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Lista de problemas, necesidades, oportunidades y proyectos-Municipio de Guayubin 2020-2024 Matriz de Avances y rendición 

de cuentas del PMD del Plan Municipal de Desarrollo. 

     NECESIDAD/ PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDADES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Entorno Regional 

 

  .En el municipio de Guayubin no existe una vigilancia 

     Forestal efectiva.  

.Designación de vigilantes forestales en el municipio de Guayubin.  

     . En los ríos de Guayubin se realizan prácticas ilegales de pesca. 
. Formular un programa de buenas prácticas de pesca para los pescadores de Guayubin.  

 Gobernabilidad Local 

.En el municipio de Guayubin no se aplica las leyes forestales. 

 .Capacitación a los vigilantes forestales sobre aplicación de sanciones por infracción a las 

leyes ambientales. 

.Los munícipes de Guayubin vierten desechos en las riberas de los ríos. 

 . Implementación de un plan de seguimiento y control al incumplimiento de las leyes 

ambientales En los ríos de Guayubin. 
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 Desarrollo social 

 

población   población 

.El municipio de Guayubin no tiene un hospicio para atender su población 

envejécete.  .Gestionar un hospital especialmente para los envejecientes.  

 Recursos naturales 

.En el municipio de Guayubin se extrae arena de los ríos de forma 

indiscriminada. .capacitación a los munícipes sobre la extracción de materiales y agregados 

de los ríos. 

 Equipamiento de seguridad ciudadana 

.El municipio es vulnerable ante la seguridad ciudadana. 
.fortalecerlas dependencias que actúan en defensa de la población 

vulnerable. 

 Desarrollo económico 

.El desarrollo del sector económico bananero del municipio de Guayubin 

presenta limitaciones. .Capacitación a los productores bananeros de Guayubin sobre técnicas para 

cumplir con los estándares de calidad exigidos en el mercado local e 

internacional. 

 Desarrollo de la Educación 

.En el municipio de Guayubin carece de un centro técnico vocacional.  
.Dotación de un centro técnico vocacional INFOTEP en el municipio de 

Guayubin. 

  

 



 Tránsito de vehículos 

.El municipio de Guayubin no tiene una gran actividad de transporte interurbano y 

local, y de amplio giro. 

 

.crear un programa para regulación del transporte interurbano y local. 

 


