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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO 
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Lista de problemas, necesidades, oportunidades y posibles proyectos – Municipio de Salcedo 2022-2025 

Matriz de Avances y rendición de cuentas del PMD hasta el 28 de junio del 2022 del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

NECESIDAD/PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Entorno Regional 

El municipio de Salcedo junto con los municipios de Tenares, Villa 

Tapia y distritos municipales de Blanco y Jamao cuentan con un 

potencial Histórico Cultural y Ecoturistico. 

Creación de la mancomunidad de las mariposas con las 

comunidades de Villa Tapia y Tenares con nuestros distritos 

municipales para gestionar la declaración de la provincia como 

ecoturistica. 

El municipio de Salcedo y el Distrito municipal de Jamao  tienen un 

gran potencial eco turístico 

Desarrollar y promover el desarrollo sostenible del potencial eco 

turístico en un esfuerzo compartido  del 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  

El ayuntamiento no cuenta con una buena recaudación municipal Ya se ha establecido una licitación para la contratación de una 

empresa que se encargara de las recaudaciones. 

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

Educación Educación 

El municipio de Salcedo está localizado en el centro del Cibao, con  

buena infraestructura vial para su conexión, posee un alto número de la 

población que se desplaza a estudiar a las ciudades cercanas.  

Gestionar la construcción de un instituto tecnológico (ITLA), de 

carácter regional,  dada nuestra posición geográfica. 

Cultura e Identidad Cultura e Identidad 

Las principales manifestaciones culturales del municipio son el 

Carnaval, las Alboradas, el Festival Hermanas Mirabal, las 

celebraciones religiosas y fiestas (mágico-religiosas), como son las de 

San Miguel, San Antonio, etc., Fiestas de Palo, Decimas, Noche de 

Velas.  

En el municipio de Salcedo se necesita fortalecer las distintas 

actividades culturales que es el eje fundamental de una cultura de paz, 

dar mantenimiento y ampliar los distintos atractivos culturales que 

posee. 

Crear desde el ayuntamiento un grupo de baile folklorico en el 

municipio de Salcedo. 

Protección y ampliación de las Ruta de los Murales. 

Remozamiento y equipamiento del Centro de Promoción Cultural 

Padre Félix Azcarate. 

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 necesita fortalecer la seguridad ciudadana. Fortalecer las dependencias que actúan en defensa de la población 

vulnerable, seguir trabajando en la mesa de seguridad ciudadana. 

Dinámica Económica 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. 

 

Crear un proyecto turístico que garantice el uso sostenible de 

nuestras montañas. 

Sector Primario Sector Primario 

En el municipio de Salcedo es asistido por las asociaciones y 

federaciones del agro para promover la productividad ampliando el 

Fortalecer las asociaciones y federaciones que asisten al sector de la 

agropecuaria en el municipio para que sean más eficientes, para que 
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mercado local y a  pesar de esto las actividades agropecuarias del 

municipio han venido en decadencia. 

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 una zona franca de alta tecnología. 

Promover el apoyo al Liceo Científico y continuar los esfuerzos 

para convertir, lo que hoy queda como zona franca, en una zona 

franca de alta tecnología. 

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. 

En el municipio se encuentra el nacimiento del Rio Cenovi con gran 

potencial para la construcción de una presa. 

Construcción de la presa del Rio Cenovi. 

Recursos Naturales Recursos Naturales 

En el municipio de Salcedo los ríos Juana Núñez, Jayabo, Ojo de agua, 

Aguas frías y Cenoví se encuentran contaminados por el vertido de 

aguas servidas y desechos sólidos, y los 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 conjunta un programa de educación ambiental para 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 con el proyecto de Reingeniería 

Social Estructural. 

Mercado Municipal Mercado Municipal 

El mercado municipal está ubicado en el centro de la ciudad y sus 

condiciones no son las ideales para su buen funcionamiento. 

Reubicación del mercado, dotándolo de una infraestructura y 

equipamiento adecuados. 

Cementerio Municipal Cementerio Municipal 

El municipio cuenta con dos cementerios, en la actualidad se 

encuentran totalmente llenos, el que se encuentra en la comunidad de 

El Cementerio tiene posibilidad de expansión. 

Adquirir los terrenos para ampliar el cementerio y construir 

infraestructura de servicios a la comunidad. 

Infraestructura vial 

El Municipio de Salcedo tiene acuerdos con la gobernación para la 

reparación de sus calles ya que no están señalizadas ni rotuladas.  

Ya las calles del municipio están asfaltadas en más de un 95 por 

ciento. 
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Tránsito de Vehículos 

El municipio de Salcedo no cuenta con parqueos públicos para la gran 

cantidad de vehículos que cada día hacen uso de sus calles para 

parquearse, lo que provoca entaponamientos.  

Gestionar la construcción de un parqueo público para el municipio. 

Las calles de la ciudad no tienen una organización que permita un 

tránsito fluido. 

Hacer un programa de organización vial en 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. 

Ornato, Plazas y Parques Públicos Ornato, Plazas y Parques Públicos 

El rio Juana Núñez atraviesa la ciudad de Salcedo y cuenta con 

senderos ecológicos que motivan a los ciudadanos usarlo para el 

esparcimiento. 

Construir infraestructura mínima y equipar el Parque Lineal Rio 

Juana Núñez. 

En el municipio de Salcedo cuenta con una gran cantidad de áreas 

dedicadas al esparcimiento de las familias. 

Seguir dando mantenimiento y velando por el buen estado de las 

áreas verdes y recreativas de municipio. 

Bibliotecas y Centros Tecnológicos Bibliotecas y Centros Tecnológicos 

La biblioteca municipal está en proceso de reestructuración y mejora. Remozar el edificio que alberga la biblioteca y equiparla 

adecuadamente. 

Equipamientos Deportivos Equipamientos Deportivos 

Para los pasados juegos nacionales se remozaron las áreas deportivas 

existentes y se agregaron otras. 

Hoy en día se cuenta con la infraestructura deportiva adecuada.  

 

 


