




 

pública y personal de los     
colaboradores del distrito juma    
Bejucal. 

Capacitación completa al   
personaje del ayuntamiento por    
el INAP. 

 

El día martes 3 de noviembre      
culminó la capacitación del curso     
que por dos días consecutivos     
programó el director municipal Lic.     
Osiris Martínez y el INAP     
representada por la Licda Olga     
Leticia García facilitadora.  

 

El enfoque de los conocimientos     
impartidos en el mismo, van a      
mejorar el comportamiento de cada     
persona como del servicio que los      

empleados públicos debemos dar a     
la ciudadanía en general.  

 

El personal participó en cada     
dinámica expresando su punto de     
vista en las problemáticas a resolver      
fortaleciendo en cada opinión el     
concepto de la unidad del equipo de       
trabajo. 

 

Reparación de lámparas en la     
calle Juan Santos 

 

El Lic. Osiris Martínez Director     
Municipal de juma Bejucal ordenó la      
reparación de lamparas en el sector      
de Caño Grande. 

 

 

 

 

 

 



Entrega de mascarillas 

 

Director Municipal Lic. Osiris    
Martínez hace entrega de    
mascarillas a todo el personal que      
elabora en la institución. Velando     
por su salud en esta pandemia de       
covid 19 que nos afecta y debemos       
cuidarnos eficazmente. 

Los transformadores reparación   
de lámparas. 

 

El Lic. Osiris Martínez Director     
Municipal juma Bejucal ordenó la     
asistencia de los técnicos a la      
reparación de lámparas en    
coordinación con la junta de vecino      
del lugar.  
 

 
 
Martínez siempre al servicio de     
cada barrio garantiza el    
mantenimiento de los alumbrados    
de manera coordinada con las     
juntas de vecinos.  
 
 
FEDODIM  
Xll CONGRESO  
Las finanzas municipales como    
herramienta de desarrollo local. 
 

 
 
El Lic. Osiris Martínez Director     
Municipal Juma Bejucal participó en     
Xll congreso con el tema las      
finanzas municipales como   
herramienta de desarrollo local,    
programado por FEDODIM con    
todos los directores municipales.  



 

 
 
El fortalecimiento de los    
conocimientos financieros  
contribuye a mejorar las prioridades     
de los gastos al desarrollo     
comunitario, como también   
identificar las prioridades esenciales    
municipales.  
 
Remodelación del parque infantil    
Carlos Cepeda 
 

 
 

 

El Director Municipal Lic. Osiris     
Martínez inició el proceso de la      
remodelación del parque infantil    
Carlos Cepeda de dicha comunidad     
dirigido por el Arq. Ulises     
Rodriguez. 

Este parque infantil será un área      
para que los niños puedan     
recrearse de una manera segura. 

Encuentro con los técnicos de     
FEDODIM

 

El Director Municipal Lic. Osiris     
Martínez y los encargados de los      
diferentes departamentos y vocales,    
sostuvieron un encuentro Con los     
técnicos de FEDODIM encargado    
del SISMAP con el objetivo de dar       
cumplimiento a los indicadores del     
mismo como una mejora de     
transparentar los fondos que llegan     



al distrito y brindar un mejor      
eficiente servicio.  

Cabe destacar que el ayuntamiento     
del distrito juma Bejucal en estos      
momentos está situado en el     
escalafón número 4 DE    
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA   
en el portal del SISMAP. Martínez      
coordina los esfuerzos de su equipo      
de trabajo y colaboradores para     
alcanzar la meta dispuesta de     
situarse en el escalafón número 1      
de tan importante plataforma de     
transparencia. 

Día internacional de no violencia     
contra la mujer 

 

Hoy conmemoramos el “Día    
Internacional para la Eliminación de     
la Violencia contra la Mujer”. 
 
En el ayuntamiento Municipal juma     
Bejucal nos sumamos a esta     
iniciativa que busca llamar a la      
reflexión sobre la gravedad y el      
impacto de esta problemática social     
que nos afecta directamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumpleaños mes de Noviembre    
de los colaboradores del    
Ayuntamiento Juma Bejucal. 
 

 
 
Lic. Osiris Martínez como cada mes      
continúa con la iniciativa de     
compartir con sus colaboradores en     
conjunto de la Asociación de     
Servidores Públicos (ASP) y    
organizada por la encargada de     
recursos humanos Lic. Llilianna    
Ferreira, en la cual Martínez     
agradeció los esfuerzos de cada     
uno de ellos para cada día      
brindarles los mejores servicios a     
los comunitarios de dicho distrito     
municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reuniones con juntas de vecinos 

 

 
 
El Lic. Osiris Martínez el Director del       
Distrito Juma Bejucal el día de hoy       
se reúne con 13 juntas de vecinos       
de los diferentes sectores que     
componen la geografía de nuestro     
distrito, con mira a escuchar las      
distintas necesidades prioritarias de    
infraestructura que demandan , para     
será ejecutada en el año próximo . 
 
Martínez expresó que cada paso a      
realizar en los diferentes barrios     
debe ser coordinado según las     

prioridades reales de cada    
comunidad 

 
 
 
 



 


