AÑO 1,
EJEMPLAR 1

Ejemplar 1

Contenido
enero 2017

FERIA REGIONAL DE
HUEJUQUILLA
Cobertura completa de la máxima fiesta
de los huejuquillenses

INICIAN OBRAS DEL
EMSAD 15
Después de 15 años, el centro EMSaD 15 en
la comunidad de Tenzompa, inicia su
construcciòn.

REHABILITACIÓN DEL
ALBERGUE MUNICIPAL
El Albergue municipal se encuentra en un
50% de su construcción que beneficiará a
los más vulnerables.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Se inician las reuniones con vecinos de
diferentes comunidades para la
pavimentación de calles.

ENTREGA APOYO FAM
Se hace la entrega del Fondo Apoyo a
Migrantes a 44 beneficarios.
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Feria
Regional de
Huejuquilla
Del 25 de diciembre de 2016 al 2 de enero de
2017.

Teatro del pueblo, exposiciones, actividades
deportivas y un exitoso festival nacional de baile
fueron solo algunas de las actividades las que se
llevaron a cabo durante la Feria Regional de
Huejuquilla 2016-2017; la Feria contó con una serie
de eventos deportivos dónde se reconoció a los
impulsores del béisbol en el municipio, torneos
regionales de basquetbol y futbol. Así como el
primer Torneo

Regional Charro resultando

campeones el equipo Charro “Hermanos Váldez”.
El Lic. Fredy Medina exhorto al pueblo de
Huejuquilla para que el 2017 sea un año de logros
para dar paso y despedir el año, el 31 de
diciembre. En el teatro del pueblo se contó con la
participación de La Banda Rancho Grande, Los
Descendientes, Production Five entre otros.
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FERIA REGIONAL DE
HUEJUQUILLA 2016-2017

CENTRO EMSAD
15 EN
TENZOMPA

Gracias a la gestión y apoyo de los Diputados del Partido
Acción Nacional se inician los trabajados de construcción de
las instalaciones del centro EMSaD 15 del Colegio de
Bachilleres en la Comunidad Tenzompa.
Una obra necesaria y anhelada por muchos años hasta que
se empieza a convertir en una realidad para beneficio de los
Jóvenes de Huejuquilla y la Región.
Inversión $3,500,000 MXN

REHABILITACIÓN
ALBERGUE MUNICIPAL
Se inició la rehabilitación y ampliación
del albergue municipal con la intención
de mejorar el servicio y duplicar el
número de personas que se les pueda
ayudar con hospedaje temporal, cuando
tengan enfermos en el hospital
Multicultural, vallan de paso o solo
requieran un lugar para pasar la noche.
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Inversión $849,036.97 MXN

Se realizó la entrega de instrumentos musicales a
niños y niñas que conforman la Banda Sinfónica
Municipal.
Con estas actividades le apostamos a tener en un
futuro mejores ciudadanos y se desarrollarán
habilidades de hacer la música como la forma de
vida.

Entrega
instrumentos
Banda Sinfónica

DOMO
JARD Í N
DE
NI Ñ OS

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
Se inician los trabajos de construcción a
través del programa Vamos Juntos
Inversión 1,000,000 MXN
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DRENAJE EN LA
COLONIA
TEMACHACO EN
TENZOMPA

Se inician los trabajos de la construcción
del drenaje de esta colonia en la
comunidad de Tenzompa, que
beneficiará a habitantes de esta
comunidad, mejorando la calidad de vida
de la población; propósito principal de la
Administración 2015-2018.

PAVIMENTACIÓN
DE CALLES EN LA
CABECERA
MUNICIPAL

se lleva a cabo las reuniones en diferentes
calles del municipio en dónde los vecinos
de cada manzana en conjunto con el
Ayuntamiento trabajarán para mejorar la
imagen y calidad de vida de los habitantes
de nuestro municipio.
Las calles beneficiadas son: Zacatecas,
Negrete, Iturbide, Priv. Juarez y Guadalajara
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ENTREGA DEL PROGRAMA
FONDO FAM

Las autoridades municipales y representantes del
Gobierno del Estado, realizaron la entrega de
equipos y herramientas en la plaza principal a 44
emprendedores con una inversión de $1,100,000
que trabajaron o tiene trabajando algún familiar
EUA.
Los apoyos consisten en herramientas para
Ladrilleras, talleres mecánicos, carpinterías,
estéticas, herramientas de construcción,
soldadoras, llanteras y varios rubros más. con el
objeto de que puedan generar el auto empleo de
primera mano y fortalecer la economía familiar.

REHABILITACIÓN DE
TRAMOS CARRETEROS
VALPARAISOHUEJUQUILLAMEZQUITIC

CONSTRUCCIÓN
ANDADOR HOSPITAL
HUEJUQUILLLA
Con esta obra el gobierno municipal reafirma su compromiso
con la ciudaddanía, ya que brindará mayor seguridad a todos
los peatones.
Inversión: $2,254,000 MXN

POTABLE
AGUA
DE
RED
Se inician los trabajos de la red de agua potable desde Los
Mezquites- Huejuquilla el Alto a traves del programa "Vamos
Juntos".
Inversión $1,958,000 MXN

CAMINO A LA COMUNIDAD
DE LAS PILAS
Inicio de construcción de camino hacia la comunidad
de Las Pilas con huellas de concreto y empedrado
•Inversión total programa FOCOCI 2016: $2,506,436.0

Teléfonos Emergencia
COMANDANCIA Y
TRÁNSITO
457 983 7698
AGENCIA
INVESTIGADORA
HUEJUQUILLA
457 983-7687
01 800 640-9298
PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS
33 3675-3060
DENUNCIA ESCOLAR
01 800 7862 729

PRESIDENCIA
457 983 7709
EMERGENCIAS
911
FISCALÍA GENERAL,
EXTORSIONES Y
DENUNCIA ANÓNIMA
089 33 3662-2368 01
80006409298

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD
Se presenta el plan de trabajo anual para el
voluntariado juvenil, que comprende desde
capacitaciones, campamentos, conferencias y
eventos para el desarrollo juvenil del municipio

ATENCIÓN CIUDADANA
01 800 JALISCO
(5254726) / 33 3668
1804
15/A. ZONA MILITAR
33 383 21037 / 33 3832 3115
/ 800 831 5317

Escuela de Charrería Municipal

Convocatoria

Escaramuza Charra
Inscripciones

Casa de la cultura

