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OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas

MAYO 2016

30 31

Inaguración de cancha
de basquetbol de la 

Esc. Sec. de 
Atlacahualoya.

Reunión entre el cabildo, 
equipo de trabajo y los 

responsables de Servicios 

de Salud Morelos.

-Supervisión y puesta de la primera piedra  de la obra 

del Hospital General.
-el presidente, ing. Edgar muñoz sanabria, hizo la 

entrega de una cama ortopedica electricaen la 
comunidada de telixtac.

-el presidente,ing. Edgar muños sanabria entrego un 
apoyo monetario de $10,000 para la rehabilitacion de 

red electrica de la secundaria tecnica #29 de la 
comunidad de telixtac mor.

-El H. Ayuntamiento que 
encabeza el Ing. Edgar 

Muñoz Sanabria, festejo 

a todas las madres.

-Reunión de seguridad 
con los directores de 

Seguridad Pública de los 
municipios de la region 

oriente.

-La presidenta del Dif Lic. Brenda 
Barreto Sánchez, acudio a las 

instalaciones del CEDIF morelos 
ubicada en temixco,con varias 

personas del municipio que 
resultaron beneficadas en la gestion 

de aparatos auditivos.

-Reunion y firma de la 
escritura pública para 

dar certeza juridica a la 
unidad deportiva  de la 

-Inaguracion del taller de 
huaracheria en la 

presidencia municipal.

Entrega de Bomba de agua  
para la escuela CONAFE, en 
la localidad de los Carros.

Recorrido con el Director de 
Desarrollo Turístico del 

Estado de Morelos visitando 
los lugares turisitcos del 

Entrega de maquinas de 
costura a la Escuela CECAT 

por parte del DIF Mpal.

-Inicio de Programa de 
alfabetización Nacional por parte 

del INEA en coordinación con 
enlace de PROSPERA.

-Inicio del Programa de 
REPELLADOS a  casa habitación en 

las comunidades.

-Inaguración  de taller de 
lacteos en la Comunidad de 

Marcelino Rodríguez.
--Inaguración del Programa 
Repellado en la Comunida 

de Atlacahualoya.

-Festejo del dia de las Madres
explanada del Ayuntamiento 

Municipal.

-Inicio de Obra de 
alcantarillado  y 

introducción de drenaje 
sanitario en la calle 

Morelos entre 

-Se festejo el dia del 
Estudiante en la secundaria 
cuauhtemoc, el cual se les 

llevo obsequios.

-Se dio el inicio de obra de 

pavimentacion en la plaza reforma de 
la comunidad  de Quebrantadero. 

-Entrega de fertilizantes del programa 
agro-produccion 2016.


