
Presentación 

Es un orgullo para nuestro municipio haber cumplido con el primer año de ejecución del 

Plan Dominicana Limpia. Los resultados expuestos en el presente informe no significan 

nada frente a la satisfacción de ver como la sociedad de mi amado Salcedo recibió 

dicho plan y se integró para que los objetivos propuestos se lograran.  

No pretenderé redundar con palabras rebuscadas ni adornar esta presentación, 

simplemente espero, con toda el alma, que quien pueda leer este informe, perciba el 

sentimiento de decenas de miles de Salcedenses que dijeron que SI y aceptaron el reto 

de convertir a nuestro terruño en el Corazón de Dominicana Limpia.  

María Mercedes Ortiz 
Salcedense 

Alcaldesa 
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I.  PLAN DOMINICANA LIMPIA 

A. Municipio 

Salcedo, elevado a municipio el tres de noviembre del 1952 (03/03/1952) por la ley 

3208. Está ubicado en la región nordeste de la Republica Dominicana; en el corazón 

del Cibao. Pertenece a la provincia Hermanas Mirabal, la cual comparte con los 

municipios de Villa Tapia y Tenares. 

Tiene únicamente un distrito municipal; Jamao Afuera. La superficie total del municipio, 

conocido como “La Flor de la Patria”, es de 177.1 Km2.. La población Salcedense, para 

el censo del 2010, que es la última información oficial del departamento de 

Planificación y Desarrollo de la Alcaldía, es de 39,557 habitantes. De los cuales solo 

4,251 corresponden al distrito municipal de Jamao Afuera.  

20,340 habitantes son del sexo masculino y 19,217 del sexo femenino. Significando 

esto un 51.41% de hombres y un 48.59% de mujeres como habitantes de Salcedo. 

Cabe destacar también que solo un 10.74% de habitantes residen en la zona 

montañosa (distrito de Jamao Afuera).  

Fruto de los datos anteriores se puede inferir que la densidad poblacional del municipio 

de Salcedo, según las últimas informaciones oficiales, es de 223.35 habitantes por km2. 

 

 

 

 



 

B. Ubicación geográfica 

 

 

El municipio de Salcedo está limitado al norte y al oeste con la provincia Espaillat, al 

este con el municipio de Tenares y al sur con el municipio de Villa Tapia. 

C. Aspectos más relevantes del municipio 

El municipio de Salcedo cuenta con grandes cimentos culturales, naturales y sociales 

que le caracterizan. Entre los principales se pueden destacar: 



 

La Ruta de los Murales: un conjunto de murales embellece gran parte del municipio; convirtiéndose la misma en uno de 

los principales periplos turísticos de la región del Cibao. 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

  



 

El bosque de la mujer: este, sin lugar a dudas, es la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se 

convierte, fruto de esfuerzo de instituciones municipales, en un hermoso bosque. 

 



 

El Ecoparque La Paz: este es un punto 100% ecológico en la comunidad de Ojo de Agua; abierto a todo público. Cuenta 

con una amplia variedad floral y frutal. 

 

 

 



 

Carnaval: Salcedo cuenta con el carnaval más premiado dentro del desfile nacional de carnaval. Es rico en colorido; se 

destaca por su la confección del disfraz en papel crepé y su careta con cara de animal y cuernos.

 



 

D. Inicio Plan Dominicana Limpia 

El lanzamiento del Plan Dominicana Limpia, en Salcedo, fue el 18 de julio del 2017. 

Cabe destacar que fue el primer lugar del país donde se implementó dicho plan. 

Quienes hicieron uso de la palabra durante este acto, entre muchas otras cosas, 

enfatizaron la gran apuesta de Dominicana Limpia por el futuro y centraron sus 

esperanzas en que fruto de este plan se cimentaran las bases de los cambios radicales 

que necesita el municipio y el país. 

De igual forma se enfatizó en la puesta en práctica las 3Rs, (Reducir, Rehusar y 

Reciclar) y así minimizar los daños ambientales que normalmente se producen fruto del 

desconocimiento sobre el manejo de desechos sólidos. En el acto de lanzamiento de 

Dominicana Limpia, participaron Lic. Domingo Contreras, Director General de los 

Proyectos Especiales de la Presidencia, (DIGEPEP), también estuvieron presentes 

autoridades civiles y militares de la Provincia hermanas Mirabal y en representación de 

la Cervecería Nacional Dominicana estuvo el Lic. Julián Franco. 

La Alcaldesa del municipio, Licda. María Mercedes Ortiz, destacó su visión con relación 

al manejo de los desechos sólidos y todas las acciones emprendidas en su gestión, 

para enfrentar con notables éxitos el problema de la recogida y destino final de los 

desechos que produce su municipio, así como evitar el que nueva vez, el vertedero se 

volviese a incendiar y por ende que se provocaran brotes de contaminación graves 

para la ciudadanía 

 



 

 

E. Estructura de coordinación 

La estructura coordinadora de este plan en el municipio de Salcedo está encabezada 

por Domingo Rivas; quien es su coordinador, el Prof. José Felipe Reynoso; encargado 

de educación. Por su parte Otilia López, Yuliana Álvarez, LuchI Burgos, Yukina Higuchi, 

Yuliana Almonte, Dinorka Lantigua, Katherine García, María Santana y Mayerlin Alfaro 

son las promotoras; el Prof. José Francisco Ureña es el supervisor de las mismas.  

Sin duda alguna se podría afirmar que el principal logro del Plan Dominicana Limpia, en 

el municipio de Salcedo, ha sido la gran integración que han tenido todos los sectores 

vivos del mismo en la ejecutoria de dicho plan. Esta integración favoreció la 

coordinación de los trabajos y facilitó la implementación de todas las actividades 

planificadas. Se debe de destacar la participación de las siguientes instituciones: 

Institución Forma de involucramiento 

Distrito Educativo 07-02 Lo primero a resaltar es que la 

inestabilidad a la que se vio enfrentado 

este apéndice del Ministerio de 

Educación, con 4 directores en menos de 

un año, no interfirió con el apoyo total y 

desprendido de esta institución al Plan 

Dominicana Limpia. Dieron todas las 

facilidades posibles para que los centros 

educativos, en persona de los docentes y 



 

estudiantes, participaran en las 

actividades y fueron la columna vertebral 

de las mismas.  

Comerciantes Desde el día uno la Asociación de 

Comerciantes Unidos de Salcedo 

(ACUDESA) dieron un espaldarazo a la 

Alcaldía para ejecutar el Plan Dominicana 

Limpia. Siempre dispuestos a participar y 

a colaborar desinteresadamente. 

Dirección Provincial de Salud En persona de su director provincial, Joel 

González, esta dependencia 

gubernamental nunca dejó de participar y 

de colaborar con el plan. Siempre dando 

la mano en los aspectos de 

concientización, prevención de 

enfermedades y levantamiento de 

estadísticas.  

Ministerio de Medio Ambiente Este órgano se convirtió desde el primer 

día en un sostén de gran importancia 

para la alcaldía. Siempre participando en 

todas las actividades y dispuesto a 

ejecutar las tareas propuestas. 

 



 

 

F. Fuente de financiamiento del Plan Dominicana Limpia 

Esta información esta anexada al final del documento. (ver anexo 1) 

G. Territorios involucrados en la implementación del Plan Dominicana Limpia 

El Plan Dominicana Limpia fue implementado en los barrios Clavijo, San Lorenzo 

Nuevo y San Lorenzo Viejo del municipio. Se debe destacar que el área abordada era 

uno de los principales focos de contaminación de Salcedo y fruto a la implementación 

del plan esta realidad dio un vuelco de 180°. 

 

H. Primer año de ejecución 2017 – 2018 

Enrolado Salcedo en el Plan Dominicana Limpia, inmediatamente la Alcaldía del 

municipio inicia a conocer la temática principal de participación. Entre las principales 

tareas estuvo las de declarar un plan piloto en cuanto a la sensibilización, 



 

levantamiento familiar, de los centros educativos del área, levantamiento de las juntas 

de vecinos, del sector comercial, entre otros; pasando a crear lo actualmente conocido 

como “puntos limpios”. 

Fruto de la experiencia vivida con Dominicana Limpia y anteriormente con Salcedo sin 

Basura, en nuestro municipio, la educación ciudadana ha pasado a convertirse en el 

eje transversal de las ejecutorias municipales. Esto se pudo lograr mediante el alcance 

de los siguientes dos objetivos: 

1. Sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso correcto de los desechos sólidos: a 

través de talleres dentro del área intervenida, en lugares como el Politécnico 

Bélgica Adela Mirabal, Escuela Villa Amaro, Colegio Salome Ureña, Centro de 

Atención a la Primera Infancia (CAIPI), entre otros. 

2. Lograr que los ciudadanos/as asumieran el compromiso de la separación de los 

desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos y los desechos peligrosos dentro 

de la aplicación de las tres R (Reducir, Reciclar y Reutilizar) a través de visitas 

casa por casa y reuniones con las juntas de vecinos. 

Para lograrlo se hizo necesario la ejecución de las siguientes actividades clasificadas 

en tres etapas. 

1ra etapa: preparación junio/julio 2017 

1.- Inauguración del plan Dominicana Limpia 

2.- Capacitación autoridades y técnicos municipales 



 

3.- Levantamiento y sistematización de información del municipio (caracterización de 

los desechos) 

4.- Campaña educativa y promocional 

5.- Acto de presentación y socialización de las organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas y privadas, comerciantes y empresarios 

2da Etapa: implementación agosto/diciembre 2017 

1.- Estudio y clasificación de los desechos sólidos (capacitación dada por el INTEC) 

2.- Diseño de rutas para la recolección de los desechos 

3.- Orientación, capacitación, sensibilización a todos los actores para que se integraran 

y asumieran un rol protagónico: Juntas de vecinos, organizaciones públicas y privadas, 

comerciantes y empresarios, estudiantes, empleados municipales, y privados. 

4.- Implementación de talleres para el buen manejo de los desechos 

5.- Seguimiento a las familias y comercios 

6.- Concurso con material reciclable (recicla en navidad) 

3ra Etapa: seguimiento y motivación Enero/Junio 2018 

1.-  Inicio proceso de recolección separadas de los residuos 

2.- Conformación de la junta local 

3.- Instalación de los puntos limpios en los centros educativos y municipales 

4.- Construcción de aboneras y centro de acopios. 



 

La Alcaldía de Salcedo se encamina a renovar el Plan Dominicana Limpia por un nuevo 

año y las planificaciones, implementaciones y ejecuciones serán fruto del proceso de 

evaluación que en estos momentos se está llevando a cabo y de los resultados finales 

del presente informe. 



 

II. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO 

A. 500 familias separan los desechos solidos 

Sectores Cantidad 

de 

viviendas 

(hogares) 

Cantidad 

separando 

residuos 

% 

Logrado 

Cantidad 

negocios 

en el 

sector 

Cantidad 

separando 

residuos 

% 

Logrado 

Cantidad de instituciones 

Publicas % 

Logrado 

Privadas % 

Logrado 

Clavijo 398 296 74.37% 13 13 100% 3 100% 2 100% 

San Lorenzo 501 393 78.44% 22 22 100% 2 100% 7 100% 

San Lorenzo 

Viejo 

223 128 57.39% 7 7 100% 1 100% 4 100% 

 

Nota: se recomendaron 500 familias para que separaran desechos sólidos y la Alcaldía logro llevar ese número a 784 

familias. Significando esto un alcance del 163.4% de la meta propuesta. 



 

 



 

B. Realización de estudio y clasificación de los residuos solidos 

Este proceso fue encabezado por el Ing. Pasante Jorge Escaño, procedente de INTEC. Tuvo un tiempo total de 8 días 

para realizarse; además del ingeniero encargado participó Víctor Manuel González, operador de una de las gacelas de la 

alcaldía y dos obreros; Valerio Aybar Marino Martínez; además de las promotoras de Dominicana Limpia en el municipio. 

Se debe destacar que entre los aspectos más importantes que arrojó este estudio fueron: 

1. El conocimiento de la producción de desechos por personas en el municipio Salcedo. 

2. El porcentaje de estos desechos que son aprovechables, es decir los que se pueden reciclar y reutilizar. 

3. El nivel de producción especifico de desechos plásticos, de cartón y metal del municipio Salcedo. 



 

 



 

C. Diseño e implementación rutas para la recolección de residuos y conocimiento de la población de 

cronograma de recolección de residuos 

Ruta para la Recolección de los Desechos 

Ficha 007: La Amargura y los Rincones 

Chofer: Manuel Guzmán (Gacela) 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

Supervisor. Milton Gonzales Cel. 809-819-5309 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

La Amargura Vertedero frente a 
Chago Hiciano con el 
Caserio del frente, 
Rincón de Gio, Rincón 
detrás del Hospital 

Rincon de Alex, 
Rincón de Guiba 
frente al Liceo, 

Rincón de Chiquito 
hasta el Barrio Invi 

La Amargura Vertedero frente a 
Chago Hiciano 

Caserio, Rincón de 
Gio, Rincón detrás 

del Hospital 

Rincon de Alex, 
Rincón de Guiba 
frente al Liceo, 

Rincón de Chiquito 
hasta el Barrio Invi 

 

Ficha 006: Clavijo San Lorenzo Nuevo y Viejo (Zona Intervenida-Punto Limpio)  

Chofer: Popi (Gacela) Cel. 829-632-4418 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

Supervisor. Milton Gonzales Cel. 809-819-5309 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Punto Limpio 
Municipal y 
Escolares.  
Clavijo. 

Punto Limpio 
Municipal Escolares 
San Lorenzo. 

Punto Limpio 
Municipal y  
Escolares 
Clavijo... 

Punto Limpio 
Municipal y  
Escolares. 

San Lorenzo. 

Punto Limpio 
Municipal y  

Escolares.  
Clavijo. 

Punto Limpio 
Municipal y 
Escolares 

San Lorenzo. 
 

 



 

Ficha 005: Las Avenidas Principales y Zonas Rurales 

Chofer: Juan Gandre (Camión Compactador) Cel. 829-288-0434 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Duarte con 27 
de febrero hacia 
Villa Tapia hasta 
Barahona, luego 
desde la Bomba 
de Renato 
Hasta el Rancho 

la Bomba de Juan 
González hasta el 
Museo Hermanas 
Mirabal 

Ojo de Agua Duarte hacia 
villa tapia hasta 
Barahona, luego 
desde la Bomba 

de Renato 
Hasta el Rancho 

La Bomba de Juan 
González hasta el 
Museo Hermanas 

Mirabal 

Conuco 

 

Ficha 003 - 004: Los Barrios de la Parte Alta y Baja 

Chofer: Felipe Gómez Cel. 809-661-0783, Francisco Eliu Gil (Camión Volteo) Cel. 829-730-3103 

Gerente de Cuadrante. Lucas Santiago Cel. 809-820-2307 

Supervisor. José Luis Rivas (El Gringo) Cel. 809-801-9228 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Los Mangos, 
Villa Flor, San 
Antonio, 
Vietnan, 
Cementerio 
Viejo, Parte alta 
desde Mirabal 

San Lorenzo Viejo, 
Rabo Duro, San 
Lorenzo, los 
Apartamentos, María 
Josefa Gómez hasta el 
Puente de Clavijo 

Hospital, Liceo 
Emiliano Tejera, 

Villa Amaro, 
Politécnico, Jayabo 

Completo. 
Instituciones  

Los Mangos, 
Villa Flor, San 

Antonio, 
Vietnan, 

Cementerio 
Viejo, Parte alta 
desde Mirabal 

San Lorenzo Viejo, 
Rabo Duro, San 

Lorenzo, los 
Apartamentos, 
María Josefa 

Gómez hasta el 
Puente de Clavijo 

Ratificar las 
Instituciones  

 

 

 



 

Ficha 002: Sub-Urbano 

Chofer: Edison 849-351-9152 (Volteo Pequeño) 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

Supervisor. Bobito  Cel. 809-706-9251 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Las Flores, Los 
Lirianos, Las 
Mercedes, 
Uganba, Inicio las 
Caobas 

Las caoba, los 
Almendros, Alto de los 
Rojas 

Alto de Piedra, Urb. 
Elaine Barrio Invi 

Monte Adentro, 
Escuela María 
Josefa Gomez 

Las Flores, 
Uganba, Las 
Caobas, Los 
Älmendros 

Alto de Los Rojas, 
Cementerio Nuevo 

y Bosque de la 
Mujer 

 

Ficha 001: Centro de la Ciudad 

Chofer: Federico Lantigua 829-877-4122 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Centro de la 
Ciudad Inicio en 
el Campamento 
de Jayabo, C/ 
Hnas Mirabal 
Completa, 
Doroteo Tapia, 
Duarte, Colon, 
los Cuadrantes 
desde la Mella 
hasta María 
Josefa Gómez y 
27 de febrero. 

Centro de la Ciudad 
Inicio en el 
Campamento de 
Jayabo, C/ Hnas Mirabal 
Completa, Doroteo 
Tapia, Duarte, Colon, 
los Cuadrantes desde la 
Mella hasta María 
Josefa Gómez y 27 de 
febrero, hasta C/ 
Hermanas Mirabal, y 
Los Comercios De Su 
Cuadrante 

Centro de la Ciudad 
Inicio en el 

Campamento de 
Jayabo, C/ Hnas 

Mirabal Completa, 
Doroteo Tapia, 

Duarte, Colon, los 
Cuadrantes desde 

la Mella hasta 
María Josefa 

Gómez y 27 de 
febrero, hasta C/ 

Hermanas Mirabal, 
Urb. San Miguel 

Centro de la Ciudad 
Inicio en el 

Campamento de 
Jayabo, C/ Hnas 

Mirabal Completa, 
Doroteo Tapia, 

Duarte, Colon, los 
Cuadrantes desde la 

Mella hasta María 
Josefa Gómez y 27 
de febrero, hasta C/ 

Hermanas  

Centro de la Ciudad 
Inicio en el 

Campamento de 
Jayabo, C/ Hnas 

Mirabal Completa, 
Doroteo Tapia, Duarte, 
Colon, los Cuadrantes 
desde la Mella hasta 

María Josefa Gómez y 
27 de febrero, hasta C/ 

Hermanas Mirabal,  

Centro de la Ciudad 
Inicio en el 

Campamento de 
Jayabo, C/ Hnas 

Mirabal Completa, 
Doroteo Tapia, 

Duarte, Colon, los 
Cuadrantes desde 

la Mella hasta 
María Josefa 

Gómez y 27 de 
febrero, hasta C/ 

Hermanas Mirabal, 
Urb. San Miguel 

 



 

Ficha 008: Los Barrios de la Parte Alta y Baja 

Chofer: Luis (Menor) 829-868-8050 

Gerente de Cuadrante. Esteban Santana Cel. 809-272-5407 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Los Multis de las 
Lilas, Av. 
Cementerio, 
Barahona 
Completa hasta 
Palmar, Multis 
Jayabo, 
Altamira, Los 
Coco 

Los ancianos, 
Residencial Bueno, 
Bosque de la Mujer, 
Carretera Clavijo hasta 
la C/ Dede Mirabal 
Completa  

Urbanización San 
Miguel, Los Multis 
de las Lilas, Los 

Multis de las 
Jayabo, 

Nuevo Conuco  

Av. El 
cementerio, La 

Regeta, Los 
Platanitos, 

Bomba Texaco, 
Ojo de Agua(El 

Guempan), 
Museo Hnas. 

Mirabal, 
Supermercado 
Nuevo Cunuco, 

Logar Car 
Whach 

Los Multis de las 
Lilas, Loa 

Ancianos, Av. 
Cementerio, c/ 
Dede Mirabal 

(Completa)Multis 
Jayabo. 

Urbanización San 
Miguel, Conuco 

Abajo 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. Centro de acopio y abonera municipal 

El centro de acopio y abonera municipal está ubicado en la Carretera principal de San José Afuera. La misma conecta 

las comunidades de Las Cuevas y San José Afuera. 

 



 

 



 

 

D. Empleados de ornato y aseo son capacitados 

Capacitación Lugar Fecha Cantidad de Participantes 

Sensibilización sobre 

manejo de residuos 

solidos 

Alcaldía de Salcedo 27/10/2017 130 

Manejo y uso de 

herramientas 

Alcaldía de Tamboril 07/02/2018 6 

Tratamiento de abonera y 

manejo del centro de 

acopio 

Alcaldía de Villa Tapia 16/05/2018 5 

Sensibilización sobre 

manejo de residuos 

solidos 

Alcaldía de Nagua 15/03/2018 6 



 

 



 

E. Mínimo 2000 habitantes capacitados. (Ver evidencia en anexo 2) 

Fueron capacitadas 4,902 personas; lo que significa un alcance del 245.1% de la meta propuesta por el Plan 

Dominicana Limpia. 

Lugar Fecha Cantidad de Participantes Destinado a 

Club de San Lorenzo 18/07/2017 12 Presidentes de Juntas de 

Vecinos 

Alcaldía Municipal 20/09/2017 17 Personal Protocolo Alcaldía 

Alcaldía Municipal 06/10/2018 19 Empleados Públicos 

Alcaldía Municipal 26/10/2017 37 Comité de Prevención, 

Mitigación y Respuesta del 

Municipio Salcedo. 

Alcaldía Municipal 26/10/2017 46 Comerciantes 

Alcaldía Municipal 27/10/2017 130 Personal Aseo y Ornato 

Cuartel del Cuerpo de 

Bomberos  

18/10/2017 43 Cuerpo de Bomberos 

Politécnico Bélgica Adela 03/11/2017 19 Personal de Apoyo 



 

Mirabal 

Alcaldía Municipal 08/11/2017 43 Empleados Públicos 

Alcaldía Municipal 22/11/2017 72 Estudiantes 

Alcaldía Municipal 23/11/2017 55 Estudiantes 

Alcaldía Municipal 27/11/2017 70 Personal de la Alcaldía 

Distrito Educativo 30/11/2017 34 Técnicos Distritales 

Biblioteca Municipal 04/12/2017 21 Personal de la Biblioteca 

Alcaldía Municipal 08/12/2017 16 Personal de Equipo y 

Transporte de la Alcaldía 

Alcaldía Municipal 16/12/2017 73 Comunidad El Chucho 

Escuela Villa Amaro 20/01/2018 37 Personal Apoyo Escuela 

Villa Amaro 

Escuela Villa Amaro 20/01/2018 20 Maestros Escuela Villa 

Amaro 

Escuela Villa Amaro 25/01/2018 17 Personal Apoyo Escuela 

Villa Amaro 



 

Alcaldía Municipal 26/01/2018 13 Sector Publico 

Alcaldía Municipal 02/02/2018 196 Junta Local de Dominicana 

Limpia 

Los Almendros 03/02/2018 37 Junta de Vecinos 

Alcaldía Municipal 13/02/2017 28 Empleados Públicos 

Alcaldía Municipal 22/02/2018 17 Miembros Quisqueya 

Aprende Contigo 

Alcaldía Municipal 24/02/2018 51 Brigadas de Obras Publicas 

Alcaldía Municipal 28/02/2018 16 Miembros Quisqueya 

Aprende Contigo 

Alcaldía Municipal 06/03/2018 15 Comisión Ejecutiva 

Dominicana Limpia 

CAIPI 12/03/2018 24 Personal de Apoyo 

Alcaldía Municipal 14/03/2018 20 Representantes de 

Instituciones Publicas 

Politécnico Bélgica Adela 20/03/2018 78 Estudiantes 



 

Mirabal 

Alcaldía Municipal 21/03/2018 52 Comunidad en General 

Liceo Daniela Sarmiento 04/04/2018 23 Estudiantes 

Dirección Provincial de 

Salud 

05/04/2018 13 Empleados de la Dirección 

Provincial de Salud 

Politécnico Bélgica Adela 

Mirabal 

5/04/2018 157 Comunidades del Plan 

Dominicana Limpia 

Alcaldía Municipal 06/04/2018 28 Empleados Públicos 

Colegio Salomé Ureña 11/04/2018 71 Estudiantes 

Colegio Salomé Ureña 20/04/2018 19 Personal de Apoyo 

Alcaldía Municipal 25/04/2018 18 Personal Apoyo Alcaldía 

Alcaldía Municipal 26/04/2018 36 Obreros de la Alcaldía 

Colegio Sagrado Corazón 27/04/2018 52 Estudiantes 

Alcaldía Municipal 08/05/2018 21 Empleados Públicos 

Alcaldía Municipal 10/05/2018 34 Inspectores y Supervisores 

Alcaldía Municipal 



 

Politécnico Bélgica Adela 

Mirabal 

11/05/2018 84 Comunidad Educativa 

Alcaldía Municipal 25/05/2018 12 Colegio Médico Dominicano 

Filial Hermanas Mirabal 

Colegio Sagrado Corazón 31/05/2018 55 Estudiantes 

Visitas Casa por Casa por 

Comunidades 

03/08/2017 – 08/06/2018 2,951 Ciudadanos 

TOTAL 4,902 

 

F. Puntos Limpios instalados en escuelas y colegios 

Centro Educativo Dirección Teléfono Comité Ambiental 

Politécnico Bélgica Adela 

Mirabal 

C/ Dedé Mirabal (S.N.) 809-836-2479 Jordany Abreu 

Juana González 

María Luisa Jiménez 

Escuela Primaria Villa 

Amaro 

C/ Nicolás Camilo esq. 

Efigenia Rodríguez 

809-577-3565 Edwin Santos 

Amalia Liriano 



 

Regina Pérez 

Héctor de León 

Colegio Salomé Ureña C/ Dr. Román Brache #51 809-577-2842 Miguel Adames 

Alexander Mejía 

María J. García 

Dorka Reyes 

Colegio Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón 

Calle Mella #100 

 
 

 

809-577-2450 Josefina M. Pantaleón 

Ada M. Casado 

José Miguel Pérez 

Eugenia González 

Joel A. García 

Centro de Atención a la 

Primera Infancia 

C/ Las Caobas #64, 

Salcedo. 

809-577-1709 N/A 

 

G. Mínimo 500 personas capacitadas en las escuelas (Estudiantes, profesores, personal administrativo y Asociación de 

Padres, Madres y Amigos de la escuela) Ver evidencias en anexo 2. 



 

Centro Educativo Cantidad 

Politécnico Bélgica Adela Mirabal 355 

Escuela Primaria Villa Amaro 208 

Colegio Salomé Ureña 101 

Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón 216 

Centro de Atención a la Primera Infancia 52 

TOTAL 932 

 

Nota: La meta propuesta fue de 500 personas y se capacitaron 932; lo cual significa un alcance de un 186.4% del 

objetivo. 



 

 



 

 

H. 100 personas capacitadas en reciclaje y artesanía artística. (Ver evidencias en anexo 2) 

Fecha Actividad Cantidad de Participantes Lugar de Realización 

22/11/2017 Curso taller de reciclaje y 

artesanía artística 

72 Alcaldía municipal 

23/11/2017 Curso taller de reciclaje y 

artesanía artística 

51 Alcaldía municipal 

TOTAL 123 

 

Nota: La meta propuesta fue de 100 personas capacitadas y se lograron capacitar 123. Significando un alcance de un 

123% del objetivo. 



 

 



 

I. Barrios asumen la cultura del reciclaje 

Fue realmente satisfactorio ver como estos barrios fueron impactados por la cultura del reciclaje, fruto de las 

intervenciones propias del Plan Dominicana Limpia. Sin dudas alguna fue un antes y un después de este impacto 

cultural relacionado al reciclaje. Los barrios se empoderaron y a día de hoy los cambios son más que notables. 

Dentro de este apartado, se pretende destacar, de igual forma, las obras realizadas por los internos del Programa 

Carcelario de la Fortaleza Juana Nuñez del municipio. A los mismos se les impartieron los talleres y las fotografías son 

evidencias tangibles de los resultados obtenidos por los mismos. 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

J. Concurso “Recicla en Navidad 2017 

Este concurso significó un gran empuje para la concientización sobre el reciclaje de los comunitarios de cada barrio. A 

continuación, se colocan fotografías de las diferentes comunidades en el marco de su participación. 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

K. Cumplimiento de las actividades y cronograma de trabajo 

Se entiende que debido a los resultados del plan Dominicana Limpia en Salcedo; 163.4% de la meta respecto a las 

familias que se encuentran separando desechos, el 186% de la meta sobre personas miembros de centros educativos 

capacitadas, 123% de la meta sobre participantes en los talleres de reciclaje y artesanía artística, y un 245% de la meta 

de personas sensibilizadas sobre el plan. Además del alcance total de la meta en lo que fue el acondicionamiento y 

puesta en marcha de la abonera y centro de acopio municipal, la realización de las rutas de recolección, el 

establecimiento de todos los puntos limpios escolares, 7 barrios participando en el concurso de recicla tu navidad y la 

realización del estudio y clasificación de residuos sólidos, este municipio cumplió con las metas generales 

propuestas por la dirección nacional del plan. Superando tanto las expectativas nacionales como locales. 

  



 

III. PLAN DOMINICANA LIMPIA 

A. Firma convenio con instituciones locales 

Para viabilizar y potenciar el plan Dominicana Limpia en el municipio de Salcedo; la 

alcaldía municipal, procedió a firmar un acuerdo con el Distrito Educativo 07-02 del 

municipio de Salcedo. El referido acuerdo establece un compromiso total entre ambas 

instituciones para fomentar la cultura de reciclaje, preservación de espacios públicos y 

del medio ambiente en los estudiantes del municipio. Del mismo modo manifestó un 

compromiso que los estudiantes de 6to de secundaria cumplieran las 60 horas de labor 

social en el marco de la realización de las actividades del plan Dominicana Limpia; en 

lo que se refiere a la sensibilización sobre la separación de desechos.  

 



 

B. Contratación de promotoras y promotores municipales de Dominicana 

Limpia 

Este personal fue elegido por la alcaldía, previa evaluación de que cada uno de 

ellos cumpliera con los requisitos del plan Dominicana Limpia. Inmediatamente 

fueron capacitados y se formalizó la realización del contrato en la Liga Municipal. 

Este equipo de promotoras se entregó en cuerpo y alma para realizar su trabajo 

correctamente. Se dedicaron a sensibilizar la población en cuanto a la separación 

de desechos; dan un seguimiento tanto a los hogares, comercios, e instituciones 

públicas y privadas.  



 

  

 

 

 



 

C. Levantamiento de información en coordinación con el Observatorio Urbano 

de la Liga Municipal Dominicana 

El observatorio capacitó a las promotoras municipales en lo concerniente a las 

técnicas y métodos necesarios para levantar información territorial. Esta debía ser 

obtenida a través del llenado de unos formularios, enviados por el mismo 

departamento. Al recibir los mismos; los cuales estaban destinados a los hogares, 

centros educativos, juntas de vecinos, comercios, instituciones públicas y privadas. 

Los formularios buscaban levantar informaciones relevantes respecto a los datos 

generales de los encargados de cada sector con el objetivo de facilitar el 

conocimiento de la caracterización del municipio, la situación que en ese momento 

imperaba respecto al manejo de residuos sólidos y su composición para facilitar la 

evaluación de las metas del plan Dominicana Limpia. 

En un primer momento el escollo mayor de este levantamiento fue, la esporádica, 

pero si certera, negación de los munícipes a dar ningún tipo de información respecto 

al manejo de residuos sólidos; esto debido a la pasada cultura de no reciclaje que 

dominaba el espectro municipal. Por otro lado, se debe destacar como el principal 

aspecto positivo fue el cambio de parecer y la rapidez con la que los salcedendes 

comprendieron el plan Dominicana Limpia y el nivel de integración al mismo. 

D. Día Nacional de Limpieza 

Cronograma de actividades 

1. Rueda de prensa nacional; anunciando la creación del Día del Sol. 

2. Rueda de prensa local para dar informaciones referentes al Día del Sol. 



 

3. Invitación a los diferentes sectores vivos de la sociedad salcedense a la 

participación en las actividades del Día del Sol. 

4. Lanzamiento del Día del Sol. 

5. Entrega del premio nacional del Día del Sol. 

Durante el Día del Sol en el municipio de Salcedo se inició con un acto de salida, donde 

participaron Medio Ambiente, Salud Publica, Ministerio de Deportes, Distrito Educativo, 

Oficina Técnica Provincial, Obras Publicas, entre otras organizaciones públicas y 

privadas del municipio. Estas organizaciones, inmediatamente después del Día del Sol 

fueron distribuidas por cuadrantes geográficos del municipio para proceder a recolectar 

desechos y luego la clasificación de los mismos. Paralelamente se procedió a la 

educación casa por casa respecto al manejo de estos residuos.  

A media mañana la Alcaldesa procedió a dar un informe al municipio, a través de la 

prensa, sobre los objetivos cumplidos hasta ese momento. Ya en horas de la tarde se 

midió el tonelaje de los desechos recolectados y en horas finales del día, nueva vez, la 

alcaldesa, en rueda de prensa, reportó los pormenores de todas las actividades, a sus 

munícipes. 



 

 

E. Designación de Coordinador Municipal de Dominicana Limpia 

. 



 

La experiencia nuestra como coordinador del Plan ha sido enriquecedora doblemente; 

en una primera parte por los conocimientos adquiridos durante los cursos talleres y el 

compartir con los munícipes. De igual forma, en una segunda parte, lo más 

enriquecedor fue el dar todo lo recibido para el bienestar de mi pueblo. Sin lugar a 

ningún tipo de dudas, esta ha sido la mejor experiencia como servidor público a la que 

nos hemos visto envueltos. 

F. Realización de Encuentros Locales 

Descrito del acápite E del apartado II. 

G. Monitoreo a la ejecución del Plan Dominicana Limpia en el Ayuntamiento 

Los monitoreo, realizados por ECORED y la dirección del plan Dominicana Limpia, han 

servido de empuje y motivación para las ejecuciones municipales del plan. Los mismos 

han tenido una gran importancia para la Alcaldía debido a que, como institución, se 

cree que lo que no se mide o evalúa no tiene ningún tipo de valor. Pues, como 

popularmente se dice, “el que no sabe a dónde va, ya llegó.”  

Con los resultados de los monitoreo nos sentimos muy conformes pues cada vez que 

se realizaron fuimos felicitados y exhortados a continuar con las buenas practicas que 

se estaban realizando. 



 

 

 



 

Los acápites H, I, J Y K están plasmados en el acápite E del apartado II. 

L. Juntas Locales de Dominicana Limpia 

Actividad Fecha Hora Cantidad 

Junta Local de 
Dominicana Limpia 

2/2/2018 10:00 AM 196 

 

Esta actividad consistió en el establecimiento de la Junta Local de Dominicana Limpia; 

la cual estuvo compuesta por: 

1. Alcaldesa Municipal 

2. Presidenta de la Sala Capitular 

3. Director del Distrito Educativo 

4. Director Educación de Dominicana 

Limpia 

5. Director Provincial de Salud 

6. Encargado Provincial de Turismo 

7. Asociación de Juntas de Vecinos 

8. Representante del Consejo 

Económico y Social Municipal 

9. Coordinador Plan Dominicana 

Limpia 

10. Gobernador Provincial 

11. Senador por la Provincia 

12. Policía Nacional 

13. Ejército Nacional 

14. Ministerio de la Mujer 

15. Club Rotario 

16. Iglesia Católica 

17. Iglesia Evangélica 

18. Alcalde de Villa Tapia 

19. Alcaldesa de Tenares 

20. Quisqueya Aprende Contigo 

21. Centro Jurídico Para la Mujer 

22. APRODESA 

 



 

 

 

  



 

 

M. Semana del Reciclaje 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N. Iniciativas Municipales para lograr el éxito del plan en el territorio 

 

1. 60 horas de labor social: fruto de un acuerdo con el distrito educativo los 

estudiantes de 6to de secundaria realizaron su labor social en el marco de 

Dominicana Limpia. 

 

2. Talleres de educación local con el personal de la alcaldía. 

 

 



 

3. Establecimiento del punto limpio municipal. 

 

 

 

4. Adquisición de gacelas para la recolección de desechos 

 

 

 

 



 

5. Realización de cursos de realización de jardines reciclados. 

 

O. Conclusiones  

El plan Dominicana Limpia, en Salcedo, partió de la elaboración de un plan estratégico 

fundamentado en la misión y visión de la alcaldía sobre lo deseado por su 

administración. Se estableció como un programa que contribuyó a la interpretación y 

aplicación de una nueva cultura sobre el uso correcto de los desechos sólidos. 

Se estructuró un equipo técnico profesional que ejecutara dicho plan, formado por 

diferentes miembros de la administración municipal y luego enriquecido por promotoras 

que fueron contratadas por Dominicana Limpia. Fueron integrados todos los sectores 

vivos del municipio, con la idea de que participasen democráticamente, sin importar su 

diversidad política, social, religiosa o económica; con el objetivo fundamental de 

garantizar una continuad de estado real y eficiente. 

Fue constituida la Unión de Gestión Ambiental Municipal, como mecanismo pionero de 

planificación. De igual forma fue estructurada la junta municipal de Dominicana Limpia, 



 

con la participación de los sectores anteriormente mencionados; la misma fungió y 

continúa fungiendo como órgano rector del programa establecido. Igualmente se 

realizaron todos los levantamientos solicitados por Dominicana Limpia para el manejo 

de la información que permitió a la postre caracterizar y contextualizar las necesidades 

del municipio y alcanzar los objetivos propuestos; fundamentalmente en los centros 

educativos, juntas de vecinos, instituciones públicas y privadas, entre otras. 

Se debe destacar la implementación de planes educativos en los diferentes sectores 

sobre la separación y con el absoluto interés de cambiar la conducta de la ciudadanía 

frente al manejo de desechos sólidos y orgánicos. Igualmente es destacable la 

impartición de talleres sensibilizadores y capacitadores a las diferentes comunidades 

inmersas en el plan, a través de las juntas de vecinos, así mismo al sector comercial, 

personal de apoyo de los centros educativos y a los empleados de la alcaldía en todas 

sus áreas. 

Una de las mayores satisfacciones de la dirección local de Dominicana Limpia fue la 

realización del Día del Sol; donde diferentes instituciones y sectores se combinaron 

para alcanzar objetivos dados. De la misma forma la semana del reciclaje tuvo un gran 

impacto en la implementación del plan en este municipio; celebrando una gran feria 

escolar de creaciones con materiales reciclados. 

Destacar, finalmente, la apertura y total funcionamiento del centro de acopio y abonera 

municipal; logrando con esto la total eliminación y prevención de los incendios en el 

antiguo vertedero municipal. La integración de las comunidades se vio evidenciada en 

la participación activa en el concurso Recicla tu Navidad.  



 

Sin lugar a dudas, se entiende que, con los resultados de este plan, Salcedo inicia su 

camino a la competitividad y al desarrollo integral de todos sus sectores. Todos estos 

logros son el resultado de un amplio plan y una amplia programación educativa a través 

de todos los medios de difusión para los munícipes de Salcedo. 
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ANEXO 1 
Presupuesto. 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 2 
Firmas de las personas capacitadas en charlas y talleres. 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 3 
Firmas de las personas que participaron en los cursos talleres de 

Artesanía Reciclada. 


