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Obras Publicas
Se inicia el proyecto 

de la línea de 

conducción de agua 

de la presa por el 

canal de riego.

Se llevó a cabo la 

inaguración de la barda 

perimetral de 

la Escuela Secundaria T 

écnica No. 58, con una 

inversión de casi un 

millón de pesos. 

Se realizó la pintura 

de los  tramos 

carreteros en la 

Mesa de Cristo y 

camino a Tenzompa.



Se concluye la obra de ampliación del 

vertedero municipal, con geomembrana.

La dirección de obras públicas interviene en la calle privada de 

Juarez, en sustitución de red hidráulica y drenaje



Se concluye la 

obra en la 

colonia 

Emanuel de la 

cofradía 

concluye la 

ampliación de 

red de agua y 

red de drenaje.

Por petición de los padres y madres de familia de la primaria Gabriela 

Mistral se concluye la banqueta en la Calle Pípila



Cultura

p i n t u r a +  d a n z a +

t e a t r o +  m ú s i c a

C U R S O S  D E

V E R A N O

Durante 3 semanas 

se realizaron los 

cursos de verano 

organizados por la 

Casa de Cultura.



Deportes
El Instituto de la Juventud 

apoyó con clases deportivas a 

los niños asistentes a los 

cursos de verano organizados 

por Casa de Cultura.

Se organizó la Copa Telmex en 

su edición Varonil y Femenil, 

resultando ganadores el 

municipio de Chimaltitán y 

Huejuquilla respectivamente. 

 

Se realizó el torneo de tercias 

de Basquetbol femenil donde 

participaron diferentes equipos 

del municipio. 



Juventud
La gestión de becas a 

estudiante de preparatoria 

de primer semestre, ya es 

un hecho. Programa que 

cubrirá la cantidad de 

$4,000 que se le asignará a 

cada uno de los 28 

beneficiados.

Se realizó el festejo del mes de la 

juventud por parte del IMAJ que 

consistió en diferentes partidos 

que se llevaron a cabo en la plaza 

principal y en el centro social. 

 



Servicios Generales
Debido al mal temporal, 

resultó dañado el tubo que 

conduce agua a gran parte del 

municipio. El personal de 

servicios generales resolvió el 

problema en 1 semana. 

 

En la oficina sea atienden 

reportes de fugas de agua, 

reparación de lamparas y 

tomas de agua.  
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Fomento Agropecuario

El personal del rastro 

municipal se encuentra 

trabajando en la 

limpieza de la fosa. Con 

lo anterior se cumplen 

las medidas sanitarias 

para ofrecer un 

producto con los 

estándares requeridos

Parte de la rehabilitación en

la plaza principal, se renovó 

totalmente el pasto de las 

jardineras, rescatando así 

parte importante del primer 

cuadro de nuestro 

municipio. 



Apoyo a la Población

Parte importante de 

la Administración 2015-2018 es 

incrementar la calidad de vida 

de la gente. Día a día se trabaja 

en pisos, techos, bardas y 

rehabilitación de viviendas. 

Mes del Testamento






