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El día Jueves 01 de Septiembre se visitó las instalaciones de la secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( SEDATU ) en Hermosillo, Sonora, para
llevar a cabo la capacitación de Contraloría para el programa de la vertiente de
infraestructura para el hábitat.

El día viernes 02 de Septiembre se tuvo participación en el  evento “ Feria de
Programas Sociales “ dando asesoría a la ciudadanía referente a los distintos
programas de apoyo que se llevan a cabo en Desarrollo Social.



El día Martes 06 hicimos recorridos en los diferentes centros comunitarios que están
en las colonias Popular, 23 de Marzo y Fátima , los cuales servirían de albergues
para las familias que quisieron resguardarse en un lugar seguro invitándolos casa
por casa  para que se fueran a los centros comunitarios.

Los días 07, 08 y 09 de esa misma semana se realizaron distintas actividades en
coordinación con el Desarrollo Integral Familiar ( DIF ) para llevarle alimentos en los
tres horarios del día, a las personas albergadas en los centros comunitarios de la
Colonia Popular, 23 de Marzo y Fátima. Además de visitar en su domicilio a las Sra.
Natalia Valenzuela quien solicito apoyo de alimentos para una niña con discapacidad
También se visitó al Sr. Víctor Granados, para solicitar apoyo con material de
construcción para la vivienda una persona que la lluvia le derribo su casa.



En la tercero semana del mes de Septiembre del día 12 al 14 de realizaron diversos
trabajos en la oficina invitando a los comités de participación ciudadana a los
eventos a realizarse el día 15 y 16 de Septiembre.

El día 16 de Septiembre se asistió al evento del 1er Informe de Gobierno del Lic.
Lorenzo de Cima Dworak.



Del día 19 al 23 de Septiembre, se realizaron visitas a diferentes familias afectadas
por el huracán Newtón para entregarles despensas, se realizaron recorridos con
personal de la Secretaría de Desarrollo Social ( SEDESOl ) de la Ciudad de México y
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( SEDATU )de la Ciudad
de Hermosillo, para cuantificar los daños ocacionados por el huracán en diferentes
colonias de nuestro Puerto.



En la Semana del 26 al 30 de Septiembre se ha estado apoyando a la coordinación
de Gestión Social en la entrega de vales para tortillas de Maíz y latas de Sardina a
las familias de diferentes colonias marginadas ayudando con esto en su economía
familiar, además de hacer levantamiento y verificación de apoyo para vivienda si se
da el caso.







 EMPLEO TEMPORAL

Estuvimos apoyando en la colonia Fátima por la proximidad del huracán “newton” avisando a los vecinos
para que se fueran a resguardar al centro comunitario  del sector.

Se realizó “la feria integral de programas sociales “en el quiosco con la presencia de varias dependencias
federales, estatales y municipales.



Estuvimos apoyando a la gente damnificada en el centro comunitario de Fátima, atendiéndolos dándoles
desayuno y comida a las personas albergadas.

Fuimos a hacer la verificación a los domicilios de las personas afectadas por el  huracán “newton “



Apoyando en la entrega de gafetes para el informe de nuestro alcalde  Lic. Lorenzo de cima Dworak.

Asistimos al 1er informe de actividades de nuestro presidente municipal Lic. Lorenzo de Cima Dworak en
el auditorio cívico



Fuimos  a hacer entrega de material de construcción de la congregación mariana trinitaria a diferentes
vecinos de la comunidad.

Estuvimos apoyando en la verificación de los domicilios que se vieron afectados por las recientes lluvias.



Recorrimos con personal de SEDATU del gobierno federal y de COVES del gobierno del estado varias
colonias de Guaymas verificando

Nos fuimos al ejido de San José de Guaymas a la verificación de  daños en las viviendas de ese sector.



También visitamos el ejido de santa clara verificando y buscando casas afectadas poir la tormenta
*newton*

RECORRIDO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

RESPONSABLE PROF. OSCAR CARLOS GULUARTE LIZÁRRAGA

PROGRAMA  PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR 65 Y MÁS

Durante este mes, se realizaron los trámites de supervivencia en el Centro de Desarrollo
Comunitario ubicado en la colonia Adolfo de la Huerta, son beneficiarios que cada 6 meses
acuden a realizar este trámite para asegurar el flujo de sus depósitos bancarios.

El proceso para inscribir a nuevas personas, sigue suspendido hasta nuevo aviso.
En este mes, aproximadamente se presentaron 387 beneficiarios del programa al evento
de  supervivencia.

En el área  rural, la entrega de apoyos inició el día 28 en el poblado José María Morelos, a
donde asistieron 14 beneficiarios del ejido Graciano Sánchez, perteneciente al municipio
de Guaymas, la entrega, continuará el próximo mes en las sedes ya establecidas.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA

Con el fin de acercar a la población más vulnerable con los programas sociales del gobierno
federal, estatal y municipal, se realizó la primera feria de programas sociales el día 1 de
septiembre en la plaza “13 de julio” en horario de  4:00 a 7:00, estuvimos presentes en la
mesa de atención del programa PROSPERA, con los responsables del UAR de cd. Obregón,
donde las titulares, aprovecharon para entregar constancias de inscripción para primaria
secundaria y preparatoria y poder certificar su beca para el presente ciclo escolar.
Aparte que las estuvimos direccionando a la mesa de Liconsa por la oportunidad de
empadronarse y recibir el beneficio.

El día 19, se abrió un módulo de PROSPERA, en el edificio Luebbert en la oficina de
SEDESSON, para atender más eficientemente a las titulares del programa.

Los días 21 y 22 , les facilitamos a la coordinadora del programa de vocales el uso del
Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Popular para su reunión bimestral.

En este mes, estuvimos apoyando a las titulares en el otorgamiento de constancias de
inscripción a escuelas y en el llenado de las mismas por fallas en la entrega de este
importante documento

CONCENTRADO DE LAS ACTIVIDADES



BAJAS ALTAS SIN HAMBRE CAMBIOS CONSTANCIAS
12 3 8 9 72

CARTAS
IDENTIDAD

INFORMACIÓN
GRAL.

TARJETAS
EXTRAVIADAS

REACTIVACIÓN CALL CENTER

8 12 1 4 4

ENTREGA DE
APOYOS

23

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

A principios del mes, enviamos para su publicación el informe de actividades del mes de
agosto del año en curso para su publicación, de acuerdo con lo que mandata el art. 14
fracción XIX de la LAIPE.

De igual forma actualizamos el Directorio de la dependencia, para cumplir con lo que
marca el art. 14 fracción IV.

PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE 65 Y MÁS…………..        167
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE PROSPERA…………       009
TOTAL…………………………………………………………………… 176



ANEXO GRÁFICO

EVENTO DE SUPERVIVENCIA  DEL PROGRAMA 65 Y MÁS.
REALIZANDO SUPERVIVENCIA EN EL C.D.C.,COL. FÁTIMA

FERIA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA
PLAZA “13 DE JULIO”



TITULARES DE PROSPERA, PARTICIPANDO
EN LA FERIA DE PROGRAMAS FEDERALES



REUNIÓN DE VOCALES EN EL C.D.C. DE LA
COLONIA LA POPULAR

APOYANDO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE PROGRAMAS FEDERALES



ATENDIENDO A TITULARES DE PROSPERA

REUNIÓN DE VOCALES EN EL C.D.C. DE LA COL. LA POPULAR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REPORTE MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

Jueves 01 de Septiembre

Reunión en ITSON con la Lic. Alejandra García encargada del servicio social de dicha institución,

para dar de alta el programa del servicio social IMJ para los jóvenes de la misma universidad.

Visita a diferentes universidades de la localidad guaymense para realizar la promoción con el

material de difusión del programa “En un, dos x tres… con los jóvenes" el cual se estará

realizando en los siguientes meses.

Junta con el comisario del ejido Ortiz para entrega de material de difusión para el programa “En

un, dos x tres… con los jóvenes”, así como, generar planes de acción para apoyar y llevar a cabo

los programas del instituto.



Viernes 02 de Septiembre

Junta de coordinadores de la dirección de desarrollo social para definir la estructura del evento

“Feria de programas de desarrollo” que se realizará en la plaza 13 de julio el día 02 de

Septiembre del presente año.

Lunes 05 de Septiembre

Se realizó la visita a instituciones de nivel superior de Guaymas para realizar la invitación de

jóvenes al informe de gobierno del primer año de administración municipal, con el fin de integrar

e informar a los jóvenes en actividades del gobierno.

Apoyo con los jóvenes del servicio social para trabajar en la elaboración de sus reportes, puesto

deben de ser entregados en tiempo y forma según la escuela lo requiera, para la aprobación de

las horas asistidas al Instituto o las actividades programadas.

Martes 06 de Septiembre

Apoyo brigadista en colonia Fátima ante las condiciones producidas por el huracán “Newton”,

como volanteo y revisión de zonas afectadas en las diferentes colonias de Guaymas.

Miércoles 07 de Septiembre

Apoyo en los módulos de popular y 23 de marzo por la contingencia provocada por el huracán

newton.



Jueves 08 de Septiembre

Se continuó con el apoyo en la dirección de desarrollo social para los damnificados por el huracán

“Newton”.

Se prepararon los oficios requeridos para solicitar apoyo a las universidades, preparatorias y

secundarias de la comunidad guaymense para recaudar víveres por parte de los jóvenes para los

damnificados por el huracán “Newton”.

Viernes 09 de Septiembre

Reunión con la Lic. Karla Orduño encargada de vinculación de la Universidad del Desarrollo

Profesional para extender la invitación a los alumnos distinguidos al primer informe de gobierno

donde se darán a conocer los resultados obtenidos a lo largo de este primer año de

administración municipal.

Sábado 10 de Septiembre

Recorrido de verificación de viviendas por las colonias afectadas después del ciclón newton en

coordinación de la dirección de desarrollo social y con la ayuda de otras direcciones del H.

Ayuntamiento de Guaymas.

Lunes 12 de Septiembre

Reunión con el director de la Universidad Vizcaya de la Américas para extender la invitación a los

alumnos distinguidos al primer informe de gobierno donde se darán a conocer los resultados

obtenidos a lo largo de este primer año de administración municipal.

Martes 13 de Septiembre

Reunión con el director del Instituto Tecnologico de Sonora, como con el director de la

UTGuaymas, para extender la invitación a los alumnos distinguidos al primer informe de gobierno

donde se darán a conocer los resultados obtenidos a lo largo de este primer año de

administración municipal.



Miércoles 13 de Septiembre

Asistencia al auditorio municipal cívico Fray Ivo Toneck para conocer últimos detalles para el

informe de gobierno donde el instituto municipal de la juventud participará con más de 150

jóvenes.

Reunión con jóvenes del servicio social para la organización del informe de gobierno donde

estarán participando como invitados especiales del alcalde el Lic. Lorenzo de Cima para

informarse de la actual situación del municipio.

Jueves 14 de Septiembre

Apoyo con los jóvenes del servicio social para trabajar en la elaboración de sus reportes, puesto

deben de ser entregados en tiempo y forma según la escuela lo requiera, para la aprobación de

las horas asistidas al Instituto o las actividades programadas.

Viernes 15 de Septiembre

Se llevó a cabo el primer informe de gobierno de la actual administración pública donde se dieron

a conocer los resultados obtenidos durante este año.



Lunes 19 de Septiembre

Reunión con los encargados del auditorio municipal para ajustar detalles sobre el foro “ciudades

inteligentes” en cual se realizará el día 28 de Septiembre del 2016, en el marco del XII

aniversario de UNIDEP en Guaymas en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud.

Reunión con comité de barrio de la col. Colinas para dar a conocer los programas que maneja el

instituto, así como, resolver dudas de los miembros del comité respecto a los diferentes apoyos

que pueden solicitar mediante la dirección de desarrollo social.

Martes 20 de Septiembre

Se asistió a CONALEP a reunión con la directora del plantel para reanudar convenio respecto al

apoyo que recibe el programa “Ingles para todos” en Guaymas, el cual se lleva a cabo en dichas

instalaciones.

Miércoles 21 de Septiembre

Se realizó la entrega de trípticos y calcas del programa “No alcohol al volante”, en la calle 20 con

alrededor de 20 jóvenes los cuales son parte del servicio social del IMJ, la actividad tuvo una muy

buena aceptación por parte de las personas que recibieron la información del programa, por lo

cual se estará realizando esta actividad continuamente.



Jueves 22 de Septiembre

Apoyo con los jóvenes del servicio social para trabajar en la elaboración de sus reportes, puesto

deben de ser entregados en tiempo y forma según la escuela lo requiera, para la aprobación de

las horas asistidas al Instituto o las actividades programadas.

Viernes 23 de Septiembre

Reunión con los directores de las universidades, UTGuaymas, ITSON e ITG, en

coordinación con el instituto municipal de la mujer para invitarlos a participar

en el mes contra el cáncer de mama (Octubre), en el cual se realizarán

diversas actividades en búsqueda de generar conciencia en la comunidad del

puerto de Guaymas.

Lunes 26 de Septiembre

Entrega de poster de publicidad en diferentes escuelas para la convocatoria de XVI concurso

nacional de expresión literaria “La juventud y la Mar”, el cual invita a participar a los jóvenes y

motivarlos a expresar su sentir y percepción respeto del mar.



Martes 27 de Septiembre

Rueda de prensa en cabildo con funcionarios, para anunciar los eventos y distintas

participaciones en el mes contra el cáncer (Octubre).

Miércoles 28 de Septiembre

Dentro del marco del XII aniversario de la Universidad para el desarrollo profesional se asistió al

foro “ciudades inteligentes” el evento se desarrolló en el Auditorio Cívico Municipal “Fray Ivo

Toneck” donde asistieron estudiantes de secundaria y preparatoria de diversos planteles

educativos de la localidad, y fue organizado por el Instituto Municipal de la Juventud y la

Universidad para el Desarrollo Profesional.



Jueves 29 de Septiembre

Reunión en IMSS, para organización del evento “Concientización en la prevención del cáncer de

mama y autoexploración” correspondiente al mes contra el cáncer de mama en las Universidades

de la localidad.

Viernes 30 de Septiembre

Entrega de posters de la convocatoria “La juventud y la Mar” en las diferentes secundarias y

preparatorias de la localidad para promoción de dicho concurso, tratando de generar conciencia

en los jóvenes.



DIRECCIÓN DE SALUD
MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

2016



Centro de atención canina

Consultas
medicas

Medicamentos
entregados

Certificado
medico

CACU V.P.H T/A

60 382 45 0 1 5



Huracán “newton”

Perros
capturados

Perros
sacrificados

Perros
adoptados

Perros en jaula

3 16 1 20



Se realizaron rondines en los centros de desarrollo comunitario que se utilizaron
como albergues los días 06,07 y 08 de septiembre.

Atendiéndose un total de:

 Centro de desarrollo comunitario de la colonia Fátima:
- 6 personas, consulta y medicamento.

 Centro de desarrollo comunitario de la colonia popular
- 6 personas atendidas, consulta y medicamento



Feria integral de programas sociales

Con la asistencia de cerca de 300 ciudadanos se efectuó la primera feria integral
de programas sociales.



Primer informe de gobierno

Guaymas, Sonora a 16 de septiembre del 2016.-Con el compromiso de iniciar el segundo
año con nuevos bríos, removiendo obstáculos, subsanando deficiencias y mejorando lo
que hasta ahora se ha hecho, se comprometió el alcalde Lorenzo de Cima Dworak, en su
primer informe de Gobierno.



Campaña de esterilización canina y felina

Con un total de 84 perros y gatos atendidos culminó la campaña de esterilización
emprendida por Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria IV de la Secretaria de
Salud



Llevándose a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre del presente año, en el centro comunitario de la
colonia 23 de marzo.

 Lunes 19 de septiembre:
- 24 esterilizaciones a perros
- 19 esterilizaciones a gatos

 Martes 20 de septiembre:
- 24 esterilizaciones a perros
- 19 esterilizaciones a gatos

 Miércoles 21 de septiembre:
- 20 esterilizaciones a perros
- 1 esterilización a gato





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE PARA EL HÁBITAT

INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEMANA 1

 Se llevó a cabo un recorrido en los cuatro centros comunitarios de Guaymas,

girando instrucciones al personal de estos mismos para que participaran en la

jornada de volanteo y promover la feria de programas sociales.

 Se apoyó en la feria del empleo el día 02 de septiembre donde participaron el

gobierno municipal, federal y estatal. Se instalaron módulos de atención de

los diferentes programas y secretarias con la que cuenta el gobierno. El

programa hábitat estuvo acompañando al módulo de ISEA.

SEMANA 2

 Se adecuaron los centros comunitarios de la colonia, Fátima, 23 de marzo y

popular para recibir a ciudadanos que tuvieran problemas con su vivienda a la

llegada del huracán Newton del día 06 de septiembre del presente año. Con

apoyo de DIF municipal se equipó con colchonetas y cobijas para comodidad

de los refugiados; de igual manera se proporcionó kit de higiene personal,

agua y sardina.

 Durante el alerta naranja del huracán Newton se recibieron un total de 195

personas distribuidas en los 4 centros comunitarios, se asistió en la colonia

Fátima a 64 personas, en la colonia 23 de marzo a 68, en la colonia popular a

54 y de imprevisto se refugiaron 7 personas en la colonia mirador. Los dos

días siguientes se habilitó el centro comunitario de la colonia 23 de marzo



donde se concentraron a las 3 familias de las diferentes colonias que estaban

sin hogar y no tenían a donde ir en ese momento.

 El día sábado 10 de septiembre se apoyó con las verificaciones de vivienda,

para evaluar daños de las peticiones recibidas en las oficinas de desarrollo

social  y centros comunitarios. Se visitó la colonia independencia y ampliación

independencia para recabar estudios socioeconómicos  y evidencias

fotográficas de las viviendas con daños a causa del huracán newton en su

paso por Guaymas.

SEMANA 3

 Lic. Juan Carlos Valenzuela Vielledent, Director General de Desarrollo Social

estuvo en las instalaciones del centro comunitario de la colonia popular el día

13 de septiembre, para dar apoyo de sardina a las familias damnificadas del

sector, acompañado de la coordinadora de Gestión Social Angélica Sánchez

Ceja. .

 Durante la semana, SEDATU envió información que necesitaba darse

respuesta en cuanto a la participación del municipio en el programa

Infraestructura 2016, en su vertiente para el Hábitat, misma que fue remitida

en tiempo y forma.

 El día 16 de septiembre se participó con la asistencia al primer informe de

gobierno a cargo del presidente municipal de Guaymas, Lic. Lorenzo de Cima

Dworak en su administración 2015- 2018.

SEMANA 4

 Los días  19, 20 y 21 del mes citado, se solicitó el centro comunitario de la

colonia 23 de marzo por el sector salud para una campaña de esterilización



de perros y gatos, con el objetivo de combatir la rickettsia. Se realizaron 85

operaciones a mascotas.

 Se llevaron a cabo reuniones de prospera los días 21 y 22 en el centro

comunitario de la colonia popular, en donde las vocales del programa les

imparten platicas mensuales, estas tuvieron una asistencia de 76 personas el

primer día y 40 el segundo.

 Los días 23, 24 y 25 se solicitó el centro comunitario de la colonia popular por

la academia de baile Xocoyotzin para brindarles alimentación a los alumnos

de diferentes estados de la republica que visitaron el puerto para participar en

el 1er festival Nacional de Folclor TRADICIOES 2016 en el municipio.

 Los días 24 y 25 se solicitó el centro comunitario de la colonia Adolfo de la

Huerta  por parte del Instituto Sonorense de educación para los adulos

(ISEA), donde impartieron exámenes a alumnos 13 alumnos en ambos días.

SEMANA 5

 El día 26 se solicitó el centro comunitario de la colonia popular para una

reunión de PROSPERA, la persona encargada de impartir la plática no se

presentó pero se tuvo una asistencia de 40 mujeres que fueron atendidas por

la encargada del centro.

 Centro comunitario popular se estableció un módulo de atención por parte de

maquilas el día 27 para reclutar personas interesadas en trabajar en las

diferentes empresas maquiladoras.

 Se llevó a cabo una reunión el programa PROSPERA en el centro comunitario

de la colonia 23 de marzo, dirigido por la vocal del programa, atendiendo a 40

personas.

ACTIVIDADES PERMANENTES EN LO CENTROS COMUNITARIOS



 Servicio de ludoteca por personal de DIF Guaymas (CDC 23 de marzo y

Fátima)

 Servicio de comedor comunitario por personal de DIF Guaymas (CDC

Fátima)

 Servicio de comedor comunitario de SEDESON atendido por voluntarias

del sector (CDC MIRADOR)

 Módulo de atención Enlace del programa PENSION DEL ADULTO

MAYOR (CDC Fátima)

 Actividad deportiva box, tres días a la semana (CDC Fátima)

 Módulo de atención del programa PROSPERA (CDC 23 de marzo)

LIC. MIZHAEL ZAHID NAPOLES CAÑEDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITAT

CENTROS COMUNITARIOS FUNCIONANDO COMO ALBERGUES



ENTREGA DE SARDINA A CARGO DE LIC. JUAN CARLOS VALENZUELA



CAMPAÑA DE ESTERILIZACION A CARGO DEL SECTOR SALUD

REUNION DE PROSPERA



EVENTO TRADICIONES – ACADEMIA XOCOYOTZIN



PRIMER INFORMA DE GOBIERNO 2015-2018



APLICACIÓN DE EXAMENES ISEA



VERIFICACION DE VIVIENDA





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER

 Viernes 2 de septiembre: Feria de Programas Integrales.

 Lunes 5  de septiembre 2016: Santa Clara Programa del IMM



 Miércoles 7 de septiembre: apoyo en contingencias

 Jueves 8 de septiembre 2016: Contingencia centro comunitario de la popular.

 Lunes 12 de septiembre 2016: San Jose de Guaymas, se llevo el seguro de vida para jefas de
familia.



 Viernes 16 de septiembre: Primer informe de Gobierno Municipal

 Lunes 19 de septiembre: Atencion a elemento policiaco con cáncer de mama Sra. Verónica
Diaz

 Jueves 22 de septiembre 2016: reunión con directores y sub- delegado del IMSS



 Viernes 23 de septiembre: Reunión con Sra. Ángeles Salido y el equipo de eventos
especiales para la organización de octubre mes del cáncer de mama.

 Martes 27 de septiembre 2016: Rueda de prensa para dar a conocer el programa octubre
mes de la lucha contra el cáncer.

 Martes 27 de septiembre 2016: visita a las mujeres de la asociación mujeres del mar y
desierto.



MES ATENCION CANALIZACION APOYO

Septiembre 68
 A las oficinas

generales del
IMSS, para
obtener una carta
de no servicio
médico para la
señora María
Gudiño

.
 36 seguros de

vida SVJF



PSICOLOGIA
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES

DEL MES DE OCTURBE DEL 2016

 13 de septiembre del 2016: intervención urgente a menor por ideación suicida se toma elcaso para su seguimiento (No se anexa fotografía debido a la confidencialidad y protecciónde la menor).
 13 de septiembre del 2016: Intervención en crisis a paciente femenina con problemas deviolencia intrafamiliar se estabiliza y toma el caso ( No se anexa fotografía debido a laconfidencialidad de la paciente)
 14 de septiembre del 2016: terapia a paciente femenina (No se anexa debido a laconfidencialidad de la paciente).
 14 de septiembre del 2016: inicio de inscripciones para taller de tanatología.
 21 de septiembre del 2016: intervención en crisis a paciente femenina se estabiliza yagenda a terapia femenina (No se anexa debido a la confidencialidad de la paciente).
 22 de septiembre del 2016: terapia de seguimiento a paciente femenina (No se anexafotografía debido a la confidencialidad del paciente).
 23 de septiembre del 2016: terapia con los padres de la menor con ideación suicida parasu orientación (escuela para padres, no se anexa fotografía debido a la confidencialidad).
 23 de septiembre del 2016: intervención en crisis vinculados con seguridad publicatomando el caso y dándole seguimiento dentro del IMM ( No se anexa fotografía debido ala confidencialidad del paciente)
 30 de septiembre del 2016: terapia de seguimiento de paciente femenina ( No se anexafotografía debido a la confidencialidad de paciente).




GESTION SOCIAL

SEPTIEMBRE 2016

 Visita a DIF para canalizar a la Sra. Águeda Alday para apoyo de traslado a
la cd de Hermosillo al Hospital Gral. a cita de su niño menor.

 Volanteo en varias colonias (Luis Donaldo Colosio, vista dorada, San
German, Atardeceres, Praderas, Misioneros, Los lagos, el roble,
Bicentenario, Independencia, Ampliación Independencia, Sahuaripa, 13 de
julio) para invitar a la ciudadanía a la FERIA INTEGRAL DE PROGRAMAS
SOCIALES a realizarse en la plaza 13 de julio. En donde también nos dimos a
la tarea de apoyar en el evento para organizar a la gente a beneficiar en los
diferentes programas.

 Se trasladó personalmente a una Sra. discapacitada a afiliarse al Seguro
Popular (traía un dolor y ocupaba atención medica inmediatamente) se
logró la atendieran e ingresaran al programa.



 Visita a tortillería La Superior para entrega de oficio con petición de 300 kg
en vales para tortillas de maíz. Los cuales se entregaron a 70 beneficiarios
en diferentes colonias del municipio.

 Se abrieron 3 albergues en centros comunitarios de la colonia popular, 23
de marzo y Fátima para atender a 195  personas afectadas por daños
materiales en sus casas por el huracán Newton en los cuales el personal
apoyo con guardias de al menos 12 horas diarias para poder brindar los
servicios a las personas albergadas del 6 al 9 de septiembre.

 Entrega de 65 latas de sardinas a 25 beneficiarios en diferentes colonias



 El club de Leones apoyo con 144  latas de sardinas para beneficiar a 48
personas afectadas por el huracán Newton de la colonia popular entregadas
en el centro comunitario de la misma colonia.



 Visita a dos comedores comunitarios, al de la colonia rastro playa y Fátima
y así verificar si recibieron el apoyo de gas enviado, ya que esta petición la
realizaron las encargadas de dichos comedores.

 Visita cada viernes del mes para dejar expedientes de afiliación para seguro
popular los cuales fueron 13
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