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REVISTA QUINCENAL
CLAUSURA DE LA 14° FERIA DEL LIBRO

Resumen de actividades:
ODAPAS, IMDA, Cultura,
Seguridad Pública, DIF y más...
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FERIA DEL LIBRO
Bajo el eslogan “Punto de Lectura, Punto de Cultura”, la coordinación de Cultura del municipio de
la mano de la organización cultural Mecenas A.C.
retoma esta actividad teniendo como invitadas
a varias casas editoriales, que estarán exponiendo y ofertando sus títulos hasta el 7 de abril en
la plaza cívica del municipio. difundir y fomentar el gusto por la lectura, así como ofrecer a los
mexiquenses de la región norte un espacio de
conocimiento , convivencia social y actividades
culturales y literarias de la mas alta calidad.
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EXPO JOVENES EMPRENDEDORES
La presidencia municipal de Atlacomulco a través del Instituto Municipal de la Juventud, convocó a jóvenes emprendedores locales que quisieran dar a conocer sus marcas, productos y servicios con la finalidad de dar un impulso a pequeñas empresas dirigidas por nuevas generaciones,
además de ser un espacio para la recuperación económica y la creación de nuevas fuentes de
empleo.
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FIRMA DE CONVENIO CON SECRETARÍA DE LA MUJER
Y EL AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO

En el marco del Día Internacional de la Mujer se firmaron convenios de colaboración entre la Secretaría de la
Mujer y el Ayuntamiento, con la finalidad de fortalecer
la salud, educación y el desarrollo integral de las mujeres, a través de acciones conjuntas.
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Clausura de la 14° Feria del Libro de Atlacomulco

Clausura de la 14° Feria del Libro de Atlacomulco y
homenaje a la Mtra. Vanessa Georgina Millán Arias,
quién dedicó gran parte de su labor a promover la
Cultura en nuestro municipio, servidora pública
con propósito, voluntad, talento y con un profundo amor por Atlacomulco.
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IMDA Estudiantes Sub-16 obtiene el triunfo en la

Activaciones Físicas en la

final del Torneo Nacional de Reservas

“Casa de Día del Adulto Mayor”,

“Copa de Campeones 2022” que se llevó a cabo el
pasado sábado 12 de marzo en el Estadio Municipal de
Atlacomulco, en la cual, el equipo Polivam levantó la
copa del primer lugar.

IMDA Estudiantes Sub-16 obtiene el triunfo en la

Spartans IMDA” quedó Campeón Estatal en la categoría

final del Torneo Nacional de Reservas

2007-2008 de la “Copa Telmex”

ACTIVIDADES IMDA

IMDA Estudiantes Sub-18 logró el campeonato del Torneo

preparación de los árbitros de los

Nacional de Reservas ante la escuadra de Aculco.

torneos de fútbol del IMDA

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE
FRACTURAS Y MANTENIMIENTO
MAYOR DEL POZO
No. 4 DE LAS FUENTES

INSTALACIÓN DE
SERVICIOS DE TOMA DE
AGUA POTABLE

AMPLIACIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE.
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ACTIVIDADES
ODAPAS
LAVADO Y DESINFECCIÓN
DE DEPOSITOS PARA
AGUA POTABLE QUE
SIRVEN A LA CABECERA
MUNICIPAL
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Conmemoramos el
198 Aniversario de la
Fundación del Estado de México.
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CONTINUAN LAS JORNADAS DE
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID - 19
Se aplicaron primera, segunda y dosis de refuerzo de las vacunas: Pfizer, , Sputnik y Astrazeneca, en la Alameda Central de Atlacomulco, atendiendo de 8:00 a
16:00 horas a todas las personas mayores de 12 años.
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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Operativo pie a tierra y
motorizado en zona de comercios
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BOMBEROS
ATLACOMULCO

REUNIÓN DE DIRECTORES DE
DESARROLLO ECONÓMICO
REGIÓN III ATLACOMULCO
Este día recibimos a los Directores de
Desarrollo Económico de la región III
Atlacomulco. Nuestro municipio es
de puertas abiertas y siempre será un
punto de encuentro en la región norte. Agradezco la visita del Director General de Comercio, Lic. Juan Pedrozo
González para coordinar esfuerzos en
la materia y así darnos la ruta para la
gestión de programas y apoyos.
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Exposición de “Artesanías de Resina”
La cultura en sus diferentes expresiones siempre tendrá lugar en nuestra administración. Hoy inauguramos la Exposición de “Artesanías de Resina” del Autor Gerardo Ramírez Lucio en el Museo
Histórico de #Atlacomulco. Así mismo apreciamos una exposición de fotografías que muestran a
nuestro municipio a través del tiempo. Te invitamos a que vengas y disfrutes de estas presentaciones, además de poder adquirir una maravillosa escultura de resina.
Estarán abiertas al público del 9 al 23 de Marzo.
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Instalación del Sistema Institucional de Archivos 2022-2024

Se realizó la Instalación del Sistema Institucional
de Archivos 2022-2024, con la finalidad de registrar, organizar, tener un buen control y conservar
antecedentes confiables de nuestro municipio.
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Toma de protesta al Comité
Ciudadano de Anticorrupción Municipal
Con el compromiso de seguir impulsando la
participación ciudadana y mantener abierto el diálogo, está mañana se llevó a cabo la
Toma de protesta al Comité Ciudadano de
Anticorrupción Municipal para fortalecer la
cultura de la legalidad, transparencia y buenas prácticas en la administración.

AVISOS

