceso al agua 

potable. 

Resultados 

Esperados: 

 Se han dotado de recipientes para almacenamiento de agua potable a 

familias de seis comunidades del municipio El Pino. 

Descripción: 

El equipamiento para almacenar agua potable en seis comunidades en El Pino, 

permitirá dotar a las familias de recipientes adecuados para almacenar agua 

potable de tal modo que sea utilizada para el consumo. El ayuntamiento será la 

institución encargada de la compra y la repartición de los recipientes a las 

familias más necesitadas de esas comunidades. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 500,000.00 

Beneficiarios 2,000 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de pozos tubulares en 10 comunidades de El Pino 

CODIGO 

ELP018 

Tiempo de 

Ejecución: 
8 meses 

Objetivo General: 
Permitir el acceso al agua potable de aquellas comunidades lejanas al centro 

del municipio. 

Resultados 

Esperados: 

 Se han construido en 10 comunidades del municipio pozos tubulares para 

extraer agua. 

 Se ha seleccionado a un comité en cada comunidad para el manejo de la 

infraestructura. 

Descripción: 

La construcción de pozos tubulares en 10 comunidades de El Pino, pretende 

dotar a las comunidades de una fuente de abastecimiento de agua donde el 

acueducto local no tiene alcance. El ayuntamiento municipal será el encargado 

de gestionar y supervisar la elaboración de los pozos en las comunidades 

seleccionadas y se encargará de velar por el buen uso de los mismos. En ese 

mismo sentido, se seleccionará un comité en cada comunidad que se encargue 

de que el agua sea suministrada de manera adecuada y sea utilizada para uso 

exclusivo en los hogares. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 1,500,000.00 

Beneficiarios 3,000 personas 
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Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de 5 pocilgas comunes en comunidades de El Pino 

CODIGO 

ELP019 

Tiempo de 

Ejecución: 
9 meses 

Objetivo General: 
Eficientizar el control de la contaminación generada por pocilgas y disminuir 

asentamientos de las orillas de los río 

Resultados 

Esperados: 
 Se han construido pocilgas en cinco comunidades del municipio El Pino 

Descripción: 

La construcción de cinco pocilgas comunes en comunidades de El Pino, intenta 

ofrecer solución a los problemas de contaminación de ríos causados por los 

asentamientos de cerdos en sus orillas. Este proyecto pretende construir 5 

pocilgas comunes en varias comunidades del municipio y distrito municipal de El 

Pino con la finalidad de eliminar parte de esos asentamientos. El proyecto será 

guiado por el ayuntamiento municipal el cual velará para que los beneficiados 

puedan mover  sus ganados de las orillas de los ríos hacia una infraestructura 

adecuada en una zona no muy alejada de su localidad. Al final del proyecto se 

espera que las comunidades beneficiadas cuenten con infraestructuras bien 

habilitadas para la crianza de cerdos y se haya reducido la contaminación en 

los ríos por la movilidad de los asentamientos. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 1,500,000.00 

Beneficiarios 100 personas 
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Técnicas de Proyectos 

Nombre del 

Proyecto: 
Construcción parque infantil comunidad El Rodeo 

CODIGO 

ELP020 

Tiempo de 

Ejecución: 
1 año 

Objetivo General: Habilitar un espacio de recreación para niños y niñas de la comunidad 

Resultados 

Esperados: 

 Se ha construido una infraestructura para esparcimiento y recreación de niños 

y niñas 

Descripción: 

Este proyecto consiste en la construcción de un parque infantil en la comunidad 

de El Rodeo, perteneciente al municipio El Pino. La comunidad ha reunido parte 

del dinero y tiene identificado el lugar para la construcción. 

Costo Aproximado 

del Proyecto: 
RD$ 200,000.00 

Beneficiarios 100 personas 
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Compromiso Ciudadano 
 

 

 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL PINO 
COMPROMISO CIUDADANO POR EL DESARROLLO DEL  

MUNICIPIO DE EL PINO 
 
CONSIDERANDO: Que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de promover el desarrollo 
sostenible de sus municipios, planificando su accionar para favorecer un uso más efectivo y 
eficiente de los recursos, con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los munícipes y su 
acceso a oportunidades; y que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y la Ley 498-06 
que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, establecen mandatos 
específicos respecto a la planificación del desarrollo municipal.  
 
CONSIDERANDO: Que atendiendo al mandato de las leyes el Ayuntamiento de El Pino ha 
agotado un proceso de planificación durante el período octubre 2012 - febrero 2013, mediante el 
cual se ha formulado un Plan Municipal de Desarrollo de El Pino, que se sustenta en una visión 
estratégica de desarrollo a largo plazo consensuada con los munícipes y contiene los objetivos que 
perseguirá el gobierno local durante su gestión para avanzar hacia esa visión de desarrollo, así 
como los programas y proyectos que ejecutará para lograrlo.  
 
CONSIDERANDO: Que en fecha 1

ro
 de marzo 2013 fue juramentado el Consejo de Desarrollo del 

Municipio de El Pino, como entidad consultiva conformada por el ayuntamiento y representantes de 
organizaciones sociales del Municipio, quienes se han comprometido a sumar esfuerzos para 
alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CONSIDERANDO: Que el día 1

ro
 de marzo 2013 las fuerzas vivas del Municipio de El Pino, 

representadas por sus principales organizaciones reunidas en Asamblea, y encabezadas por el 
Consejo de Desarrollo, expresaron su aprobación y apoyo al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CONSIDERANDO: Que el Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento de El Pino aprobó la 
Resolución Municipal 17-2089, mediante la cual aprueba el Plan Municipal de Desarrollo de El Pino 
2012-2013, como el instrumento de planificación que guiará la gestión municipal en el período 
señalado.  
 
CONSIDERANDO: Que los sectores público y privado, la sociedad civil organizada, y todos los 
munícipes de El Pino, han manifestado su firme propósito de unir esfuerzos para alcanzar la visión 
de desarrollo que ha sido consensuada y para asegurar que el gobierno local formule e implemente 
Planes Municipales de Desarrollo, que orienten la inversión municipal en la dirección que la 
comunidad ha determinado. 
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Todas y todos unidos en el firme propósito de trabajar para el desarrollo y el bienestar del 
Municipio de El Pino, los actores sociales de los sectores público, privado y la sociedad civil, 
suscribimos el presente Compromiso Ciudadano por el Desarrollo del Municipio de El Pino. 
 
PRIMERO: Tal como fuera consensuado en Asamblea Ciudadana el día 24 de octubre 2012, 
adoptamos como Visión Estratégica de Desarrollo del Municipio la siguiente:  
 
"Ser un municipio sano a través del fortalecimiento de sus organizaciones para lograr 

ciudadanos saludables mediante el acceso al agua potable y una educación integrada." 

Así como las líneas estratégicas de desarrollo: 
 

 Aumento de capacidad de distribución de agua potable 

 Prevención y tratamiento de enfermedades 

 Fomento de diversión en el municipio 

 Integración de jóvenes a actividades productivas 

 Mejoramiento del media ambiente 

 Fortalecimiento de la gestión municipal 

 
SEGUNDO: El ayuntamiento se compromete a asegurar que se dirijan todos los recursos humanos 
y financieros necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; a aunar esfuerzos con el Consejo de Desarrollo del Municipio para 
gestionar recursos y asistencia técnica ante otras instancias; a emprender iniciativas y alianzas 
estratégicas con diversos actores nacionales e internacionales; y a poner en funcionamiento los 
mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la efectiva implementación del Plan. 
 
TERCERO: El Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión del 
Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón (DECADA) se compromete a acompañar 
técnicamente la puesta en funcionamiento del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
CUARTO: Los representantes del Estado Dominicano, en sus dimensiones del Poder Legislativo, 
las sectoriales del gobierno central e instituciones descentralizadas, se comprometen a contribuir 
en la medida de sus posibilidades, a la gestión del apoyo técnico y financiero que el ayuntamiento 
necesite para alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
QUINTO: El Consejo Municipal de Desarrollo de El Pino, se compromete a ejercer su rol de órgano 
consultivo y garantizar el respaldo social a las iniciativas que emprenda el ayuntamiento, en el 
marco del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
SEXTO: Todos las instituciones y organizaciones sociales del municipio, incluyendo los hermanos 
ausentes, expresamos nuestro compromiso de trabajar en pro del desarrollo sostenible de El Pino, 
respaldando la gestión del ayuntamiento y disponiendo de todo nuestro esfuerzo para asegurar 
que nuestro municipio sea cada vez un mejor lugar para vivir.   
 
En El Pino, Municipio de la Provincia de Dajabón, República Dominicana, al primer (1) día del mes 
de marzo del año dos mil trece (2013). 

 

 

Nelson Peña 

Alcalde del Municipio  
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Concejo de Regidores: 
 

 

Inés Rodríguez 

Presidenta 

 

Carmen Santana  

Regidora 

 

José Susaña  

Regidor 

 

Francisco Rodríguez  

Regidor 

 

Santos Peralta  

Regidor 

 

 
 

 
 

 

 

Consejo Municipal de Desarrollo: 
 
Nelson Peña 

Síndico Municipal 

 

 

Inés Jacqueline Rodríguez 

Presidenta Sala Capitular 

Mártires Cabrera 

Director de la Junta de 

Distrito Municipal 

 

 

    

Lorenzo Rumaldo Almonte 

José Edilberto Rodríguez 

Asociación comercial y/o 

Cámara de Comercio y 

Producción 

 

 

Miguel de Jesús Domínguez 

Reinalda del Carmen 

Santana 

Educación Superior o del 

más alto nivel 

 

Generoso Pérez  

Pedro de Jesús Cabrera 

Gremios y Sindicatos 

 

Felino Segundo Bueno Castillo  

Félix Maria Holguín 

Asoc. de Agricultores, 

Regantes, Coop. Agrícolas 

 

    

Beato Fernández Gómez  

Juan Regalado 

Asociaciones Pecuarias 

 

 

Federico Rodríguez 

Justiniano Holguín  

Juntas de Vecinos 

 

Miguel A. Hurtado 

ONGs 

 

Teresa Aguilera  

Divarys León 

Centros de Madres, Asoc. de 

Ayuda Mutua, Asoc. 

Comunitaria 

 

    

Henry de Jesús Fortuna 

Ramona Peña  

Cooperativas 

 

Génesis Rafael Ventura  

Radhamés Rumaldo 

Clubes Deportivos, 

Fundaciones, Cultura 

 

Juana Pérez  

Jesús Toribio 

Iglesias 
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Organizaciones involucradas en la formulación 

del plan municipal de desarrollo de El Pino 

 
 
 
 

Asociación Dominicana de 

Profesores 

Asociación de Comerciantes 

El Pino 

Asociación Apicultores La 

Fronteriza 

Asociación de Agricultores 

José Gabriel Fortuna 

Asociación de Ganaderos 

Asociación de Ganaderos 

Juan de Dios Espinal 

Asociación de Jóvenes 

Progresistas 

Asociación de Motoconchos 

Asociación Desiderio Arias 

Ayuntamiento Municipal 

Centro de Madres Amor y Fe 

Centro de Madres la 

Humanitaria 

Centro de Madres la Nueva 

Esperanza 

Centro de Madres Mamá 

Tingó 

Centro de Madres Nosotras 

Unidas 

Centro de Madres Nuevo 

Renacer 

Centro de Madres Santa 

Lucía 

Centro de Madres Unión y 

Nueva Vida 

Club Deportivo Eladio Díaz 

Cooperativa Global 

Fundación de Pioneros 

Unidos por el Desarrollo 

Iglesia Adventista 

Iglesia Católica 

Iglesia Católica San Antonio 

de Padua 

Iglesia Católica San Ramón 

Iglesia Evangélica Misionera 

Junta de Vecinos Andrés 

Rodríguez 

Junta de Vecinos Demetrio 

Gómez  

Junta de Vecinos Juanico 

Bueno 

Junta Municipal Manuel 

Bueno 

Liceo Carlos Gonzales Núñez 

Pastoral Juvenil 
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