
BOLETÍN MES DE
ABRIL DEL 2022

A B R I L  D E L  2 0 2 2 | J I M A N Í , P R O V . I N D E P E N D E N C I A

 
A y u n t a m i e n t o  M u n i c i p a l  d e  J i m a n í

        Alcaldia de Jimaní

www.ayuntamientojimani.go.do.

ayuntamientomunicipaldejimani@gmail.com



ALCALDÍA DE JIMANÍ, CONANI Y OTRAS INSTITUCIONES
CREAN LA MESA CULTURAL DE JIMANÍ. 

La actividad fue impulsada por la Oficina Técnica Municipal del Consejo
Nacional de la Niñez y la Adolescente en Jimaní, la cual se celebró en el Salón de
actos del ayuntamiento municipal.

En la actividad participaron diferentes personas que representan instituciones del
servicio público, entre los cuales estaban presente el encargado del Departamento
de Gestión Cultural del CONANI,Geovanny Pérez, la Vice alcaldesa del
Ayuntamiento Municipal, Licda. Omarcys Duran, Osmar Trinidad encargado de
la Oficina Técnica del CONANI Jimaní, Luis Valenzuela por la gobernación de
Independencia, Fátima Lissianny Santana encargada provincial de Cultura, Las
regidoras Margó Glorian Méndez, Yinnary Santana, los gestores culturales:
Mónica Pérez, Jesús Mesa, Neovis Novas, Miguel Anival Dotel, y Denny
Heredia encargada de educación artística de la escuela Leonor Novas de Jimaní. 

El ayuntamiento municipal quien será parte de la Mesa Cultural, dará apoyo
logístico para la ejecución de los talleres que se realizarán en varias acciones que
buscan impulsar la cultura con enfoque de la promoción de los derechos de la
niñez y adolescencia del territorio del municipio de Jimaní. 

Entre los acuerdos establecidos está: promover la cultura del territorio,
capacitación a Adolescentes y jóvenes en diferentes expresiones culturales, crear
el club cultural, entre otros.



A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK, ALCALDE ENVÍA
MENSAJE DE REFLEXIÓN

"Alcalde de Jimaní Dionisys Méndez, envía
mensaje de reflexión. 
Vivamos una semana Santa en valores,
reflexionemos sobre las actitudes y acciones,
perdonar para ser perdonado, disfrutar junto
a familiares y amigos en un sano ambiente,
sin excesos. Actuar con precaución,
respetando las indicaciones de las
autoridades, cuidar de nuestras vidas y las
de los demás, para que podamos regresar
sanos y salvos. Es un mensaje de tu Alcalde
Dionisys Méndez".

POR MEDIO DE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK, ALCALDÍA
JIMANÍ, INVITAMOS AL PUEBLO EN GENERAL A LA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022



EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE JIMANÍ, DIONISYS MÉNDEZ,
PRESENTÓ SU RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 2021-2022.

JIMANÍ, R.D.- El alcalde del Municipio de Jimaní, Dionisys
Méndez, presentó el domingo 24 de abril su rendición de cuentas
correspondiente al periodo 2021-2022.

Ante la presencia de diferentes autoridades, el Alcalde explicó cada
una de las qué áreas fueron invertidos, destacando entre estas, los
gastos de personal, Inversión, servicios municipales, educación,
salud y género.

Asimismo, agradeció la presencia de cada una de las personas que se
dieron cita a este acto de rendición e instó a la población que le
ayuden para seguir trabajando para seguir avanzando.
El acto contó con la presencia de representantes de la
Gobernación Provincial, Policía Nacional, Ejército
Nacional, Vice-Alcaldesa, Junta Electoral de Jimaní, el
Secretario de la Sala Capitular del Ayuntamiento
Municipal, Juntas de vecinos, Bomberos, Empleados del
Ayuntamiento, entre otros.

En ese mismo orden, resaltar que a este importante acto, no
hubo presencia de los regidores para el cambio de Buffete
Directivo.

Será el próximo 24 de abril cuando el alcalde Dionisys
Méndez, vuelva a rendir cuentas al municipio de Jimaní.



AYUNTAMIENTO DE JIMANÍ Y CONANI CAPACITAN NIÑOS,
MAESTROS Y PADRES.

 

La alcaldía Municipal de Jimaní y CONANI, capacitaron y certificaron a 28 niños, niñas y adolescentes de la Escuela

Leonor Novas que participaron en proceso formativo de Liderazgo Infantil y juvenil, de los cuales se les impartieron

temas de liderazgo Infantil, proyectos de vida, prevención de embarazo, uniones a temprana edad y derechos de la

niñez.

En el acto de entrega de certificados participaron la vice Alcaldesa del Ayuntamiento municipal Licda. Omarcys

Duran, Lic. Osmar Trinidad, coordinador de CONANI de Jimaní, Sandra Feliz en representación del Distrito 18-04 de

Jimaní, la Regidora Yinnary Santana, personal y estudiantes de la Escuela Leonor Novas.

La Adolescente Yoneisi Novas dirigió unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los que participaron en el

proceso formativo.

Esta capacitación se realiza bajo el nombre: "Iniciativa por una mejor relación estudiantes, escuela y familia".


