
 

 

 

 

29 de octubre 2021 

Santa Cruz de El Seibo 

 

Señora: 

Licda. Obdulia Reyes 

Analista Territorial 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

 

Estimada señora: 

Me dirijo a usted con la premisa de remitirle el informe detallado de todo lo 

acontecido en el proceso de conformación del Plan Municipal de Desarrollo 

del municipio de El Seibo, a través del acompañamiento y coordinación 

técnica de la Arq. Madelin Urbaez y el Lic. Abraham Vargas.  

Este proceso representa una parte importante y vital para encausar el 

desarrollo de nuestro municipio, por lo cual estamos agradecidos del soporte 

brindado desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el cual 

hemos recibido con total beneplácito. 

Sin más a qué referirme y quedando a sus órdenes. 

Atentamente, 

 

Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos 

Alcalde Municipal 

Ayuntamiento de El Seibo 

                                                             
 



 

El martes 20 de julio recibimos la visita de la Arq. Madelin  Altagracia Urbaez y el Lic. 

Abraham Vargas a nuestra primera reunión de sensibilización y validación de la etapa 

planificación en la que se encuentra el ayuntamiento del SEIBO levantando las 

evidencias de los procesos ya realizados y realizando la coordinación de las próximas 

intervenciones. 

En dicha reunión participaron 7 de 9 regidores, 2 técnicos, el consultor, el coordinador 

del municipio por MEPYD / REGIONAL ESTE y el alcalde del municipio Sta. Cruz del Seibo. 

Los temas tratados fueron:  

 Interés de acompañamiento en cuales procesos de planificación  

 Estatus del Consejo de Desarrollo (proceso de Conformación, metodología 

utilizada, sectores integrados y documentos, fotos listas o evidencias existentes). 

 Presentación del PMD 

Los acuerdos arribados en este día fueron: 

1. Enviar los soportes conformación Consejo de Desarrollo 

2. Preparar la solitud foral del Concejo de Regidores al Mepyd para el lanzamiento 

3. Realizar el lanzamiento oficial de actualización el martes 27 de julio 

4. Conformar las Comisiones Técnicas 

5. Crear un grupo de whatasapp para el equipo involucrado en el PMD 

6. Invitar a los Directores de Juntas de Distritos                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

EL 27 de julio confluimos para el lanzamiento oficial de la actualización PMD del 

municipio de El Seibo, donde presentamos la metodología de Abordaje en el marco de la 

Actualización de los procesos del PMD. 

En dicho lanzamiento compareció el Lic. Leo Francis Zorrilla Ramos, alcalde del 

municipio, el  Ysrael Toribio Toussaint, director Distrito Municipal de Santa Lucia, el Arq. 

José Ortega, director Distrito Municipal San Francisco de Vicentillo, Sr. Luis Moronta, 

director Distrito Municipal de Pedro Sánchez. Además los regidores Dra. Dinorah García 

y el Sr. Domingo peguero. Por la alcaldía de El seibo también estuvieron el Ing. Pedro 

Hidalgo, encargado de planificación, Ing. Braulio Manzanillo, encargado de obras 

municipales. A estos se sumaron representantes de las sectoriales y miembros del 

Consejo de Desarrollo Municipal. Los temas abordados fueron: 

 Metodología de trabajo 

 Asignación de responsabilidades 

 Conformación de mesas de trabajo 

 El taller de redescubrimiento 

En esta reunión expuso la presentación ilustrativa con el desglose de las actividades y 

los productos a obtener en cada visita, citando con ejemplos para cada caso y 

analizando las herramientas que permitiría actualizar los contenidos por los temas ejes 

END, Tipología de proyectos según Inversión Pública. Se consensuo los contenidos que 

llevara el plan de desarrollo y la forma más rápida de actualizar o levantar lo faltante, 

también se contestaron las inquietudes entorno a las demandas o ideas de proyectos 

factibles. 

 

 

 

 



 

Los martes 3 y 10 de agosto se llevaron a cabo sesiones productivas en el marco de la 

conformación del PMD, con el Abordaje del Redescubrimiento y la elaboración del 

FODA. En el primero se obtuvo recopilación de información no asentada en libros 

anécdotas, testimonios e histórico. Además de la aplicación de herramientas para la 

creación del Slogan Municipal partiendo de la construcción de una frase que marca una 

identidad territorial. Una lluvia de ideas arrojó: 

 Definir municipio, en una palabra 

 Personalidades reconocidas para entrevistar/acontecimiento  

 Apellidos oriundos de Santa Cruz del Seibo 

 Munícipes laboriosos /con apodos/ anécdotas 

 Personaje de prestancia /dato curioso ligado a su referencia 

 Frases celebres  

 Lugares emblemáticos, clasificados por tipología 

 Rutas tours (marketing territorial) 

 Tradiciones y Primicias 

 

Unificación del grupo a trabajar, se presentaron las excusas por la no comparecencia de 

los miembros propuestos a integrar la Comisión técnica, los cuales aun siendo 

convocados no se presentaron actividad pendiente pospuesta ver acuerdos. Se aplicó de 

forma exitosa cada una de la cuestionan tés que permiten levantar el documento 

compilatorio, previo a explicación de cómo reconstruiríamos (ver anexo resultados 

transcritos. El municipio señalo desacuerdo con la mayor parte del contenido con el 

FODA anterior, lo que evidencia que la situación a cambiado o que en esta oportunidad 

los convocados manejan mejor la herramienta y conocen a detalle las particularidades 

del Municipio. 

Acuerdos: 

 Se acordó que el próximo martes 17 se hará el taller de Inducción de los temas OT 

y de Gestión de Riesgo donde serán convocados el personal a integrar la Comisión  

 



 

 Técnica ante el CMD, personal técnico del ayuntamiento, así como invitados 

especiales ligados a la planificación a nivel sectorial. 

 Cada semana le será entregado la información diagramada, para así ser compilado 

los cambios en el documento base quedará a cargo de Carlos Constanzo 

(Diagramador del ayuntamiento). 

 Enviar las direcciones de los lugares emblemáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Continuamos las jornadas de trabajo el martes 17 con la conformación de la Comisión 

Técnica para los trabajos de actualización.  

Los asistentes fueron el alcalde Municipal, Leo Francis Zorrilla Ramos, presidente del 

Concejo de Regidores, Lic. Pablo Chalas, Ing. Amanda Rodríguez como encargada de 

Planeamiento Urbano, Ing. Pedro Hidalgo, encargado de Planificación, Braulio 

Manzanillo de obras municipales. También la licenciada Marilyn Mercedes del 

departamento de educación, Lic Lidia Pelegrin, tesorera municipal; Higinio Mota 

miembro del Consejo de Desarrollo Municipal, Licda. Yissel Severino como encargada 

provincial CONAPOFA, Eduviges Chalas por el Ministerio de la Mujer. 

A cada uno de los representantes se le tomó juramento. 

El martes 24 de octubre se hizo el Revisión, actualización, cruce de contenido dentro del 

Levantamiento de nuevas estadísticas al 2021 para completar diagnostico Con la 

presencia, los técnicos del ayuntamiento, Misterio de la Mujer, regional MEPYD entre 

otros se agotó la jornada desglosada a continuación. 

Se proyectó la metodología de como por diversas formas estaríamos levantando la 

información de manera actualizada a los datos frescos del 2021, con el contenido 

existente de del PMD caducado se iba leyendo   colectivamente y cada participante 

contestaba la información y se fueron cotejando los cambios y quien se hacía cargo de 

levantar la información nueva que habría de consultar con el que tiene experticia 

agotándose el cuestionario 1 y 2 en cada caso. 

Se acordó trabajar el 31/08/21 con técnicos OPU todo con relación a los temas #6 Uso 

de territorio y movilidad, y el Tema #7 Equipamiento y Servicios Básicos con el 

encargado depto. De Ornato/ Luis Eduardo Taveras Andújar y el tema #6 Medio 

Ambiente y recursos Naturales que será levantado de manera externa visitando el 

incumbente o los encargados donde se hizo responsable Eduviges Chalas / Ministerio de 

la Mujer. 

Se responsabilizaron del tema #1 buscara el histórico Gacetas surgimiento municipio 

Tema #2 Braulio manzanillo indagar todo lo relativo a PROSOLE para llenado de cuadro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguimos el martes 31 con el segundo Taller de Levantamiento Diagnostico Temas #7 

actualización PMD El Seibo. 

Se continuo con la metodología de levantamiento del tema 7 con el encargado del 

Depto. de Ornato del ayuntamiento donde cruzamos vía entrevista y la proyección del 

PMD anterior  los contenidos (Limpieza/ mercado/ matadero/ cementerio y servicios 

fúnebres /Alumbrado Público/ Ornato ,Plazas y Parques /Bibliotecas públicas /Agua 

potable, agua residuales /Comunicaciones y Catastro )actualizada a los datos frescos del 

2021, con el contenido existente de del PMD caducado se iba leyendo   colectivamente y 

cada participante contestaba la información y se fueron cotejando los cambios y quien 

se hacía cargo de levantar la información nueva que habría de consultar con el que tiene 

expertis agotándose el cuestionario 7 y algún dato del 6 en cada caso. 

Recibimos de los contenidos pendiente citados en acuerdo (Información PROSOLI con el 

contenido de beneficiario involucrados en el programa Supérate, Aliméntate, Bono gas, 

bono luz y Prepárate correspondientes al diagnóstico tema #2. Levantamiento de 

lugares emblemáticos a fotografiar cuyo contenido tiene agrupado   los lugares 

atendiendo a la tipología (naturaleza, historia, cultura, gubernamental, otros) todos 

clasificados por el nombre y la ubicación, Entrevista Doña Tula/ empresas dulces la 

misma corresponde a información estructurada enfocada en los orígenes y manejo de la 

producción, Entrevista empresa Mabí Seibano contiene como se fundó, la evolución del 

producto y su impacto económico) estos 3 últimos pertenecientes al taller de 

redescubrimiento dulces la misma corresponde a información estructurada enfocada en 

los orígenes y manejo de la producción, Entrevista empresa Mabí Seibano contiene 

como se fundó, la evolución del producto y su impacto económico) estos 3 últimos 

pertenecientes al taller de redescubrimiento. 

 

 

 

 



 

3er Taller de Levantamiento Diagnostico Temas #6 y #3 actualización PMD El Seibo. 

La actividad se realizó solo con la presencia de los empleados del ayuntamiento del área 

de planificación, en tanto los integrantes del Consejo no se presentaron aun siendo 

convocados, la actividad se realizó obteniendo los resultados esperados ver acuerdos. 

Se continuo con la metodología de levantamiento donde cruzamos la proyección del 

PMD anterior  los contenidos  ( Infraestructura vial ,Tránsito Vehicular, Transporte 

Publico ,Patrimonio , Ordenamiento territorial , Territorio y vivienda  ),actualizada a los 

datos frescos del 2021, con el contenido existente de del PMD caduca do se iba leyendo   

colectivamente y técnica OPU / Amanda Rodriguez  contestaba la información y se 

fueron cotejando los cambios y quien se hacía cargo de levantar la información nueva 

que tiene expertis agotándose el cuestionario # 6. 

Recibimos de los contenidos pendiente citados en acuerdo (Información 

correspondientes al diagnóstico tema #2. cultura e Identidad, religión y seguridad 

ciudadana entre otros) 

Se plantearon los compromisos entre los asistentes y quienes serían citados a las 

próximas reuniones o en otros casos a quienes entrevistar para poner información 

vigente (VER ACUERDOS) sobre todo con relación a los temas #3 (EDUCACION / SALUD / 

DEPORTE) en estos casos se visitará la regional correspondiente. Por otro lado, el tema 

#5 Medio Ambiente y recursos Naturales que será levantado de manera externa 

visitando el incumbente o los encargados el cual será traído para la 4ta jornada del día 

14/09/2021. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 6to Taller de Levantamiento Diagnostico del Temas # 4 información de 

Dinámica  Económica   actualización PMD El Seibo, así como algunos subtemas 

aleatorios al tema  Turismo y otros documentos pendientes de entrega. 

Proceso Diagnostico: esta etapa del proceso la realizamos mediante visitas dirigidas 

entrevistando de forma directa al personal responsable de los siguientes temas 

Dinámica económica, bloques productivos, Zonas Francas y Cámara de Comercio, así 

como la revisión y recolección de documentos pendientes de la semana anterior. 

La información de Regional este de Cacao Se nos explicó la categoría genética del cacao 

producido de mas de138,000 tareas o sea 2/3 del volumen del país y su reflejo en la 

movilidad de recursos posterior a las dos cosechas  abundaron también en el tipo de 

asistencia técnica ,asesoría ,capacitación  y ventas de plantas semillas desde su vivero 

forestal ,así como clasificaron los suelo y fincas con las mejores denominación de marca 

de origen dentro del municipio , se nos citaron las problemáticas del sector cacao talero, 

a requerir en cuanto a caminos vecinales , transporte para los técnicos que dan asesoría 

,la rehabilitación de las fincas / la baja densidad de producción  ,por otro lado 

conocimos las plantas que se le intercalan a la producción que ronda  por los200,000 

quintales al año entre otros datos. 

Vista al Ministerio de Agricultura del Seibo / desde allí se levantó tanto la información 

del sector agrícola y sus rublos, el bloque ganadero, avícola sus costos o precios de 

venta como carne, establecimos donde se hace su consumo y porque no son suplidores 

para exportación o venta a los hoteles de la zona este también obtuvimos una relación 

de las problemáticas tanto del sector agrícola, como del sector pecuario, y la 

procedencia de los financiamientos. 

 

 

 

 



 

De forma concluyente, podemos expresar que hemos tenido un gran avance con las 

sesiones de trabajo realizadas, quedando a espera de concluir nuestro PMD. 

A continuación imágenes del proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preparado por: 

 

 

Carlos Junior Constanzo Núñez 


