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Ayuntamiento municipal de Villa González realiza lanzamiento 

del presupuesto participativo Municipal 2022-2023 

Este miércoles 1 de junio, en el 

salón de sesiones del 

ayuntamiento municipal fue 

realizado el lanzamiento oficial 

del presupuesto participativo 

2022-2023 en la gestión que 

encabeza el Alcalde Ing. Cesar 

Álvarez, demuestra su respeto a las normas que establecen el derecho que 

tiene el pueblo de decidir en qué se debe gastar el Presupuesto 

participativo Municipal. 

Villa González es la Cuna del Presupuesto Participativo Municipal, Participa 

con Propuestas de Proyectos, eligiendo así a través del Presupuesto las 

obras que son prioridades en sus comunidades. 

En su intervención el Ing. Cesar 

Álvarez presenta en equipo técnico 

del presupuesto participativo y 

expresó, no queremos pasar por 

alto formular el presupuesto sin la 

participación de la comunidad, 

darle nuestro informe y escuchar 

cuáles obras se han ejecutadas y 

cuáles no e incluirla en el 

presupuesto del 2022-2023. 

A demás del alcalde estuvieron 

presentes, el vicepresidente del Concejo de Regidores José Manuel D’ Dios, 

la señora Minerva Díaz asesora del Presupuesto Participativo, Cristina 

Almánzar directora del departamento de acción comunitarias, el director 

del Distrito Educativo 08-10, Luis Felipe Acevedo, el director de 

planeamiento urbano el Ing. Anthony Almonte entre otros. 
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El ayuntamiento municipal continúa trabajando en su Programa 

Permanente de Bacheo para tener vialidades seguras y transitables.  
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Ayuntamiento Municipal de Villa González realiza encuentros zonales del 

presupuesto Participativo Municipal 2022-2023 

El ayuntamiento da inicio formal a los encuentros zonales del Presupuesto 

Participativo Municipal 2022-2023, iniciando con el encuentro de los niños, 

la comunidad de Banegas y Villa del Yaqué. 

El equipo técnico agradece a las comunidades que se han integrado y 

participaron de los primeros encuentros. 
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Alcalde de Villa González patrocinará equipo béisbol olímpico y  

softbol interempresarial 

 

En una emotiva actividad realizada en el estadio de béisbol próspero 

Guzmán de Villa González, el ingeniero César Álvarez, alcalde municipal, 

entregó un precioso juego de uniforme al equipo de béisbol el cual 

participará en la versión 63 del béisbol olímpico amateur de la provincia de 

Santiago, y en la cual este municipio tenía más de 10 años sin participar, y 

gracias a un gestor humano, integro, humano y servicial su sueño se hace 

realidad. 

Orlando Polanco, la mostaza, es el representante del equipo, el cual 

agradeció la gentileza del alcalde y expresó que darán el cien por ciento en 

representar dignamente el municipio, Polanco, estará asistido por el ex 

jugador profesional y gran instructor de picheo, Herminio Toribio. 
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Taller Habilidades del Liderazgo 

Llenos de alegría y mucho 

aprendizaje los empleados del 

ayuntamiento tomaron el taller 

Habilidades de Liderazgo. 

 Este taller es parte de las 

capacitaciones que deben 

recibir los servidores públicos a 

través del INAP Instituto 

Nacional De Administración Publica, con el fin de preparar líderes y mejorar 

el servicio de calidad para todos. 

El INAP, como Escuela de 

Gobierno, impulsa el proceso de 

transformación del cuerpo del 

orden público con capacitaciones 

de alto nivel para sus integrantes. 

La facilitadora Jocelyn Guzmán 

desarrolló la actividad 

pedagógica, con el objetivo de que 

los participantes conozcan las 

cualidades que permiten a un líder 

tomar mejores decisiones en un marco 

laboral y personal. Infinitas gracias a la 

facilitadora por su entrega y dedicación 

con cada uno de los participantes del 

taller. 

 

“UN GANADOR ES UN SOÑADOR QUE NUNCA SE RINDE”  

NELSON MANDELA 
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Presupuesto participativo municipal 2022-2023  

Presupuesto Participativo Municipal 2022-2023 continúa realizando sus 

encuentros en esta ocasión, el encuentro con los jóvenes del politécnico 

Licendra Germosen y en la comunidad del Cruce de Quinigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo técnico agradece la 

participación y el aporte que han 

realizado para el crecimiento de todo 

el municipio de villa González. 
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Encuentro presupuesto participativo municipal en la 

comunidad de las lavas 

Presupuesto Participativo 

Municipal 2022-2023 

continúa realizando sus 

encuentros en esta ocasión, 

el encuentro en la 

comunidad de Las Lavas.  

Esta comunidad en dicho 

encuentro dio a conocer 

todas las necesidades que 

tiene las lavas para que 

puedan ser aprobadas en el 

presupuesto participativo. 

El equipo técnico agradece la participación a todos los que se dieron cita al 

encuentro. 
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seguimos trabajando para tener un mejor municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


