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MES DE JUNIO DEL 2018

BOLSA DE TRABAJO
La Secretaría de Desarrollo Económico y la bolsa de trabajo de la Dirección de
Fomento Empresarial traen para ti las siguientes vacantes.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con el Departamento de
Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Compostaje del
Municipio te invita a participar, únete a la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente.

RESCATEMOS LOS VALORES.
El día primero de Junio e llevó a cabo el taller “Rescatemos los Valores” impartido
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en las
instalaciones de CETEC Plantel Temixco.
Con el objetivo de implementar estrategias que conlleven a fortalecer la
convivencia y a que fluyan las relaciones humanas.
Los valores son aquellas cualidades que poseen las personas, la familia, los
grupos, las cosas o las ideas, con lo cual adquieren reconocimiento, aprecio y
aceptación social.
Nuestros valores son características o ideas acerca de lo que sentimos muy
firmemente, afectando nuestras decisiones, metas o conductas.
Valor es todo aquello que le da sentido a la vida.

LLANTATÓN 2018.

El 5 de Junio se llevó a cabo el Llantaton 2018, lleva tus llantas usadas en el
centro de acopio ubicado en la Ex Hacienda de Temixco puerta 1 de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. por un planeta sin plástico únete a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente.

TALLERES AMBIENTALES.

El domingo 03 de Junio del presente año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable
a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos
participó impartiendo talleres para todos los niños y niñas que asistieron
acompañados por sus familias al evento dentro del marco del día mundial del
medio ambiente en el parque barranca Chapultepec para crear conciencia sobre
los diferentes temas y actividades para la preservación del medio ambiente.

LLANTATÓN 2018.

Cuida tu salud y el medio ambiente, para evitar problemas de contaminación
ambiental y de salud al atacar nidos de crianza del mosco del dengue, el
Ayuntamiento de Temixco llevó a cabo el día de hoy 05 de Junio del presente año,
el programa denominado “Llantatón 2018”.
Recuerda que hoy es el único día para llevar tus llantas usadas al centro de
acopio ubicado en la Ex Hacienda de Temixco (puerta 1) de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
por un planeta sin plástico únete a la conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente.

“Capacitación para la Práctica Laboral” del SNE.

La Dirección de Fomento Empresarial te invita a conocer el programa de
“Capacitación para la Práctica Laboral” del SNE.

ATENTO AVISO.

Estimados usuarios del conjunto urbano campo verde, el SCAPSATM
Temixco Les informa que después de realizar arduos trabajos en las instalaciones
del pozo número 2, el día de ayer por la tarde fue restablecida la operación del
mismo.
Durante las siguientes horas se estará restableciendo el servicio de manera
normal en la zona.
Lamentamos las afectaciones que las últimas fallas eléctricas han generado, el
equipo del SCAPSATM se encuentra comprometido con brindar un servicio
constante y de calidad; sin embargo, las condiciones del servicio eléctrico y fallas
en diversas instalaciones no han permitido cumplir al 100% nuestro propósito.
El SCAPSATM ha mejorado y hemos implementado inversión en el Nuevo Equipo
de Motor-Bomba, Transformador, Sistema de protección a equipo
electromecánico; como Protector de Descargas Eléctricas, Variador de Voltajes y
más, valorando que el mayor beneficio será el garantizar la operación adecuada
de manera constante y por lo tanto, un servicio adecuado a nuestros usuarios.
Sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua de Temixco
Morelos, trabajando juntos por tu buen vivir.

BOLSA DE TRABAJO.

TALLER / DERECHOS HUMANOS.

El día 15 de Junio se llevó a cabo en las instalaciones de CETEC Plantel Temixco,
el taller “Acoso sexual laboral”, el cual fue impartido por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos, el objetivo es aprender a distinguir una conducta
de hostigamiento e intimidación en el ambiente laboral y como evitarlo, conocer
cuáles son las consecuencias sobre dicho comportamiento para atender una
situación de esta índole. Además de promover un entorno de trabajo sano.

BOLSA DE TRABAJO

·

BOLSA DE TRABAJO

TALLER / INSTANCIA DE LA MUJER.

El día 25 de Junio la Dirección de Instancia de la Mujer llevó a cabo la clausura del
taller desarrollando en coordinación con la Asociación Civil “Articulación ciudadana
para la equidad y el desarrollo”, y en el marco del proyecto ¡No sin nosotras!
Previniendo la violencia política de género e incentivando el ejercicio pleno de los
derechos Político-Electorales de las Mujeres Morelenses.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
El día 26 de Junio la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Jefatura de
Recolección de Residuos Sólidos llevó a cabo la limpieza de coladeras para evitar
inundaciones en esta temporada de lluvias.
Saca tu basura cuando escuches al camión recolector, no la tires en las calles y
cuida el medio ambiente, ayúdanos a prevenir inundaciones en nuestro municipio.
Seguimos trabajando juntos por tu buen vivir.

ATENTO AVISO.
Amigo comerciante con la finalidad de garantizar el orden social, la paz pública, la
tranquilidad y seguridad ciudadana te informamos que mediante el acuerdo de
cabildo de fecha 20 de junio del 2018, en su punto segundo se aprobó por
unanimidad una restricción temporal de la venta, distribución y consumo de
bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales y de servicios que
se ubican dentro del municipio durante los días 30 de junio y 1 de Julio del
presente año.

¡¡TOMA CONCIENCIA!!
Erradiquemos juntos la discriminación a las mujeres acabemos con los
estereotipos en la sociedad y fomentemos una la igualdad entre hombres y
mujeres.
Recuerda que en Temixco MUJER NO ESTAS SOLA, si requieres algún tipo de
orientación o asesoría comunícate a la Dirección de Instancia de la mujer del
municipio de Temixco al teléfono: 777 541 29 98.

CLAUSURA DEL FIN DEL CICLO OPERATIVO 2017-2018.
El día 29 de junio del año en curso, en Plaza Solidaridad, Temixco Centro, se llevó
a cabo la Clausura del Ciclo Operativo 2017-2018 del Programa de Educación
Inicial no escolarizada, con el objetivo de brindar apoyo a las madres, padres de
familia y cuidadores, para mejorar su práctica de crianza con el fin de lograr el
desarrollo integral de las niñas y niños; en el evento se expusieron los resultados
de los trabajos realizados durante este periodo, con una excelente participación
por parte de los alumnos de entre 0 a 4 años de edad a través de la Expresión
Corporal y actividades Lúdicas.
Se entregaron Diplomas a los alumnos graduados y a las promotoras.
Estuvieron presentes diversas autoridades educativas y municipales como la
Coordinadora Regional del Programa Educación Inicial, la Secretaria de Desarrollo
Social y la Directora de Educación en el Municipio, así como diversas promotoras
educativas.
Las promotoras son las encargadas de atender las diez localidades (Alta Palmira,
Col. Morelos, Col. Azteca, Col. Lomas del Carril, La Parota, Comunidad
Asociación de Colonos de Tepeyac, Eterna Primavera, Col. Benito Juárez, Col. 10
de Abril y Los Laureles) donde se han ofrecido los servicios de tan noble
Programa, coordinadas por la Profra. Martina Pamila Benito, Supervisora del
Módulo 16 de Educación Inicial.

