
 

Alcaldía municipal de San Rafael del Yuma 

Rep. Dom. 

 

Entrega de certificado al departamento de contabilidad del ayuntamiento 

de San Rafael del Yuma por parte de la FEDOMU. 

 

Octubre 06,2021 

El ayuntamiento municipal fue reconocido por la FEDOMU, 

producto del buen desempeño y el excelente trabajo que ha 

venido haciendo nuestro departamento de contabilidad y 

tesorería. Demostrando la transparencia que durante esta 

gestión se está llevando a cabo, por consiguiente, se refleja un 

buen nivel de desempeño por parte de estas personas 

encargadas. 

 

Mantenimiento de algunas áreas verdes y bulevar del municipio 

 

Octubre 13,2021 

El ayuntamiento municipal le da inicio a el embellecimiento 

de nuestro pueblo comenzando por la pintura de nuestro 

parque municipal y el bulevar, Sin dejar la jardinería de 

nuestras zonas verdes que ayudan a combatir la 

contaminación. 



 

Encuentros y convivencias con juntas de vecinos. 

 

Octubre 19, 2021  

En este día se desarrollaron varias reuniones con 

diversas juntas de vecinos para dar a conocer las 

situaciones que le están afectando en su entorno y 

buscando respuestas por parte del alcalde Francisco 

Rodríguez. A fin de llegar a obtener mejores condiciones 

para sus viviendas. 

En primer lugar, estuvo la junta de vecino del barrio --¨ 

Los Ramos¨ quienes solicitan el encalichado de su 

vecindario para mejorar el tránsito por dicha localidad, 

lo que luego de un diálogo por parte de ellos con el 

alcalde se llegó a la siguiente conclusión: 

- La junta de vecino se compromete a obtener el caliche y el alcalde se hace responsable de 

las maquinarias que se van a encargar de regar el material para mejorar esas calles afectadas. 

 

 
 
 
 
 
 
Por otro lado, estuvo la junta de vecino de ¨ La 

guazuma¨ donde ellos solicitaban el encalichado de 

la calle principal pero también la mejora de los 

tendidos eléctricos. En dicho conversatorio se le dio 

a conocer el plan que se está haciendo para el 

encalichado de esa comunidad al igual que otras y 

se llegó a la siguiente conclusión: 

- El alcalde se compromete a rapillar la calle y a 

rellenar esos hoyos que afecta en el camino. 

- El alcalde le comunicó que está gestionando desde 

varios meses atrás un mejor tendido eléctrico pero que está en proceso, por lo que realizaran 



una reunión con el ing. De edeeste para que les pueda brindar una información más clara 

sobre ese tema. 

En fin, este fue un día de encuentros con las juntas de vecinos donde se debaten temas y se 

le buscan las soluciones más oportunas en el tiempo más rápido posible. Este ayuntamiento 

siempre está abierto para recibir notificaciones o desarrollar un debate abierto con el alcalde 

siempre y cuando sea para beneficiar la comunidad. 

 

 

Inicio de construcción de contenes del cementerio municipal. 
 

 

Parte de las evidencias de los trabajos que se 

habían anunciado para el cementerio nuevo de 

esta comunidad y que gracias al alcalde se están 

realizando. En esta ocasión se está trabajando con 

la creación de los contenes de las calles que lleva 

el cementerio. 

 

Continuación de las fabricaciones de contenes. 

 

Octubre 21, 2021  

Continúan los trabajos en el cementerio nuevo, donde en 

este día se le añade la pala retroexcavadora para ampliar 

y limpiar las calles que llevarán los contenes de ese 

lugar. El alcalde Francisco Panchollano en conjunto con 

el cuerpo del ayuntamiento municipal va prometiendo y 

cumpliendo, como lo hace todo ayuntamiento que se 

siente comprometido con su población. 



 

Alianza entre el ministerio de interior de policía y el ayuntamiento 

municipal  

 

En alianza con El Ministerio de Interior y Policía el 

ayuntamiento de San Rafael Del Yuma coordina cursos y 

talleres a través de INFOTEP. 

LA EDUCACIÓN ES LA BASE PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS!!!!! 

 

 

 

 



 

Unificación entre el INFOTEP y el Ayuntamiento municipal  

 

Octubre 27, 2021 

En el día de ayer el ayuntamiento municipal tuvo la 

iniciativa de traer el personal del INFOTEP, para sostener 

reuniones con algunas entidades encargadas de preparar a 

jóvenes competentes para la sociedad en nuestras 

escuelas. La idea central es que se va a formar un plan 

piloto de politécnico donde los jóvenes egresados de 

nuestro liceo salgan con un titulo extra ya sea de idiomas, 

tecnología, marketing entre otras áreas. De manera que 

tengan una base para su preparación universitaria. 

 

Junto a la directora María Guerrero se coordinó de qué forma se podría dar sin afectar el 

proceso de clase y también como se puede impartir esos conocimientos para que sean 

aprovechados al máximo, por otra parte, se sostuvo otro encuentro con la Directora del 

distrito 12-02 de nuestro municipio la Lic. Carmen Alexis Medina quien estuvo dando el 

visto bueno de dicho plan y poniéndose a disposición de colaborar con todo lo que esté a su 

alcance. 

 

El ayuntamiento municipal y el alcalde Francisco Panchollano no solo gestionó esa 

preparación para esos jóvenes sino que cubrirá los gastos de transporte de esos jóvenes que 

irán a la práctica pero a su vez se comprometió a abrir puertas en hoteles para la realización 

de sus pasantías.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


