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Actas sobre Mecanismos de participación Ciudadana   Marzo – Julio 2022 

La gerencia de desarrollo económico y social y su unidad de promoción social hacen entrega 

de listado de comunidades en la cuales se han desarrollado diferentes acciones como lo son 

las reuniones con los miembros de las juntas directiva, ADESCOS y comités de vecinos lo 

cuales son una apuesta a la transparencia que desde la administración del, Lic. Alejandro 

Nóchez Alcalde Municipal de Ayutuxtepeque.  

Junta Directiva Sector de León, Cantón los Llanitos, 03 mayo 2022 

Comité de vecinos Pasaje Santos, Cantón Zapote abajo, 10 abril 2022 

Comité de vecinos Pasaje Jiménez, Cantón Zapote abajo, 01 de mayo 2022 

Comité de vecinos Pasaje Quintanilla, Cantón Zapote abajo, 07 mayo 2022 

ADESCO Colonia Yaneth, Cantón los Llanitos, 08 mayo 2022 

Comité de vecinos Sector Canaán, Cantón Zapote alto, 09 mayo 2022. 

 

Toma la palabra el Sr. alcalde Lic. Alejandro Nóchez, y da la bienvenida a los miembros de 

la junta directiva y explica de que trata la reunión en la cual como primer punto es el nuevo 

mecanismo de trabajo que la municipalidad desarrolla para solicitar los proyecto en favor 

de las comunidades a través de la dirección  de obras municipales DOM, explica que la 

comunidad solicita al alcalde y el alcalde solicita a la institución en mención, y que para 

hacer la petición é tiene que ingresar con el usuario y la contraseña que les han sido 

proporcionada para subir la solicitud  a la pagina de la DOM, en estos momentos toman la 

palabra los miembros de la junta directiva y hacen saber que lo que le aqueja como 

comunidad es la calle y que están consciente de la nueva dinámica de trabajo no dejando 

de lado que esto afecta a sus comunidades ya que hoy tendrán que esperar mucho tiempo 

para que se lleven a cabo dichos proyectos. De igual manera les solicitan que se pueda 

seguir llevando las ayudas con el programa de adulto mayor, así como buscar alianzas como 

otras instituciones como O’NGS. 

El señor alcalde manifiesta que su compromiso es seguir trabajando por su municipio aun 

con la limitante de recursos. 

Se cierra la presenta reunión. 


