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INAUGURACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA 2018.
El día 01 de Agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social a través de
la Dirección de Salud Municipal y el Programa Estatal de Lactancia Materna en
coordinación con el Departamento de Salud Reproductiva y el Departamento de
Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia del Estado de Morelos,
llevaron a cabo en el Hospital General de Temixco la Inauguración de la Semana
Mundial de Lactancia Materna 2018, con el lema “lactancia materna, fundamento de
vida”, con el objetivo de unir esfuerzos y mejore el desempeño a favor de la lactancia
materna para la alimentación del lactante y del niño pequeño.

VERANO ACTIVO 2018.

Verano Activo 2018 es un programa de la Secretaría de Cultura del Estado de
Morelos que brinda un espacio recreativo y cultural durante 3 semanas del periodo
vacacional en las fechas del 16 de Julio al 03 de Agosto, este programa está
comprometido para las niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos.
Enfocado en actividades lúdicas para el encuentro enriquecedor con su comunidad
y naturaleza, recibiendo así una aproximación a los leguajes artísticos: música,
teatro, danza y libertad.

El municipio de Temixco albergo a más de 200 niños en este verano activo 2018,
visitando lugares como: zona arqueológica de Xochicalco, papalote museo del niño,
ex hacienda de Temixco, río Apatlaco y la convivencia con la asociación de
voluntariado internacional del patrimonio municipal 2018 (AMVIAC), todo esto en
coordinación con Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Cultura,
Artes y Oficios se logró un “verano activo 2018” lleno de aprendizaje y convivencia
familiar.

CURSO DE VERANO “GUARDIANES DEL PLANETA”.

El día 03 de Agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable a
través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y
Compostaje en coordinación con el Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Temixco, dio por clausurado el curso de verano
“Guardianes del Planeta”, en la casa Ecológica con la participación de 50 niños y
niñas de distintas colonias del Municipio, estas vacaciones los niños tuvieron la
oportunidad de conocer distintos talleres como composta, lombricomposta, huertos
de traspatio, manualidades con materiales reciclados, mural de gotas de papel,
platica ¿Qué es el agua, para que la utilizamos? Con la finalidad de cuidar el medio
ambiente y aprender desde pequeños para proteger el mundo en el que vivimos,
por eso, es importante que les enseñemos a nuestros hijos la importancia de
reciclar, ahorrar energía de cuidar el agua y la naturaleza.

FERIA DE LA SALUD

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
El Ayuntamiento de Temixco en coordinación con la Dirección General de Asuntos
Religiosos del Gobierno del Estado, dieron inicio al curso de capacitación en
materia de Protección Civil dirigido a integrantes de congregaciones religiosas de
nuestro Municipio, con ello se busca impulsar la cultura de la prevención,
brindando a los participantes las herramientas necesarias para hacer frente a
cualquier tipo de incidentes y/o contingencias, que se lleguen a presentar en los
centros religiosos.

CULTURA, ARTES Y OFICIOS.
La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Cultura, Artes y
Oficios del Municipio en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de
Morelos y el programa Fomento y Conversiones Culturales FONCA llevaron a cabo
el día 07 de Agosto del presente año la presentación del concierto “Novum Antigua
Música”, en la iglesia la Asunción de María, Temixco Centro.
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR.
El día 08 de Agosto del presente año se llevaron a cabo en la casa ejidal de Temixco
Centro, los honores a la bandera para conmemorar el 139 aniversario del natalicio
de Emiliano Zapata Salazar, también fue conocido como el “Caudillo del Sur” que
fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución
Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México

AVISO IMPORTANTE

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
El día 09 de Agosto del presente año, la Secretaría del Ayuntamiento a través de la
Jefatura de Colonias, Poblados y Comunidades Indígenas llevaron a cabo una Expo
Venta Artesanal para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en
Plaza Solidaridad Temixco Centro, en dónde se realizaron varias actividades en
completo respeto a las tradiciones y costumbres de las comunidades de Cuentepec
y Tetlama, contando con la participación de los alumnos de la Escuela Primaria
Bilingüe Miguel Othón Mendizábal que interpretaron el Himno Nacional Mexicano
en el idioma Náhuatl.
MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA.
El día 09 de Agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social a través de
la Dirección de Educación dio por Clausurados los talleres “Mis Vacaciones en la
Biblioteca 2018”, que se llevaron a cabo de la tercera semana de julio hasta la
segunda semana de agosto con la asistencia de más de 400 niños y niñas de
distintas colonias, el personal de las bibliotecas también se encargaron de realizar

talleres de manualidades para motivar la creatividad de los pequeños, lo que resultó
una grata experiencia, apuntó las bibliotecarias.

TALLERES FORTASEG 2018.

El Ayuntamiento de Temixco a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
y el Centro Estatal de Prevención, como parte de los proyectos FORTASEG 2018,
realizan acciones para prevenir la Violencia de Género efectuando talleres para
fomentar el empleo y autoempleo en comunidades como Cuentepec y Tetlama.

FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.

El día 09 de Agosto del presente año la Presidenta Municipal de Temixco Juana
Ocampo Domínguez asistió a la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales que se
llevó a cabo en el poblado de Cuentepec por la Secretaría de Desarrollo Social,
delegación Morelos a través del Programa Pensión para Adultos Mayores y a
partir de la coordinación con instituciones del Sector Público, Social y Privado
encargadas de atender a los beneficiarios; con el objetivo de acercamiento de los

beneficios a fin de que reciban una atención integral y se incentive el conocimiento
y ejercicio de sus derechos tales como: salud, educación, acceso a una vida libre
de violencia, cultura, identidad, etc.

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LIDERAZGO EFECTIVO EN EQUIPOS DE
TRABAJO.
El Ayuntamiento de Temixco a través de la Tesorería Municipal dio inició el día 09
de Agosto del presente año el Curso-Taller comunicación asertiva y liderazgo
efectivo en equipos de trabajo con el objetivo de conocer la importancia de las
audiencias en la comunicación, la transmisión de mensajes y el liderazgo efectivo
ante los riesgos del manejo de crisis en un entorno político y social en constante
transformación, resultado de la era digital de las telecomunicaciones y las redes
sociales. Es el interés de este curso, reflexionar sobre los efectos de las alternancias
administrativas, la construcción de una ciudadanía en la era del internet, y la función
administrativa de los servidores públicos que logre crear un entorno de trabajo en
armonía, que analice y derive en generar equipos de trabajo óptimos para mejorar
día a día la atención a la ciudadanía.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
El Ayuntamiento de Temixco en coordinación con la Dirección General de Asuntos
Religiosos del Gobierno del Estado, dieron por clausurado el curso de capacitación
en materia de Protección Civil dirigido a integrantes de congregaciones religiosas
de nuestro Municipio, con ello se busca impulsar la cultura de la prevención,
brindando a los participantes las herramientas necesarias para hacer frente a
cualquier tipo de incidentes y/o contingencias, que se lleguen a presentar en los
centros religiosos.

FERIA DE LA SALUD.
La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables llevó a cabo el día 10 de agosto del presente año en la explanada del
Ayuntamiento la Feria de la Salud. Se realiza esta feria para verificar que todos los
ciudadanos estemos sanos, para realizar una promoción y fomento a la salud. Es
importante que sepan que el Gobierno Municipal que encabeza Juana Ocampo
Domínguez está pendiente a los temas de la salud y que durante esta
administración continuaremos reforzando las acciones preventivas, de detección
oportunidad de enfermedades así como de mantenimiento para garantizar la buena
salud de los Temixquenses
CLAUSURA CURSO DE VERANO “PATRULLA JUVENIL TEMIXCO”

El día 10 de Agosto del presente año, la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y
Protección Ciudadana dio por clausurado el curso de verano “Patrulla Juvenil
Temixco", la Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez realizó la entrega de
reconocimientos a 45 cadetes dijo; que el programa busca prevenir conductas
delictivas, antisociales y adicciones, fomentando las actividades deportivas,
disciplina y trabajo en equipo, a través de las disciplinas de orden cerrado,

defensa personal, rappel, primeros auxilios y acondicionamiento físico.
Además, tiene como objetivo formar niños, niñas, jóvenes con convicción propia y
amor a la patria.

ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.
Contribuyendo con mejorar su calidad de vida, la alcaldesa Juana Ocampo
Domínguez acompañada de la presidenta DIF Temixco Lic. Irma Soto Martínez
entregaron aparatos funcionales a personas que presentan alguna discapacidad, la
alcaldesa reafirmo su compromiso de atender cada gestión para las familias
Temixquenses en estado de vulnerabilidad se encuentren en las mejores
condiciones. El día 13 de Agosto del presente año el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco (DIF), en coordinación con
Beneficencia Pública y el programa de Redondeo OXXO, entregaron los siguientes
aparatos funcionales: 44 Aparatos auditivos, 15 Sillas de rueda, 5 Andaderas, 9
Bastones , 1 Muleta, 1 Lentes especiales

¿CUENTAS CON TU BACHILLERATO INCONCLUSO?
ASISTE A LA GIRA EDUCATIVA SOCIAL QUE GES ACADÉMICO TIENE PARA
TI.

Para mayores informes comunícate a los teléfonos 3250030 / 3250023

EXPERIENCIAS EXITOSAS FONART 2018.
El día 14 de Agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo
Experiencias Exitosas FONART 2018, con los artesanos beneficiados del poblado
de Cuentepec compartieron las experiencias que han tenido en el programa Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías contando con 87 artesanos registrados
en el padrón artesanal y 274 en apoyos económicos.

TOMA DE PROTESTA.
El día 15 de Agosto del presente año se llevó a cabo la Quincuagésima Cuarta
Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la Presidenta Municipal de Temixco
Juana Ocampo Domínguez, en la cual tomo protesta el Ing. Rubén Ulloa Campos
como Secretario de Desarrollo Sustentable.

¡TE ESPERAMOS!

JORNADA COMUNITARIA / MILPILLAS.
El día 17 de agosto del presente año, la alcaldesa Juana Ocampo Domínguez
acompañada de la presidenta DIF Temixco Lic. Irma Soto Martínez, encabezaron la
Trigésima Jornada Comunitaria de Servicios y Apoyos a la Comunidad, en la Col.
Milpillas, mediante la cual se acercan los servicios públicos a la ciudadanía,
cumpliendo con los compromisos de este gobierno 2016-2018.

CUPO EN TURNO MATUTINO Y VESPERTINO

ATENTO AVISO, ESPÉRANOS EN TU ESCUELA.

OPTIMIZA TU VIVIENDA Y HAZLA SUSTENTABLE

REFORESTACIÓN.
El día 21 de agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable a
través de la Dirección de Medio Ambiente en coordinación con el Capitán Adalid
Guizado Barrientos de la 24ava Zona Militar llevaron a cabo la reforestación en el

cerro ecológico, sembrando más de tres mil árboles (caobilla y guaje blanco), con
el objetivo de mejorar áreas verdes y el medio ambiente.

FELIZ DÍA A ESTOS HÉROES ANÓNIMOS QUE ARRIESGAN SU VIDA TODOS
LOS DÍAS POR LA LABOR QUE REALIZAN PARA SALVAGUARDAR EL
BIENESTAR DE TODOS LOS TEMIXQUENSES.

DÍA NACIONAL DEL BOMBERO.
El día de hoy miércoles 22 de Agosto se realizaron honores a la bandera en la
explanada del ayuntamiento, para conmemorar el día Nacional del Bombero y con
la finalidad de reconocer el esfuerzo diario, valor y vocación de servicio de los 33
integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Temixco, la Presidenta municipal,
Juana Ocampo Domínguez, Integrantes del Cabildo de Temixco y gabinete

entregaron uniformes, equipo de trabajo y reconocimientos. Al mismo tiempo se
reconoció de manera especial a por su trayectoria de más de 12 años en servicio
ininterrumpido a los compañeros Héctor R. Salazar Páramo y a Oscar Ceballos
González.

¡¡TE ESPERAMOS!!

CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO.

DÍA DEL BOMBERO.
El día 22 de Agosto se celebró el día Nacional del Bombero y para festejar este día
en honor a estos héroes anónimos que arriesgan sus vidas día con día, se llevó a
cabo un convivio en dónde la presidenta municipal Juana Ocampo Domínguez en
compañía de su cabildo festejaron a los integrantes del cuerpo de bomberos de
nuestro municipio.

UTILIZA SOLO UN VASO CON AGUA PARA LAVARTE LOS DIENTES, ¡CIERRA
LA LLAVE! ¡CUIDEMOS EL AGUA!

TALLER "LAS PÉRDIDAS DE LA VIDA Y CÓMO ALIVIARLAS".

El día de hoy viernes 24 de Agosto, se llevó a cabo el taller “Las Pérdidas de la Vida
y Como Aliviarlas” impartido por la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos
A.C. a través de la Instancia de la Mujer del municipio, al cual asistieron más de 30
mujeres para conocer más acerca del manejo apropiado de las pérdidas.

EXPOSICIÓN: CUERPOS UTÓPICOS.

El día sábado 25 de Agosto del presente año la Dirección de Cultura en colaboración
con ex alumnos egresados de la Facultad de Artes Visuales de la UAEM llevaron a
cabo una exposición artística denominada: CUERPOS UTÓPICOS en el centro
cultural "FARO".

ACOMPÁÑANOS A FESTEJAR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
INDÍGENA”.

DONAR SANGRE ES UNA ESPERANZA DE VIDA

REFORESTACIÓN URBANA.

El día 28 de Agosto del presente año, se llevó a cabo el inicio de reforestación
urbana en boulevard Apatlaco con especies adecuadas al clima de Temixco como
primavera, guayacán, flor de camarón, ayocote y astronómica, con el objetivo de
mejorar áreas verdes y el medio ambiente.
CLAUSURA CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
El Ayuntamiento de Temixco a través de la Tesorería Municipal llevó a cabo la
Clausura de los Cursos de capacitación a los Servidores Públicos de las distintas
áreas denominados “Comunicación Asertiva y Liderazgo Efectivo en Equipos de
Trabajo” y “Finanzas Municipales y Recursos Públicos”, con el objetivo de contar
con personal capacitado en temas de vanguardia administrativa y contribuir a una
mejor atención a la ciudadanía.

CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL.
El día 28 de Agosto del presente año, la Presidenta Municipal de Temixco Juana
Ocampo Domínguez asistió a la primera entrega de certificados Único Policial que
realiza la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), los elementos de la policía
aprobaron los exámenes de control de confianza, formación inicial o equivalente,
evaluación de competencias básicas o profesionales y la de desempeño. Con estas
acciones, la ciudadanía puede tener la certeza de que la Policía Morelos está
preparada y cuenta con la aprobación de las evaluaciones que se requieren para
otorgar un servicio eficiente y de calidad.

JORNADA DE SERVICIOS GRATUITOS.
La Dirección de Instancia de la Mujer llevó a cabo el día 29 de Agosto del presente
año la Jornada de Servicios Gratuitos en la colonia 10 de Abril, en coordinación de
su Ayudante Municipal, en dónde se llevaron los servicios de la unidad móvil del
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, brindando asesoría jurídica y atención
psicológica a mujeres y cine itinerante para toda la familia en la primaria Elpidio
López, en dónde se brindó atención a más de 310 niños y niñas.

QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

El día 29 de Agosto del presente año se llevó a cabo la Quincuagésima Quinta
Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la Presidenta Municipal de Temixco
Juana Ocampo Domínguez, en la cual tomo protesta el C. Víctor Sánchez Sámano
como Cronista Municipal.

DÍA DEL ADULTO MAYOR.
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, llevó a
cabo el evento del día del adulto mayor "El viejo no puede hacer lo que un joven,
pero lo que hace es mejor" en donde alrededor de 450 abuelitos del municipio
disfrutaron de la música del trío "Voces del Amanecer", de los bailables del grupo
de danza "Eterna juventud", de la música del mariachi "Bravo" y de diversos
obsequios. Para este Organismo Público Descentralizado es importante mostrarse
cercanos y cálidos con los adultos mayores ya que la sabiduría de su trayectoria de
vida motiva a trabajar responsablemente por aquellos que más lo necesitan.
Felicitamos enormemente a todos las abuelitos y las abuelitas del municipio.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL PARA TUS PEQUEÑOS, CONOCE TU
SEDE,

CURSO: INTELIGENCIA EMOCIONAL.
El día de hoy el Departamento de Capacitación impartió un taller con el tema:
Inteligencia Emocional a 40 trabajadores del ayuntamiento, la Inteligencia
Emocional se puede definir como “La utilización útil, eficaz y eficiente de las
emociones para resolver problemas en la vida cotidiana y en el trabajo”

LV SESIÓN DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL PROTURISMO.
El día de hoy 31 agosto la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la
dirección de Turismo encabezaron la LV sesión del Consejo Intermunicipal Pro
Turismo del Estado de Morelos, recibiendo a guías turísticos, directores de turismo,
vigías del patrimonio, regidores y secretarios, de los municipios de Tlayacapan,
Jiutepec, Tlaltizapan, Yautepec, Jonacatepec, Cuautla, Emiliano Zapata,
Mazatepec, Yecapixtla, Totolapan y Tetela del Volcán para llevar a cabo trabajos a
favor del Estado de Morelos y del turismo.

CERTAMEN REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS TEMIXCO 2018
Conoce a la representante de tu colonia y apóyala este 15 de Septiembre a partir
de las 5:00 de la tarde en el Palacio Municipal en dónde coronaremos a la Reina
de las Fiestas Patrias Temixco 2018, te esperamos con toda tu familia, ven a
pasar una tarde llena de sorpresas.

