
Evidencias de Celebración de actividades de consulta participativa y sesiones de 

trabajo con los actores para la formulación de Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

Marzo 15, 2018 
El Consejo Económico y Social de Desarrollo del Municipio de Mella encabezado por el Lic. 
Leónidas Sena en su rol de coordinador, se reunieron en la tarde del jueves 15 de marzo 
del 2018, con objetivo informar y sensibilizar a los diferentes sectores que componen tan 
importante consejo que comiencen a realizar las distintas consultas que conllevaran a la 
identificación de las problemáticas y posibles soluciones en las mismas. 

Los sectores que componen el Consejo son las siguientes: 

Organizaciones de Desarrollo Comunitario, Organizaciones Campesinas y Pecuarias, 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG)s, Organizaciones de Género, Organizaciones 
Territoriales, Organizaciones Sectoriales y Funcionales, Comunidades Eclesiales, 
Instituciones Cívicas y de Apoyo a Grupos Vulnerables, Organizaciones del Distrito 
Municipal La Colonia, Organizaciones de la Sección Angostura y Paraje El Proyecto. 

El Consejo Económico y Social de Desarrollo del Municipio de Mella se formó oficial mente 
el 31 de mayo del 2017, con el objetivo se ser un órgano municipal de participación 
ciudadana asociado a la planificación municipal definido como órgano de carácter consultivo. 

Con el acompañamiento de la Asociación de Municipalidades de la Región Enriquillo 
(ASOMURE) y el asesoramiento técnico y financiero de la CIDEAL se pretende tener antes 
de finalizar el año un PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL definido y acorde a las 
necesidades imperantes en nuestro Municipio. 

 



 

 

Abril 12, 2018 
El Lic. Leónidas Sena recibió en su despacho  la visita de una comisión de UCATEBA y 
CIDEAL con el objetivo de coordinar los trabajos de elaboración de Plan Municipal de 
Desarrollo, quien a través de @asomure1 fue posible conseguir el acompañamiento y 
asesoría técnica necesaria para iniciar la elaboración de dicho documento de planificación 
municipal. 

 

 

abril 19, 2018 
Mella, dentro del marco de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo en que se encuentra 
el Ayuntamiento Municipal de Mella, La Junta de Distrito La Colonia, y las fuerzas vivas de 
todo el Municipio, los técnicos de UCATEBA y CIDEAL-UCATEBA realizaron la primera 
actividad de identificación de necesidades imperantes en todas las comunidades del 
Municipio de Mella, con los miembros del Consejo Económico y Social Municipal, divido en 



distintos grupos de trabajos o sectoriales, como son: Agropecuaria, Servicios, Salud, 
Medioambiente, Minería, Turismo, Construcción y Educación. 

El Plan Municipal de Desarrollo es la planificación de las acciones a ejecutar en un periodo 
de tiempo determinado, enfocando dichas acciones a un desarrollo local sostenible. 

 

 

julio 4, 2018 
Fase final del Plan Municipal de Desarrollo 

Las Autoridades del Ayuntamiento de Mella se reunieron en la tarde del miercoles 04 de julio 
con los tecnicos de UCATEBA-CIDEAL para la elaboracion del POA del Plan Municipal de 
Desarrollo como partes de las actividades propias que de desarrollan para la elaboracion de 
esta guia de planificacion municipal. 

#AyuntdeMellaRD 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ayuntdemellard?source=feed_text

