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G
racias a Dios por este tiempo transcurrido en 
nuestro Ayuntamiento Municipal de Cambita, 
es con gran agrado que recibimos este final del 
perido 2017-1018 para adentrarnos en el nue-
vo periodo 2018-2019 con esperanzas de dar 
lo mejor de nosotros y seguir avanzando con el 

lema el cual nos ha caracterizado en nuestra gestión !Llego el 
Progreso Con Transparencia..

En este periodo lleno de barreras y obstaculos los cuales 
hemos revasados con el equipo y el personal que nos acom-
paña tenemos el honor de decir que hemos dados pasos agi-
gantados, hemos atendido a las necesidades de aquellos que 
se han acercado a nosotros desde el ámbito local como desde 
el ámbito nacional. Damos las gracias a FEDOMU por haber 
hecho posible con su asesoria la primera implementación de 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO en nuestra comunidad, siendo 
beneficiadas las comunidades de La Jaguita, Las Coles y Ma-
nomatuey, las cuales eligieron como propuesta la creación 
de un Centro Comunal en cada una de ellas. Gracias a Dios 
Ya entregamos el primero de estos centros en la comunidad 
de la Jaguita e iniciamos la construccón del segundo  centro 
en la comunidad de Las Coles, además  hemos entregado el 
dinero para la compra de donde se iniciará el centro comunal 
de Manomatuey

 
Tambien cabe destacar los seguimientos a la construccio-

nes de las Aceras y Contenes en los Barrios Bienvenido, ALto 
de los Ubaldos y la Lagunita, Las Torres. 

Hermos hechos grandes logros a nivel institucional con la 
compañia de instituciones como MAP, INAP, FEDOMU, DIGE-
PRES, DGODT, LIGA MUNICIPAL, DIGEDIG entre otras insitu-
ciones que nos han ayudado a el avance institucional interno 
dandonos las asesorias necesarias para poder implementar la 
puesta en marcha y actualización de nuestrso departamentos 
que nos permiten dar el servicio a la comunidad de Cambita.

EJECUTORIAS

Inauguracion Centro Comunal La Jaguita

Primer Picaso Centro Comunal Las Coles

            Primer Foro Legislativo Cambita

Programas de Reparación de Contenes

Limpieza de los Sectores

Aceras y Contenes


