
Hato del Yaque, Santiago de 
los Caballeros, R.D.- El director 
de la Junta Distrital de Hato del 
Yaque, Fermín Noesí recibió a 
los líderes comunitarios de las 
comunidades que serán reubica-
das por el saneamiento del rio 
Gurabo. 

El encuentro coordinado junto a 
la dirección ejecutiva de Santiago 
Solidario contó con la participa-
ción de los principales líderes de 
las comunidades, quienes recibie-
ron del mismo director de la Jun-
ta Distrital los avances que ha 
alcanzado la referida institución 
en materia calidad y transparen-
cia de la administración pública. 

El director los invitó a que cuan-
do Hato del Yaque sea el domici-
lio definitivo se sientan como en 
su casa, pues, una de la caracte-
rísticas de este distrito, es que 
todos llegamos de otras comuni-
dades por diferentes razones, 
agregó que es importante que nos 
adaptemos y ayudemos con la 
organización, eso nos favorece - 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud y Educación 

 Calidda y eficiencia 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad  

  sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2022: 

Septiembre  
 
 

Jornadas de higieniza-
ción  

 
 

Encuentro con lideres 
deportivo. 

 
 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos. 

 
 
 

Jornada educativa en 
favor de los  colabora-

dores. 

Fermín Noesí director de la Junta Distrital Hato del Ya-
que ofrece inducción a líderes de las comunidades que 

serán reubicadas por saneamiento del río Gurabo. 

Agosto 
Año 2022               

a todos y garantizará la calidad de 
los servicios que se ofrecen.  

Noesí dijo que Hato del Yaque hoy 
cuenta con diversas instituciones 
que le ofrecen servicio de calidad, 
gracias a la gestión eficiente de los 
ciudadanos y los colaboradores de la 
institución que han asumido el com-
promiso de trabajar juntos.  

Destacó que, se encuentra casi habi-
litada una funeraria con tanta cali-
dad como la más grande de Santiago 
y que estará dando servicios a todos 
los ciudadanos de Hato del Yaque 
para despedir a los seres queridos. 

La Junta Distrital ha ganado diferen-
tes premios en el SISMAP Munici-
pal gracias a la gestión abierta y 
transparente que se fomenta desde 
las diferentes dependencias de la 
administración que dirige.  

Percy Álvarez director ejecutivo de 
Santiago Solidario agradeció la hos-
pitalidad del funcionario para hacer 
que la coordinación de estos trabajos 
que buscan dignificar vidas a través 
de políticas públicas se desarrolle 
con tanta cordialidad____ 

 Autoridades y lideres comunitarios  



Santiago, R.D.- Con la colaboración de la junta de 
Distrito Hato del Yaque la dirección general de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD 
recinto Santiago inició este miércoles 17 de agosto la 
jornada de limpieza y adecuación de la alta casa de 
estudios previo a la apertura de semestre bajo la mo-
dalidad de docencia presencial. 

La actividad se realizó con la integración de los depar-
tamentos de ornato, limpieza y cuerpo de bomberos de 
la junta distrital Hato del Yaque; sus autoridades prin-
cipales encabezada por el director Fermín Noesí, así 
como todo el personal de limpieza de la institución 
docente, maestros y equipo administrativo. 
 
 La UASD recinto Santiago es la casa de estudio de 
cientos de ciudadanos de Hato del Yaque, quienes re-
ciben de la universidad del Estado la oportunidad de 
estudiar en unos de los mejores campus universitarios 
que tienes la provincia y que se encuentra ubicado la 
zona de la Barranquita lo que representa mayor facili-
dad para los habitantes de Hato del Yaque. 
 
En la jornada también participan otras alcaldías y jun-
tas distritales que se han unido para recuperar el- 

Los líderes comunitarios agradecieron a 
Noesí el apoyo y la calidad humana y 
asumen el compromiso de ser parte de la 
implementación de estrategias de coordi-
nación para que los compromisos asumi-
dos sean cumplido y mejoren la calidad 
de vida de sus comunidades. 

Acordaron seguir promoviendo el dialogo 
permanente para que esta se convierta en 
un modelo de política en la República 
Dominicana, de manera que hay benefi-
cios mutuo para inquilinos y autoridades. 

Fermín Noesí y Juan Arias durante la apertura de la Jornada en la UASD Santiago 

Junta Distrital Hato del Yaque apoya autoridades de la UASD Santiago para 
higienizar el Recinto Universitario. 

recinto universitario del abandono al que ha-
bía sido sometido durante la pandemia del 
COVID 19. El director general de la sede de la 
Universidad del Estado en Santiago, maestro 
Juan Arias agradeció a los alcaldes por el apo-
yo dado. 
 
Noesí dijo que no hay nada mas importante 
que aportar al futuros de nuestros jóvenes y 
por eso se encuentran aportando para que la 
universidad pueda impartir docencia presen-
cial con calidad. 



Jornada de planificación de las actividades de la Junta Distrital 

La planificación es nuestra mayor estrategia de 
gestión, por eso como cada inicio de mes nos 
reunimos bajo las riendas de nuestro director Dis-
trital Fermín Noesí, para definir las metas y pro-
pósitos bajo los que guiaremos nuestros trabajos. 
 
Buena planificación trae buenos resultados por 
eso la Junta Distrital de Hato del Yaque es un mo-
delo nacional de gestión como demuestra el SIS-
MAP. La Junta Distrital y Fermín Noesí asumen 
con responsabilidad la gestión distrital con este 
compromiso ético para favorecer una gestión pu-
blica de calidad.  

Jornada de capacitación organizada por el 
INAP 

El Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP)  y la Junta Distrital de Hato del Yaque 
trabajan en coordinación para la gestión de calidad 
de los servicios públicos, por eso durante el mes 
de agosto realizaron taller para actualizar los co-
nocimientos en materia de administración munici-

Apoyando el deporte 

El departamento de deporte de la Junta Distrital 
entrega un cheque por 40 mil pesos para apoyar 
las actividades deportivas.  

El Director Distrital tiene un compromiso con la 
juventud y el deporte. 

Fermín Noesí y los empleados planificando  

Jornada de embellecimiento del parque 

principal 

La Junta Distrital de Hato del Yaque construye 
los que los comunitarios solicitan en los presu-

puestos participativos. 

En esta ocasión en villa Fátima se construye una 
canaleta solicitada en el presupuesto 2022. 

Departamento de ornato realiza jornada de em-

bellecimiento del Distrito, en este caso el parque 

Principal Juan Pablo Duarte  para garantizar re-

creación de calidad a los munícipes. 

Construccion de canaleta en Villa Fátima  
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