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El  Ayuntamiento de l  Mun ic ip io de L icey 
adoptará medidas encaminadas a fortalecer 
la institucionalidad, promover la equidad de 
género y la transparencia municipal, según 

informó el Alcalde Lenin Quezada.

Dentro de las iniciativas a ser puesta en marcha se 
encuentra la puesta en funcionamiento de la Oficina 
de Género y la habil itación del portal web del 
ayuntamiento, al través del cual los y las munícipes 
podrán acceder a información relacionada con 
el presupuesto aprobado y ejecutado, nóminas y 
contrataciones, entre otras.

El Concejo de Regidores, dijo Lenin Quezada, ha sido 
apoderado de una propuesta de reglamento interno 
del ayuntamiento.

Las informaciones fueron ofrecidas por el Alcalde  
al participar en el Foro Municipal de presentación 
de l  I n fo r me de Obse r vación Ciudadana a l 
Ayuntamiento de Licey realizado por observadores 
del Centro Integral para el Desarrollo Local.

El informe realizado abarca los componentes de 
participación ciudadana, género, transparencia, 
políticas sociales y obras y servicios.  Fue acogido 
favorablemente por el Alcalde Lenin Quezada, 
quien subrayó que el mismo  “es un punto de partida 
para superar cualquier déficit institucional”.

Dentro de las recomendaciones del informe figuran 
la necesidad de aprobar el Reglamento para la 
Participación Ciudadana, el Manual de Puestos y 
Funciones, y el Reglamento Interno del Ayuntamiento. 
También aperturar la Of icina de Acceso a la 
Información Municipal (OAIM), la habilitación de un 
portal web y  la Oficina de Género.

El foro municipal fue realizado en el Ayuntamiento de 
Licey el 29 de noviembre y contó con la participación 
de autoridades municipales y representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil del municipio.

E l  i n fo r m e d e  O b s e r va c i ó n  C i u d a d a n a a l 
Ayuntamiento de Licey fue realizado por el Centro 
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) como parte 
del Proyecto Participando para una Gestión Pública 
Transparente y de Calidad que ejecuta la Fundación 
Solidaridad en el marco del Programa de Apoyo 
a la Administración Pública (PARAP) que financia 
la Unión Europea con el cofinanciamiento del 
Ministerio de Administración Pública y la Dirección 
General de Cooperación Multilateral.  

en Ayuntamiento de Licey



En el foro realizado el martes 20 de noviembre 
del 2012 en el Club Lourdes de Puñal fueron 
presentados los resultados de la Observación 
Ciudadana al Ayuntamiento de ese municipio y 

que ha revelado importantes hallazgos en materia de 
gestión municipal.

Como en el resto de los municipios monitoreados 
fueron observados los componentes de participación 
ciudadana, transparencia, género, políticas sociales 
y obras y servicios.

El Ayuntamiento de Puñal obtuvo una puntuación de 
38 en participación ciudadana, 34 en transparencia, 
19 en género, 8 en políticas sociales y 13 en obras y 
servicios. 

Al participar en el foro el Alcalde José Rafael Estrella  
apuntó que en su gestión se han construidos las obras 
presupuestadas para año y que son solicitadas por  
las comunidades, que creada la Oficina de la Mujer 
y que se ha habilitado una página web para que los 
ciudadanos puedan acceder a las informaciones 
públicas del municipio.

Los observadores municipales y representativos de las 
organizaciones sociales del municipio reconocieron 
que ha habido avances, pero que se requiere 
fortalecer la institucionalidad en la gestión local 
de Puñal aprobando los reglamentos que normen 
la participación ciudadana, las políticas sociales, 
el Fondo Concursable de Organizaciones Sin Fines 
de Lucro y la Política Municipal para la Equidad de 
Género, así como el organigrama y el Manual de 
Puestos y  Funciones. 

Aunque pendiente de la resolución municipal que 
la crea  la Oficina de Género del Ayuntamiento de 
Licey,  inició la formulación del plan operativo del año 
2013 con la asistencia técnica del  Centro Integral 
para el Desarrollo Local.

La  O f i c i n a  d e  G é n e ro  e s tá  d i r i g i d a  p o r  l a 
Vicealcaldesa Jacqueline Alba y para la formulación 
del Plan Operativo Anual se realizan reuniones con 
participación de la presidenta del Concejo de 
Regidores  Consuelo López, funcionarias municipales  
y representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil de Licey.

Ana Vásquez y las voluntarias Tatiana Conde Gómez 
y Eva Gloria Pérez Domínguez ofrecen la asistencia 
técnica  en representación del CIDEL.

Alcalde y Munícipes de Puñal 
debaten sobre la gestión municipal

Oficina de Género
Ayuntamiento de Licey inicia Formulación POA


