AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN
GREGORIO DE NIGUA
Plan de Desarrollo Municipal 2022
Informe sobre los avances de los proyectos que contiene el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
correspondiente al periodo junio 2022. Dicho informe recoge las ejecutorias del PMD de cada proyecto
por eje e indica el monto de inversión en cada uno. Contiene proyectos formulados los cuales la
administración municipal ha considerado. prioritarios para su ejecución.
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NECESIDAD/PROBLEMÁTICA/OPORTUNIDADES
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Entorno Regional
El municipio de San Gregorio de Nigua cuentan con un potencial
Se realizan actividades que resaltan los valores del municipio
mediante programas y enlaces internacionales que fomentan nuestros
Histórico Cultural y Ecoturístico.
atractivos ecoturísticos.
El municipio de San Gregorio de Nigua tiene un importante atractivo
histórico.

Desarrollar y promover el desarrollo y cuidado de nuestros valores
históricos y utilizar actividades en diferentes espacios que fomenten
la atención en nuestros espacios históricos.

Gobernabilidad Local
En el municipio de San Gregorio de Nigua no hay suficientes oficina Construir nuevos espacios físicos para las oficinas departamentales
para un buen desarrollo institucional en el Ayuntamiento.
en el ayuntamiento para lograr mejor desempeño en la institución.
El ayuntamiento no cuenta con buenos equipos para la ejecución de su Ya se ha iniciado con la compra de mejores equipos para mejorar la
trabajo institucional.
efectividad de nuestro trabajo.

Desarrollo Social
Población
Se ha detectado una deficiencia en la educación de la población del
municipio de San Gregorio de Nigua.

Población
Se fomenta la educación de nuestro personal mediante campañas que
incentivan a la población a prepararse como la capacitación de
mujeres por la universidad PUCMM
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Educación
Se detectó poca motivación en la juventud para dedicarse a aprender y
esforzarse en sus estudios.

Educación
Se realizan reconocimientos a jóvenes que resalten en actividades
como olimpiadas y se fomenta la participación de los estudiantes en
dichas actividades.
Cultura e Identidad

Cultura e Identidad
Las principales manifestaciones culturales del municipio son el Se motiva la asistencia del personal del ayuntamiento además de la
Carnaval, las fiestas religiosas, el baile, días de San Gregorio entre asistencia del mismo alcalde a estos eventos buscando dar fuerza a
otros personajes culturales importantes en nuestras sociedades.
nuestras actividades culturales

Equipamiento de Seguridad
Ciudadana
El municipio necesita fortalecer la seguridad ciudadana.

Dinámica Económica
En el municipio de San Gregorio de Nigua hay gran potencial para el
procesamiento agroindustrial y emprendimientos de diferentes
negocios, pero sus miembros no han sidocapacitados ni orientados.
Sector Primario
No habían puestos fijos para la venta de pescados

Equipamiento de Seguridad Ciudadana
Fortalecer las dependencias que actúan en defensa de la población
Vulnerable mediante implementación de planes para días feriados y
reuniones con el PMR municipal.
Dinámica Económica
Capacitar, orientar y fortalecer las capacidades de emprendedurismo
en nuestros ciudadanos.
Sector Primario
Fortalecer la venta y los puestos de venta de pescados.
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Sector Secundario
Sector Secundario
En el municipio de San Gregorio de Nigua cuenta con un gran potencial
Promover el apoyo al politécnico y continuar los esfuerzos
para convertir facilitar el ingreso de jóvenes a esta institución.
para continuar eldesarrollo de una zona franca de alta tecnología.
Sector Terciario
Sector Terciario
En el municipio de San Gregorio de Nigua los pequeños productores Abrir instituciones bancarias que generen una cercanía con los
necesitan de mayor atención en el sector financiero para su productividad. empresarios como el Banreservas.
Recursos Naturales
Recursos
Naturales
En el municipio de San Gregorio de Nigua las playas se encuentran Se realizan actividades de limpieza de playas, dirigidas por el
mismo alcalde para empujar estas actividades adelante.
contaminadas por los desperdicios de los visitantes turísticos.
Territorio y
Movilidad
El Municipio de San Gregorio de Nigua el 85% de la zona rural presenta Mejorar las viviendas de familias con el proyecto de Reingeniería
deterioro en
Social Estructural.
sus techos de zinc.
Mercado
Mercado
Municipal
Municipal
Se inició con el proyecto con la compra del terreno en donde será
No se cuenta con un mercado municipal.
construido.
Cementerio Municipal
Cementerio
Municipal
El municipio cuenta con dos cementerios, en la act ua l id ad se
Se realizó la construcción de un nuevo cementerio. Listo un 100%
encuentran totalmente llenos.
Infraestructura
vial
El Municipio de San Gregorio de Nigua no cuenta con las señalaciones Ya las calles del municipio están señalizadas adecuadamente en
adecuadas en las carreteras.
más de un 95% .

Tránsito de Vehículos
El municipio de San Gregorio de Nigua tiene lo dificultad de que los choferes Aplicar sanciones para esta conducta y se ha señalizado los espacios
se parquean en la carretera lo que complica el tránsito de vehículos
en donde está prohibido parquearse
Ornato, Plazas y Parques Públicos

Ornato, Plazas y Parques Públicos
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No se aprovechaba los espacios públicos de la mejor forma en los centros
turísticos.

Construcción de paradores que crean zonas de atractivo en nuestro
municipio.
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