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1

IZAMIENTO DE BANDERA A MEDIA ASTA.

El 02 de Enero del presente año, se llevó a cabo en la explanada del Ayuntamiento, el izamiento
de bandera a media asta, con motivo del segundo aniversario luctuoso del sensible fallecimiento
de la primera alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos. Lic. Gisela Raquel Mota Ocampo.
La política no es una profesión, la política es una profunda devoción a las relaciones sociales,
es el amor a la vida, es el amor a la gente, es el afán de querer a la gente, y que la gente lo
quiera, pero no es el camino a llenar el bolsillo. –José Alberto Mujica

ROSCA DE REYES 2018.
La Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Domínguez en compañía de miembros de
su cabildo, gabinete, empleados sindicalizados, ayudantes y de confianza de este Ayuntamiento
convivieron durante la mañana de hoy 05 de enero del presente año para partir la Rosca de
Reyes.
En la explanada del Ayuntamiento se llevó a cabo este tradicional festejo, donde la alcaldesa
los felicito por este nuevo año; comentando que este gobierno está comprometido para trabajar
a favor de la gente.
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La Secretaría del Ayuntamiento encabezada por Carlos Francisco Caltenco Serrano a través
de la Jefatura de Servicio Militar convoca a la entrega de Documentación de la Clase 1999.
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La Secretaría de Desarrollo Económico y la bolsa de trabajo de la Dirección de Fomento
Empresarial traen para ti las siguientes vacantes:
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¿Buscas empleo?
La Secretaría de Desarrollo Económico y la bolsa de trabajo de la Dirección de Fomento
Empresarial te invitan a que asistas.
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DÍA DE REYES

El día 06 de Enero del presente año, el Ayuntamiento de Temixco en coordinación con el DIF
Temixco, y diferentes miembros que integran la administración pública municipal realizó
diversas actividades de convivencia con los niños de 22 colonias del municipio para celebrar el
día de Reyes Magos y pasar un rato de convivencia familiar con los Temixquenses.
Con esta acción se logró beneficiar a más de 10 mil niños, el Ayuntamiento de Temixco sigue
trabajando por tu buen vivir.
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La Secretaría de Desarrollo Sustentable te invita a RECICLAR TU ÁRBOL DE NAVIDAD
Acude a la casa ecológica
del municipio de Temixco, ubicada en Camino de Saca
s/n, a un costado de Seguridad Pública de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 am a 4:00
pm.
Por favor lleva tu árbol sin ningún tipo de adorno o serie luminosa.
♻
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"PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO 2018".
El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la alcaldesa, Juana Ocampo Domínguez a
través de la Secretaria de Obras Publicas en coordinación con la Dirección de Superintendencia
y la Jefatura de Conservación de Vialidades llevó a cabo el día 08 de Enero del presente año,
trabajos como parte del "Programa Permanente de Bacheo 2018" con mezcla asfáltica en
caliente y emulsión adherente, atendiendo la av. Del trabajo delegación Acatlipa.
Estamos recuperando la movilidad de nuestros ciudadanos dando mantenimiento a las
vialidades y mejorando la imagen de nuestro municipio.
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ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE FORTASEG.
La Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Domínguez en compañía del Síndico
Municipal Lic. Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, Regidor José Juvenal Gonzales Amaro, M.
EN. D. Manuel Díaz Leyva Secretario Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana,
Policía Primero Eduardo Sánchez Hernández designado para supervisar y ejecutar las
instrucciones operativas en materia de seguridad pública y Policía Tercero Alberto Antonio Rivas
encargado de despacho de la dirección de tránsito y vialidades en el municipio, llevaron la
mañana del 11 de Enero del presente año, entrega de equipamiento a los elementos de
seguridad pública a través de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana,
se entregaron un total de 30 chalecos balísticos, 60 placas balísticas, 23 radios portátiles, 6
radios fijos, 70 baterías para radio y 130 fornituras a través de recurso del FORTASEG 2017,
con la finalidad de respaldar el trabajo de nuestros compañeros que todos los días ponen su
mejor esfuerzo en beneficio de la sociedad.
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VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL.
El día 11 de Enero del presente año, la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la
Dirección de Desarrollo Agropecuario en coordinación con la Regiduría de Desarrollo
Agropecuario, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, llevó a cabo la Vigésima
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio
de Temixco con la finalidad de realizar una evaluación al estatus de los proyectos productivos
FAEDE 2017.

FUNCIÓN DE CINE
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La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Cultura, Artes y Oficios en
coordinación con la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Morelos te invita a la
función de cine en 3D.
¡No faltes!

PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social, te invita a asistir a las consultas médicas
asesorías jurídicas gratuitas
, que se llevaran a cabo en sus oficinas.
⚖

⚖
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y a las

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
El día 12 de Enero del presente año la Secretaría del Ayuntamiento puso en marcha el programa
de Autogestión, Seguridad y Salud en el Ayuntamiento, este programa persigue ante todo crear
un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en
todos los niveles jerárquicos de la organización, para lograr la eficacia de la misma y poder tener
garantizada la salud ocupacional.
El objetivo de este programa es encontrar áreas de oportunidad y mejorarlas, el área encargada
de ejecutar este programa es la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación de
Prevención Seguridad y Salud.

Esta capacitación se impartirá a 120 trabajadores de todas y cada una de las diferentes áreas
que conforman el Ayuntamiento.
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JORNADA COMUNITARIA / 10 DE ABRIL.
El día 12 de Enero del presente año, la Presidenta DIF Temixco Irma Soto Martínez encabezo
la 19 Jornada Comunitaria en la Col. 10 de Abril, mediante la cual se acercan los servicios
públicos a la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos de este gobierno 20162018.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ.
El día 12 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó la Inauguración de las
siguientes obras
Construcción del drenaje sanitario de la calle Leyes de Reforma de la colonia Benito Juárez.
Construcción del drenaje sanitario de la calle San Fernando de la colonia Benito Juárez.
Construcción de drenaje sanitario en la calle 21 de Marzo de la colonia Benito Juárez.
Construcción de drenaje sanitario de la calle San Francisco de la colonia Benito Juárez.
Estas obras se gestionaron a través del Programa Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la
infraestructura social, con un monto de inversión de aproximadamente $3, 350,000.00,
beneficiando con esto a más de 700 Temixquenses, una de las principales metas de esta
administración es mejorar las vialidades, iluminar las calles y seguir trabajando por mejorar los
servicios municipales.

INAUGURACIÓN DE OBRA DE LA COLINIA AZTECA.
El día 12 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó la Inauguración de la
siguiente obra:
Construcción de losa y equipamiento del CAIC de la colonia Azteca, respaldando la educación
de nuestros niños.
Esta obra se gestionó a través del Programa Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la
infraestructura social, con un monto de inversión de aproximadamente $3, 350,000.00,
beneficiando con esto a más de 700 Temixquenses, una de las principales metas de esta
administración es mejorar las vialidades, iluminar las calles y seguir trabajando por mejorar los
servicios municipales.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS EN SANTA ÚRSULA.
El día 12 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó la Inauguración de las
siguientes obras:
Ampliación de red de agua potable en la avenida Las Lomas segunda sección de la colonia
Santa Úrsula.
Ampliación de red eléctrica en diferentes calles de la colonia Santa Úrsula.
Estas obras se gestionaron a través del Programa Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la
infraestructura social, con un monto de inversión de aproximadamente $3, 350,000.00,
beneficiando con esto a más de 700 Temixquenses, una de las principales metas de esta
administración es mejorar las vialidades, iluminar las calles y seguir trabajando por mejorar los
servicios municipales.
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CAMAPAÑA DE INSERCIÓN GRATUITA DE NIÑOS AMERICANOS

Campaña de inserción gratuita de niños americanos, obtén la doble nacionalidad mexicana.
Acude a los módulos que se encontraran de lunes a viernes a partir del 15 de Enero hasta el
13 de Febrero a las 11:00 a.m.

RECUERDA ESTA TEMPORADA DE FRÍO MANTENERTE ABRIGADO, SE ESPERAN BAJAS
TEMPERATURAS EN EL MUNICIPIO.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS EN LOMAS DEL CARRIL.
El día 15 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó la Inauguración de la
siguiente obra:
Construcción de Techumbre en Jardín de Niños "Esther Zuno de Echeverria", en la colonia
Lomas del Carril con recurso del Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la infraestructura
social, con un monto de inversión de $888,110.26 beneficiando a 300 habitantes.
Con la finalidad de generar mejor condiciones para las actividades deportivas y recreativas de
los niños de esta institución.
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ARRANQUE DE OBRA EN LOS PRESIDENTES.
El día 15 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó arranque de obra:
Pavimentación de Concreto Hidráulico en la calle Mariano Matamoros de la colonia Los
Presidentes, con recursos propios por un monto de $900,000.00 para el beneficio de 450
habitantes, trabajando arduamente por el bienestar de los Temixquenses.

INAUGURACIÓN DE OBRAS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.
El día 15 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó la Inauguración de las
siguientes obras:
Construcción de Drenaje Sanitario de la calle segunda privada 5 de Mayo, de la colonia Miguel
Hidalgo con recurso del Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la infraestructura social, con un
monto de inversión de $507,115.70 para el beneficio de 120 habitantes.

Pavimentación de Concreto Hidráulico en la calle segunda privada 5 de Mayo, de la colonia
Miguel Hidalgo con recurso del Ramo 33, fondo 3 de aportaciones para la infraestructura social,
con un monto de inversión de $761,691.63 para el beneficio de 120 habitantes, trabajando
arduamente por el bienestar de los Temixquenses.
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ARRANQUE DE OBRA EN ACATLIPA.
El día 15 de Enero del presente año el Ayuntamiento de Temixco realizó arranque de obra:
Pavimentación de Concreto Hidráulico en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en Acatlipa con
recursos propios por un monto de $700,000.00 para el beneficio de 350 habitantes, trabajando
arduamente por el bienestar de los Temixquenses.

"SEGUNDA EVALUACIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA".

El día 15 de Enero del presente año, el comandante Eduardo Sánchez Hernández, responsable
del Mando Único Temixco encabezó la "Segunda Evaluación de Coordinación Operativa" con
los representantes de los comités de vigilancia vecinal (Comvives) que integran el municipio,
con la finalidad de dar a conocer los resultados en materia de seguridad, tránsito y vialidad en
el municipio.
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PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
El día 12 de Enero del presente año la Secretaría del Ayuntamiento puso en marcha el programa
de Autogestión, Seguridad y Salud en el Ayuntamiento, este programa persigue ante todo crear
un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en
todos los niveles jerárquicos de la organización, para lograr la eficacia de la misma y poder tener
garantizada la salud ocupacional.
El objetivo de este programa es encontrar áreas de oportunidad y mejorarlas, el área encargada
de ejecutar este programa es la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación de
Prevención Seguridad y Salud.
Esta capacitación se impartirá a 120 trabajadores de todas y cada una de las diferentes áreas
que conforman el Ayuntamiento.
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"PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO 2018".
La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Dirección de Superintendencia y la
Jefatura de Conservación de Vialidades llevó a cabo los días 12 y 15 Enero del presente año,
trabajos como parte del "Programa Permanente de Bacheo 2018" con mezcla asfáltica en
caliente y emulsión adherente compactada con rodillo PR-8, atendiendo la calle Virginia
Fábregas de la colonia Presidentes y calle a Santa Úrsula de la colonia Santa Úrsula.
Estamos recuperando la movilidad de nuestros ciudadanos dando mantenimiento a las
vialidades y mejorando la imagen de nuestro municipio.
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COMISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS.
El día 17 de Enero del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable
la comisión de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos
del municipio de Temixco y primera sesión 2018.
🌱
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PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
El día 12 de Enero del presente año la Secretaría del Ayuntamiento puso en marcha el programa
de Autogestión, Seguridad y Salud en el Ayuntamiento, este programa persigue ante todo crear
un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en
todos los niveles jerárquicos de la organización, para lograr la eficacia de la misma y poder tener
garantizada la salud ocupacional.
El objetivo de este programa es encontrar áreas de oportunidad y mejorarlas, el área encargada
de ejecutar este programa es la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Coordinación de
Prevención Seguridad y Salud.
Esta capacitación se impartirá a 120 trabajadores de todas y cada una de las diferentes áreas
que conforman el Ayuntamiento.
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COMPOSTAS COMUNITARIAS COLONIA 10 DE ABRIL.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con el DIF Temixco, a través de la
Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Compostaje, llevaron a
cabo Compostas Comunitarias
en donde las familias
elaboraron su propio
Compostero Casero, con la finalidad de aprovechar los Residuos Orgánicos
obteniendo
su abono orgánico y a su vez produciendo su propio fertilizante natural del lixiviado de lombriz.
Así mismo se realizó la entrega de lombrices para la pronta producción de tierra, así evitaremos
fauna nociva, enfermedades, reducimos la contaminación y embellecemos las áreas verdes de
nuestro hogar
🍂

🍃

👩 🌾

Reclutamiento

👨 🌾

Asiste este 22 y 23 de Enero a la explanada del Ayuntamiento al reclutamiento de la empresa
SEARS
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PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD.
El día 12 de Enero del presente año la Secretaría del Ayuntamiento puso en marcha el programa
de Autogestión, Seguridad y Salud en el Ayuntamiento, este programa persigue ante todo crear
un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad de todos y cada uno de los empleados, en
todos los niveles jerárquicos de la organización, para lograr la eficacia de la misma y poder tener
garantizada la salud ocupacional. El objetivo de este programa es encontrar áreas de
oportunidad y mejorarlas, el área encargada de ejecutar este programa es la Secretaría del
Ayuntamiento a través de la Coordinación de Prevención Seguridad y Salud.
Esta capacitación se impartirá a 120 trabajadores de todas y cada una de las diferentes áreas
que conforman el Ayuntamiento.
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COMPOSTAS COMUNITARIAS EN LA COLONIA LOMAS DEL CARRIL

La Secretaria de Desarrollo Sustentable en coordinación con el DIF Temixco, a través de la
Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Compostaje, llevaron a
cabo Compostas Comunitarias
en donde las familias
elaboraron su propio
Compostero Casero, con la finalidad de aprovechar los Residuos Orgánicos
obteniendo
su abono orgánico y a su vez produciendo su propio fertilizante natural del lixiviado de lombriz.
Así mismo se realizó la entrega de lombrices para la pronta producción de tierra, así evitaremos
fauna nociva, enfermedades, reducimos la contaminación y embellecemos las áreas verdes de
nuestro hogar.
🍂

🏡

🌸

🍃

👩 🌾

🌼
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👨 🌾

JORNADA COMUNITARIA / SANTA ÚRSULA.
El día 19 de Enero del presente año, la Presidenta DIF Temixco Irma Soto Martínez encabezo
la 20 Jornada Comunitaria en la Col. Santa Úrsula, mediante la cual se acercan los servicios
públicos a la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos de este gobierno 2016-2018.

"PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO 2018".
La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Dirección de Superintendencia y la
Jefatura de Conservación de Vialidades llevó a cabo el día 19 de Enero del presente año,
trabajos como parte del "Programa Permanente de Bacheo 2018" con mezcla asfáltica en
caliente y emulsión adherente compactada con rodillo PR-8, atendiendo la calle Burgos sur,
fraccionamiento Burgos. Estamos recuperando la movilidad de nuestros ciudadanos dando
mantenimiento a las vialidades y mejorando la imagen de nuestro municipio.

COMPOSTAS COMUNITARIAS COLONIA AZTECA.
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La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con el DIF Temixco, a través de la
Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Compostaje, llevaron a
cabo Compostas Comunitarias
en donde las familias
elaboraron su propio
Compostero Casero, con la finalidad de aprovechar los Residuos Orgánicos
obteniendo su abono orgánico y a su vez produciendo su propio fertilizante natural del
lixiviado de lombriz. Así mismo se realizó la entrega de lombrices para la pronta producción
detierra, así evitaremos fauna nociva, enfermedades, reducimos la contaminación y
embellecemos las áreas verdes de nuestro hogar.
🍂

🍃

👩

🏡

RECLUTAMIENTO

🌸

🌾

👨

🌾

🌼

.

Reclutamiento
Asiste este 23 de Enero a la explanada del Ayuntamiento al reclutamiento de la empresa
SEARS.
Te esperamos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Solicita:
Cajeros
Vendedores
Guardias de Seguridad
Auxiliar de Caja
Auxiliar de Almacén.
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COMER ES UN GUSTO.
Gracias a las gestiones de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la empresa OXXO
y en colaboración con el DIF Temixco ahora el redondeo de los meses Enero, Febrero y Marzo
será destinado para el apoyo al “Programa de Alimentación Temixco”.
¡Di sí al redondeo y apoya a las personas que más lo necesitan!

A través del Programa de Alimentación de Temixco se cubre una de las necesidades
primordiales para subsistir de toda persona o familia que se encuentre en estado de
vulnerabilidad en el municipio de Temixco con este programa se busca incrementar el número
de personas que tendrán acceso a una alimentación nutritiva.
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ENTREGA DE CONSTANCIAS A SERVIDORAS/ES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.
Con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la
Dirección de Instancia de la Mujer hizo entrega de constancias a servidoras/es públicos del
Ayuntamiento de Temixco, por la capacitación en temas de sensibilización en género y
empoderamiento.

BANDERAZO DE LUMINARIAS.
El Ayuntamiento de Temixco a través de la Secretaría de Obras Públicas dio el banderazo para
el programa de “Instalación de Luminarias" para Alumbrado Público en diversas calles del
municipio.
El recurso de esta obra fue gestionada a través del Ramo general 23 provisiones, salariales y
económicas del fondo para el fortalecimiento financiero para inversión 2017 por un monto de 3
millones de pesos y se instalarán 400 luminarias, logrando beneficiar así a 3,500 ciudadanos.
Con esto se refrenda el compromiso de mantener calles iluminadas, en Temixco seguimos
trabajando por tu buen vivir.
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RECLUTAMIENTO MASIVO DE LA EMPRESA SEARS.
Gracias a la gestión de la Secretaría del Ayuntamiento a través de la bolsa de trabajo de la
Dirección de Fomento Empresarial se llevó a cabo un reclutamiento masivo de más de 100
vacantes de la empresa SEARS, los días 22 y 23 de Enero en la explanada del Ayuntamiento,
a través de la cual se logró vincular a más de 70 Temixquenses con la empresa.
Uno de los principales compromisos de esta administración es reducir la tasa de desempleo del
municipio de Temixco y vincular a los buscadores de empleo con diferentes empresas.

RECONOCIMIENTO PARA EL MUNICIPIO.
Se recibió el reconocimiento por haber participado en la ADM 2017 en la Secretaría de
Gobernación de la República, siendo el municipio de Temixco el segundo lugar a nivel estado.
Se recibió el día jueves 7 de Diciembre del 2017, a través de la Jefatura de Capacitación.
El propósito de la agenda para el desarrollo municipal es fortalecer las capacidades
institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación
del desempeño de sus funciones constitucionales con el fin de contribuir al desarrollo y mejora
de la calidad de la vida de la población.
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EXPO FERIA DE TALLERES AMBIENTALES
El Ayuntamiento de Temixco a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable te
invitan a la
Expo Feria de Talleres Ambientales 2018

JORNADA COMUNITARIA / SOLIDARIDAD.
El día 25 de Enero del presente año, la Presidenta DIF Temixco Irma Soto Martínez encabezo
la 21 Jornada Comunitaria en la Col. Solidaridad, mediante la cual se acercan los servicios
públicos a la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos de este gobierno 2016-2018.
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"PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO 2018".
La Secretaria de Obras Publicas en coordinación con la Dirección de Superintendencia y la
Jefatura de Conservación de Vialidades llevó a cabo trabajos como parte del "Programa
Permanente de Bacheo 2018", con mezcla asfáltica en caliente y emulsión adherente
compactada con el Rodillo PR-8, atendiendo la calle Lázaro Cárdenas de la Col. Azteca, calle
Adolfo López Mateos Delegación Acatlipa, Insurgentes Delegación Rubén Jaramillo y calle Plan
de Ayala de la Col. 10 de Abril, estamos recuperando la movilidad de nuestros ciudadanos
dando mantenimiento a las vialidades y mejorando la imagen de nuestro municipio.

“ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”.
El día 26 de Enero del presente año, se dio inicio a la serie de conferencias “Atención a la
Ciudadanía” dirigida a los servidores públicos que laboran en esta administración, impartida por
el Secretario del Ayuntamiento.
Una administración con el ejercicio de prácticas en materia de servicio, será un factor para el
desarrollo de la confianza de los ciudadanos
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“CAMPAÑA DE MATRIMONIOS GRATUITOS”.
La Secretaría del Ayuntamiento a través del Registro Civil, traen para todos los Temixquenses
la campaña de Matrimonios Gratuitos
♡
👰

Te invitamos a acudir al Registro Civil del 14 de Febrero al 16 de Marzo del presente año.
Para mayores informes comunícate al: 526 22 00
💑

❤

👰

💍

👩 ⚖
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“TALLERES AMBIENTALES”.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con el DIF Temixco, a través de la
Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Compostaje, llevaron a
cabo Compostas Comunitarias en Colonia Solidaridad
en donde las familias
elaboraron su propio Compostero Casero, con la finalidad de aprovechar los Residuos
Orgánicos
obteniendo su abono orgánico y a su vez produciendo su propio fertilizante
natural del lixiviado de lombriz. Así mismo se realizó la entrega de lombrices para la pronta
producción de tierra, así evitaremos fauna nociva, enfermedades, reducimos la contaminación
y embellecemos las áreas verdes de nuestro hogar.
🍂

🍃

🌾

🏡
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🌸

🌼

👩

🌾

👨

“CAMPAÑA: SEGURO POPULAR”

“ATENTO AVISO”

La entrega de documentación para el Servicio Militar de la clase 1999 se extiende para los
días 3, 4, 10 y 11 de Febrero del presente año
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EXPO FERIA DE TALLERES AMBIENTALES 2018.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección de Medio Ambiente a través de la
Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos llevaron a cabo exposición
de talleres ambientales que llevan en los planteles educativos y comunidades del municipio
dentro del marco del “Día Mundial de la Educación Ambiental”, así mismo contamos con el
apoyo y presencia de la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado
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