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FERTILIZANTE QUÍMICO ORNAMENTALES FAEDE 2018

El día 29 de septiembre del presente año, la alcaldesa de Temixco C. Juana
Ocampo Domínguez junto al Secretario de Desarrollo Económico y Director de
Agropecuario entregó Fertilizante Químico Ornamentales FAEDE 2018 a 80
productores de las localidades de Temixco Centro, Acatlipa y Alta Palmira. Este
programa principalmente se refiere a la atención exclusiva para productores de flor
de corte como lo es de rosa del municipio de Temixco, apoyando en los conceptos
de fertilizante, buscando la tecnificación y mejora de la producción de rosa ya que
esta es una de las principales actividades agrícolas del municipio que genera un
gran número de empleos y desempeña un papel importante en el sector agrícola
de Temixco. El objetivo general, impulsar la producción de la flor de corte como lo
es la rosa, mediante apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital e
insumos permitiendo a los productores que sea autosustentable al cultivo
mejorando la calidad y cantidad de su producción.

PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2018

La alcaldesa de Temixco, C. Juana Ocampo Domínguez entregó material lúdico a
la Secundaria Técnica N°4 de la colonia Azteca y la Secundaria Técnica N°21 de
la delegación Rubén Jaramillo, como parte del Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad (FORTASEG) 2018. Acompañada del secretario del Ayuntamiento
Carlos Caltenco Serrano y Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección
Ciudadana C.P. Ernesto Aragón Velasco, la alcaldesa agradeció la aplicación de
estos programas federales que buscan a través de juegos lúdicos, evitar que los
jóvenes sean víctimas de la delincuencia, además de identificar y prevenir
situación que pudieran poner en riesgo su integridad física.

CLAUSURA “CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO”

El día 05 de octubre del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones del aula
de Seguridad Pública Municipal la clausura del “Curso de Corte de Cabello y
Peinado”, 16 mujeres usuarias de la Instancia de la Mujer se graduaron a través
de la escuela de belleza Monroy, la alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez dijo; les deseo mucho éxito en la siguiente etapa de su vida así mismo
los felicito por este gran paso que han concluido con mucho esfuerzo y empeño.

REINAUGURACIÓN BIBLIOTECA “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

El día 08 de octubre del presente año, la alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social C. Mariela Rojas
Demédicis y la Directora de Educación Lic. Elizabeth Altamirano Carnalla reinauguraron la
Biblioteca “Adolfo López Mateos” ubicada en la delegación Acatlipa, debido a que sufrió
daños en el pasado sismo del 19 de septiembre. Al hacer uso de la palabra la alcaldesa
menciono. - “La biblioteca es un espacio para todos, es por ello que invito a los
ciudadanos a visitar y hacer suyo este recinto de cultura y educación”. Tras las palabras
de apertura se realizó el tradicional corte de cinta que permitió la inauguración formal de
la Biblioteca. De esta manera, todos los presentes pudieron acceder a un recorrido dentro
de la infraestructura y ver los resultados finales.

“PROGRAMA AGRICULTURA PROTEGIDA”
El día 10 de octubre del presente año, se llevó a cabo en la explanada del Ayuntamiento
la entrega de Nitrato de Calcio a Productores de Agricultura Protegida FAEDE 2018, la
alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo Domínguez agradeció la presencia de los
Regidores, Secretario de Desarrollo Económico, Director de Desarrollo Agropecuario y a
los productores beneficiados. A través del “Programa Agricultura Protegida” que beneficia
a 17 productores del municipio de Temixco, que practican agricultura protegida, bajo
invernadero como la producción de jitomate, pepino y flor de corte en algunos casos,
buscando la tecnificación y mejora de la producción. Beneficiando las localidades de
Temixco, Acatlipa y Alta Palmira, con 19.1 toneladas, siendo el monto de la inversión de $
220, 000.00 Doscientos veinte mil pesos, el producto entregado consiste en Nitrato de
Calcio. En su participación la alcaldesa, fue clara y transparente en cuanto al amor y
cuidado que se le debe de tener a las tierras del campo, “Yo en representación del
Ayuntamiento de Temixco, felicitar a los agricultores que todavía cuidan sus tierras y las
cultivan, es importante por tomar conciencia, ¿Por qué? Porque es la herencia de
nuestros abuelos y padres que recibimos a base de esfuerzo y haciéndolas producir como
patrimonio firme.

BIBLIOTECA NOCTURNA / “HILDA ENRÍQUEZ DE CARRILLO OLEA”.

Con una asistencia de aproximadamente 150 niños del municipio el día 12 de
octubre del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social a través de la
Dirección de Educación dio arranque en la biblioteca “Hilda Enríquez de Carrillo
Olea” de la delegación Rubén Jaramillo, la biblioteca nocturna, que es uno de los
proyectos que se implementarán en las bibliotecas del municipio como parte de la
nueva dinámica de lectura interactiva aplicando distintos temas, con el objetivo
principal de fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos dentro de un ambiente
familiar.

PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA
El día 13 de octubre del presente año, la alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez puso en marcha la reactivación del Programa de Equinoterapia en el
municipio, el cual beneficiará a familias Temixquenses. Acompaña del Secretario
Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana C.P. Ernesto Aragón, la alcaldesa
reiteró su compromiso de continuar impulsado políticas públicas a favor de los ciudadanos
hasta el último día de su administración, ya que insistió "los funcionarios nos debemos al
pueblo y debemos regresar al pueblo lo que es de él". Por su parte, el Regidor de
Seguridad Pública, Relaciones Públicas y Comunicación Social Lic. José Juvenal
González Amaro exhortó a las autoridades electas para dar continuidad a este tipo de
programas que tienen una inversión considerable en el cuidado y alimentación de los
equinos, además del personal operativo que participa en estas actividades. Raúl
Hernández Díaz, médico veterinario Equinoterapeuta y responsable del programa habló
sobre los beneficios de esta terapia, principalmente para niños que padecen parálisis
cerebral, autismo, microcefalia, déficit de atención, problemas psicomotores, parálisis
cerebral y adaptación social, entre otros.

SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El día 15 de octubre del presente año, se dio inicio “La Semana Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo” impartido por la jefa del Departamento de Capacitación del
Ayuntamiento de Temixco, tiene como objetivo promover acciones para reducir los
accidentes y las enfermedades laborales dentro del Ayuntamiento y en horarios laborales.

TALLERES AMBIENTALES.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Dirección de Medio
Ambiente a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos
Sólidos y Compostaje llevan a cabo talleres de las 3Rs, composta, lombricomposta,
huertos de traspatio, acopio de pilas en comunidades y planteles educativos en el poblado
de Cuentepec, Tetlama y las colonias Eterna Primavera y Aeropuerto con la finalidad de
preservar nuestro medio ambiente.

ENTREGA DE PILAS.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Dirección de Medio
Ambiente a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos
Sólidos y Compostaje entregaron pilas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado de Morelos, mismas que son acopiadas en planteles educativos y
comunidades para evitar que este residuo peligroso y de manejo especial dañe la salud y
contamine el agua, creando conciencia para la preservación de nuestro medio ambiente.

MENSAJES AMBIENTALES
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Dirección de Medio
Ambiente a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos
Sólidos y Compostaje llevan a cabo campaña de concientización mediante pláticas y
colocación de letreros con mensajes ambientales, elaborados de llantas recicladas para
fomentar el cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente.

No tires basura en las calles, demuestra tu educación.

EL MUNICIPIO DE TEMIXCO DONÓ UN TERRENO AL (IEBEM).
Proceso de entrega del primer predio en donación que entrega Geo Morelos al municipio
de Temixco, que en la misma operación ha sido donado por él. Un gran logro en beneficio
de la niñez Temixquense y de los habitantes del Desarrollo Geo Campo Verde, el
municipio de Temixco donó un terreno al Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM), para la reubicación de la escuela “Niños Héroes”. En un acto
protocolario y en el que diera fe Gerardo Cortina Mariscal, notario público número 12 de
Cuernavaca, el pasado martes 16 de octubre del presente año, firmaron escrituras la
alcaldesa Juana Ocampo Domínguez, el Síndico Municipal Gerardo Hurtado de Mendoza
Armas, el Secretario del Ayuntamiento Carlos Francisco Caltenco Serrano y el Director
General del IEBEM, Eliacin Salgado de la Paz quien recibió la sesión de los bienes
inmuebles por parte de la edil Temixquense Juana Ocampo Domínguez.

19 OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.

El Ayuntamiento de Temixco a través de la Dirección de Instancia de la Mujer en
coordinación con el Centro para el Desarrollo de las Mujeres llevó a cabo en las
instalaciones del Palacio Municipal una conferencia dirigida a los trabajadores, impartida
por el Dr. Irán Sánchez Martínez con el tema prevención del cáncer de mama”. El cáncer
de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina, hoy 19 de
octubre, es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una jornada para concienciar
a las mujeres sobre la importancia de conocer las técnicas de autoexploración mamaria,
las revisiones periódicas y la mamografía para poder detectarlo a tiempo. Con el objetivo
de crear conciencia entre la sociedad sobre la importancia de la detección oportuna del
cáncer de mama.

CIERRE DE ACTIVIDADES “SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
El día 19 de octubre del presente año, el departamento de Capacitación llevó a cabo el
cierre de actividades de la “Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con el objetivo
de capacitar y hacer conciencia de la importancia de la previsión de riesgos y
enfermedades laborales con 14 temas expuestos. Cabe resaltar y agradecer a las
Secretarías de Desarrollo Social, Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana y
las distintas áreas ERUM, Bomberos, Salud e Instancia de la Mujer así como funcionarios
del Ayuntamiento por su participación y colaboración.

7° Campaña 2018 de esterilización gratuita para perros y gatos

ENTREGA DE HORTALICERAS.

El Ayuntamiento de Temixco a través de la Jefatura de Educación Ambiental,
Separación de Residuos Sólidos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado de Morelos hicieron entrega el día 23 de octubre del
presente año, seis hortaliceras de madera, cinco kits de herramienta de jardinería,
cinco paquetes de distintas semillas, siendo para la Casa Ecológica, CAIC Esther
Zuno de Echeverría Col. Lomas del Carril y CAIC Sor Juana Inés de la Cruz Col.
Azteca pertenecientes al DIF Temixco. Con el objetivo de fortalecer el cultivo de
hortalizas o huertos escolares generando alimentos saludables con calidad y
frescura, estos actos de conciencia ambiental tienen una conexión con la
naturaleza, terapéutica, recreativa y tiene como finalidad de preservar nuestro
medio ambiente.

REACTIVAN ESPACIOS PÚBLICOS A FAVOR DE LAS FAMILIAS COL. AZTECA

El día 25 de octubre del presente año, la alcaldesa de Temixco, C. Juana Ocampo
Domínguez en compañía del Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección
Ciudadana C.P. Ernesto Aragón Velasco, Secretario del Ayuntamiento C. Carlos
Francisco Caltenco Serrano y Ayudante Municipal de la col. Azteca, pusieron en
marcha la reactivación del espacio público de dicha colonia, gracias a recursos
provenientes del Programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018,
el cual permitirá que decenas de jóvenes puedan disfrutar en sana convivencia.
En su participación, el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Caltenco Serrano,
índico que dentro de las diferentes acciones que realiza la actual administración
municipal, no es tan solo la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, se
suman a la vez actividades, como lo es el brindar capacitación a las mujeres para
que sean autosuficientes en la participación económica de sus hogares y sean
coadyuvantes con sus parejas, disminuyendo las actitudes de agresión hacia sus
personas.

OBRA DE TEATRO / “EL LIBRO VIVO”.

El día 25 de octubre del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social a través
de la Dirección de Educación llevó a cabo una obra de teatro en la biblioteca
Adolfo López Mateos llamada “El Libro Vivo”, con motivo de la celebración del Día
de Muertos, que fue protagonizada por nuestras bibliotecarias del Ayuntamiento.
Es un proyecto que se implementa en las bibliotecas del municipio como parte de
la nueva dinámica con el objetivo principal, desarrollar en el niño el hábito lector,
de manera que la lectura se convierta en una actividad libremente, al mismo
tiempo también se busca alcanzar objetivos más concretos que los niños
desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y retener. Cabe resaltar y
agradecer a la Secretaría de Desarrollo Social por promover con nuestros niños y
jóvenes Temixquenses un viaje a nuestras tradiciones y cultura.

La Secretaría de Desarrollo Social te invita:
¡No faltes!

EXPO VENTA ARTESANAL MUJERES TEMIXQUENSES.

El día 30 de octubre del presente año, se llevó a cabo en la explanada del Palacio
Municipal la Expo Venta Artesanal de Mujeres Temixquenses, cuya finalidad es
fomentar el autoempleo y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de
sus familias. Cabe resaltar y agradecer a la Secretaría de Desarrollo Social quien
ejecuto distintos cursos de capacitación y emprendimiento durante esta
administración para las mujeres del municipio, y reconocimiento muy especial a
las mujeres que hoy demuestran que en Temixco hay gente valiosa,
emprendedora y decidida. Nuestras mujeres Temixquenses, a todas ustedes
gracias.

INICIA CON ÉXITO LA ENTREGA RECEPCIÓN

El día 30 de octubre de 2018, cumpliendo con lo que marca la Ley, la alcaldesa de
Temixco C. Juana Ocampo Domínguez, acompañada del Síndico Municipal e
integrantes del Gabinete se reunió con la Profra. Jazmín Solano López presidenta
electa para el trienio 2019-2021 en las instalaciones de Seguridad Publica, con la
finalidad de instalar la comisión de entrega recepción e iniciar con ello la entrega
de información, cumpliendo con los lineamientos legales y llevando los trabajos en
orden, armonía y cordialidad.

OFRENDA DÍA DE MUERTOS

El día 31 de octubre del presente año, la presidenta de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez en compañía del Síndico Municipal, Cabildo y Gabinete ofreció una
verbena popular y la gran ofrenda en conmemoración de las alcaldesas Lic. Gisela
Raquel Mota Ocampo y Profra. Irma Camacho García la cual tuvo lugar en la
explanada del palacio municipal. “Día de muertos” es una tradición de la cultura
mexicana más representativa que comienza desde el 28 de octubre, 1 y 2 de
noviembre, en donde se celebra y recuerda a nuestros seres queridos que se nos
han adelantado en el camino, en este día nuestras familias realizan altares con
distintas ofrendas para recibirlos con lo que más les gustaba, como lo marcan
nuestras creencias mexicanas.

Recuerda seguir las siguientes recomendaciones que la Dirección de Protección
Civil de Temixco tiene para la celebración Día De Muertos.

