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Plan de Desarrollo Municipal 

 

Matriz de avance en ejecución de proyectos al 30 de septiembre 2020 

 

 

Líneas estratégicas de 

desarrollo 
Objetivos de la gestión 

municipal 
Proyectos Valor estimado Nivel de 

Ejecución 
% de 

ejecución 

Municipio que 

promueve el bienestar 

sus valores culturales, 

la sana convivencia y 

su identidad como 

lugar acogedor en la 

montaña, brindando 

oportunidades de 

progreso para todos. 

2.0 Municipio con 

una economía 

solidaria, innovadora, 

competitiva, que 

aprovecha. 

2.1 Promover la 

integración, 

dinamización y 

crecimiento de los 

diferentes sectores 

económicos 

locales. 

RD$ 3, 350,000.00 Cierto avance 55% 

Municipio Promotor de 

la calidad ambiental 

sostenible mediante la 

preservación y el uso 

amigable de los 

recursos hídricos y 

forestales. 

 

3.1 Promover la 

reducción y control 

de fuentes de 

contaminación 

ambiental. 

3.1.1 

Fortalecimiento 

del programa de 

reducción y 

control de fuentes 

de contaminación 

ambiental. 

RD$ 900,000.00 Mucho 

Avance 

95% 



Municipio con un 

gobierno local 

democrático, solidario, 

inclusivo, participativo y 

transparente, promotor 

de la equidad social y 

del bienestar de la 

población. 

5.1 fortalecer las 

relaciones 

institucionales que 

promueven una labor 

conjunta para el 

desarrollo del 

municipio. 

5.1.1 Definición y 

formalización de 

acciones conjuntas 

con los Distritos 

Municipales de 

Buena Vista y 

Manabao. 

RD$ 100,000.00 Mucho 

Avance 

90% 

Municipio que 

promueve el bienestar 

sus valores culturales, la 

sana convivencia y su 

identidad como lugar 

acogedor en la 

montaña, brindando 

oportunidades de 

progreso para todos. 

1.3 Estimular la 

práctica de deportes 

y la sana recreación 

en la población de 

todas las edades. 

1.3.3 Mejoramiento 

del Play de la 

Colonia. 

RD$ 240,000.00 Cierto Avance 70% 

  1.3.4 

Reconstrucción de 

Cancha y Play en 

Barrio San José. 

RD$ 480,000.00 Cierto Avance 30% 

Municipio 

Territorialmente 

organizado, que 

provee infraestructura, 

equipamiento y 

servicios eficientes y 

de calidad a su 

población facilitando 

el buen desempeño 

de los sectores 

socioeconómicos. 

 

 

4.3 Dotar al Municipio 

de espacios 

inclusivos, recreativos 

y con alto valor 

ambiental. 

4.3.2 

Rehabilitación del 

Sendero Ecológico 

por el río Yaque. 

 

 

RD$ 200,000.00 Cierto Avance 30% 



Municipio con 

gobierno local 

democrático, 

solidario, inclusivo, 

participativo, 

transparente, 

promotor de la 

equidad social y del 

bienestar de la 

población.  

5.1 Fortalecer las 

relaciones 

institucionales que 

promuevan una 

labor conjunta para 

el desarrollo del 

municipio. 

5.1.1 Definición y 

formalización de 

acciones 

conjuntas con los 

Distritos 

Municipales de 

Buena Vista y 

Manabao. 

RD$100,000.00 Cierto Avance 50% 

  5.1.2 

Conformación de 

mesa técnica de 

coordinación 

interinstitucional.  

RD$ 180,000.00 Cierto Avance 30% 

 

 
Ing. Yunior Torres 

Alcalde Municipal de Jarabacoa 

 

 

Arq. Gregorio Mármol 

Enc. Planificación 

  4.3.4 Registro, 

rescate y 

adecuada 

utilización de las 

zonas verdes del 

municipio. 

RD$ 1,200,000.00 Cierto Avance 30% 


