
 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE EL LLANO 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

 
INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO Enero / Mayo AÑO 2022  

 
En el Municipio de El Llano, Provincia Elías Piña, a los 24, días del mes de Mayo del año 2022, el Ayuntamiento Municipal 
presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto 
Participativo Municipal para el periodo Enero / mayo del año 2022, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, 
se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:   
 
1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.  

2. Nivel de ejecución (Planeamiento Urbano / Ingeniería / Equipo Técnico); 

3. Presentación reporte presupuestario balance gastos (Área Financiera);  

4. Firma de acuerdos y compromisos.  

 
Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:  
 
Siendo las 4:30 P.M. del 24 de Mayo del 2022, en el Salón Municipal de El Llano, los miembros del Comité de Seguimiento 
del Presupuesto Participativo (C.S.P.P.), se realizó la reunión para llevar a cabo el seguimiento y de como las comunidades 
han visto y aceptado estas importantes obras. 
 
El responsable del PPM por la alcaldía el Lic. Tulio Alexander Alcántara informo al comité de seguimiento los avances del 
PPM, el cual informo que las comunidades que ya se trabajó, en media luna, Venancio, reboso y los molinos se intalaron 
lámparas para iluminar sus calles, también informo que visito las comunidades donde fueron realizada las intervenciones, 
para ver el grado de satisfacción de los comunitarios, en el cual los mismo manifestaron que se sienten conforme con lo 
realizado, quedando motivado para participar en la nueva organización del próximo presupuesto participativo.     
 
Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes 
de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados 
representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y 
representantes ayuntamiento. 
 
 
 
Firman en conformidad con el presente informe:  
 
 
             __________________________________                __________________________________ 

Alcaldía       Comité de Seguimiento 
 
 
 

Regidores testigo participante: 
 
 
 

__________________________________                __________________________________ 
Regidor bancada                                    Regidor bancada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




