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Jornada de Limpieza
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¡El trabajo en equipo siempre trae grandes resultados!
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Esta agenda de trabajo irá en 
función de la Regularización y 
Certeza en la tenencia de la tie-
rra, así mismo la creación de los 
comités de prevención de los 
asentamientos humanos irre-

gulares o en zonas de riesgo.

FIRMA DE CONVENIO
IMEVIS - AYUNTAMIENTO
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Feria del Empleo 2022

Estamos trabajando en generar condiciones para contar con más fuentes de #Trabajo para los Atla-
comulquenses. En coordinación con la Dirección General del Empleo del #Edoméx, dimos apertura 
a la Feria del Empleo 2022.



Inicia la “Copa de Campeones 2022” en el Estadio Municipal de Atlacomulco

Copa de Campeones 2022
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Actividades realizadas por área de operación de ODAPAS
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La Bandera Nacional es emblema de 
nuestra identidad, nuestros anhe-
los de libertad y nuestra historia, es 
un símbolo que representa a todas 
y todos los mexicanos por igual; un 
elemento que concreta la unión de 
un pueblo que conoce su pasado y 
que trabaja por su futuro. 

DÍA DE LA
BANDERA



Nuestro municipio tiene virtudes que lo han posicionado a nivel nacional. El gran capital huma-
no que tenemos ha sido referente en la vida pública de nuestro Estado. Hoy queremos mostrar 
muchas cosas más de Atlacomulco, su riqueza natural y cultural que son dignas para presumir en 
todos lados. Esta tarde recibimos al presidente de la comisión de turismo de la cámara de diputa-
dos federal, quien en compañía de nuestros diputados federal y local visitaron nuestro municipio 
para una reunión con prestadores de servicios y sectores, así como conocer el entorno con el que 
contamos para poder encontrar oportunidades en materia turística en Atlacomulco.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECTOR TURISMO
DE LA LXV LEGISLATURA FEDERAL
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CARNAVAL ATLACOMULCO 2022
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“Inmuebles que dejan huella”.

Inauguramos la Exposición Fotográfica en la avenida Mario Colín titulada:  “Inmuebles que dejan 
huella”. Magníficas fotografías que dan muestra de la riqueza arquitectónica de nuestro Municipio. 
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Cuando se trata de solidarizarse para ayudar, 
la edad no es impedimento… Población, de-
legación y esta coordinación lograron con-
trolar incendio forestal y de pastizales en 
tierras blancas y atención a otros percances 
sucitados en el municipio. El llamado a la po-
blación en general a no realizar quemas en 
terrenos de cultivo, que en su mayoría son 
la causa de los incendios forestales.



Esta tarde en el marco del Día Internacional 
de la Lengua Materna realizamos un evento 
en reconocimiento a la importancia de pro-
mover la diversidad lingüística y conservar 
nuestras raíces.

Día Internacional de 
la Lengua Materna
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Localización de adolescente reportada 
como desaparecida en el Municipio de At-
lacomulco. Se trasladó a la joven a la Fisca-
lía Regional de Atlacomulco para colaborar 
en la entrega recepción de la menor a su 
familia haciéndolo a través del Anexo III de 
Protocolo Alba.

Apoyo en la Busquéda y
Localización de una menor

AVISOS
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