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REVISTA QUINCENAL
ENTREGA DE APOYOS CEDIPIEM
Resumen de actividades:
ODAPAS, IMDA, Cultura,
Seguridad Pública, DIF y más...
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PRIMERA SESIÓN
DE CABILDO
Se llevo a cabo la Primera Sesión de
Cabildo en la que se instaló de manera oficial el Ayuntamiento 2022-2024.
Así mismo la Presidenta Constitucional Marisol Arias Flores, tomo protesta
al equipo con el cual se trabajara estos
tres años. El compromiso es muy grande y siempre se velará por el bienestar
de las y los Atlacomulquenses.
¡Atlacomulco somos todos!
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ENTREGA DE APOYOS CEDIPIEM
La danza es una de las expresiones más importantes de nuestra cultura. Encompañía
de los Diputados Federal y Local recibimos en Atlacomulco a la Vocal Ejecutiva del
CEDIPIEM, Lic. Diana Perez Barragan, que gracias a su respaldo pudimos gestionar
apoyos económicos para Grupos de danza de nuestro municipio.
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Se llevó a cabo el Primer Consejo Municipal de Protección
al Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible

Autoridades de los distintos órdenes de gobierno y
representantes ciudadanos tomaron protesta para
ser partícipes de esta iniciativa donde se desarrollarán planes de protección del medio ambiente en
Atlacomulco.
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MAÑANA DEPORTIVA

Somos

El 08 de Enero se acudio a la mañana deportiva organizada por el IMDA en la unidad deportiva de Las Fuentes. El deporte es esencial en el desarrollo como sociedad así como para
nuestra salud física y mental. Es por ello que la actividad deportiva será parte importante en
la agenda de trabajo de esta administración.

Pag 07

En busca de eficientar el servicio de agua potable y asegurar su
correcta gestión, durante estos últimos 15 días se llevaron a cabo
trabajos y maniobras para reparación de fugas de agua y mantenimiento en diversos puntos de nuestro municipio por parte de
ODAPAS.
Se hace un llamado a la población para que revisen periódicamente
las instalaciones domésticas para mantenerlas en óptimas condiciones y en caso de detectar una fuga en la vía pública reportarla
de inmediato a los organismos operadores municipales para evitar
el desperdicio del líquido vital.
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La Presidenta Del Sistema Municipal DIF
de Atlacomulco, la Lic. Jeorgina Arias, se
reunió con el primer club de la tercera
edad “Bello Atardecer”. Juntas recorrieron las instalaciones del Centro Regional
de Cultura “Lic. Isidro Fabela Alfaro” y pasaron una mañana agradable.
Agradeciendo a la Presidenta del Club,
la Sra. Catalina Plata de igual manera a
la Directora del Centro Regional de Cultura, Ana María de la Cruz Amaro, por la
excelente disposición. Para nosotros es
importante mantener la cercanía con los
sectores vulnerables del municipio.
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INICIA JORNADA DE
VACUNACIÓN CON COVID - 19
Sin aglomeraciones ni largas filas este 06, 07 y 08 de enero se llevó a cabo la jornada de vacunación contra covid-19 para adolescentes desde 12 años de edad,
con comorbilidades, de 15 años en adelante, rezagados y embarazadas, en la
Alameda Central de Atlacomulco.
Desde temprano los atlacomulquenses se dieron cita para recibir la dosis correspondiente de la vacuna, cabe señalar que las vacunas están garantizadas
como seguras al tener los más altos estándares de calidad y se aplicaron siempre respetando las medidas de seguridad sanitaria.
El Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, exhorta a no relajar medidas y
fortalecer el uso del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.
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Durante la primera quincena del año, 3 personas que tenían activa una ficha de búsqueda por desaparición (entre ellas una menor)
expedida por la Fiscalía General de Justicia,
fueron localizadas mediante operativos de
agrupamiento de policía de género, célula
de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas siendo entregadas a sus familiares.

Estas son algunas de las actividades primordiales y
hechos relevantes que se han cubierto en el Centro
de Control y Comunicación C2 a partir del 01 de enero del 2022.
Actividades:
- Monitoreo de las cámaras de video vigilancia las 24
horas del día.
- Atención a reportes de emergencia 911 mediante
el aplicativo CAD-DOS (alteraciones al orden, personas sospechosas, sujetos en estado de ebriedad,
riñas, entre otros).
- Generación de folios de Informes Policiales Homologados (IPH) para puestas a disposición por la
comisión de delitos y faltas administrativas con el
respectivo folio del Registro Nacional de Detención
(RND).
- Alimentación de plataforma IPH respecto a las
puestas a disposición realizadas.

Pag 11

Personal de Protección Civil y en Cuerpo de
Bomberos de Atlacomulco en coordinación
con la Policía Municipal han rescatado a un
masculino, que sufrió de una caída en el canal
de aguas negras en la entrada a San Lorenzo
Tlacotepec además de acudir a un llamado
para colaborar y controlar incendio reportado en Tiradero Industrial en San Felipe del
Progreso. Gracias a la oportuna intervención
el fuego quedó sofocado.

Además, en esta primera quincena del año,
se estuvieron impartiendo cursos de primeros auxilios, en las instalaciones del Auditorio del Instituto Cultural Guillermo Colín
Sánchez por parte de Protección Civil, dirigidas a población en general, instituciones
educativas, centro comerciales y empresas.
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Se realizaron trabajos
de protocolo de desinfeción
de seguridad e higiene
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los visitantes, el viernes 07 de
enero, se realizaron trabajos de protocolo
de desinfección de seguridad e higiene en
los espacios culturales que conforman la
Biblioteca Pública “Prof. Santiago Ruiz” y
el “Museo Histórico de Atlacomulco”.

REAPERTURA
DE TALLERES
Se reaperturaron los talleres artísticos que
ofrece el Instituto Cultural “Guillermo Colín
Sánchez”. Se les desea mucho éxito a todos
los instructores, alumnos y directivos, así
como se extiende la invitación a toda la ciudadanía a formar parte de este equipo.
¡Cultura somos todos!

Esto de la mano de otras medidas como
lo son el promover el lavado frecuente de
manos, limpiar y desinfectar de manera
frecuente objetos y superficies de uso común y realizar la desinfección de manera
general de los espacios antes mencionados; sin olvidar que el uso de cubre bocas
en los mismos es obligatorio.

PAGA TU PREDIAL ESTE 2022
Con el fin de que más ciudadanos puedan ponerse al corriente con su pago de predial,
el Ayuntamiento constitucional de Atlacomulco, invita a aprovechar los descuento por
pronto pago y contribuyente cumplido en el pago del Impuesto Predial.
Durante el mes de enero los ciudadanos podrán obtener un descuento del 8% + el 8%
adicional, en el mes de febrero un 6% + el 6% adicional y en el mes de marzo 4% + un 2%
adicional. Las contribuciones permiten generar un buen funcionamiento de múltiples
ámbitos en la administración y prestación de servicios públicos ¡Aprovecha el esquema
de descuentos por pronto pago!

