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DESARROLLO SOCIAL EN HUIXQUILUCAN IMPACTA POSITIVAMENTE EN
LA VIDA DE LAS PERSONAS.
 En este año se entregaron más de 56 mil despensas con recursos
municipales.
 Se acercó a los jóvenes opciones de esparcimiento para estimular su
creatividad.
El trabajo de la Dirección de Desarrollo Social en Huixquilucan, durante el año que
está por terminar, se enfocó en brindar a la ciudadanía más y mejores
oportunidades para contribuir a que las familias, tengan una mejor calidad de vida,
tal y como fue la instrucción del presidente municipal, Enrique Vargas del Villar.
El trabajo de las subdirecciones que conforman ésta dependencia, impactó de
manera positiva, en la vida de los huixquiluquenses, muestra de ello, son los más
de 56 mil 500 apoyos alimenticios entregados, los cuales tuvieron una inversión de
8 millones 500 mil pesos, con recursos municipales.
De igual forma, a través del programa “Juntos por la Educación”, más de 6 mil
alumnos de todos los niveles escolares, fueron beneficiados con becas de
excelencia académica, capacidades diferentes y estímulos a la educación, para lo
que se destinaron 12.5 millones de pesos y para el próximo año se espera
incrementar el número de favorecidos.
Otra área de vital importancia durante éste 2016, fue la correspondiente a la
juventud, al acercar a este sector de la población opciones de esparcimiento pero
sobre todo, estímulos a la creatividad, como fueron los concursos de Diseño
“Jóvenes moviendo Huixquilucan”; el de fotografía “Huixquilucan y su cultura a
través de la imagen”; además de un torneo de futbol en el que participaron 220
muchachos y el festival para conmemorar el día de la juventud.
Durante éste espectáculo hubo concursos de baile y grafiti; se reunieron más de
50 patinadores y 10 bandas musicales de distintos géneros, contando con la
asistencia de más de mil 500 personas.
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