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 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CIUDADES HERMANAS DE TEMIXCO A.C. 

Nuestra organización social es una sociedad de reciente creación (2016) que nos hemos asociado, 

hombres y mujeres, sin otro interés que el de mejorar las condiciones de vida de nuestros  

semejantes, nuestro lema “Es Mejor Dar Que Recibir “describe un poco el objeto de nuestra 

sociedad y  de esta forma contribuir con nuestro granito de arena a mejorar el nivel de vida de la 

población. A la fecha estamos iniciando actividades en acciones muy básicas y en atención a las 

múltiples necesidades que las condiciones imperantes se presentan en nuestra sociedad:  

 Apoyo con despensas y entrega de cobertores a población en situación de pobreza  

 Apoyo  a adultos mayores con sillas de ruedas, caminadoras y bastones 

 Acondicionamiento de calles y banquetas, seguridad pública y salubridad 

 Fomento del deporte en niños y jóvenes en escuelas primarias  

 Apoyo a las culturas populares por medio de  pinta de murales en escuelas primarias 

 Entrega de medicamentos y material de curación en los eventos del temblor del año pasado 

(19/09)  

 Apoyo con asesoría jurídica gratuita 

 Actualmente operamos en 15 municipios del estado de morelos con un promedio  de 10 000 

beneficiarios  

Nuestro objeto social actual: 

· Asistencia Social, conforme a lo establecido en la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social y en la Ley General de Salud.  

· Apoyo a la alimentación popular.  

· Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 

 · Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.  

· Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.      
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