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MES DE JULIO DEL 2018

EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS AYÚDANOS A PREVENIR INUNDACIONES.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / RÍO APATLACO.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con las Secretarías de
Servicios Públicos, Ejecutiva Administrativa y de Protección Ciudadana y la
Dirección de Salud Municipal, llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento
para la contención y prevención del desbordamiento del Río Apatlaco a la altura de
la colonia Las Rosas de la delegación Acatlipa, con la finalidad de prevenir
accidentes y riesgos por inundaciones, en beneficio de la ciudadanía.

Los días 28, 29 de Junio, y 3 de Julio del presente año, se trabajó arduamente con
el apoyo 20 brigadistas, se utilizaron dos motosierras, dos vehículos y seis arneses
de seguridad. Estamos trabajando arduamente para el bienestar de los
Temixquenses.

APOYO A CERAMISTAS DEL MUNICIPIO.

El día 04 de Julio del presente año la Secretaría de Desarrollo Económico a través
de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y de la Regiduría de Desarrollo
Agropecuario, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos se realizó la
entrega de 1,304 sacos de 30 kg. Cada uno de pasta para la elaboración de
artesanías con cerámica, con un monto de inversión de $147,936.19 del programa
FAEDE 2018.

TOMAN PROTESTA AYUDANTES MUNICIPALES.

Los días 24 y 29 de Junio del presente año, se llevaron a cabo en las Ayudantías
Municipales del poblado de San Agustín Tetlama y Cuentepec, las asambleas
correspondientes con el motivo del nombramiento de la nueva autoridad Municipal.
Teniendo como marco la sala de Cabildo y en punto de las 9:00 horas el día de hoy
5 de Julio, la Presidenta Municipal C. Juana Ocampo Domínguez llevó a cabo la
toma de Protesta a los 2 Ayudantes Municipales, el C. Eudocio Bello Bravo del
poblado de Cuentepec y el C. Juan Carlos Hernández Ramírez del poblado de
Tetlama.
La alcaldesa invito a trabajar hombro con hombro y estar muy atentos en beneficio

de los ciudadanos de sus comunidades y crear mejores condiciones de vida, dando
siempre lo mejor de sí.

¡¡TE ESPERAMOS, NO FALTES!!

DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.

El día 5 de Julio del presente año en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal
Profesor Rafael Ramírez, fue reconocida la labor del Ayuntamiento por la impartición
de pláticas informativas a través de la Jefatura de Derechos Humanos con el tema
“Derechos y Deberes de las Niñas y los Niños” a más de 470 niños del plantel antes
mencionado, que se complementaron con juegos dinámicos, videos educativos y 40
entradas gratis al “Papalote Museo del Niño” de Cuernavaca como premio, gestionado
por la Instancia de la Mujer del municipio.

ENTREGA DE RECURSO AL DIF TEMIXCO.

El día 6 de Julio del presente año, la empresa OXXO realizó la entrega al sistema
DIF Temixco del recuso recaudado a través del PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
TEMIXCO de “Pro Redondeo Clientes Oxxo” durante el periodo Enero-Marzo 2018,
sumando un monto de $ 338,936.33 y gracias a la gestión de la Secretaría de
Desarrollo Económico.

FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA / PANTEÓN MUNICIPAL.

El pasado viernes 6 de Julio del año en curso, la Presidenta Municipal, Juana
Ocampo Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Francisco Caltenco
Serrano llevaron a cabo la firma de la escritura pública que formaliza la integración
al patrimonio municipal del terreno en el que se encontrará el panteón municipal.
Con este paso se logra un importante avance para brindar tranquilidad y certeza a
la población del Municipio.

¿BUSCAS EMPLEO?

La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Fomento
Empresarial en coordinación con la empresa Merpol traen para ti las siguientes
vacantes:

¡NO FALTES!

La Secretaría de Cultura del Estado de Morelos a través de la Dirección de Cultura, Artes y Oficios
del Municipio te invita a disfrutar de “Novum Antigua Música” te esperamos, este 24 de Julio en la
Iglesia San Andrés y el 7 de Agosto en la parroquia la Asunción de María.

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE SALUD.

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Salud Pública
Municipal llevó a cabo el día de hoy 12 de Julio del presente año, la Segunda Sesión
del Comité de Salud de este Ayuntamiento, se abordaron asuntos relacionaos a los
Programas de Programación, Prevención y Atención a la Salud Pública, que se
están ejecutando en las colonias, comunidades, pueblos, y delegaciones de nuestro
municipio.

VISITA AL PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO.

El día de hoy 13 de Julio del presente año, Instancia de la Mujer Temixco
gestiono la entrada gratuita a 140 niños Temixquenses acompañados de un familiar
al “Papalote Museo del Niño”, con el objetivo de ofrecer a los niños y sus familias
las mejores experiencias interactivas de aprendizaje para descubrir, imaginar,
participar y convivir, utilizando el juego como principal herramienta.

CURSO DE VERANO 2018 / HEROICO CUERPO DE BOMBEROS TEMIXCO.

El día de hoy 16 de Julio del presente año, se dio inicio el 2do Curso de Verano
2018, estas vacaciones los niños tendrán la oportunidad de conocer el trabajo del
Heroico Cuerpo de Bomberos Temixco.
“Se van a tomar varios temas, lo que sería la historia de bomberos, primeros
auxilios, rapel, nudos, prevención de accidentes, búsqueda y rescate donde
además de aprender, te divertirás”.

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES.

La Dirección de Turismo a través de la Zona Arqueológica de Xochicalco dio la
bienvenida a los integrantes de la Asociación Mexicana de Voluntariado
Internacional (AMVIAC), quienes realizaran actividades sociales y culturales dentro
del municipio con el programa “Empoderemos el compromiso hacia el patrimonio
mundial”, cabe resaltar y agradecer a los alumnos de la escuela primaria Fausto
Molina quienes estuvieron presentes el día de hoy.

CURSO DE VERANO.

El día de hoy 17 de Julio del presente año, se inauguró el Curso de Verano impartido
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Sistema de Agua Potable, estas
vacaciones los niños tendrán 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 el objetivo 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.

IZAMIENTO DE BANDERA A MEDIA ASTA.

El día de hoy se realizó el izamiento de bandera a media asta en la explanada del
Ayuntamiento, en presencia de la alcaldesa Juana Ocampo Domínguez, gabinete,
miembros del cabildo y el personal de confianza y sindicalizado de este
Ayuntamiento, con motivo del primer aniversario luctuoso del sensible fallecimiento
de la Profesora Irma Camacho García, presidenta municipal de Temixco 2016-2017.

EJERCICIOS DE SIMULACRO Y PLANES DE EMERGENCIA.

La Secretaría del Ayuntamiento a través la Coordinación de Seguridad y Salud
impartió el taller "Ejercicios de Simulacro y Planes de Emergencia" al sistema DIF
Temixco, con el principal objetivo de capacitar al personal para que pueda actuar
de manera eficiente ante cualquier tipo de emergencia o desastre natural.

SISTEMA PRODUCTO MAÍZ Y SORGO FAEDE 2018.

El día 18 de Julio del presente año, la presidenta municipal de Temixco Juana
Ocampo Domínguez realizó la entrega de fertilizante químico del programa
"Sistema Producto Maíz y Sorgo FAEDE 2018" gestionado por la Secretaría de
Desarrollo Económico a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario,
beneficiando a 630 productores del municipio de Temixco de los ejidos de Palmira,
Pueblo Viejo, Acatlipa, Cuentepec y Tetlama. El objetivo de este programa es
impulsar el cultivo del Maíz y Sorgo, mediante apoyos económicos para la
adquisición de bienes e insumos, lo que permite a los productores mejorar la
calidad y la cantidad de sus cultivos.

ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.

Contribuyendo con mejorar su calidad de vida, la presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lic. Irma Soto Martínez acompañada
de la alcaldesa Juana Ocampo Domínguez, entrego aparatos funcionales a
personas que presentan alguna discapacidad. Al hacer entrega de 10 sillas de
rueda, 4 andaderas y 8 bastones la presidenta reafirmo su compromiso de atender
cada gestión para las familias Temixquenses en estado de vulnerabilidad se
encuentren en las mejores condiciones.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS QUE ESTO OCASIONA, ESTAMOS TRABAJANDO
PARA TI

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 llevó a cabo el día 24 de Julio del presente año la presentación del
concierto “Novum Antigua Música”, en la iglesia San Andrés Apóstol de Acatlipa .

Acompáñanos este lunes 30 de Julio en la marcha exploratoria que se llevará a cabo para
conmemorar el “día mundial contra la trata de personas”

“PREVINIENDO LA DESERCIÓN”.

El día 25 de Julio del presente año, la Dirección de Instancia de la Mujer en
coordinación con el Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia del Estado de Morelos, realizó una capacitación
“Previniendo la Deserción” siendo esta una actividad complementaria del
programa Escuela Segura, cuyo objetivo es reforzar las habilidades sociales de los
estudiantes así como la reducción del papel del ser, mediante la práctica de los
valores humanos, dicho curso pretenden reducir y abordar los riesgos
psicosociales en nuestra juventud estudiantil.
A través del programa de apoyo a las entidades federativas, PAIMEF 2018 se
instaló un cine interesante para adolescentes, con los temas prevención del
embarazo adolecente y violencia en el noviazgo, en coordinación con Indesol y el
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.

¿BUSCAS EMPLEO?
Te esperamos en la Segunda feria del empleo Temixco 2018.
Para mayores informes comunícate al 3 62 18 30

Acompáñanos a celebrar el día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Contaremos con la participación especial del grupo de baile prehispánico “Tonally”
¡Te esperamos!

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA OLLIN.
El día 25 de Julio del presente año se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Carlota,
la presentación del grupo de Danza OLLIN dirigido por el profesor Axel, como una muestra
de nuestra riqueza cultural originaria del poblado de Cuentepec, así mismo se realizó una
exposición de sus artesanías contando con la participación especial de la Asociación
Mexicana de Voluntariado Internacional de Patrimonio Municipal “AMVIAC ”.

CONOCE EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
SEPARA LA BASURA Y PONLA EN SU LUGAR.

ARRANQUE DE OBRAS.

El día 26 de Julio del presente año la Presidenta Municipal Juana Ocampo
Domínguez en compañía de miembros del Gabinete realizó un recorrido por el
municipio para dar el banderazo y comenzar con las siguientes obras:
• Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Chichén Itzá y Caminante de
Mayab, de la colonia Granjas Mérida, a través del programa: Regionales 2018 del
ramo general 23”.
• Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Lázaro Cárdenas de la Colonia
Azteca, a través del programa “Ramo 33 Fondo 3 FAIS 2018”.
• Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ignacio Manuel Altamirano” de
la colonia Rubén Jaramillo, a través del programa “Ramo 33 Fondo 3 FAIS 2018”.
• Construcción de la red de electrificación en varias calles de la colonia Benito
Juárez, a través del programa “Ramo 33 Fondo 3 FAIS 2018”.
Dichas obras son gestionadas por la Secretaría de Obras Públicas a cargo del
Secretario José Antonio Gómez Alcántara.

VERANO ACTIVO 2018.

El día 27 de julio del presente año se llevó a cabo la clausura del “Verano Activo
2018” un programa de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y la Secretaría
de Desarrollo Social a través de la Dirección de Cultura del municipio. El “Verano
Activo 2018” es un espacio recreativo y cultural durante el periodo vacacional
dirigido a los niños y adolescentes del municipio y su principal objetivo es generar
un encuentro con los niños de diferentes comunidades y la naturaleza a través de
una introducción a las artes.
FERIA DEL EMPLEO 2018.

El SNE en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de la
Dirección de Fomento Empresarial llevaron a cabo la 2° Feria del Empleo Temixco
2018 en la plaza Solidaridad Temixco Centro, con la finalidad de promover el empleo

en el municipio y de vincular a diferentes empresas del Estado con los buscadores
de empleo. Este año se contó con la presencia de más de 30 empresas que trajeron
a nuestro municipio al menos 590 vacantes y contamos con la asistencia de más de
500 personas.

CLAUSURA DE CURSO DE VERANO BOMBEROS Y ERUM 2018.
La Secretaria Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana a través del cuerpo de Bomberos
y ERUM llevó a cabo su segundo curso de verano 2018 del 16 al 27 de Julio del presente año,
teniendo una asistencia de 120 niños y contando con 40 monitores, las actividades realizadas
durante este curso fueron un campamento en la Ex Hacienda de Temixco, una visita al museo de
Xochicalco, también se impartieron talleres de prevención de accidentes y primeros auxilios entre
otras actividades recreativas.

MARCHA EXPLORATORIA.

La Instancia de la Mujer de Temixco en coordinación con el Consejo Ciudadano
Estatal de Seguridad Pública llevó a cabo el día 30 de Julio la “Marcha Exploratoria
Conmemoración del Día Internacional Contra la Trata de Personas” en el tianguis
municipal, a través de la Campaña Corazón Azul, entregando más de 2,000
volantes, y contando participación de Prevención del Delito de Xochitepec y
Temixco, y la Jefatura de Derechos humanos.

¿BUSCAS EMPLEO?
LA BOLSA DE TRABAJO TIENE PARA TI LAS SIGUIENTES VACANTES.

