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prosperidad y bienestar para todos

PLAN DE 

DESARROLLO INTEGRAL
MOA
2 0 1 9 – 2 0 3 0

Con apoyo de: 

PDIM

Gestionado por: 



PROPUESTA DE VISIÓN 2030

2

Municipio socialista próspero, con una sociedad local

cohesionada y equitativa que goza de bienestar. Cuenta con una

administración pública eficaz y participativa, organizaciones

sólidas, infraestructuras modernas, una economía diversificada y

sostenible que aprovecha la innovación y el conocimiento y un

manejo ambiental sustentable.



ETAPAS  DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
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Apaliar los problemas 
fundamentales y preparar 
condiciones al desarrollo.

2019-2021

2022-2025

2026-2030
Tercera Etapa

Segunda Etapa

Primera Etapa

Ejecutar las principales acciones 
que tributan al desarrollo 

económico y social del municipio.

Sostener las acciones 
realizadas, incursionar en  
programas que generen 
modernidad y alto valor 
agregado.



SECTORES ESTRATÉGICOS EN LA 

ECONOMÍA LOCAL
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Producción     
de Alimentos

Procesamiento 
de la Madera

Industria 

del 

Níquel

Construcción

Generar infraestructuras afines y fuerza de trabajo calificada



PRINCIPALES INVERSIONES DE LA 

INDUSTRIA DEL NÍQUEL
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Se proyectan inversiones para el período

enfocadas en:

- Capitalización de la industria

- Incremento de la producción

- Disminución del impacto ambiental

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://lademajagua.cu/wp-content/uploads/2016/10/fabrica-niquel-moa-holguin.jpg&imgrefurl=http://lademajagua.cu/listas-dos-nuevas-tecnologias-para-produccion-de-niquel-en-cuba/&docid=RqVPSW43KWFPuM&tbnid=mdkMQl20CsvD5M:&vet=10ahUKEwj8y_aZmpHhAhXHwFkKHWy2B6oQMwg8KAAwAA..i&w=680&h=382&client=firefox-b-ab&bih=788&biw=1600&q=produccion de niquel moa&ved=0ahUKEwj8y_aZmpHhAhXHwFkKHWy2B6oQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://lademajagua.cu/wp-content/uploads/2016/10/fabrica-niquel-moa-holguin.jpg&imgrefurl=http://lademajagua.cu/listas-dos-nuevas-tecnologias-para-produccion-de-niquel-en-cuba/&docid=RqVPSW43KWFPuM&tbnid=mdkMQl20CsvD5M:&vet=10ahUKEwj8y_aZmpHhAhXHwFkKHWy2B6oQMwg8KAAwAA..i&w=680&h=382&client=firefox-b-ab&bih=788&biw=1600&q=produccion de niquel moa&ved=0ahUKEwj8y_aZmpHhAhXHwFkKHWy2B6oQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.miningpress.com/media/img/02_niquel-cuba_19497.jpg&imgrefurl=http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/moa-tierra-niquel-desarrollo/&docid=7J85jl1S3ZdU1M&tbnid=9iXqIQ0NOtcq3M:&vet=10ahUKEwjqmPfOm5HhAhVBnFkKHXvlBYgQMwhHKAswCw..i&w=550&h=348&client=firefox-b-ab&bih=788&biw=1600&q= niquel en cuba&ved=0ahUKEwjqmPfOm5HhAhVBnFkKHXvlBYgQMwhHKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.miningpress.com/media/img/02_niquel-cuba_19497.jpg&imgrefurl=http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/moa-tierra-niquel-desarrollo/&docid=7J85jl1S3ZdU1M&tbnid=9iXqIQ0NOtcq3M:&vet=10ahUKEwjqmPfOm5HhAhVBnFkKHXvlBYgQMwhHKAswCw..i&w=550&h=348&client=firefox-b-ab&bih=788&biw=1600&q= niquel en cuba&ved=0ahUKEwjqmPfOm5HhAhVBnFkKHXvlBYgQMwhHKAswCw&iact=mrc&uact=8
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Capitalización de la

Empresa Comandante

Ernesto Che Guevara.

Construcción de

la Fábrica para

la producción de

Ferroníquel.

Traslado de mineral desde los 

yacimientos fuera del 

municipio, supone mantener la 

actividad minera por

100 años más.

PRINCIPALES INVERSIONES DE LA 

INDUSTRIA DEL NÍQUEL



ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y DE 

PROCESAMIENTO DE LA MADERA
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La capacidad de producción 

de madera aserrada 

alcanzará los 4 mil 500 m3

anuales. 

La producción de carbón 

vegetal alcanzará las 

mil toneladas, de 

ellas 900 toneladas para 

la exportación.

Se proyecta reforestar 

8 mil 825 hectáreas de 

bosques. 



ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y DE 

PROCESAMIENTO DE LA MADERA
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Se sembrarán

82 mil plantas de coco 
(820 hectáreas) cuya producción 

se destinará al consumo local y a 

la industria procesadora del 

municipio Baracoa.

Se concluirá la reparación 

de la carpintería con la 

capacidad instalada de 

procesamiento de 6 000 

m3 anuales de madera. 



PINCIPALES ACCIONES EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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Se alcanzan producciones de 

24 millones de huevos 

con la consolidación del 

Centro Integral Avícola. 

Se obtendrán producciones 

de 2 mil 115 toneladas 
de carne de cerdo en pie 

con la consolidación del 

Centro Integral Porcino.



PINCIPALES ACCIONES EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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Se asegurará el consumo per cápita de las 30 libras de

viandas, hortalizas, granos y frutas, produciéndose el

20 porciento en el municipio Moa y el resto se

suministrará por los municipios Frank País, Sagua de

Tánamo y Mayarí.
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PINCIPALES ACCIONES EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS

Se prevé un matadero  con 

capacidad para el sacrificio de 

100 cerdos diarios (7 

toneladas de carne de 

cerdo en banda) 

Se pondrá en explotación 

una empacadora de 

productos cárnicos que 

alcanzará 650 toneladas 
anuales. 
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PINCIPALES ACCIONES EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS

La industria láctea incrementa sus 

producciones hasta las

2 mil 685 toneladas anuales, 

superior en 300 toneladas a lo 

realizado en 2018.

Con la construcción de una panadería y 

tres panaderías-dulcerías se estima 

alcanzar 3 mil 900 toneladas 
anuales de productos derivados de la 

harina, lo que representa un incremento 

de 900 toneladas respecto a 2018.



ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
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Se proyecta alcanzar una 

capacidad constructiva de

62 millones de pesos y 

se producirán los materiales 

esenciales para 3 mil 

viviendas anuales. 

Se contará con la producción 

de cemento de bajo 

carbono (LC-30) que 

entraría en explotación en el 

2022, permitiendo incrementar 

la capacidad de  

aprovechamiento productivo 

del cemento P-350



Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población

El 84.3 por 
ciento de las 59 
instalaciones 

educacionales 
se encuentran 

en estado 
regular o malo

En la II etapa 
se evalúa el 

100 porciento 
de los centros 

de bien 
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El 74.2 por 
ciento de las 
instalaciones 
de la salud se 
encuentran en 
estado regular 

o malo.

En la II etapa se 
concluirá la 

reparación de todas 
las instalaciones del 

sector de la Salud 
con la ejecución de 
46 objetos de obra, 
con un presupuesto 

de 6 millones de 
pesos
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



El 71.4 por 
ciento de las 
instalaciones 
culturales se 
encuentran 
calificadas 

de regular o 
mal

En la II etapa 
se concluirá la 
reparación de 

todas las 
instalaciones 

del sector de la 
Cultura 

16

Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



El 60 por 
ciento de las 
instalaciones 
deportivas se 

evalúa de 
regular o mal.

En la II etapa 
se concluirá 
la reparación 
de todas las 

instalaciones 
del sector del 

Deporte
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



El 80 por 
ciento de la 
red vial del 
territorio se 

encuentra en 
mal estado

Se rehabilitarán 
122 kilómetros de 

viales urbanos 
hasta 2030. Se 
dispondrá de 

equipos y medios 
para la recogida 
de los 168 mil m3 

de desechos 
sólidos  del 

municipio y el 
tratamiento de 215 
mil m3 de desecho
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



Sólo se recoge 
por servicios 
comunales el 

53.7 por ciento 
de los desechos 

sólidos del 
municipio.

En 2030 se 
contará con el 
equipamiento 

necesario para la 
recogida de los 
168 mil m3 de 

desechos sólidos 
que genera el 

municipio
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



El 30.2 por ciento del 
fondo habitacional  
está evaluado de 

regular o mal y de las 
calificadas como 

bien, 9 mil 748 están 
afectadas por 

cubierta, redes 
hidráulicas e 

hidrosanitarias. 

Se habrán 
construido 3 mil 

094 nuevas 
viviendas y se 

habrán 
rehabilitado 170 

edificios 
multifamiliares 
(48 por ciento)
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población



El territorio no cuenta 
con una 

potabilizadora propia 
para el servicio a la 

población y el 
servicio de 

distribución de agua 
es deficiente. 

Se contará con 
una potabilizadora, 

217 Km de redes 
categorizadas de 

bien y se incluirán 
en el servicio 

nuevos 
asentamientos
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Mejoramiento de las condiciones de vida 

y de los servicios básicos a la población
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MEDIO AMBIENTE

RIESGOS AMBIENTALES

Por efecto de la 
industria del Níquel

Por desechos y 
residuales
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Relocalización del punto de 

descarga del emisario 

submarino

MEDIO AMBIENTE

Continuación de la nueva presa 

de cola en la Empresa 

“Comandante Ernesto Che 

Guevara”

Por efecto de la industria del Níquel
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MEDIO AMBIENTE

Diseño de un sistema de 

secador solar en la 

Empresa “Comandante 

Ernesto Che Guevara”

Instalación de dos 

desgacificadores en la planta de 

neutralización en la Empresa 

“Comandante Pedro Sotto Alba”

Por efecto de la industria del Níquel
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En la UEB Porcina contará con 

una planta de biogás con 

capacidad para producir 

150 m3. En el año 2021 se 

terminará la reparación de 

5 digestores, lo que 

contribuirá a mitigar los efectos 

contaminantes de los residuales

En la UEB Láctea proyecta 

para el 2020 construir una 

planta de tratamiento de 

residuales valorada en un 

millón 750 mil pesos

MEDIO AMBIENTE
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La Universidad de Moa se 

propone la construcción de 

una laguna de 

estabilización para el 

sistema de tratamiento de los 

residuales albañales

La UEB de Acueducto planifica 

la construcción de un sistema 

de tratamiento rural en la 

comunidad de Farallones por 

un valor de un millón 203 

mil 100 pesos

MEDIO AMBIENTE
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ACCIONES ANTE UN POSIBLE CIERRE DE 
LA INDUSTRIA DEL NÍQUEL

Ante un posible cierre de la 

industria se cuenta con una 
estrategia que asegura la 

continuidad del funcionamiento 
de las empresas de servicios y el 
reordenamiento de los medios y 
trabajadores de las productoras.



Haremos de Moa una comunidad 
vanguardia de trabajadores 

socialistas… 

“Es propósito de la Revolución 

seguir desarrollando toda esta 

área minera y buscar la ulterior 

utilización de esos minerales (…) Y 

por último, incluso, el 

aprovechamiento del hierro”.

Jefe Fidel Castro Ruz,

Moa, 26 de agosto de 1966.
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