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«2023, año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo» 



PRESENTACIÓN 
 

La Comisión de Educación, Cultura y Juventud, Transparencia y Protección de Datos Personales, 
tiene entre otras, las atribuciones  de coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales en la materia a efecto de promover y difundir la educación y cultura dentro del 
municipio, promover el fortalecimiento de los jóvenes para que les permita pasar a una adultez 
con más habilidades y fortalezas para servir a sus comunidades de forma productiva y procurar la 
rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía dar seguimiento y vigilar aquellos procesos y 
actividades de control gubernamental municipal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el cuarto trimestre del año 2022, en mi calidad de titular de la Comisión de Educación, 
Cultura y Juventud, Transparencia y Protección de Datos Personales,  participé en diversas 
reuniones de trabajo, con personal directivo de las instituciones públicas como  el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEEA) a efecto de llevar la educación pública a 
personas adultas de nuestro municipio; del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
Delegación Morelos (CONALEP) y con instituciones municipales. Así mismo seguí cumpliendo con 
mi compromiso que hice desde el inicio de mi gestión con las y los jóvenes de nuestro municipio, 
consistente en desprenderme del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de los ingresos que  percibo 
como regidor municipal y donarlos al otorgamiento de becas a jóvenes de nivel medio superior  
que .cuenten con un promedio mínimo de 9.5 y que estudien en escuelas públicas, donando así 
durante el cuarto trimestre la cantidad de $110,000.00  

liano Zapata núm. 16, Colonia Centro, Temixco, Morelos.   

«2023, año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo»  



 

OBJETIVO 

 
El presente informe tiene por objeto dar a conocer a la ciudadanía el resultado de las actividades que 
realicé como regidor durante el cuarto trimestre 2022, y con esto someterme al escrutinio de la 
sociedad con el fin de fortalecer la credibilidad de los ciudadanos respecto de las autoridades que 
tomamos decisiones sobre la gestión pública municipal de Temixco. 
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INFORME 
DE  

TRABAJO 
 



 
 
 

TRABAJO REALIZADO DE FORMA COLEGIADA 
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Durante el cuarto trimestre del año 2022, los que conformamos el cabildo de este 
Ayuntamiento celebramos 27 sesiones, de las cuales 6 de ellas fueron ordinarias  y  21 
extraordinarias, en las cuales de forma colegiada y por unanimidad autorizamos la 
cantidad de $120,000,00 para los festejos de las fiestas decembrinas, permisos 
gratuitos para las diferentes fiestas patronales de nuestras comunidades y delegaciones 
municipales, entre otros permisos. 
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RUBRO SESIONES DE CABILDO 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«JORNADA COMUNITARIA» 

Con el fin de estar en contacto directo con la ciudadanía, pero sobre todo con los que menos 
tienen, su servidor, en compañía de nuestra presidenta municipal, compañeros integrantes del 
cabildo y la titular del Sistema Integral de la Familia (DIF) municipal, llevamos a cabo diferentes 
jornadas comunitarias en distintas  colonias de nuestro municipio, las cuales consisten en 
acercar a la ciudadanía los servicios públicos municipales, consultas médicas y tratamiento 
médico de primer nivel de atención, odontológicos,  corte de pelo, donación de ropa en buen 
estado, etc. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 

En el mes de octubre del año 2022 realizamos entrega de útiles escolares a las niñas y niños 
de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAICS). 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«COPLADEMUN» 

Continuando con las actividades institucionales, el día 13 de octubre del año que  terminó, 
participé en la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2022, en la cual el Titular de dicho comité nos 
rindió un informe pormenorizado de las actividades  desarrolladas.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«ENTREGA DE TINACOS» 

El pasado 17 de octubre realizamos la entrega de 39 tinacos a artesanas del poblado de 
Cuentepec, con dicha donación ayudará  a que las artesanas de dicho poblado puedan  
mantener sus talleres de alfarería en óptimas condiciones  y así puedan ofrecer productos de 
calidad al mercado y con esto seguir aportando a la economía familiar. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«FORO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN» 

El día 19 de octubre de 2022, participé en el Primer Foro Contra la Discriminación, cuyo 
objetivo fue sensibilizar a través de una charla impartida por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  a funcionarios públicos de la administración municipal, a  jóvenes asistentes y 
público en general a respetar, proteger y garantizar los derechos de todos y en su caso a 
denunciar cualquier atropello contra los derechos que como personas tenemos. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES A ESCUELAS 

INDÍGENAS» 

El día 21 de octubre de 2022, en coordinación con el Secretario de Educación Municipal, 
hicimos la entrega de útiles escolares a niños y niñas de 1er.  2do. y 3er. Grado de las escuelas 
indígenas KUENTEPETSIN, MIGUEL OTHÓN DE MENDIZABAL y TLANESI, las dos primeras del 
poblado de Cuentepec y la tercera de la Colonia Santa Úrsula. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«TALLER INFANTIL DE NATACIÓN» 

El día 25 de octubre, tuve el honor de asistir a la inauguración del Primer Taller Infantil de Natación, 
que impartió el Ayuntamiento de Temixco, a través de la Dirección del Deporte y Cultura, en el cual 
se beneficiaron 100 niñas y niños, de entre las edades de los 5 a 12 años de edad que viven en la 
colonia centro y sus aledañas de nuestro municipio.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«INAUGURACIÓN DE OBRAS» 

El día 8 de noviembre, dimos arranque a obras rehabilitación de la red de agua potable y drenaje 
sanitario en la colonia Pueblo viejo; ampliación de la red eléctrica en las Colonias las Ánimas y 
Bugambilias, importante es, recalcar que para dichas obras se han estado realizando con recursos 
económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«REUNIÓN DE TRABAJO ESCOLAR» 

El día 2 de diciembre, con mucho gusto participé en la reunión de trabajo del Consejo 
Municipal de Participación Escolar, estando presentes, supervisores, Directores,  Consejeros 
Escolares y Padres de Familia de las escuelas de nivel medio, donde recogimos las inquietudes 
de los padres de familia a las que me comprometí dar el seguimiento respectivo.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«JORNADA PARA EL DESARROLLO SOCIAL» 

El 7 de diciembre de 2022,  fue un honor para su servidor participar en la PRIMERA JORNADA 
DE DESARROLLO SOCIAL,  la cual se llevó en conjunto con el Gobierno del Estado, misma que 
se celebró en plaza Solidaridad de la colonia Centro de nuestro municipio, en la cual instalamos 
módulos para el  trámite de licencias de conducir a bajo costo para el público en general,  
apoyos  y trámites a familias de migrantes (pasaporte ) y  prevención de la salud en varias 
vertientes, etc.   
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

«SESIÓN COPLADEMUN» 

El día 16 de diciembre de 2022, participé en la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
ASAMBLEA PLENARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  MUNICIPAL 
(COPLADEMUN), mediante la cual se nos dio a conocer un balance en materia de obra 
pública y los recursos utilizados ejercidos  durante el año 2022 
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TRABAJO REALIZADO 

DE FORMA PARTICULAR 



RUBRO: EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«BECAS JUVENILES POR MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO» 

Como lo he venido sosteniendo, los gobernantes debemos apostar a la  educación de la niñez y 
jóvenes. Por tal motivo desde que inicié mi gestión como regidor de la administración municipal 
2022-2024, destino la mitad de los ingresos que recibo, cantidad que entrego directamente en 
forma de apoyos económicos por la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N)  de forma 
mensual a 40 JÓVENES que viven dentro del municipio de Temixco, que estudian en escuelas 
públicas de nivel medio superior y llevan un promedio mínimo de 9.5 por lo que en el cuarto 
trimestre del año que recién terminó hice una entrega de $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N) a señoritas y jóvenes estudiantes. 



Apoyos económicos otorgados  durante el primer año de mi gestión  
enero – diciembre 2022. 

RUBRO: EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«BECAS JUVENILES POR MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO» 



RUBRO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«REUNIÓN CONALEP» 

El 10 de noviembre asistí a una reunión de trabajo con la Directora del Plantel del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Temixco, así como con los directores 
municipales de  turismo y educación, lo anterior, con el objeto de dar seguimiento a las 
actividades de jóvenes estudiantes de ese plantel que cursan la carrera de Hotelería y Turismo 
para que se coordinen con el área de turismo municipal  para la difusión de atractivos turísticos 
del municipio, entre otras actividades a seguir realizando coordinadamente entre dicho plantel y 
nuestro gobierno municipal. 



RUBRO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«DONACIÓN DE ROPA» 

El día 15 de noviembre, participé en la 1er. CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ROPA nueva y 
usada en buen estado, llevada a cabo por jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel Temixco. 



 

 
 
 
 

RUBRO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«APOYO AL  CONALEP, PLANTEL TEMIXCO» 

El 24 de noviembre con mucho gusto asistí a supervisar el traslado de material fresado donado 
por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) al Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel Temixco, dicho material se utilizó para 
aplanar el estacionamiento de dicho plantel, para lo cual su servidor con gusto aporté el costo 
correspondiente a la renta de la maquina retroexcavadora y camión de volteo. 



RUBRO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

28 de noviembre de 2022, fue un honor para mí, rendir PROTESTA como miembro honorario del 
«COMITÉ DE VINCULACIÓN» del plantel CONALEP – TEMIXCO, cuyas funciones tiene entre otras, 
apoyar la colocación de egresados, a través de la promoción y difusión de la bolsa de trabajo del 
plantel, proponer la atención a las necesidades y requerimientos del aparato productivo en el 
ámbito de influencia, para vincularlo a la pertinencia de la oferta educativa.  
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«ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DESTACADOS 

CONALEP PLANTEL TEMIXCO» 

El 1 de diciembre fue para mi un verdadero placer compartir un poco de lo que recibo como 
regidor, con jóvenes Temixquenses destacados, a los cuales les hice una donación de un 
estímulo económico a 4 jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) plantel Temixco, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.) a cada uno de ellos, lo anterior por el reconocimiento de su destacada participación en 
concursos nacionales. 



El día 13 de diciembre de 2022, fue para mi un placer acompañar a las y los jóvenes de la 
carrera de Gastronomía del CONALEP, plantel Temixco, a una demostración gastronómica 
que realizaron dentro de las instalaciones de dicho plantel, al cual asistieron su familia y 
público en general. 

RUBRO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 



  

A la ciudadanía en general, le reitero que las puertas de la oficina de su servidor, siempre estarán 
abiertas de lunes a viernes, en un horario de las 9:00 y hasta las 16:00, y los sábados y domingo 
seguiré visitándolos en su comunidad.  
 

Gracias, gracias, gracias.  
 

¡Viva Temixco! 
 
 

Enero 2023 
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DESPEDIDA 
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alemoremor@gmail.com 

777-216-74-82 


