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OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas

JULIO 2016

-Reiniciamos con el programa de 
focos ahorradores en las colonias 
"la 2000, almolonca, las ardillas y 
progreso".
-entrega de despensa a la 

-se dono un TENS para 
terapias del programas 

"clinicas del dolor" en el 
hospital general.

-se llevo a cavo la aplicacion 
de examenes para obtener 

certificado de primaria y 
secundaria.

--Se repieron focos a los 
vecinos de la colonia la 

luz.

- Entrega de protesis.
-Entrega de lentes.

- se inicio la obra de la valla 
perimental del deposito de 

agua potable de esta 
comunidad.

-inicio de curso del verano 
activo.

.

-Rehabilitado el camino de 
entrada a la colonia 3 de 

mayo de la comunidad de 
telixtac,estamos 

desensolvando la barraca 
"seca".

-Jornada de salud del IPN en 

quebrantadero.

-Campaña de mastografias sigue abierta 
hasta el 22 de julio.
-Entrega de despensas y reconocimientos a 
mayores del grupo de danza "icnoyohuani"
-Se costruyo techumbre en el jardin de 
niños  de la localidad de palo blanco.

-Se proporciono  vacunas contra el 
tetanos.

- se empezo la costruccion de banquetas  
en la secundaria tecnica #29 de la 

comunidad de telixtac.

-Entregagamos materiales para 
tejabanes de la asociacion ganadera.

-Hicimos limpieza de la techumbre del 
jacalón.

-se  inicio la costruccion de jardineras en el kinder 
"juan carrilo" de la comunidad de atlacahualoya.

-entrego muletas y bastones a domicilio en la 
comunidad de axochiapan y telixtac.

-se llevo a cabo la aplicacion de la vacuna contra 
el tetanos en la entrada de la presidencio 

municipal.

.
-Costruccion del un puente en la 

comunidad de palo blanco.

-Arrancamos con la segunda etapa de 
rehabilitacion de drenaje del callegon jazmín en 

col. cuauhtemoc.

-se realizo la toma de huella a los adultos 
mayorers del programa 65 y mas.

- la entrega de dos tractores a 
campesinos de la cominidad de tlalayo.

-se hizo entrega de 
despensas a familias de 
escasos recursos de la 

comunidad de cayehuacan y  


