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ALCALDE MUNICIPAL
Bernardo Ernesto López Rodríguez Nació en la comunidad de los
ciruelos en el municipio de Baitoa el 12 de diciembre del año 1982,
siendo sus padres la señora Josefina Rodríguez y el señor
Radhamés López, proveniente de una familia humilde. En su niñez
vendió flores, limpiaba zapatos, lavaba carros para poder salir
adelante, a base de esfuerzo y mucho entusiasmo siguió
estudiando, realizó sus estudios secundarios en IPISA desde 1997
al 2001 donde realizó una tecnología en mecánica industrial,
realizó sus estudios superiores en la Universidad Tecnológica De
Santiago (UTESA) Ingeniería mecánica en los años 2002-2007, hizo
una especialidad en fabricación y diseño en TAKMYN THECNOLOGY
en TYPE TAIWAN en el año 2008 , regresó al país, incursionó en el
área empresarial, en ese mismo año en el área textil y de calzados
donde se ha desempeñado desde entonces. En el año 2016 se
lanzó a las elecciones como alcalde del municipio de Baitoa 20162020, siendo logrado su triunfo, donde se convirtió en el alcalde
más joven del país y donde se ha desempeñado con mucho éxito
hasta el momento.

LA ALCALDIA EN TU HOGAR
El alcalde de Baitoa presentó el proyecto
“La Alcaldía en tu hogar” el cual
consistirá en un programa de asistencia
de la alcaldía para dar un servicio social
completo a cada hogar del municipio
entre las que se incluyen viviendas,
medicamentos, alimentación y sobretodo
monitoreo constante a las familias
Baitoeras. El alcalde Bernardo López dijo
que desde la institución que dirige se
han levantado los estudios sociales que
dieron como resultado que más del 50
por ciento de la esperanza de los
munícipes están basadas en el buen
desempeño de sus autoridades tanto
locales como nacionales.

CONSEJO DE REGIDORES
ENTREVISTA PROGRAMA EL VOCERO

SUPERVICION Y LEVANTAMIENTO DE
TRABAJO
BAITOA CENTRO

SECTOR LOS SÁNCHEZ

CONSTRUCCION BADENES SAN JOSE

PLAZAS Y PARQUES
PARQUE LA LIMA

PLAZAS Y PARQUES
BAITOA CENTRO

LA LIMA

PARQUES INTERVENIDOS
PARQUE BAITOA CENTRO
PARQUE LA LIMA ARRIBA
PARQUE LA LIMA ABAJO
PARQUE LOS CIRUELO

REUNIONES JUNTAS DE VECINOS

JUNTAS DE VECINOS
LOS PICOS
LA UNION
UNIDAD Y DESARROLLO
RESPETO Y EDUCACION
UNION Y AMISTAD
SANTA CLARA
SIRVIENDO CON AMOR EN BAITOA
LUCHADORES POR LA PAZ
SAN MIGUEL

REUNIONES JUNTAS DE VECINOS

JUNTAS DE VECINOS
LAS MERCEDES
SAN ANTONIO
SIRVIENDO POR AMOR CASTILLO
LA ESPERANZA
MOCAN CAMPANA
UNION Y PAZ
LOS MELAO

OPERATIVO DE PREVENCION CONTRA EL
COVIDCOVID-19

CONSTRUCION CANCHA LA LIMA

CANCHA SAN JOSE

OTRAS CANCHAS
CANCHA LOS CIRUELOS
CANCHA BAITOA CENTRO
CANCHA KM 6
CANCHA SAN JOSE
CANCHA LA LIMA

ORNATOS Y LIMPIEZA

ORNATO EN TODO EL MUNICIPIO

CEMENTERIOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE NICHOS

CEMENTERIO BAITOA CENTRO
CEMENTERIO LOPEZ

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
SERVICIOS PÚBLICOS
Como meta principal de esta gestión es la reubicación del vertedero municipal ya que el mismo se encuentra en
un lugar que no es apto y afecta a las familiar cercanas e inclusive a el medio ambiente en general por su
ubicación geográfica, además tomando en cuenta el crecimiento de nuestro Municipio con ella aumenta la
cantidad de basura producida por lo que es necesario un lugar mas amplio y con las condiciones de lugar así como
la adquisición de mini compactadores y motores triciclos siendo necesario para eficientizar el servicio de recogida
de basura siendo necesario material humano, en este mismo orden concientizar a Baitoa sobre la importancia de
reciclar e iniciando el plan de reciclaje. Bacheo de calles del Municipio cuando sea necesario al igual que el
mantenimiento de todos los caminos vecinales, limpieza de canaletas y cañadas para de esta forma evitar que
cuando llueva el agua no encuentre por donde desaguar y llegue hasta las calles o peor aun produzca
inundaciones a los hogares. Edificar nichos Municipales donde sea necesario, la construcción de un cementerio
adecuado y para esto se evaluaran las comunidades que hayan tenido un mayor crecimiento demográfico, y se
determine la necesidad del mismo y continuar con el mantenimiento de los que existen. Fortalecer el alumbrado
de las calles y lugares necesarios en los caminos vecinales del Municipio, con la instalación de lámparas e
instalaremos en lugares estratégicos energía alternativa para de esta manera cuando no contemos con energía
eléctrica común esta energía alternativa pueda mantener esas lámparas encendidas por un largo periodo de
tiempo durante la noche y para eficientizar crear comisión que sean intermediario entre EDENORTE y la gestión.

EDUCACIÓN
Capacitar desde la gestión a personal que serán los facilitadores de la cultura, origen, historia y desarrollo del Municipio de Baitoa,
fortalecer la implementación de becas estudiantiles acorde a los recursos establecidos por la ley. Equipar la biblioteca digital ya que en los
últimos tiempos la era digital es la que se a adueñado de las empresas y de la formación de todo profesional por lo que esto servirá como
base para que los estudiantes y quienes deseen puedan adquirir los conocimientos básico de los programas digitales y sirvan de base para
su desarrollo personal y profesional.
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Continuar con la entregas programadas de recetas a necesitadas, y fortalecer las ayudas a las personas con discapacidades del Municipio.
Implementar operativos médicos, descacharrizacion y fumigaciones de carácter preventivos con los centros de atención primaria, hospital
Municipal y con las organizaciones sin fines de lucros que existen en Baitoa como lo son Juntas de vecinos, defensa civil, cruz roja y otros.
Crear programas de concientizaciones para la prevención de enfermedades que puedan afectar el Municipio sobre todo a las que Baitoa
sea mas vulnerable.
GÉNERO
Aperturar la oficina de la Juventud en el Ayuntamiento Municipal de Baitoa para darle oportunidad a los jóvenes crear liderazgo
involucrándose en los planes de desarrollo de esta gestión y como una de las metas de la misma aumentar el empleo de la juventud de
nuestro Municipio ya que la misma realizara vínculos con empresas que necesiten personal capacitado para diferentes áreas, siendo esta
también la que promueva las capacitaciones de programas técnicos tanto para hombres como para mujeres.

DEPORTE
Acondicionar los complejos deportivos los cuales fueron reconstruidos y construidos en esta gestión así como culminar
con la construcción con aquellos que sean necesarios en el Municipio. Asignar monitores en todas las disciplinas
deportivas existentes involucrando de forma directa a la juventud para posterior a la practica organizar de manera formal
los primeros juegos intermunicipales donde Baitoa tenga una representación digna de este municipio sin dejar de
continuar apoyando las ligas que existen.
MEDIO AMBIENTE
Desarrollar programas de limpieza de ríos, arroyos y cañadas en todo el Municipio pero sobre todo educar a la población
de la importancia del cuidado del medio ambiente a través de paneles y charlas en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente y oras instituciones que sirvan de apoyo para el mismo. Acordar con los directores de los centros
educativos y con el Ministerio de Educación para que las horas de pasantía sean realizadas a favor del Municipio con la
siembra de arboles, recogida de plásticos entre otros.
ORNATO
Fortalecer el embellecimiento de las vías publicas con la siembra de arboles y en especifico con el árbol BAITOA.
Recuperación de las áreas verde y espacios públicos donde sea realizaran minis y parques infantiles parque que sirvan de
recreación para todas las familias Baitoeras así como el mantenimiento eficiente de los parques del Municipio y el
mercado Municipal para aumentar los empleos de Baitoa.

CULTURA
Baitoa por varios años se ha caracterizado por sus tradicionales fiestas culturales la cual ha
continuado en desarrollo y en la cual se han visitado diferentes artistas de renombres locales,
nacionales e internacionales por lo que las mismas continuaran como un patrimonio local, de igual
manera ya las tradicionales fiestas y cenas navideñas las cuales se realizan en diferentes comunidades
del Municipio todos los años por lo que ya forma parte de la cultura Baitoera. Fundar el museo
fotográfico Municipal donde se expondrán imágenes de momentos importantes, tradiciones y sobre
todo familias y personalidades emblemáticas de nuestro Municipio.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
La ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios en los artículos 236 al 239 trata sobre el
Presupuesto Participativo Municipal (PPM). En la actualidad el Municipio de Baitoa desde la gestión
2016-2020 realiza de manera participativa las asambleas comunitarias las cuales tienen toda la
libertad de proponer, debatir y ellos mismos aprobar la obra que se realizara en la comunidad,
realizándose este acto de manera democrática.

Todos los Ayuntamiento tienen funciones a realizar no obstante este equipo es y seguirá siendo
gestores de obras que sean competencia del gobierno central haciendo énfasis en la
construcción de un acueducto múltiple, programas de asfalto y otras obras mas que impliquen el
desarrollo del Municipio de Baitoa, pero sobre todo basados en la Ley. Resumen de programa de
ejecutorias a desarrollar en el Municipio de Baitoa, en el periodo de gestión 2020-2024.
elaborado por Bernardo Ernesto López Rodríguez con la colaboración de su equipo de trabajo.
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