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REVISTA QUINCENAL
INICIO DE PROGRAMA DE BACHEO

Resumen de actividades:
ODAPAS, IMDA, Cultura,
Seguridad Pública, DIF y más...
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APROBACIÓN DEL
BANDO MUNICIPAL
Se llevó a cabo la Sesión de Cabildo
Correspondiente donde realizamos la
aprobación del Nuevo Bando Municipal. Un documento que velará por los
intereses de las y los Atlacomulquenses, que es innovador y a la altura de
los retos de la sociedad hoy en día.
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ENTREGA DE PAQUETES INVERNALES
EN SAN JUAN DE LOS JARROS
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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Instalación y Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN

Realizamos la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN (Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal) donde se llevó a cabo la integración del Comité. La prioridad de
este instrumento es que se realice el plan de desarrollo 2022-2024 haciendo uso eficiente y
transparente de los recursos del municipio.
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FIRMA DE CONVENIO COPLADEMUN
La presidenta Marisol Arias Flores recibió en nuestro municipio a los Presidentes Municipales de
nuestra región en Atlacomulco para la firma del Convenio Marco de Coordinación entre el Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y los Municipios. Con estas acciones avanzamos en materia de planeación estratégica, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo de nuestro municipio.
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Como parte de las acciones que
se llevarón a cabo en la segunda
mitad del mes de Enero podemos
destacar la rehabilitación de pozo
de visita en red de drenaje sanitario
en Av. Alfredo del Mazo Poniente
Col. Centro, reparación de fuga de
agua potable en el Bulevar Arturo
Montiel Rojas y así como acciones
de mantenimiento de limpieza.
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El Área de Cultura y Servicios Públicos realizaron una jornada de limpieza y mantenimiento en la Biblioteca “Prof. Santiago
Velasco Ruíz” y el “Museo Histórico de Atlacomulco”.
Además, gracias a la donación de acervo
bibliográfico por parte de la Coordinación
Estatal de Bibliotecas, ahora contamos con
más ejemplares para su consulta, lectura e
investigación en las bibliotecas públicas de
nuestro municipio. Recuerda que tenemos
servicio de préstamo a domicilio.
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Somos

Mantenimiento
al Parque Recreativo
“Las Fuentes”
El Personal de Mantenimiento del IMDA
ha realizado trabajos de limpieza para
conservar los espacios en óptimas condiciones, además de comenzar con la pinta
de guarniciones en el Parque Recreativo
“Las Fuentes”.
Siempre se estará trabajando con la finalidad de ofrecer un mejor servicio para todos los usuarios.

JORNADA
DE LIMPIEZA
Con la finalidad de mantener limpio nuestro
municipio, esta mañana personal del IMDA
llevo a cabo una jornada de limpieza en el
Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú, en el cual
se encuentra el camellón en donde los atlacomulquenses realizan actividades físicas
como correr, trotar y/o caminar.
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INICIA PROGRAMA DE BACHEO

La zona industrial es una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico de
Atlacomulco. La presidenta Marisol Arias comenzó con el programa de bacheo en esta
zona para brindar accesos y traslados más seguros y eficientes para los usuarios, trabajadores y visitantes de este importante sector.
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Movilización de cuerpos Bomberos
después de que se reportó el incendio
en una casa habitación. Al llegar los
cuerpos de seguridad y emergencia ingresaron a la casa donde lograron controlar el incendio antes de que este se
saliera de control, sin que se registraran personas lesionadas.

Con mucho agrado Protección Civil y
Bomberos Atlacomulco,recibió a las brigadas forestales de Probosque para una
capacitación en primeros auxilios en zonas de difícil acceso forestales.
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SANITIZACIÓN
DE UNIDADES DE TAXIS
En beneficio de la ciudadanía y con
todas las medidas de seguridad sanitaria recientemente se llevó a cabo la
sanitizacion de unidades de taxis ubicadas en el centro de nuestro municipio. Además, que se ha solicitado a
cada uno de los conductores que usen
correctamente el cubrebocas y el gel
antibacterial. Sigámonos cuidando y
no bajemos la guardia.
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Búsqueda y localización
de un menor desaparecido.
Se realizó la búsqueda y localización de un menor desaparecido de 9 años reportado en la comunidad de San Pedro del Rosal, después de
realizar recorridos en las comunidades de nuestro municipio, el menor fue localizado la noche
del mismo día en el que se realizó el reporte
resguardándolo en la Comisaria Municipal para
posteriormente realizar la entrega del menor a
su madre conforme el Protocolo ALBA.

Entrega de Gel Antibacterial a
los Elementos de Seguridad Pública.
Se hace la entrega de Gel Antibacterial a los Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, para prevenir
el contagio del Covid-19 , en Coordinación del Jefe de
Servicios Comandante Gustavo Tapia Garcia y Jefe de
Turno Comandante Reynaldo Gomez Cruz haciendo la
entrega a servicios fijos y unidades.

AVISOS

