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NECESIDAD/PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDADES. 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

 ENTORNO REGIONAL 
 

El municipio de castañuelas deposita sus desechos sólidos 
en el vertedero de loma de manera inadecuada. 

Ya el municipio resolvió el manejo del vertedero municipal. 

Habilitación del mercado de productores en el municipio 
de Castañuelas. 

Solicitar asesoría técnica para la formulación de un 
proyecto de instalación de mercado municipal en 
Castañuelas. 

 

 GOBERNABILIDAD LOCAL 
 

Instalación de funeraria Municipal en Castañuelas. 
  

Gestionar la donación de terreno para la construcción de 
una funeraria municipal en Castañuelas 
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El Ayuntamiento Municipal de Castañuelas no ha 
formulado un Plan Efectivo de Cobro de Arbitrios. 

Establecer canales para facilitar el pago de arbitrios a los 
munícipes de Castañuelas. 

El Municipio de Castañuelas aplica el presupuesto 
participativo municipal, el cual se ejecuta  atreves del 
departamento comunitario, las juntas de vecinos y la 
sociedad civil.  
 

Fortalecer el departamento de asuntos comunitarios del 
ayuntamiento para su mayor integración a las juntas de 
vecinos y la sociedad civil. 

 

 
 DESARROLLO SOCIAL 

El Ayuntamiento de Castañuelas no ha formulado un Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT). 

Capacitar al personal del Departamento de Planeamiento 
Urbano del Ayuntamiento de Castañuelas para formular un 
Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT). 
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Las instituciones escolares del municipio Castañuelas son 
inseguras 

Asignar Policías Escolares en los Centros Educativos de 
Castañuelas.  
 
Realizar una jornada de revisión de estudiantes en los 
centros educativos de Castañuelas. 

 

 ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

En el Municipio de Castañuelas se han incrementado 
nuevas actividades deportivas. 

Promover las nuevas disciplinas deportivas desde el 
departamento de deporte del Ayuntamiento. 

 

 DINAMICA ECONOMICA. 
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En Castañuelas la producción arrocera presenta baja 
rentabilidad. 

Creación de iniciativas para garantizar el acceso al crédito 
de los pequeños productores arroceros de Castañuelas. 
 
Capacitación a los productores arroceros sobre buenas 
prácticas en manejo de insumos agrícolas. 
 

 

 MEDIO AMBIENTE/RECURSOS NATURALES. 

En el Municipio Castañuelas ha aumentado la 
deforestación. 

Aplicar sanciones por parte de las autoridades de medio 
ambiente a los munícipes que realizan tala indiscriminada 
de árboles. 
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El Municipio Castañuelas presenta alta vulnerabilidad a 
inundaciones. 

Impartir un taller de capacitación para la elaboración de un 
Plan de Mitigación de Riesgos Naturales. 
  
Gestionar equipamiento para los organismos de rescate del 
municipio.  
 
Capacitación de nuevas técnicas de rescate para los 
organismos de rescate de municipio de Castañuelas. 
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