
PROGRAMA HÁBITAT
INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2016

01 – 08 DE JULIO

 Una de las actividades que se realizaron en esta semana; fue la esterilización de

perros y gatos en el centro comunitario Fátima, SEMESON, Desarrollo social, Salud

municipal trabajaron en coordinación para que este campaña se llevara a cabo.

 Igualmente el centro comunitario de Fátima se inició un taller de elaboración de

flores de foamy en coordinación con la asociación civil a cargo de la señora Carmen

Bojórquez.

 En el centro de desarrollo comunitario 23 de marzo se llevaron a cabo dos talleres,

por parte del programa PROSPERA; impartiéndolo en dos turnos.

11 – 15 DE JULIO

 Se llevó a cabo la segunda clase de la elaboración de flores de foamy con una

asistencia de 14 personas y dos instructoras. La tercera clase del taller se dedicó a

presentar los trabajos que se habían elaborado al momento, mismos que fueron

exhibidos en las instalaciones del centro comunitario.

 La coordinación de hábitat fungió como facilitador de los centros comunitarios del

mirador y 23 de marzo para una jornada de reclutamiento de trabajadores para

maquilas.

18 – 22 DE JULIO

 Por parte de la SEDATU enviaron correcciones para solventar en el SI-UPAIS.

 Se llevó a cabo una reunión con personal del DIF, para llevar a cabo los talleres de

Igualdad de género que se impartirán en los centros comunitarios de Fátima y 23

de marzo la primera semana de agosto.



 Se llevó a cabo una clase más del taller de elaboración de flores de foamy en el

centro comunitario de Fátima, impartido por la señora Carmen Bojórquez.

 Se facilitó el inmueble a la procuraduría de la protección del niño, para que fuera

impartido un taller  de protección de la violencia hacia los niños, por parte del área

de psicología de su dependencia.

25 – 29 DE JULIO

 Por parte de la SEDATU se solicitó un oficio proporcionando la información para la

apertura de la cuenta en donde serán depositados los recursos federales para

llevar a cabo los cursos y talleres del programa infraestructura, vertiente

infraestructura para el hábitat, del ejercicio fiscal 2016.

 En la semana se citó a los instructores del taller municipal “igualdad de género”,

para hacer entrega de su primer pago por concepto de honorarios.

 Se llevó a cabo un recorrido por los centros comunitarios, en compañía de la

dependencia de protección civil, para verificar las instalaciones, detectar y corregir

deficiencias con las que cuentan. De este modo poder habilitar los centros

comunitarios como albergues en caso de una contingencia por causa de

fenómenos naturales que afecten a Guaymas.

 Se prepararon los centro comunitarios con colchonetas, kit de higiene personal,

sardinas, leche y agua, para en caso de tener que albergar a ciudadanos por la

temporada de lluvias.

LIC. MIZHAEL ZAHID NAPOLES CAÑEDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITAT



ANEXOS





GESTION SOCIAL
JULIO 2016Se recibieron alrededor de 30 peticiones en oficina entre vales de tortillas, actas denacimiento, despensas, colchonetas, se canalizo a dos personas a DIF municipal parauna descuento de transporte al Hospital General, una petición de láminas, a la UBRpara medicamentos, a Secretaria Municipal para autorización de un permiso para unevento.

Se apoyó al programa de  Congregación Mariana Trinitaria en la entrega de cemento,mortero, tinacos, bombas periféricas.Se apoyó en limpieza general de la oficina.



GESTION SOCIAL
JULIO 2016Visita a DIF  a recoger despensas y una colchoneta para entregarse a personas deescasos recursos de la colonia centro

ENTREGA DE DOS DESPENSAS EN LA COLONIA CENTRO

GESTION SOCIAL
JULIO 2016ENTREGA DE UNA COLCHONETA YA QUE NECESITA DE TERAPIAS POR UNA



OPERACIÓN EN SU RODILLA DE LA CUAL NO QUEDO BIEN Y TIENE QUE UTILIZARANDADERA PARA PODER TRASLADARSE.

También de apoyo en recopilación de IFE de los integrantes de los comités endiferentes colonias.



Contraloría Social
Reporte de actividades del mes de julio. En este mes únicamente se trabajó durante los primeros quince días, ya que laúltima quince se llevó a cabo el  período vacacional.El lunes 04 de Julio se realizó entrega de despensas en la Colonia Centro adiferentes familias, en compañía del Director de Desarrollo Social y la Coordinadorade Gestión Social.

Días 05 y 06 de Julio trabajo de oficina, atendiendo a la gente que integra loscomités de participación ciudadana “ aquí en tu barrio ”, con asesoría y recepción depeticiones. También se realizaron afiliaciones al seguro popular.El día 07 de Julio se entregaron peticiones hechas por los comités de barrio a lasdependencias correspondientes como fue Atención Ciudadana y Servicios PúbicosMunicipales, además de llevar al Hospital General ( Semeson) las solicitudes para darde alta en el seguro Popular a la gente que lo solicito en Desarrollo Social.El día 08 de Julio se llevó  cabo reunión de trabajo con la gente de Sede sol yprospera, Delegación Hillo. Acudiendo por la tarde a una plática con la familiaprospera para informarles del nuevo proyecto  productivo “ Conecta México “.



Del Lunes 11 al Viernes 15 se realizaron diversos trabajos en la oficina, duranteeste tiempo se atendieron 15 personas de diferentes comités de barrio con peticionesde mejoramiento para sus colonias.y se realizaron 9 solicitudes para dar de alta en el seguro popular, los cuales seentregaron en las oficinas del Hospital General ( Semeson) el día Jueves 14 de Julio.



Del día 18 al 31 de Julio se realizó período de vacaciones reanudando labores el díaunes 01 de Agosto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REPORTE MENSUAL DEL MES DE JULIO

Viernes 01 de Julio

Visita a la colonia “El rastro” para junta con el comité de barrio, acerca de las
pláticas que el Instituto pretende presentar en las diferentes colonias del municipio
a favor y beneficio de los jóvenes.

Atención en la oficina.

Lunes 04 de Julio

Reunión con el comandante Raymundo Andrade encargado del programa D.A.R.E
para solicitar apoyo con los oficiales encargados del programa y así poder contar
con la ayuda necesaria para mejorar las pláticas que el Instituto va impartir en la
distintas colonias en beneficio de los jóvenes.

Atención en la oficina.

Martes 05 de Julio

Atención en la oficina.

Reunión con la Ingeniera Haydee Ochoa encargada de despacho de la dirección de
Infraestructura Urbana y Ecología, para establecer los términos sobre practicantes
que el Instituto le ayudará a gestionar para trabajar en colaboración con ella y su
dirección.

Miércoles 06 de Julio

Reunión con dirección de imagen para diseño de etiquetas del Instituto para
actividades futuras.



Junta con Lic. Fabián Verdugo de “Escudo ciudadano” el cual nos donará 75
recipientes
de cartón, los cuales se utilizarán como botes de basura para otorgarlos a la
comunidad en beneficio del medio ambiente.

Atención en la oficina.

Jueves 07 de Julio

Atención en la oficina.

Ayuda a interesados en el  registro a la convocatoria al premio estatal de la



juventud.





Sábado 09 de Julio

El H. Ayuntamiento de Guaymas a través de la Dirección de Acción Cívica llevó a
cabo la ceremonia conmemorativa por el LXI Aniversario Luctuoso del Gral. Adolfo
de la Huerta, a la ceremonia asistió el alcalde Lorenzo de Cima, autoridades
navales y militares así como funcionarios municipales.



Domingo 10 de Julio

Frente a un público maravillado se cerró la tercera jornada del Festival Cultural Mar
Bermejo el domingo a los más de mil doscientos espectadores que asistieron al
Malecón Turístico, siendo parte importante como apoyo a las artes y cultura dentro
del puerto.

x



Lunes 11 de Julio

Se consiguió la donación de más recipientes de cartón y se asistió a empalme con
el Lic. Fabián Verdugo para recoger otros 45 botes, por la gran demanda que
existe sobre el cuidado de la ciudad y la necesidad de tener más contenedores.

Martes 12 de Julio

Se realizó la gestión del material para restaurar los recipientes de cartón que
fueron donados al instituto, así como, también se trasladó dicho material para
comenzar a pintarlos con ayuda de los jóvenes del servicio social y el
departamento de servicios públicos.

Atención en la oficina.

Miércoles 13 de Julio

El Ayuntamiento de Guaymas recordó a los héroes que participaron en la heroica
del defensa del 13 de julio de 1854 contra la invasión extranjera.  La batalla del 13
de julio de 1854 fue el acontecimiento que dio a Guaymas el nivel de puerto
heroico al lograr defenderlo de la invasión extranjera.

Fue el alcalde Lorenzo de Cima Dworak, quien en compañía de funcionarios
municipales, estatales, regidores y descendientes de los protagonistas de la

historia, encabeza



mañana guardia de honor en el monumento del General José María Yáñez y Doña
Loreto Encinas de Avilés, en el cementerio “Héroes civiles de Guaymas”.
Previamente se realizó guardia de honor y colocación de ofrenda floral en el
monumento al General José María Yáñez en Plaza Centenario, así como en el
monumento Héroes del 13 de julio, en el Obelisco de avenida Serdán.



Jueves 14 de Julio

Atención en la oficina.

Se asistió a la invitación de la final del curso "La Juve Tiene Talento" plataforma
que ha permitido a los jóvenes sonorenses demostrar su talento en disciplinas
como canto, baile y habilidades musicales.

Viernes 15 de Julio

Preparación de activación en colaboración con DIF.



Lunes 18 de Julio

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiado.

Apoyo a Prospera.

Preparación de activación para la promoción de la convocatoria “Premio estatal de
la juventud” con jóvenes del servicio social.

Martes 19 de Julio

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiado.

Preparación de activación para la promoción de la convocatoria “Premio estatal de
la juventud” con jóvenes del servicio social.

Activación en conjunto con DIF en el crucero de Ley Vigía promoviendo el
programa “No alcohol al volante” junto a los jóvenes del servicio social y
voluntariado.

Miércoles 20 de Julio

Reunión con director de UNIDEP para promocionar conferencias con el alcalde y
personal del ayuntamiento sobre actual estado del municipio o dudas de los
jóvenes.

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiado.

Apoyo a prospera.

Atención en la oficina.

Jueves 21 de Julio

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiad



Junta en cabildo sobre nuevo proyecto acercamiento ciudadano.

Reunión con director de Universidad Vizcaya de las Américas para promocionar
conferencias con el alcalde y personal del ayuntamiento sobre actual estado del
municipio o dudas de los jóvenes.

Activación en conjunto con DIF en el crucero de Ley Vigía promoviendo el
programa “No alcohol al volante” junto a los jóvenes del servicio social y
voluntariado.

Viernes 22 de Julio

Atención en la oficina.

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiado.

Apoyo a prospera en registros de visitas.

Junta en comunicación sobre nuevo proyecto acercamiento ciudadano.

Lunes 25 de Julio

Junta en cabildo sobre el proyecto acercamiento ciudadano.

Solicitud de becas y apoyo económico para jóvenes.

Martes 26 de Julio

Atención en la oficina.



Miércoles 27 de Julio

Atención en la oficina

Apoyo a la coordinación de vivienda en la convocatoria para entrega de material
subsidiado.

Jueves 28 de Julio

Atención en la oficina.

Apoyo a prospera en registros de visitas.

Viernes 29 de Julio

Atención en la oficina.

Asistencia al evento “Campamento de verano infantil 2016”  por parte de escudo
Ciudadano, en la colonia las plazas acompañados del Coordinador Estatal de
Vinculación de la Secretaria de Seguridad Pública de estado de Sonora, evento en
el cual se les apoyo con red para la restauración de las porterías en dicha cancha
de la colonia.



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
RESPONSABLE PROF.OSCAR CARLOS GULUARTE LIZÁRRAGA

PROGRAMA PROSPERA.- El día 4 de julio facilitamos el local del Centro de DesarrolloComunitario a la promotora de Prospera para realizar  la acostumbrada reuniónbimestral con las vocales de las diferentes colonias del puerto, quienes se encargaránde multiplicar la información a las titulares de las diferentes colonias.8 de julio se enviaron como representantes de Desarrollo Social a las compañerasNora Elvia Luque Amarillas y Olivia   para que asistieran a reunión efectuada en elsalón Ohana, presidida por el lic. Raúl Luna H. Coordinador estatal de Prospera ypersonal de la empresa Microsoft, con la finalidad de dar a conocer información sobreel call center que funcionará en nuestro puerto. Se pidió la asistencia de titularescuyas edades fluctuaran entre 18 y 28 años.Por motivos vacacionales, se estuvo atendiendo en oficina hasta el día 21 de julio.El día 22 de este mes, acudimos a una reunión del subcomité regional en cd. Obregóndonde se dio a conocer estadísticas de la población que se atiende en Guaymas ynuevos componentes del programa, además se plantearon asuntos generales, dondeexpusimos nuestras opiniones para mejor atención de los  y las titulares.El día 20, recibimos el calendario de entrega de apoyos en el municipio, por lo que nosdedicamos a informar al C. Presidente Municipal Lic. Lorenzo De Cima Dworak, aconvocar a las titulares a través de los medios , redes sociales y personalmente. Deigual manera  solicitamos Seguridad pública para toda la duración del evento parasalvaguardar la integridad física de los asistentes al evento.La sede tradicional de entrega de apoyos, el estadio “ Abelardo L. Rodríguez”, no fueposible contar con él, por lo que se hicieron los trámites ante CONALEP, quienes lasautoridades educativas nos lo prestaron del día 22  al 28 de julio.También  realizamos la convocatoria para los y las titulares que habitan en el árearural del municipio, con el apoyo de redes sociales, teléfonos convencionales, al igualque solicitar seguridad para las familias y funcionarios que participan en este evento.
PERSONAS CONVOCADAS EN ÁREA URBANA

DÍA SEDE CONVOCADAS ACUDIERON AUSENTES
VIERNES 22 CONALEP 100 94 6
SABADO 23 CONALEP 214 201 13



LUNES 25 CONALEP 210 195 5
MARTES 26 CONALEP 240 223 17
MIERCOLES 27 CONALEP 226 213 13
JUEVES 28 CONALEP 264 253 11
VIERNES 29 CONALEP 272 266 6

1,526 1,445 71

EN ESTE EVENTO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A TITULARESQUE LAS EXTRAVIARON. LA  ENTREGA, ESTUVO A CARGO DEL PAGADOR DEBANSEFI.
PROGRAMA  PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR 65 Y MÁS .- EN ESTE MES, SE REANUDÓLA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EN LA ZONA URBANA DE NUESTRO MUNICIPIO,DESPUÉS DE HABERSE INTERRUMPIDO POR ESPACIO DE 3 SEMANAS.CONVOCAMOS  A TODOS LOS BENEICIARIOS DEL ÁREA URBANA  POR DISPOSICIÓNDE SEDESOL PARA QUE REVISEN SUS DOCUMENTOS EN LA VENTANILLLA DEATENCIÓN YA QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS QUE SE REQUIERE SUBSANAR,TENIENDO UN PLAZO PARA REPORTARSE HASTA EL 31 DE AGOSTO,DE NOHACERLO CAUSARÁ BAJA.A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONVOCAMOS A LOSBENEFICIARIOS DEL ÁREA RURAL  PARA ENTERARLOS DE LAS FECHAS EN QUERECIBIRÁN SUS APOYOS.EL DÍA 28 ESTARÁN ENTREGANDO EN EL POBLADO MORELOS, A DONDE ACUDIRÁNBENEFICIARIOS DEL EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ.
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- VÍA ELECTRÓNICA, SE ENVIÓ ELINFORME DEL MES DE JUNIO CON ACUSE DE RECIBO A LA OFICINA CENTRAL.SE ACTUALIZÓ EL DIRECTORIO DE LA DEPENDENCIA POR  HABERSE NOMBRADONUEVO SUBDIRECTOR,ENVIÁNDOSE VÍA ELECTRÓNICA CON ACUSE DE RECIBO.

PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAPROSPERA:         93
65 Y MÁS: 32

TOTAL:        125



REUNIÓN CON TITULARES DEL PROGRAMA REALIZADA EL 8 DE JULIO Y PRESIDIDAPOR EL COORDINADOR ESTATAL LIC. RAÚL LUNA HEGUERTY

ASPECTO DE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOSA TITULARES EN LA SEDE DE CONALEP



ASAMBLEA PREVIA A LA ENTREGA DE APOYOS EN CONALEP.

REUNIÓN CON TITULARES EXPLICÁNDOLES EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTODEL CALL CENTER



REUNIÓN REGIONAL EN CD. OBREGÓN DEL PROGRAMA PROSPERA



INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER

JULIO DE 2016

 Sábado 2 de julio 2016: platica en la iglesia espíritu santo en la col. Burócrata del
grupo Reto del hospital Oncológico del Estado.

 Martes 5 de julio 2016: Platica en la Asociación Fuerza y Lealtad de Guaymas y
Empalme, con la asociación George Papanicolaou.

 Jueves 7 de julio 2016: Graduación de Conalep Guaymas, en el auditorio Cívico
Municipal Fray Ivo Toneck.



 Lunes 11 de julio 2016: reunión con Director de Desarrollo Social, y un grupo de
mujeres de diferentes colonias y de la iglesia del Perpetuo Socorro para trabajar en
conjunto por el bien de las mujeres de la comunidad de la iglesia, el Director le dio a
conocer los programas con los que cuenta la dependencia.

 Martes 12 de julio 2016: se planeó la visita con el comisario de la misa para darle a
conocer a las mujeres del valle los programas con los que cuenta el IMM.



 Miércoles 13 de julio 2016: celebración del aniversario de la Heroica Guaymas

 Miércoles 13 de julio 2016: Reunión en el Instituto Municipal de la Mujer Empalme.

 Viernes 15 de julio 2016: reunión previa a la organización del día del abuelo, estuvo
presenta la Sra. Ángeles Salido.



 Viernes 15 de julio 2016: se presentó la coordinadora regional del Instituto
Sonorense de la Mujer Guaymas, Empalme dando a conocer los programas que

implementara.

 Martes 19 de julio 2016: Reunión IMM Empalme en la Asociación Fuerza y Lealtad
Guaymas y Empalme.



 Viernes 22 de julio 2016: Reunión previa para la incorporación de los elementos
policiacos mujeres y personal administrativo al Seguro de Vida para Jefas Madres de
Familia. Con el Sub- Delegado SEDESOL Sonora y la coordinadora del programa.

 Viernes 29 de julio 2016: Levantamiento de Seguros de Vidas.



 Viernes 29 de julio 2016: preparativos para la semana del abuelo con la Asociacion Civil
Fuerza y Lealtad Guaymas y Empalme.





INFORME MES JULIO 2016 PROGRAMA
EMPLEO TEMPORAL

LUNES 18 JULIO 2016.- REGRESAMOS A TRABAJAR DESPUES DE NUESTRO PERIODODE VACACIONES.NOS FUIMOS A SUPERVISAR LOS TRABAJOS POR LOS EMPLEADOS DEL EMPLEOTEMPORAL DONDE ESTAN REALIZANDO TRAMOS DE BANQUETA CON CEMENTO ENEL SECTOR LAS PLAYITAS – VARADERO NACIONAL.

YA VAN BIEN ENCAMINADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LAS BANQUETASCON CONCRETO EN EL TRAMO LAS PLAYITAS – VARADERO NACIONAL



AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS HACE SU PARTE CON LA APORTACION DELMATERIAL DE CONSTRUCCION QUE LE CORRESPONDE PARA LLEVAR A CABO LOSTRABAJOS.

SE REALIZARAN  16 MTS 2 DE BANQUETA CON CONCRETO DE 10 X 11 PROMEDIODE ALTITUD, CON DECATELLON DE 20-20 CON UNA RESISTENCIA DE 150 A 200APROXIMADAMENTE PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL SECTOR LASPLAYITAS – VARADERO NACIONAL.



SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONCONCRETO EN EL SECTOR LAS PLAYITAS – EL VARADERO NACIONAL.

BUEN AVANCE SE LLEVA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETOPOR PARTE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL LLEVADO ACABO EN EL TRAMO LAS PLAYITAS – EL VARADERO.



SEGUIMOS SUPERVISANDO LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE BNQUETASEN EL SECTOR LAS PLAYITAS - VARADERO NACIONAL POR EMPLEADOS DELPROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL.



INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL MES DE
JULIO DE 2016

Total de acciones realizadas en el mes de julio en las oficinas de
Salud pública municipal:

Centro de atención canina

Perro/gato
sacrificado

Perro/gato
capturado

Perro/gato en
adopción

Perro/gato en
jaula

Perro/gato devuelto
a su dueño

4 4 0 4 0

Consultas
medicas

Medicamentos
entregados

Certificado
medico

Suero V.P.H Exploración de
mamas

25 207 16 134 0 0



ESTERILIZACIÓN A PERROS Y GATOS

Realizo Ayuntamiento campaña esterilización de perros y gatos “Cuida tumascota”Guaymas, Sonora 01 de julio de 2016.-Con el propósito de reducir lapoblación de perros y gatos callejeros, el Ayuntamiento de Guaymas através de la dirección de Salud Municipal realizo la campaña “Cuida tumascota” en el centro comunitario se encuentra en la calle Nacapule,esquina avenida Álamos colonia “23 de Marzo”.
 46 vacunas aplicadas
 38 esterilizaciones a perros y gatos



Jornada de vacunación a perros y gatos “pulgaton”
Se realizó jornada de vacunación para perros y gatos en coordinación conformula integral humano animal el día 10 de julio en el centrocomunitario de la colonia mirador, donde se efectuaron:

 338 vacunas contra; sarna, rabia, garrapata y front line para razas
pequeñas.

Jornada de saludEl h. ayuntamiento de Guaymas a través de la dirección de desarrollosocial y salud pública municipal; trabajo en conjunto con la secretaria desalud, llevando a cabo una jornada de salud que consistió en detección de



cáncer de mama y Papanicolaou en las instalaciones de la plaza “granpatio Guaymas” (sams club), con el objetivo de ofrecer una calidad de vidaóptima.
 6 tomas de híbridos
 3 tomas de Papanicolaou
 9 exploraciones de mama

Jornada de vacunación a perros y gatos “pulgaton”
Se realizó jornada de vacunación para perros y gatos en coordinación con



formula integral humano animal el día 24 de julio en el centrocomunitario de la colonia mirador, donde se efectuaron:
 1450 dosis de las cuales 538 fueron vacunas contra la rabia.

Atentamente
Dra. Norma Patricia Ruiz Bustamante
Directora de Salud Pública Municipal


