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Lista de problemas, necesidades, oportunidades y posibles proyectos – Municipio de Salcedo 2015-2022
Matriz de Avances y rendición de cuentas del PMD hasta el 03 de septiembre del 2021 del Plan Municipal de Desarrollo.

NECESIDAD/PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS
 Entorno Regional

El municipio de tenares deposita sus desechos sólidos en el vertedero de
Salcedo de manera inadecuada.

Ya el municipio resolvió el manejo del vertedero municipal

El municipio de Salcedo y el Distrito municipal de Jamao tienen un gran
potencial eco turístico.

Desarrollar y promover el potencial eco turístico en conjunto el municipio
de Salcedo y el Distrito de Jamao hasta lograr su desarrollo

 Gobernabilidad Local

En el municipio de salcedo no hay suficientes oficina para un buen
desarrollo institucional en el Ayuntamiento.

Construir nuevos espacios físicos para las oficinas departamentales en el
ayuntamiento para lograr mejor desempeño en la institución

En el municipio de salcedo en su ayuntamiento no tiene una política de
cobro eficiente que le permita percibir el 3% de la factura energética, el
porciento de las empresas de telecomunicaciones, el rodamiento de
vehículos pesados y de amplio giro, y la recogida de desechos sólidos.

Hasta ahora solo hemos desarrollado una política de cobro para la
recolección de los desechos sólidos.
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 Desarrollo Social
Población Población

En el municipio de salcedo en los últimos años se ha incrementado el
número de embarazos en adolescentes.

Implementar programas para concientizar y prevenir los embarazos en
adolescentes.

El municipio de salcedo  no tiene un hospicio para atender su población
vulnerable y envejeciente.

Reconstruir y equipar el hospicio del municipio a partir de una
infraestructura existente la cual  se encuentra en franco deterioro

Educación Educación
El municipio de Salcedo está localizado en el epicentro del cibao central,
con buena infraestructura vial para su conexión, y con un alto número de
la población estudiantil y las ciudades adyacentes avocada a los estudios
tecnológicos.

Gestionar la construcción de un instituto tecnológico (ITLA) con un
liceo científico, comunity collage, Maestrías, etc. de carácter regional
dada nuestra posición geográfica.

Cultura e Identidad Cultura e Identidad
En el municipio de Salcedo no se cuenta con una banda musical Crear desde el ayuntamiento una banda musical en el municipio de

Salcedo
En el municipio de Salcedo  y el Distrito de Jamao tienen zonas que
pueden ser declaradas patrimonio cultural.

Promover junto con el Distrito de Jamao las posibles zonas que
pudieran ser declaradas patrimonio cultural.

Equipamiento de Seguridad Ciudadana Equipamiento de Seguridad Ciudadana
El municipio es vulnerable ante la seguridad ciudadana. Fortalecer las dependencias que actúan en defensa de la población

vulnerable, ya se tiene la mesa de seguridad ciudadana
 Dinámica Económica

En el municipio de Salcedo hay gran potencial para el procesamiento
agroindustrial de frutas cítricas, pero sus miembros no han sido
capacitados ni orientados.

Capacitar, orientar y fortalecer las agroindustrias de frutas cítricas.

En el municipio de Salcedo existe un gran potencial eco turístico en su
zona montañosa que no ha sido aprovechado.

Implementar programas para el desarrollo eco turístico, entre los que
señalamos la construcción del puente que empalme la carretera Salcedo,
Montellano, Puerto Plata. Asi como la construcción de 14 kilómetros para
su conexión.

Sector Primario Sector Primario
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En el municipio de Salcedo es asistido por las asociaciones y federaciones
del agro para promover la productividad ampliando el mercado local y a
pesar de esto las actividades agropecuarias del municipio han venido en
decadencia.

Fortalecer las asociaciones y federaciones que asisten al sector de la
agropecuaria en el municipio para que sean más eficientes, para que
puedan evaluar el comportamiento agropecuario y su posible sustitución
productiva.

Sector Secundario Sector Secundario
En el municipio de Salcedo cuenta con un gran potencial para el
desarrollo de la agroindustria y una zona franca que funciona a
mediana capacidad.

Promover la inversión de la zona franca y el potencial de su
agroindustria.

Sector Terciario Sector Terciario
En el municipio de Salcedo los pequeños productores necesitan de
mayor atención en el sector financiero para su productividad.

Crear un programa de acercamiento entre el sector financiero
gubernamental y los pequeños productores locales.

El municipio tiene la primera etapa de su acueducto (etapa de
impulsión) , y ha entrado en su segunda etapa de distribución.

Ya el municipio cuenta con su acueducto completo

 Recursos Naturales

En el municipio de Salcedo los ríos Juana Núñez, Jayabo, Ojo de agua,
Aguas frías y Cenoví se encuentran contaminado por el vertido de aguas
servidas y desechos sólidos, y donde sus munícipes depositan sus
desechos en las calles y patios.

Crear un programa para el saneamiento y control ambiental de los ríos
Juana Núñez, Jayabo, Ojo de agua, Aguas Frías y Cenoví, y de manera que
los munícipes tengo conciencia del uso correcto de los desechos sólidos. Ya
el rio de Juana Núñez se ha rescatado, faltan los demás

 Territorio y movilidad
El Municipio de Salcedo el 75% de la zona rural presenta deterioro en sus
techos de zinc.

Mejorar las viviendas de familias de escasos recursos del Municipio de
salcedo techadas de Zinc.

 Infraestructura municipal

El Municipio de Salcedo su infraestructura del matadero municipal se
encuentra en mal estado y fuera de servicio.

Reconstruir el Matadero Municipal.

El Municipio de Salcedo la biblioteca municipal requiere de un sistema anti
ruido y equipamiento tecnológico.

Construir un sistema anti ruido e implementar programa para su desarrollo
tecnológico.

Infraestructura vial
El Municipio de Salcedo tiene acuerdos con la gobernación para la Ya las calles del municipio están asfaltadas en más de un 95 por
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reparación de sus calles ya que no están señalizadas ni rotuladas ciento
Tránsito de Vehículos

El municipio de Salcedo no cuenta con parqueos públicos que
asistan las demandas de los munícipes.

Gestionar la construcción de un parqueo público para el municipio.

Transporte Publico Transporte Publico
El municipio de Salcedo tiene una gran actividad de transporte
interurbano y local, y de amplio giro.

Crear un programa para la regulación del transporte interurbano y
local.

Matadero Municipal Matadero Municipal
El municipio de Salcedo tiene un Matadero que su estructura se
encuentra en franco deterioro y sin equipamientos

Reconstruir el matadero municipal y proveerles su equipamiento.

Ornato, Plazas y Parques Públicos Ornato, Plazas y Parques Públicos
En el municipio de Salcedo las plazas carecen de luminarias, plantas
y arbolización.

El departamento de Ornato tiene el control de las plazas publicas

En el municipio de Salcedo en su ayuntamiento aunque no tiene
cuantificado la cantidad de metros cuadrados que corresponden al
área recreativa.

El departamento de catastro municipal ya tiene cuantificado los
metros que corresponden a las áreas recreativas de las
urbanizaciones

Bibliotecas y Centros Tecnológicos Bibliotecas y Centros Tecnológicos
En el municipio de Salcedo la biblioteca municipal está localizada en
el centro del pueblo y no tiene sistema, anti ruido, ni equipamiento,
ni un buen personal para su buen funcionamiento.

La biblioteca municipal ya cuenta con mejores instalaciones

Equipamientos Deportivos Equipamientos Deportivos
En el municipio de Salcedo el ministerio de deporte no atiende a
tiempo los programas que vayan a favor de un mejor desarrollo
deportivo en las comunidades de San José, Jayabo, Aguas Frías, y
Monte Adentro que necesitan de la construcción y/o reparación de
sus instalaciones deportivas.

Hoy día ya se han construido, reparado y acondicionado las
instalaciones deportivas.

Elaborado por: La División de Planificación Y Desarrollo 03 de SEPTIEMBRE

Del 2021.


