
 

Descripción del Municipio Santo Domingo Oeste 

Superficie en KM/2 54.0km/2 

Densidad de población 6,728 hab/km/2 

Región de pertenencia Región Ozama 

Ley de creación 163-01  

Cantidad de habitantes  363,321 

Cantidad de sectores 14 

Clima Tropical 

% de hogares con provisión de energía eléctrica 99.8 

Población en edad de trabajar 290,150 

Población económicamente activa 135,482 

Población ocupada 125,990 

Población desocupada 9,492 

Población  inactiva 147,991 

Tasa de ocupación 43.4 

Tasa de desempleo 37 

% de Hogares que utilizan Combustible sólido para cocinar  1 

% de hogares particulares sin recolección de Basura 8.8 

% de hogares con abastecimiento de agua por red pública en 
la vivienda 

64.0 

Cantidad de hospitales públicos 2 

% de hogares sin inodoros dentro de las viviendas 5.9 

Cantidad de centros de atención primaria 10 

Tasa de analfabetismo  

 

Lugares de interés turístico: 

Ruinas de Engombe y Palave 

Rio Haina en Manoguayabo y Bienvenido 

El Ministerio de Medio ambiente identifica un área protegida: corredor Ecológico 

Autopista 6 de Noviembre.  

 

 

 

 



EJES TEMÁTICOS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 

Diagnostico Local 

Introducción 

El municipio Santo Domingo Oeste comparte la parte oeste con la 
provincia de San Cristóbal, la parte éste con la capital de la República, la 
parte norte con el municipio Santo Domingo Norte y la parte sur con el 
Mar Caribe, conserva varias ruinas de la época colonial. Sus principales 
pobladores surgieron en los años del 1600, con los esclavos que salieron 
de los ingenios que comenzaron a operar en la colonia por allá por los 
año de 1500. Este municipio surge mediante la ley 163-01 del 31 de 
Octubre del 2001 

Este territorio está compuesto por los barrios kilómetro 12, la Altagracia, 
el Libertador, Bayona, Emgombe, el Iván, el Abanico, el Café, Hato 
Nuevo, Palave, Bienvenido, Buena Noche, Manoguayabo, las Palmas, la 
Venta, Olimpo, Herniquillo, Buenos Aires, Villa Aura, la Cienaga, Bella 
Colina, San Miguel y el Kilómetro 14. 

Es importante destacar que este municipio nace a raíz de la voluntad 
política de algunas personalidades del país procurados por lo poco 
funcionar que resultaba el desarrollo del distrito nacional y se decidió por 
consenso dividir la capital en cinco territorio, por la cual nacen los 
municipios de Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y 
la Capital de la República que en territorio se reduce a una cuarta parte 
con relación a la nueva provincia creada. 

Aspectos Físicos 

Geomorfología  

Tipos de suelos: 

El tipo de suelo presente en el municipio Santo Domingo Oeste es mixto, 
en la parte céntrica está constituido por caliche, en la parte de la costa 
del mar caribe es arcilloso, mientras que en las afueras tenemos un suelo 
acto para la agricultura y la ganadería . En la parte alta alejada del centro 
encontramos minas de arenas forradas en la superficie por una capa de 
caliche. 

Cadena Montañosa: 

En nuestro territorio no tenemos montañas, debido a que es un municipio 
muy poblado en donde hay personas viviendo por toda parte y seguimos 
recibiendo emigraciones humanas que llegan a vivir desde el interior del 
país. 



Valles: 

No tenemos valles en el territorio municipal. 

Volcanes: 

En la República Dominicana carecemos de volcanes conocidos hasta la 
fecha. 

Hidrografía 

Ríos Principales: 

El río Haina que es de donde se extrae el 100% del agua que consume el 
municipio y el 50% de la  que consumen la provincia de Santo Domingo y 
la capital de la República. El río Isabela y el río la Cuaba, que 
desembocan en el río Haina. 

Quebradas: 

Tenemos entre las más importantes las siguientes: Isa, mana, duey, y 
guananito. 

Nacientes: 

Todos estos ríos y quebradas llegan hasta nuestro municipio sin nacer en 
el 

Territorio municipal. 

Mar: 

En la parte sur del municipio se encuentra el Mar Caribe o Mar de las 
Antillas. 

Lagos: 

No poseemos lagos algunos en el territorio. 

Lagunas: 

Carecemos de lagunas en el municipio, aunque cuando tenemos muchas 
lluvias en el territorio se forman algunas pequeñas en la parte baja rural 
que luego de un tiempo desaparecen. 

Humedales: 

Poseemos un pequeño humedal en el distrito municipal de Hato Nuevo, 
comunidad al oeste del territorio del municipio. 



Usos del agua: 

Del agua existente en el municipio, el 15% de ella es usada para 
consumo humano, alrededor de un 3% es usada en plantaciones 
agrícolas y ganadería, y la demás se va al Mar Caribe debido a que no 
hay en el municipio una represa que la almacene. 

Aire 

Clima: 

El clima en nuestro país y en el municipio es calido, aunque en ocasiones 
se presenta húmedo produciendo así una mezcla en algunos días del 
año. 

Temperatura: 

La temperatura promedio en la Rep. Dominicana se registra entre 22 y 31 
grado cercius al igual que en nuestro municipio. 

Calidad del Aire: 

Con relación a la calidad del aire podemos decir que no es tan buena, 
debido a que nuestro territorio está muy poblado y no tenemos los grades 
cinturones verdes que hay en otros municipios del país y solo hay 
algunos árboles que han sido sembrados en su mayoría por los 
pobladores, generalmente en los patios de sus viviendas, aunque en las 
afueras del municipio existen algunos que todavía no le ha llegado la 
mano destructora del hombre. Además poseemos una zona industrial y 
un país en donde la energía eléctrica es escasa. por lo que estas 
industrias y negocios de diferentes índoles se ven obligados a encender 
plantas de generación que emiten humo cargados de sustancias 
contaminantes a la atmósfera. 

Contaminación: 

En el municipio existen diferentes tipo de contaminación y entre la más 
importantes son la producidas por las cañadas que se encuentran 
distribuida por todo el territorio del municipio, la que producen los talleres 
diversos, las de las industrias de la zona Industrial de Herrera, la 
producida por los pobladores por falta de educación, la contaminación 
que se producen por los ruidos que emiten los colmados (pulperías) y 
plantas de viviendas y vehículos en mal estado. 

Presencia de Azufre: 

Aunque no ha sido evaluado cuantitativamente, en la zona industrial de 
Herrera algunas empresas emiten cantidad de azufre que contaminan el 
ambiente de una parte del municipio. 



Contaminación por ruidos: 

Las fuentes fijas y móviles de contaminación por ruidos existente el 
Municipio Santo Domingo Oeste, las cuales crean molestias y problemas 
de salud son las siguientes: Colmadones con equipos de música a alto 
volumen, establecimientos de diversión (Discotecas, bares, lavaderos de 
autos, entre otros menos importantes) con equipos ubicados en lugares 
abiertos a alto volumen, Vecinos con componentes musicales a alto 
volumen en horas inadecuadas, Trafico de vehículos en mal estado, 
motores sin silenciador, planta de emergencias altamente deterioradas y 
sin silenciador, alto parlante. 

Valor paisagístico 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

Áreas Protegidas 

La única área que se protege en el municipio es un pequeño cinturón 
verde ubicado en la comunidad de engombe, llamado cinturón verde de 
engombe. 

Zona Boscosa 

En nuestro municipio existían zona boscosa hace 25 años atrás, pero la 
sobre población la fue eliminando hasta no tener ninguna de gran interés 
por el momento. 

Fauna y Flora 

La fauna y la flora en nuestro municipio no existe de manera 
predominante, debido a la gran población que tenemos en el territorio. 

Especies Nativas 

En el centro del municipio y en algunas comunidades de éste, tenemos 
nuestra especie nativa y es el árbol de la caoba que se conserva desde 
los tiempos del descubrimiento de América. 

Cobertura Vegetal 

El territorio de Santo Domingo Oeste es de casi un cuarto de millones de 
kilómetros cuadrados con una población que supera los 250 mil 
habitantes que casi lo ocupa por completo, por lo que la cobertura 
vegetal no es posible por no existir terrenos disponibles para tal fin. 

 

 



Especie en peligro de extinción 

Las especies de diferentes índoles aquí son fuertemente amenazadas 
por el hombre, pero la política de preservación del país es clara y 
precisa, por lo que los habitantes del municipio la toman mucho en 
cuenta, específicamente cuando se trata de nuestro árbol nativo la 
caoba. 

Corredores Biológicos 

No existe aun Corredores Biológicos definidos en nuestro territorio. 

Iniciativa de protección de los Recursos Bióticos 

En el territorio del municipio existen unas 200 juntas de vecinos o 
consejos de desarrollo que luchan por que el desarrollo de sus barrios 
sea una realidad. También existen fundaciones  que luchan por que se 
mantenga un equilibrio social, económico y ambiental. Entre estas 
fundaciones podemos mencionar las más importantes a continuación: La 
Unión de Juventud Ecuménica Dominicana, La Fundación Cristiana 
Universal. Estas organizaciones unidas al gobierno local y central luchan 
desde el municipio para que lleguen ayudas de diferente tipo en pro del 
desarrollo de los munícipes. 

ASPECTOS SOCIALES 

Demografía 

Cantidad de Habitantes: 

308,963 son los habitantes del municipio, en las cuales 149,014 son 
hombres y 159,949 son mujeres y con relación a la edad 108,656 son de 
0 a 17 años y 172,256 son de 18 años en adelante, de la cual ha 
emigrado el 2% del total de la población según el ultimo censo realizado 
en el 2003. 

Patrón de asentamiento 

Lineal: 

Concentrado: 

Disperso: 

Dinámica sociocultural 

Identidades étnicas 

Educación 



La sindicatura de nuestro municipio está subdividida en 16 delegaciones 
o representaciones del síndico, en cada unas de ellas existen varios 
barrios que se encuentran dotados de escuelas y liceos secundarios, en 
donde un 75% de los habitantes en edad escolar terminan su 
bachillerato, pero un 35% de este 75% asisten a las universidades 
públicas o privadas del país. Aquí existen 4 universidades que funcionan 
normalmente con cursos técnicos y a nivel profesional. Estas son  la 
facultad de Agronomía y Veterinaria de La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, La Universidad Federico Henríquez y Carvajal, la 
Universidad Odontológica Dominicana y la extensión de la Universidad 
Tecnológica de Santiago. 

Organización 

Este municipio surge en octubre del 2001 mediante la ley 163-01, antes 
pertenecíamos al Destrito Nacional, extensión eminentemente grande en 
territorio, por lo que a la alcaldía de entonces le era muy difícil trabajar 
con eficiencia. Hemos heredado un municipio desorganizado que en los 
pocos tiempos que tenemos se ha ido organizando lentamente pero con 
paso firme. Tenemos calles rotuladas y avenidas definidas, señaladas 
claramente donde las direcciones son fáciles de encontrar. A las vías 
más importantes y de mas de dos carriles le llamamos Avenidas y a las 
de dos carriles  calles. En los barrios marginados, aunque con 
deficiencia, hay organizaciones de servicios comunitarios que luchan 
para que se mantenga la cultura de la limpieza y el desahogo de las vías 
de transito. En las grandes urbanizaciones donde viven las personas de 
clase alta y clase media alta tenemos las vías más amplias y aseadas 
donde se hace más fácil la vida del munícipe. Los comercios más 
importantes se encuentran en las principales avenidas y en la zona 
industrial apartada de viviendas, aunque tenemos algunos que funcionan 
en calles céntricas de barrios populares y urbanizaciones del territorio 
municipal. 

Salud 

En nuestro territorio se le pone mucha atención a la gente que vive  
alrededor de la gran cantidad de cañadas que existen en nuestro 
territorio, por estas se arrastran enorme cantidad de desperdicio sólido y 
aguas negras que afectan la salud de los habitantes que viven cerca de 
ellas. El gobierno central, el gobierno local y las organizaciones de 
servicios comunitarios a diario luchan para producir operativo de salud 
que ayuden a mitigar las enfermedades que se producen por causa de 
los desperdicios que fluye por dichas cañadas. También estas 
organizaciones y los gobiernos producen alrededor de estos barrios 
desinfecciones y fumigaciones contra los incestos y ratas mediante 
compañas mancomunadas.  En Santo Domingo Oeste existen 3 centros 
de salud públicos que son el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana, 



el Hospital de Engombe y el Centro Regional de Salud las Caobas, pero 
estos no son suficientes para la gran cantidad de habitantes existentes 
en el territorio, y por tal razón están obligados a acudir a centros médicos 
privados y a hospitales de otros municipios. Los pacientes atendidos en 
estos 3 centros de salud públicos oscilan entre los 700 a 800 mil por año 
y en los centros médicos privados de 200 a 300 mil pacientes por año 

.Acceso a servicios básicos 

Electricidad: 

Todos los barrios y pueblos del municipio tienen acceso a energía 
eléctrica que proporciona el estado dominicano. 

Agua potable: 

La planta potabilizadora de agua Haina Manoguayabo está enclavada en 
nuestro territorio, y resulta fácil a que todos los barrios y pueblos tengan 
tuberías por donde les llega el agua potable, aunque no regularmente. 

Telefonía: 

El 95% de los barrios y pueblos aledaños poseen cables telefónicos 
donde pueden solicitar sus servicios, pero debido  al alto índice de 
pobreza de la gente del municipio solo el 60% de las viviendas poseen 
una línea telefónica. 

Transporte: 

Todos los barrios y pueblos tienen acceso al trasporte público de 
pasajeros, ya sea en bus, carros, taxis y moto conchos que se movilizan 
a través  de rutas organizadas por sindicatos de transportes. 

Infraestructuras de caminos 

En el municipio tenemos carretera que comunican a otros municipios 
colindantes. Estos caminos son cuidados por los gobiernos local y central 
a través de la dirección general de obras públicas urbanas y la secretaria 
de estado de obras pública y comunicación respectivamente. Para esto 
hay brigadas asignadas especialmente para el mantenimiento de estas 
vías. 

Situación de Género: 

En la República Dominicana ha cambiado mucho la situación del género, 
hoy la mujer Dominicana goza de los mismos derechos del hombre, en 
las empresas e instituciones no discriminan ni distinguen el funcionario 
por su género. La mujer y el hombre en nuestro entorno son visto en 
iguales condiciones, aunque todavía en el ceno de nuestro municipio, al 



igual que en el país existen ciertas resistencias. Según datos de la oficina 
nacional de Estadísticas en nuestro municipio alrededor del 45% de los 
funcionarios de los comercios, empresas e instituciones son mujeres que 
ocupan cargo en todos los niveles. 

Principales Entidades de Estado en la zona 

1. Dirección regional de salud pública. 

2. Sede central de instituto de estabilización de precios 

3. Operaciones especiales de la policía nacional 

4. Sede central de la dirección de fomento industrial 

5. Sede central y oficina municipal de la junta central electoral 

6. Sede central de la autoridad portuaria dominicana 

7. Muelle haina oriental – dirección general de aduanas 

8. Oficina municipal de la dirección general de pasaportes 

9. Oficina municipal instituto postal dominicana 

10. Sede centra del programa de medicamentos esenciales 

11. Oficina municipal de la dirección general de impuestos interno 

12. Dos sucursales del bancos de reservas de la republica 
dominicana 

13. Dirección municipal de la secretaria de estado de educación 

Problema locales identificado por los pobladores 

Escasez de agua potable, escasez de energía eléctrica, contaminaciones 
diversas al medio ambiente, poder adquisitivo bajo y desempleo. 

Presencia de sitios arqueológicos o de valor histórico cultural 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Principales prácticas productivas 

La economía de nuestro municipio es muy dinámica, aquí la producción 
es diversa, en él tenemos varios tipos de comercios, negocios informales 
y formales que permiten que un por ciento bien significativo de la 
población viva de esta practica productiva. Poseemos una gran zona 
industrial que ocupa alrededor de el 10% del territorio del municipio. 



Además tenemos instituciones del estado en la zona que permiten que 
los pobladores trabajen en ellas. 

Proyectos de Desarrollos 

Proyectos públicos: 

Por nuestro municipio salen dos de la tres carreteras que conducen al 
interior del país, hacia el Sur de la República la autopista 6 de Noviembre 
y hacia el norte del país la Autopista Duarte, por ellas se transportan 
todos los productos agrícolas e industriales que se producen en estas 
zonas alejadas de la Capital, y también se cargan mercancías 
importadas y producidas en la cuidad principal del país hacia estos 
pueblos distantes. Tenemos una Universidad del estado que funciona en 
el municipio y algunas instituciones de servicios públicos en la zona. Tres 
Hospitales públicos. 

Proyectos privados: 

En las afueras y en terrenos privados de nuestro municipio, diferentes 
empresas de la construcción se dedican permanentemente a la 
elaboración de viviendas y apartamentos para la venta al público en 
general y entre estas empresas tenemos, La Constructora Bisonó, Vinsa, 
S. A.,  Arturo Liranzo y Asoc. Etc. Tenemos tres Universidades y varios 
centros médicos privados. 

Proyectos Municipales: 

El gobierno local ha ejecutado una determinada cantidad de  obras de 
bien social para beneficio de  los habitantes de este Municipio,  entre las 
más importantes podemos mencionar la Construcción de: multiusos 
barriales,   Biblioteca Municipal,  anfiteatro municipal, canchas de 
baskeboll y boliboll, pavimentación de varias calles del municipio, aceras 
y contenes de los diferentes barrios,  parques,   un cementerio municipal, 
etc. 

Actividad Comercial 

En el municipio tenemos tres grandes centros comerciales o mall y son 
los siguientes: Plaza Lama, Plazas Duarte o Súper carrefour, y Plaza o 
Supermercado Ole. Además todas las Avenidas y calles principales están 
sembradas de comercios de diferente tipos tales como: tiendas 
colmados, bodegas, negocios de comidas rápidas, comercios pequeños 
situados en el frentes de viviendas regulados y no regulados. 

Situación de empleo 

El desempleo en nuestro municipio es de un 35%, pero existe mucho la 
práctica de las labores informales o vendedores callejeros, así como 



trabajadores ambulantes o chiriperos que ayuda a que la economía de 
los hogares sea más llevadera. . 

Niveles de pobreza 

Aquí tenemos un 25% de pobreza extrema, y el 50% de los habitantes es 
pobre. 

Ingreso Familiar 

El ingreso por familia en el municipio es de unos 100 dólares al mes 
según un estudio realizado por la oficina de planificación del país. 

Problemas y limitaciones productivas 

1. Pocas tierras acta para la agricultura y la ganadería 

2. Tasa de interés alta en los prestamos de inversión 

3. Competencia desleal en los comercios 

4. Proliferación  o abundancias de negocios 

VULNERABILIDAD A DESASTRES NATURALES 

Deslizamientos de tierra, avalanchas 

En las cañadas que posemos en nuestro municipio se producen 
deslizamiento de tierra cuando llueve gran cantidad de agua y esto 
ocasiona perdidas materiales y humanas a las familias del municipio. 

 

Inundaciones 

Fruto de las lluvias torrenciales caídas en los pueblos y barrios bajos del 
municipio, se producen inundaciones que forman pequeñas lagunas que 
mas tarden desaparecen, pero dejan perdidas materiales y a veces 
humanas. 

Temporales 

En la temporada ciclónica en nuestro país se producen tormentas 
tropicales que afectan enormemente y ocasionan daños a la agricultura y 
las propiedades públicas y privadas del municipio. 

 

 



Huracanes 

También en temporadas ciclónicas en algunos años nos toca la furias de 
estos fenómenos que afectan casas, edificios, deja caminos 
intransitables y afecta la poca agricultura que hay en el municipio. 

Sismo 

Este fenómeno no es frecuente en el país ni en el municipio, aunque en 
el año 2003 se produjo uno, pero en la parte norte del país, que provocó 
que parte del suelo bajara algunas pulgadas y algunas edificaciones de 
construcción frágiles se desrumbaran. 

Mareas, Maremotos, Tsunamis 

En nuestro municipio solo se presenta en los momentos que hay fuertes 
vientos, en la parte sur donde se encuentra el mar caribe o mar de las 
antillas. 

Existencia de Comité Locales de Emergencias o Sistema Comunitario 
organizados para la prevención, atención y mitigación de Desastres 

Existe un comité de emergencia en el municipio que está integrado por la 
Iglesia Católica, la Policía Nacional, Los Bomberos, Cuerpos Médicos de 
los Hospitales, Representantes del Gobierno Central, asociaciones 
Comunitarias, y el Ayuntamiento Local a través de la Oficina de Gestión 
de Riego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIANOSTICO INSTITUCIONAL 

 

INTRODUCCION 

La alcaldía del ayuntamiento de santo Domingo Oeste fue fundada hace 
apenas cuatro años. Su estructura física en donde funcionan todos sus 
departamentos creados por la ley que le dio origen se encuentran 
diseminados en diferentes locales en todo el municipio. Algunos 
departamentos afines aun no están concentrados debidos a la escase de 
espacios físicos disponibles en un solo local. A pesar de esto es la unica 
alcaldía de nuestro país que a subdividido sus funciones en 16 
representaciones del Ayuntamiento para descentralizar y 
descongestionar todos los trabajos administrativos sin necesidad de ir a 
la sede   central. Estas representaciones fueron creadas 
administrativamente para   trabajar bajo el diseño de los departamentos 
que crea la Ley 163-001 del 16 de octubre del 2001 .  

Debido al poco tiempo de fundada esta institución presenta debilidades  
que dan al traste a carencias de algunos documentos necesarios para 
realizar con mayor efectividad las actividades de este municipio y otros 
asuntos que se encuentra en proceso. Asimismo Nuestro personal en 
algunas áreas no se encuentra capacitado para el servicio, aunque se 
están realizando curso que van a permitir que estos puedan desempeñar  
un buen rol en la institución y a la vez brindar un buen servicio a los 
clientes.  

Unas de las fortalezas mas importante de este ayuntamiento es dar 
participación a todas las organizaciones sociales que se desenvuelven 
en el municipio y otras es lo rápido que nuestra gente de gerencia ha 
asimilado los conceptos fundamentales para que la institución, aun con 
limitaciones, funciones como esta funcionando. 

1. en que nivel se encuentra su municipio encuanto la planificación 
estratégica  

2. Destaque lo siguiente  

3. Logro completo sustentado en documento como plan estratégico 
etc. 

 

 



Obstáculo más sensible  

1. Limitaciones externa e interna 

2. Rasgos o característica más significativa de la estructura y 
funcionamiento de la municipalidad  

Instancia de toma de decisiones  

Planeación y control  

Administración 

Finanzas  

Servicios Públicos 

Obras públicas  

Higiene y seguridad 

Grado o nivel de participación o imbolucramiento de los sector en el 
proceso de planificación estratégica del municipio  

Formas de organización comunitaria 

En el municipio de santo domingo oeste existe diferentes tipos de 
organizaciones sociales que perciben el mismo objetivo que con 
manifestaciones diversas al final se traduce en la mejora del desarrollo 
de las comunidades en donde se desenvuelven. Los trabajos que 
realizan siempre están enfocados al logro del progreso sostenido directa 
o indirecta del municipio. Entre las organizaciones que siempre están 
activas tenemos las juntas de vecinos, los consejos de desarrollo 
comunitario, los grupos de la iglesia, los clubes culturales y deportivos las 
asociaciones de amas de casas los sindicatos de obreros y de trasporte, 
entre otros de menos importancias pero que actúan de una forma u otra 
en la mejora continua de las cosas publicas local. 

La participación de estos grupos comunitarios es muy frecuente y visible 
en la ayuda para la organización conjuntamente por la sindicatura que a 
través decisiones de trabajo en   locales acto para reuniones en donde se 
llevan a cabo temas para la discusión tratando de llegar a un consenso 
que luego da como resultado la preparación  y posible ejecución de 
proyectos de desarrollo para la comunidad. 

Organizaciones y empresas privadas 

En nuestro municipio existen zonas industriales, zonas francas y otras 
identidades comerciales y pequeñas industrias que su participación solo 



la limita a acatar algunas leyes y resoluciones que son emanadas de 
nuestro congreso nacional y las salas capitular del ayuntamiento. Estas 
están organizadas en asociaciones o consejos que aunque muy 
tímidamente  velan por el desarrollo del municipio, su mayor interés esta 
concentrado en el desarrollo de sus empresas que repercute 
grandemente en el desarrollo de todo el país. 

Estas organizaciones son muy tímidas al momento de participar en las 
reuniones que ocasionalmente realiza nuestra sindicatura para la 
exposición y planeamiento de temas inherentes al desarrollo en donde 
ellas deben jugar un papel importante. Normalmente la alcaldía realiza 
eventos en busca de soluciones a problemas en donde se ven 
involucrada algunas empresas o comercios del municipio, que aun así 
esta no han asimilado lo importante que es involucrarse activamente en 
la toma de decisiones de nuestra alcaldía. 

Organizaciones y universidades de educación técnica, superior y 
profesional 

Las 4 universidades que tenemos en nuestro municipio están 
identificadas plenamente con el desarrollo de territorio municipal. Existen 
acuerdo entre algunas de ellas con nuestras sindicaturas para algunos 
de sus estudiantes realicen trabajos de pasantia de formación en la 
instalaciones del  ayuntamiento. Estas organizaciones educativas 
participan siempre en todos los eventos que realiza la alcaldía para la 
búsqueda de solucione y la elaboración de proyectos enmarcados en el 
área de educación. Eventos como charlas congresos  y algunas reúnes 
donde participan muchas organizaciones comunitarias son efectuados en 
locales facilitados por estas universidades para que se realicen estos 
conclaves. La participación y envolucramiento de estas organizaciones 
para el proceso de planificación municipal es sumamente importante para 
nuestro municipio y así se valora en el ceno de nuestra alcaldía por la 
que todo el personal de mando del ayuntamiento al momento de diseñar 
cualquier tipo de proyecto hace una invitación a estas para que participen 
en las reuniones de debates o consenso para la realización de cualquier 
acción de desarrollo comunitario. 

Organizaciones e instituciones políticas, sindicales y religiosas  

Las iglesias de diferente índole son las organizaciones que mas 
cooperan para que nuestro municipio se desarrolle como debe ser. Estas 
son visitadas e invitadas muy frecuentemente por nuestra autoridades a 
participar a la búsqueda de soluciones y dan activa y rápidamente 
respuestas que ayudan a que nuestra alcaldía desarrolle positivamente 
algunos proyectos comunitarios.  

 



Encuantos las organizaciones sindicales el envulucramiento y 
participación es mas limitado que aunque son invitados actúan bajo un 
manto de conflictos misteriosos que mas bien escuchan los 
planteamiento de desarrollo cautelosamente debido a que en nuestro 
país todavía las leyes no son tan respetadas en todos los niveles 
sociales, por lo que estas entienden que en esta reuniones no saldrán 
ganando. Estas organizaciones ayudan con ideas pocos sinceras que 
nuestra alcaldía la valora y escoge la que mas le conviene al desarrollo.  

En este municipio como el país la participación y envolucramiento de los 
políticos solo se hace a través de la sala capitular del ayuntamiento en 
donde todos los partidos mayoritarios poseen una cuota de regidores que 
iba la posición de su partido. En la republica dominicana la rivalidad 
política no permite que los ciudadanos comunes participen en los actos 
que produce el ayuntamiento `para buscar soluciones de desarrollo 
comunitario. Aquí la cooperaciones cuando se hace a través de los 
regidores teóricamente es contundente, prácticamente se juega al 
fracaso para aprovecha cualquier debilidad y acceder a poder desde la 
oposición. 

 

Otras organizaciones comunitarias 

Las juntas de vecinos y lo clubes culturales son las dos organizaciones 
que mas participan con el ayuntamiento en las tareas del proceso del 
desarrollo, estas dan ideas y los técnicos de nuestra alcaldía trabajan en 
base a este diseño mejorando y adaptando las peticiones hechas por 
ellas. Hay organizaciones de profesionales que solo se limitan a ayudar 
en algunos trabajos y accesoria que aprovecha el ayuntamiento en la 
elaboración de proyectos. 

Aspectos o elementos fundamentales que influenciaron positiva y / o 
negativamente en el proceso de planificación estratégica del municipio  

Manifiesto de la voluntad política en el proceso de planificación 
estratégica en el municipio especialmente en cuanto la sostenida del 
mismo. 

En  nuestro  país existen tres partidos mayoritario y unos veinte partidos 
minoritarios que podemos subdividirlo en minoritario y micro minoritarios. 
Las alcaldías son dirigidas por el alcalde y funcionarios del partido que 
gane las elecciones que cuando toma el poder comienzan a des pedir a 
todo el personal que pertenece al partido   ganador. En estas elecciones 
la sala capitular queda dividida según la proporción de votos que alcance  
cada partido. 



La voluntad política en el proceso de planificación estratégica para el 
desarrollo sostenible del municipio es responsabilidad directa de los 
funcionarios locales que haciende al poder. Los políticos de la oposición 
no participan activamente en dicha planificación debido a que estos 
ganan con que se hagan las cosas malas, participan desde la alta 
instancia con teorías sinceras pero con prácticas falseadas con el solo 
propósito de que la administración presente  fracase para ellos subir con 
sus gentes al poder. 

 Es común en nuestro municipio que un político de partido contrario no 
felicite las obras buenas de la alcaldía, pero si critica las pocas obras 
malas que se produzcan por las razones que sean, exageran en las 
críticas destructivas y nunca critican positivamente el desarrollo que se 
alcanza a través del ayuntamiento aunque participen en este proceso. La 
voluntad política depende de quien este en el poder para involucrarse en 
la ayuda sincera y así alcanzar el desarrollo. Existen discursos sinceros 
pero practicas débiles. 

Balance personal de esta experiencia en el municipio  

Lecciones de aprendizajes para el futuro  

Conocemos muy bien el territorio del municipio .existen unos grandes 
números de personas de todas clases sociales que creen en el desarrollo 
definitivo del pueblo. Más del 90 % de las organizaciones están 
involucradas en este movimiento, aunque existen algunas que poseen 
sus reservas debido a que varias cosas públicas no están bien diseñadas 
en nuestro país. Nuestro municipio tiene representaciones del gobierno 
central que con sus limitaciones ayudan conjuntamente con el 
ayuntamiento a que los procesos de desarrollo se efectúen y alcancen un 
final feliz. La gente común del pueblo a raíz de la división del viejo 
territorio se siente plenamente confiada con las autoridades locales y 
ayuda al desarrollo, esta mas consiente porque esta división a hecho que 
los recursos emanados del gobierno central y local  lo reciban con mas 
eficiencia en los diferentes servicios públicos y algunas obras que 
reciben de mano de las autoridades municipales. Estos ayudan a que no 
hayan desperdicios masivos en las vías, ayudan a descongestionar las 
calles y callejones, denuncian y canalizan soluciones a los problemas 
que se presentan en el municipio santo domingo oeste. Estuviéramos 
mejor si nuestro país no estuviera tan politizado, si se permitieran la 
continuación de funcionarios gubernamentales y locales que estén 
preparados para el desarrollo sostenible del municipio. 

 

 

 



 

 

Centros y Sub-Centros de Salud Sector 

Sub-centro Hermanas Mirabal El Café, Herrera 

Centro de Operaciones CDEE Herrera 

Autoridad Portuaria Dominicana Muelle de Haina 

S/C Dra. Evangelina Rodríguez Las Palmas, Herrera 

Hospital Municipal Las Caobas Las Caobas 

Dispensario Hermanos Quintero Km.13 

Centro Nacional Para la Niñez, Conani Manoguayabo 

Centro de Atención Primaria ‘’Juventud Dinámica’’ Km.14 

Sub-centro ONG Bellas Colinas Manoguayabo 

Sub-centro de Atención Primaria Caballona, Manoguayabo 

Sub-centro Dr. Díaz Piñeiro Ens. Altagracia, Herrera 

Centro Atención Primaria Manoguayabo Manoguayabo 

Hospital Municipal Engombe Iván Guzmán Klang 

 


