
INFORME ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2016CONTRALORÍA SOCIALEn la primera semana del mes de Noviembre se realizaron diversos trabajos en laoficina como es captura de información referente al trabajo de Contraloría Socialcomo enlace de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial ( SEDATU ). ParaDar inicio a los cursos y talleres del programa infraestructura de vertiente para elHábitat.El día Lunes 07 de Noviembre se realizó visita a las Oficinas de la Secretaría deDesarrollo Agrario y Territorial SEDATU, en la Ciudad de Hermosillo, a entregardocumentación y recibir asesoría respecto a los formatos a llenar en el trabajo deContraloría que se llevará a cabo en las siguientes semanas.

El día Martes 08 de Noviembre da inicio los cursos y talleres del programa deinfraestructura de vertiente para el hábitat  haciendo recorridos en los diferentescentro comunitarios en los cuales se impartirán los talleres del programa.Del día 09 al 11 de la misma semana se realizaron visitas a los maestros de los talleresparea entregarles formatos que llenaran durante el tiempo que impartan su curso otaller además de hacer convocatoria para los mismos.



Lunes 14 de Noviembre asistencia a la conferencia Convivencia Sin Violencia enfocadoa las parejas de distintas edades y sus relaciones.

En los siguientes días de la semana número tres y cuatro se realizaron trabajos dentroy fuera de la oficina referentes a documentación de los beneficiados de los talleres y lasupervisión de los mismos



El día Viernes 25 de Noviembre se llevaron a cabo cinco comités de contraloría Socialen coordinación con personal de la secretaría de Desarrollo Agrario y TerritorialSEDATU Delegación Hermosillo, en los centros comunitarios de las colonias Popular,23 de Marzo, Mirador, Fátima y en el Ejido Santa Clara para dar seguimiento a lavigilancia de los talleres y obras que se supervisarán durante el tiempo que seimpartirán y en el caso de obra , durante el tiempo de construcción.

En la última semana del mes se llevó a cabo la recopilación de firmas, y documentosque se anexan a las actas constitutivas de los comités de contraloría social por para elprograma de infraestructura de la vertiente para el hábitat en nuestra Ciudad.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
RESPONSABLE PROF.OSCAR CARLOS GULUARTE LIZARRAGA

PROGRAMA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR (65 Y MÁS)En este mes, intercambiamos impresiones con los responsables de la ventanilla deatención del programa Pensión del adulto mayor 65 y más, en el sentido de que urgíalocalizar a los beneficiarios que cuentan con tarjeta de Banco Azteca, paraintercambiarla por otra de diferente institución bancaria, ya que se canceló laoperación con dicha institución bancaria. Para ello convocamos a los interesados através de los medios de comunicación y redes sociales.Convocamos a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales a losbeneficiarios de nuevo ingreso que fueron aceptados, ya que su apoyo económicollegó a través de giros telegráficos y era necesario recogerlo por el plazo marcado parasu retiro.Recibimos el calendario de la ruta de entrega de apoyos en el medio rural, por lo quenos avocamos a lanzar la respectiva convocatoria a través de los medios decomunicación y redes sociales para enterar a los beneficiarios, de igual manera,solicitamos la custodia de elementos de seguridad pública  para acompañar a losempleados de Telecomm- Telégrafos que son los encargados de entregar el efectivo.
PENSION DEL ADULTO MAYOR (65 Y MÁS)

FECHA SEDE LOCALIDADES
BENEFICIARIOS

17/11/16 POBLADO
MORELOS

GRACIANO SÁNCHEZ. 14

23/11/16 FRANCISCO
MÁRQUEZ

FRANCISCO MÁRQUEZ, TRIUNFO SANTA ROSA,EL
YAQUI,NICOLÁS BRAVO,ADOLFO DE LA HUERTA,GUADALUPE
VICTORIA 133



24/11/2016 SAN JOSÉ
DE
GUAYMAS

SAN JOSÉ DE GUAYMAS. LA SALVACIÓN,LOMAS DE COLOSIO,LA
LAURITA

133
24/11/16 SANTA

CLARA
LA MANGA.RANCHITO SAN CARLOS,RENACIMIENTO,BUENOS
AIRES,SANTA CLARA,EL ARROYO,

119
25/11/16 LA MISA LA MISA,PALO VERDE,PUNTA DE AGUA, ALVARO OBREGÓN,

LÁZARO CÁRDENAS,FELIPE ANGELES,
117

26/11/16 ESTACIÓN
ORTIZ

ORTIZ,LAS NORIAS,BACA CALDERÓN,MARIANO ESCOBEDO
NVO. SAN FRANCISCO,EDMUNDO SÁNCHEZ

120
28/11/16 LAS

GUÁSIMAS
LAS GUÁSIMAS,BAUGO,EL BATEVE 2,PITAHAYA,GUAYMAS

87
29/11/16 PÓTAM CUESTA ALTA,HUIRÍVIS,PIMIENTA,RAHÚM Y PÓTAM

333
30/11/16 VÍCAM

SWITCH
VÍCAM SWITCH 187

25/11/16 SAN
MARCIAL

SAN MARCIAL

17
19/11/2016 JUAN

RODRÍGUEZ
EJIDO SONORA

7
TOTAL 1267~ NOTA: FALTAN  BENEFICIARIOS EN EL ÁREA RURAL QUE SE ATENDERÁN ENDICIEMBRE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.De nueva cuenta, se actualizó el Directorio de nuestra  Dependencia al darse de alta aun nuevo coordinador en el área de Gestión social. También se realizó la entrega delinforme de actividades correspondientes al mes de octubre del año en curso.El 7 de noviembre, estuvimos acompañando al C. Presidente Municipal en los honoresa nuestra enseña Patria en la plaza de los 3 Presidentes.A invitación de DIF municipal y el Instituto Municipal  de la mujer, asistimos a laconferencia en el Auditorio cívico municipal “la pareja” por una convivencia sinviolencia, efectuada el día 14 de noviembre a las 16:00 hrs.



PROGRAMA DE INCLUSIÓN PROSPERALos días 8 y 9 de noviembre, se realizaron reuniones con las vocales de l programa dela zona urbana, teniendo como sede el Centro de Desarrollo Comunitario de la col. LaPopular, por lo que intervenimos para que les fuera solicitado el inmueble y poderllevar a cabo estas reuniones. La temática central giró en torno de la violencia  contrala mujer.Se atendieron a titulares que se presentaron a realizar trámites para bajas, altas,cambios de localidad, información para ingresar y fechas de entrega de apoyos.En una situación atípica, en este mes no se recibió la convocatoria para el programa,por lo que se esperará para el próximo mes para  la entrega de los apoyos económicos.

PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA  DE  PROSPERA…………………   89PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA 65 Y MÁS…………………………     13TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS…………………………………………….   102



ENTREGA DE APOYOS DEL 65 Y MÁS  EN LA MISA, SONORA



OTRO ASPECTO DE LA ENTREGA DE APOYOS DEL 65 Y MÁSEN LA MISA, SONORA.

REALIZANDO LA SUPERVIVENCIA BENEFICIARIOS DE LAZONA URBANA DEL PROGRAMA 65 Y MÁS.



REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 SUBDIRECCION

Martes 1.- Entrega simbólica por parte de FONDEN para las personas que
sufrieron daños por el huracán newton.

Miércoles 2.- Llenado de fichas para pedido de 36 Toneladas de Cemento y
Mortero a la Congregación Mariana Trinitaria.

Jueves 3.- Se atendió a la ciudadanía en oficina para dudas o aclaraciones de la
dirección de desarrollo social.



Viernes 4.-Se visitó a la Sra. Graciela Rubio con domicilio en calle 10 ave 1
colonia San Vicente para verificación de su vivienda, junta con coordinadores para
planteamiento de conferencia “violencia en la pareja” del instituto municipal de la
mujer.



Lunes 7.- Se visitaron los multifamiliares de la avenida 6 para censo de población.

Martes 8.- verificaciones de viviendas en la colonia popular  para el programa
“cuarto adicional”.



Viernes 11.-Verificacion de viviendas en la colonia ampliación miguel hidalgo para
el programa “cuarto adicional”.

Lunes 14.- Se asiste a la conferencia en contra de la violencia de género en el
auditorio municipal.

Miércoles 16.-Feria de programas y servicio institucionales para el programa de
atención a jornaleros agrícolas.



Jueves 17.- Verificación de viviendas para el programa “unidad básica de vivienda”
en la colonia san Vicente.

Viernes 18.- Recepción de tráiler del programa “mejorando tu vivienda” con 720
sacos entre cemento y mortero entregado a 43 familias beneficiadas.

Miércoles 23.- Gestión de 36 toneladas entre cemento y mortero para el programa
“mejorando tu vivienda”. Se visitaron 9 viviendas para el programa “unidad básica



de vivienda”. Conferencia convocada por el instituto de la mujer  por el día de la
violencia.

Jueves 24.-Taller de prevención en contra del maltrato asía la mujer en oficinas de
desarrollo social coordinado por el instituto municipal de la mujer.

Martes 29.-Entrega de vales  de tortillas con un total de 60 kilos entregados
beneficiando a 20 familias.

Miércoles 30.-Verificacion de viviendas para el programa “unidad básica de
vivienda” en las colonias loma linda, campestre.





ACCIONES REALIZADAS EN SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

CONSULTAS REALIZADAS CERTIFICADOS MEDICOS MEDICAMENTOS ENTREGADOS
58 41 314



HIBRIDOS PAPANICOLAOU EXPLORACION
DE MAMA

T/A INYECCIONES

5 3 1 8 5

Perros
sacrificados

Perros
capturados

perros
adoptados

Perros
devueltos

Perros en
jaula

31 39 36 1 25



“FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES”Trabajadores agrícolas del campo Guadalupe se vieron beneficiados con la feria de apoyo yservicios institucionales que realizo el ayuntamiento de Guaymas, en la que la dependencia ami cargo realizo:
 27 consultas medicas
 Medicamento
 Detección de enfermedadescrónicas degenerativas (hipertensión arterial y diabetes)
 Detección de cáncer cervicouterino y mamario.



“JORNADA DE ESTERELIZACION CANINA”Realiza Salud Municipal campaña de esterilización de perros y gatos en el centro comunitario"El Mirador"Cabe destacar que los Médicos Veterinarios Zootecnistas son de la Jurisdicción Sanitaria No. 4



“Cruzada sonora por la donación”

Se asistió el pasado 28 de noviembre en Hermosillo Sonora, al evento por parte delcentro estatal de trasplantes de sonora (CEESTRA) donde se hizo la entrega dereconocimiento y agradecimiento a todas aquellas instituciones de gobierno y de



iniciativa privada que han colaborado en la difusión de la cultura de la donación deórganos.

Descacharre

LUGAR FECHA CANTIDAD
TONELADAS



FRACC. ARANJUEZ 04 DE NOVIEMBRE 720 KGS
COL. GOLONDRINAS 05 DE NOVIEMBRE 2010 KGS
COL. MONTELOLITA 10 DE NOVIEMBRE 970 KGS
COL. PUNTA ARENA 11 DE NOVIEMBRE 1400KGS

COL. CANTERA 16 DE NOVIEMBRE 1380 KGS
COL. GUARIDA DEL

TIGRE
17 DE NOVIEMBRE 1540 KGS

INFORME MES NOVIEMBRE 2016
EMPLEO TEMPORAL

ESTUVIMOS ACOMPANANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LORENZO DE
CIMA A LA ENTREGA DE LOS APOYOS DE FONDEN A LOS  CIUDADANOS

AFECTADOS POR LA TORMENTA NEWTON.



ESTUVIMOS APOYANDO ALA COORDINACION DE GESTION SOCIAL LLEVANDO
ACABO LA ENTREGA DE VALES DE TORTILLAS A PERSONAS BENEFICIADAS DEL
SECTOR DE FATIMA.

ESTUVIMOS EN LA CONFERENCIA QUE DIF GUAYMAS Y H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS REALIZARON EN EL AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL LLAMADA “ LA
PAREJA REFORZANDO LOS VALORES, PARA UNA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA”



REALIZAMOS APOYO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE
LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA EN COORDINACION CON VIVIENDA

APOYANDO  LA COORDINACION DE GESTION SOCIAL EN LA ENTREGA DE
APOYOS PARA CIUDADANOS EN SITUACION VULNERABLE.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REPORTE MENSUAL DE NOVIEMBRE

Martes 01 de Noviembre

Se asistió a la entrega de material de ayuda como laminas, artículos de limpieza,

colchonetas, etc. para damnificados del Huracán Newton a las afueras del palacio

municipal de Guaymas ante las autoridades del municipio y estatales.

Jueves 03 de Noviembre

Se realizaron los preparativos  junto a los jóvenes del servicio social para el

material de apoyo utilizado en la actividad del boteo de “Radioton” en coordinación

con Sistema DIF Guaymas.



Viernes 04 de Noviembre

Apoyo a Sistema DIF Guaymas en boteo de la campaña “Radioton” en la plaza

altea con la participación del IMJ, así como los jóvenes del servicio social, para

ayudar a los discapacitados de Guaymas.



Sábado 04 de Noviembre

Apoyo a UBR en boteo de la campaña “Radioton” en la plaza ley el vigía y crucero

de Guaymas norte con la participación del IMJ, así como los jóvenes del servicio

social, para ayudar a los discapacitados de Guaymas.



Lunes 07 de Noviembre

Asistencia al lunes cívico acompañando al alcalde Lorenzo de Cima en plaza de

los Tres Presidentes, donde participaron regidores y funcionarios municipales.



Martes 08 de Noviembre

Continuando con el programa “Ama tu vida” se impartieron pláticas sobre:

autoestima, redes sociales y embarazo en la adolescencia, a jóvenes de la de

Telesecundaria en el ejido Santa Clara con la participación de aproximadamente

de más de 120 jóvenes en dichas pláticas.





Miércoles 09 de Noviembre

Junta de coordinadores en la dirección de desarrollo social para organización de

eventos próximos, revisión de agenda y programación de actividades conjuntas de

las dependencias de la dirección de desarrollo social.

Jueves 10 de Noviembre
Junta de coordinadores y participantes de la conferencia reforzando los valores

para una convivencia sin violencia “La pareja” en la dirección de desarrollo social

para su organización con el motivo del día de la “NO violencia contra la mujer”.



Viernes 11 de Noviembre

Visita a las distintas instituciones educativas de Guaymas para realizar la

invitación a directores, personal administrativo y alumnado sobre la conferencia

“La pareja” reforzando los valores para una convivencia sin violencia.

Lunes 14 de Noviembre
Se asistió a la conferencia “la pareja” reforzando los valores para una convivencia

sin violencia, con una importante participación de jóvenes y adultos impartida por

Héctor Ramsés Orduño Dávalos en el auditorio cívico municipal "Fray Ivo Toneck".



Miércoles 16 de Noviembre
Visita al Campo Guadalupe para la feria de programas y servicios institucionales

para el programa de atención a jornaleros agrícolas, donde el instituto municipal

de la juventud tuvo la participación con un plática sobre autoestima para

aproximadamente 40 alumnos de sexto grado.



Por otra parte se realizó la entrega de 4 balones gestionados bajo la dirección de

desarrollo social  a la primaria y secundaria de la localidad, así mismo se montó un

mini cine para el entretenimiento de los jóvenes del campo.



Viernes 18 de Noviembre
Cumple Desarrollo Social con entrega de balones indestructibles.

Con la entrega de 200 balones indestructibles a equipos deportivos de escuelas y

las ligas de fútbol del puerto cumplió Dirección de Desarrollo Social.

Los últimos balones fueron entregados a los regidores Gladys Devora, Pedro

Castillo y Porfirio Villa Brito quienes entregarán a escuelas del puerto y el valle las

pelotas resistentes a equipos que ya habían tramitado la petición.





Se realizó la entrega de pintura y material de limpieza el Instituto Municipal de la
Juventud (IMJ) y Grupo México iniciaron con la rehabilitación de esp

colonias del puerto; arrancan en la Termoeléctrica, los jóvenes del servicio social

IMJ apoyaron con la pintada y levantamiento de maleza de la cancha deportiva.





Martes 22 de Noviembre

Junta en CONALEP con directivos para la programación anual de los programas

que maneja el IMJ en beneficio  de los jóvenes, donde la institución educativa de

CONALEP se ha visto beneficiada y siempre participativa.



Jueves 24 de Noviembre

Entrega de material de difusión en apoyo al comité de  jóvenes del evento en

puerta “The Street Store Guaymas” en el cual el IMJ participará apoyando la

difusión del evento.

Viernes 25 de Noviembre

En las instalaciones de ITSON Campus Guaymas el Ayuntamiento de Guaymas y

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal llevaron a cabo la

jornada informativa “No más violencia: corre la voz” como parte de la campaña “No

más violencia alza la voz” en el marco de conmemoración del Día Internacional de

Eliminación de la Violencia.



En la jornada se contó con la participación de módulos de las dependencias del

Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Seguridad

Pública con DARE y de DIF.

Martes 29 de Noviembre
Entrega de balones casi indestructibles a la escuela Primaria “Adolfo de la huerta”

en la cual se realizó la gestión por medio de la dirección de desarrollo social.

Miércoles 30 de Noviembre

Martes 29 de Noviembre
Entrega de balones casi indestructibles a la escuela Primaria “Adolfo de la huerta”

en la cual se realizó la gestión por medio de la dirección de desarrollo social.



Miércoles 30 de Noviembre

Se realizó la entrega a jóvenes de la institución educativa Vizcaya de las américas

para secundaria, preparatoria y universidad, así como sus respectivos equipos de

futbol.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REPORTE DE
ACTIVIDADES
DEL MES DE
NOVIEMBRE

2016



Jueves 3
Planeación de las actividades para el día 25  día naranja en el DIF.

Viernes 4
Reunión en con la Directora de Conalep Guaymas Ing. Martha Teresa
Pérez Cazares  para planeación de la campaña de limpieza.



Lunes 7
Lunes cívico plaza de los 3 presidentes

Miércoles 9
Reunión con la Sra. Ángeles Salido para las actividades del Día Naranja.



Lunes 14
Entrevista en distintas radios para la invitación a la conferencia La pareja
reforzando los valores para una convivencia sin violencia. Locutores:
Víctor Fonseca y Profesor Ramírez

Lunes 14
Conferencia en el auditorio Cívico Municipal por parte de INNVALHU
sobre la violencia en la pareja.



Miércoles 16
Participación en una jornada de programas federales y estatales donde
se hizo levantamiento de seguros de vida para jefas madres de familia.



Viernes 18
Se suman a las actividades del H. Ayuntamiento de Guaymas de los
días 25 de cada mes “DIA NARANJA” nivel primaria del Colegio
Ilustración. Donde les llevamos a los niños y niñas la plática “No más
violencia”.



Miércoles 23
Platica de la no violencia al personal de las oficinas de desarrollo social
con el voluntariado de psicología del IMM.

V
iernes 25“DIA NARANJA”

Participación en ITSON dando información a los jóvenes sobre la no
violencia de género







Viernes 25
Conferencia de la NO Violencia contra la mujer en la cuarta zona naval
militar armada de México a 100 Mujeres en coordinación con el grupo
DARE de Seguridad Publica. La expositora fue la Psicóloga Imelda
Campillo. Contando con la presencia de las Regidoras de la Comisión y
Genero.



Martes 29
Reunión con funcionarios para ver los eventos del mes de Diciembre...
Acción cívica, imagen institucional, festividades, DIF, IMCA seguridad
pública, protección civil y bomberos.



Miércoles 30
Capacitación lineamientos de protección sobre los derechos humanos
de las mujeres, de esta manera dando arranque con la comisión de
prevención en la que se encuentra el municipio de Guaymas del
programa Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres. Impartido por la Lic. Haydee Meza Caudillo coordinadora de
la unidad de igualdad de género de la SEC. De igual manera estuvo
presenta la Lic. Sandra Urbalejo Titular de la unidad de igualdad de
género.



MES ATENCION CANALIZACION APOYO

Noviembre 291 1 canalización jefa de
enfermeras Mónica
Montiel del IMSS para
darle rápido
seguimiento al caso por
posible cáncer de
mama a la Sra. Martha
Olivia Ayala Caudillo



PSICOLOGIAINFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTESDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
 07 de Noviembre del 2016 terapia individual con paciente femenina.
 11 de Noviembre del 2016 intervención en crisis a paciente femenina se agenda aterapia para darle seguimiento a su caso.14 de Noviembre del 2016 se canaliza a menor a universidad Vizcaya para atenciónpsicológica.
 14 de Noviembre del 2016 terapia individual con paciente femenina.
 15 de Noviembre intervención en crisis a paciente femenina.
 18 de Noviembre taller de prevención de violencia en el colegio ilustración a nivelprimaria.

 24 de Noviembre del 2016 Taller impartido por voluntariado de psicología itson apersonal de desarrollo social.



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE PARA EL HÁBITAT
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEMANA 1

 Durante esta semana se prepararon los centros comunitarios para el inicio

de los cursos hábitat que se llevaran en los centros aprobados.

 Se confirmó con los instructores los espacios en los cuales impartirían sus

cursos, así mismo se les asignaron los horarios para impartir sus clases.

 Se reubico y distribuyo el mobiliario en los centros comunitarios, de tal

manera que estos cumplieran con las necesidades específicas de cada

taller.

SEMANA 2

 El día 07 del presente mes se dio inicio con los talleres de cultora de

belleza, aplicación de uñas acrílicas, bisutería, herrería, elaboración de

artículos navideños, box y teatro. Instruyendo a los alumnos en la parte

teórica necesaria para inducirlos a los talleres.

 Se invitó al público en general y de manera permanente a que pasaran a

los centros comunitarios de la colonia popular y la colonia 23 de marzo a las

personas que quisieran un corte de cabello estilo escolar gratuito, como

parte de las prácticas de las alumnas del taller de cultora de belleza.

 El licenciado Juan Carlos Valenzuela, director de desarrollo social estuvo

presente en el centro comunitario de la colonia popular y colonia Fátima,

donde fueron la sede de entrega de apoyos de vales de tortillas por parte



de la coordinación de gestión social. El personal encargado de los centros

comunitarios fueron los responsables de convocar a la gente en dichos

lugares.

SEMANA 3

 Durante la tercera semana del mes se dio inicio a los cursos de repostería,

alimentos base a soya, zumba, promoción de la igualdad de género y

computación.

 Se convocó y asistió a la plática promovida por el H. Ayuntamiento de

Guaymas en coordinación con DIF y la coordinación del instituto de la

mujer, en el marco del mes de la lucha contra la violencia de género,

denominado “la pareja, reforzando los valores para una convivencia sin

violencia. Dicha conferencia se llevó a cabo en las instalaciones del

auditorio cívico municipal Fray Ivo Tonek.

 Se utilizaron las instalaciones del centro comunitario de Fátima para

impartir exámenes de ISEA, donde se atendieron a 9 adultos.

 Al centro comunitario de la colonia popular, se llevó un donativo de pan

virginia, mismo que fue repartido a los vecinos más vulnerables de los

alrededores.

 Se apoyó al señor Mario Martínez Hernández con una dotación de sardina,

la persona estaba de paso en Guaymas sin gastos de viaje por lo que se

acercó al centro para solicitar comida.

 Se llevó a cabo una campaña de esterilización de perros y gatos en el patio

del centro comunitario de la colonia popular, esta jornada estuvo a dirigida

por el sector salud, en donde se atendieron 14 gatos y 32 perros.

SEMANA 4



 Se tuvo la visito de SEDATU, con representantes de la contraloría social

con la encomienda de estar presentes en la conformación de comités que

fungirán como vigilantes en los diferentes cursos del Programa

Infraestructura, vertiente para el Hábitat.

 Se apoyó con una dotación de sardina al señor José Luis Villa García quien

es una persona mayor y actualmente no cuenta con un trabajo estable,

misma que se le fue entregada en el centro comunitario de la colonia

Popular.

 Se llevó a cabo reclutamiento de maquilas en las instalaciones de los

centros comunitarios de la colonia mirador y la colonia 23 de marzo, en

donde fueron contratados 7 personas por las dos colonias.

ACTIVIDADES PERMANENT ES 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)

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

 Cursos y talleres hábitat: Cultora de belleza (corte y tinte de cabello),

cultora de belleza (aplicación de uñas acrílicas), bisutería, teatro,

computación, elaboración de artículos navideños, zumba, promoción de

la equidad de género, box.

LIC. MIZHAEL ZAHID NAPOLES CAÑEDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITAT



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

INICIO DE CURSOS HABITAT



APOYO DE SARDINA Y DONACION DE PAN

APLICACIÓN DE EXAMENES ISEA



RECLUTAMIENTO MAQUILAS

CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS



CORTE DE CABELLO GRATIS



COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Martes 01: Entrega de apoyo de Fonden en Palacio Municipal con alcalde Lorenzo deCima con apoyos para personal damnificadas de ciclón Newton septiembre 2

 Junta con Lic. Abdiel Bojórquez para realizar evento de 18 de noviembreReforzando los Valores para una Convivencia sin Violencia (Instituto de laMujer)



 Base de datos de empresario por G+
JUEVES 03.- SE EXTIENDE OFICIO A Tortillería Superior para la donación de 300Vales de tortillas para donarse a personas vulnerables.

 Se hace petición de 4 paquetes de pañales a Fundación IMPULSO DIGNO A.Ccon Jorge Arturo Aguilar Soto. Beneficiarios Refugio Ballesteros Villegas, MaríaAlejandra Olaechea Valdez, Enrique Fimbres Valenzuela, Manuel García García.
 Se pide apoyo a Trasporte TUGESA para señora María del Rosario Meza Garcíapara traslado de 3 días a la semana a seguro social de empalme sonora paratrasladar a hija que le dan diálisis 3 veces por semana

Viernes 4.-Se visita domicilio que sufrió pérdida total por incendio en colonia Popularen lote 5 mza 17 señora Josefina Martínez Meldoza.

 Se realiza visita a domicilio de sra. Graciela Rubio calle 10 av 1ra col sanVicente se realiza vista y se canaliza a personal de vivienda .



 Se hace entrega de una despensa y 6 vales de tortillas a señora JosefinaMartínez Melgoza lote 5 mza 27 col popular

 Se hace entrega de 3 vales de tortillas a García Martínez María Jesús col.Popular

Lunes 07.- Donación de ropa a Josefina Martínez Melgoza ya que perdió todo en
incendio de casa.

 Junta semanal con director Lic. Juan Carlos Valenzuela  y coordinadores.
 Se acude a plaza de los 3 presidentes a presenciar honores a la banderaencabezándolo con Alcalde Lorenzo de Cima



 Donación de Hotel Armida Cobijas, Sabanas, Toallas.

 Se realiza entrega de 3 vales de tortillas a María de la Paz Ortiz

Martes 8.- Se realiza visita a centro comunitario de Fátima para hacer entrega devales de tortillas saliendo beneficiadas 30 familias entregándose 3 vales a cada una laentrega se realizó en presencia de Director de desarrollo Social LIC JUAN CARLOSVALENZUELA.

 Se levantan 8 peticiones para despensas, una para un bastón  y pormedicamento en colonia Fátima

 Se realiza visita en colonia las Brisas la verificar domicilio que sufrió unaexplosión de tanque gas en el patio de casa vecino dañado Jorge Mario



Velderrain en Pase las Brisas  no. 9 col las Brisas

 Se entrega oficio a API para pedir apoyo para la posada a Lic. Edmundo ChávezMéndez
 Oficio a Restauran el Mazateño para apoyo para donativo para posadanavideña

Miércoles  9.- Se hace donación de 6 vales de tortillas en colonia Fátima
 Se hace donación de 3 Despensas en colonia fatimaRITA BETARIZ ROMERO, RITA BEATRIZ AYALA, MARIA JESUS BENEGAS.

 Se visita domicilio en colonia Fátima para checar estado de casa acompañadocon personal de vivienda para checar que tipo de ayuda se le podrá dar.



 Se signa personal para checar verificación para cuarto adicional.
Jueves 10.- Se gestiona con huevos yoreme apoyo de 10 cajas de huevos quedandopendiente la fecha de entrega

 Se visita centro comunitario de col. Popular para ser entrega de vales de totillas

 Se hace entrega de vales de tortillas en centro comunitario de Popularatendiendo a 17 personas entregando 3 kilos de tortillas por persona siendo untotal de 51 kilos donadas por Tortillería Superior.

 Entrega de despensa Avecina de col. Popular sra.



 Se apoya a instituto de la mujer en entrega de oficios invitando a losEmpresarios y a su Personal para Evento del día lunes 14 de noviembreReforzando los Valores para una convivencia sin violencia
 Se apoya a  de vivienda para para verificar domicilios para CUARTOADICIONAL. En colonia la Popular.
 Entrega de 2 vales de tortillas María Manuela Pacheco col rastro playa

 Se envía oficio a Wac de México (Prestamos Avance) para apoyo para posadanavideña con apoyo de dulces.
 Se envía oficio a Súper del Norte para petición de artículos perecederos y noperecederos.

Viernes 11.- Se realiza visita al a ampliación antena para checar domicilio y que tipode ayuda se le puede dar a María de los Ángeles Ruelas ya que pide le apoye con pie decasa.



 Se visita a vecino de colonia Popular para hacerle entrega de Balón de Futbolapoyan a Amador de la O,

 Se hace petición a IMPULSO DIGNO AC para donación de dos paquetes depañales para vecino de colonia centinela sr. Enrique Fimbres Valenzuela yvecino de colonia Popular  Refugio Ballesteros Villegas.
 Se hace la entrega  de 3 vales de tortillas a Yessica Torres Rubio Col. MiramarCAME II



 Se hace entrega de 3 vales de tortillas a Francisca Tapia Melchor col las Playitas

 Se entregan 36 oficios para empresarios para apoyar con la Posadas Navideñascompra de Dulces.
 Se apoyó con sector sector Salud para apoyar a Genaro y esposa vecinos decolonia san Vicente con apoyo con medicamento pidiendo apoyo a losempresarios farmacéuticos para conseguir el medicamento que se necesitapara atacar Dermatitis

 Se hace entrega de 3 vales a Verónica Hernández Ortiz  colonia Fátima.



 Se hace entrega de 3 vales de tortillas a Lourdes Alicia Higuera López col.Fátima.

 Se mana oficio para entregar a SEGURO POPULAR a nombre deHERLINDA VILLALPANDO GAYTANGERARDO GASTELUM SAU

Lunes 14.-Se hace entrega de 3 vales de tortillas a Domitila Zúñiga Molina col. SanVicente



 Se asiste a evento de Instituto de la Mujer CONFERENCIA LA PAREJA enauditorio cívico municipal.

 Entrega de oficios a Empresarios para apoyo la posada navideña.
Martes 15.- Se levanta petición de Eva Luz Tapia Salazar para apoyo con materialpara hacer rampa en su casa ya que mama está enferma y es adulto mayor. Se canalizaoficio a obras públicas para su seguimiento.



 Se hace entrega de apoyo de ropa para señor Mario García Hernándezdomicilio de un amigo en colonia popular.

 Se hace entrega de 3 vales de Tortillas y 1 despensa a Erika FernandaSolórzano col. Perla marina 1 ya que no cuenta con trabajo y esposodesempleado.

 Se visita a empresarios de abarroteras para pedirles apoyo para posadasnavideñas.
Miércoles 16.- Se vista a impulso digno para darle seguimiento a petición dedonación de pañales para adultos petición entrega unos días antes, donando 4paquetes de pañales



 Se hace entrega de un paquete de pañales para señor Enrique FimbreValenzuela de la colonia centinela petición realizada por hermana AliciaFimbres Valenzuela ya que titular está en cama se hace estudio en domicilio.

 Se hace oficio para Pollo Feliz y Pollo Lopez para pedir apoyo para posadasNavideñas.
 Se hace oficio para Farmacia Bf para pedir apoyo con medicamento paraGenaro Lopez de colonia san Vicente ya que sufre de dermatitis en piel.

Jueves 17.- Apoyo a  María  del Rosario Meza García de colonia punta arena  apoyocon gestión de trasportes Guaymas y empalme ya que lleva a su hija 3 veces a lasemana a que le den diálisis  al seguro social de empalme se gestiona con RegidorERNESTO VALDEZ dueño de trasportes TUGES quien dona los boletos para su trasladopor tres meses donde titular estará pasando por ellos cada sábado de la semana por 3meses.Apoyándole también con 3 vales de tortillas la superior



 Entrega de pañales para adulto a María Teresa Villegas Verdugo  coloniapopular ya que es adulto mayor sufre de diabetes y gangrena en un pie no sepuede mover mucho, petición realizada por hija Refugio Ballesteros

 Se hace entrega de 3 vales de tortillas a Norma Leticia García Coronado coloniatermo eléctrica



Viernes 18.- Se envía oficio a Seguro Popular a nombre de VIVISSA FLORES MIZAY JUAN EMMANUEL VAZQUEZ VALENCIA, con oficio  ds-311/2016
 Apoyo con personal de vivienda para entrega de cemento en bodega del Dif.

 Se envía oficios a farmacia BF, Mueblería del Pacifico, Carlos Villarreal, Carnitasla michoacana, Waldoss, woolwort para apoyo para posadas navideñas.
Martes 22.- Farmacia BF hace donación de medicamentos para c. Genaro Ruiz decolonia San Vicente por problemas de Dermatitis en piel.

 Apoyo de despensa  y 3 vales de tortillas a ARMANDO IBARRA QUIROGA colSan Vicente ya que perdió todo en huracán Newton  en el mes de septiembre secanaliza el apoyo también con vivienda para checar su situación



 Se realiza ofico para Agencia vejar, Carnicería Villarreal, casa del pintor, vidriosy marcos mena, plata comercial para apoyo para posadas navideñas.

 Se hace la entrega de una despensa y 3 vales de tortillas a Juanita López Lópezcolonia centro se realiza el apoyo realizándose un estudio en domicilio

 Se levanta petición a Rosa Santoyo Lema para modificación de acta denacimiento se canaliza col. Lic. Lorenzo López de registro civil ya que quedo dehacerle descuento en la modificación del acta.
 Se recibe apoyo de empresa AQUATEQ de paquete de dulces para 50 niños



para posada navideñas.

 Se recibe donación de Desechables por parte de abarrotera PLATA COMERCIALcol. Los Ríos-350 Platos grandes/250 platos chicos/200 vasos/2 paquetes de servilletas de 500pzas , 300 tenedores, 160 platos pasteleros.



 De visita a empresarios del 1er. Cuadro de la cd. Para invitarlos a participar enla posadas navideñas que realizaran en las colonias.

Miércoles 23.- se hace entrega de 3 vales de tortillas a Sr. Felipe Cerda Moncivaez colrastro



 Se hace entrega de una despensa y un paquete de pañales a EDUWIJESASTORGA SALAZAR Col. Centro petición realizada por hija ya que mama estáen cama se realiza estudio socio económico en domicilio señora sufre deParquin son y enfermedad mental.

 Se asiste a taller de prevención de violencia contra la mujer actividad que seencuentra dentro del marco de los días de activismo que organizo el institutomunicipal de la mujer.



Jueves 24.- Se  hace entrega de 3 vales de tortillas y una despensa a Antonio VargasVillagrán colonia centro Muralla.

 Se recibe apoyo de carnicería SANTA ROSA de col delicias. Sr. Enrique Vázquez.

 Se recibe apoyo por parte de AGENCIA GONZALEZ R. Gerente Luis HuertaBenítez paquete de dulces para 50 niños



 Apoyo de HUEVOS YOREME Sr. Francisco Javier Ponce apoyando con una cajade huevos.

 Se realiza visita en domicilio en tildillo no.5 col las quintas estudio socioeconómico.



Viernes 25.- Se hace entrega de 3 Vales de tortillas a RAMONA LOPEZVIDAURRAZAGA.



 Se hace entrega de 3 vales de tortillas y una cartera de huevos José Román Félixpersona con discapacidad y vendedor ambulante en primer centro de la cd.

 Donación por parte de Abarrotera la Semilla de Moztaza con donativo de 20bolsas de dulces y 3 sodas de 2 litros.



 Donativo por parte de AGFROPRODUCTOS SAN RAFAEL 4 paquetes de dulcespara conformar 200 bolsas de dulces para posadas navideñas.

 Donativo de CARNITAS DEL PUERTO  con paquete de dulces para conformar50 bolsitas para posadas navideñas.



Sábado 26.- se realiza visita a domicilio que salió afectado con incendio a nombre deMARIA VICTORIA VILLARREAL RAMIREZ con domicilio en cañón de la antena dondese quemó todas sus pertenencias colchón, base, tv, y casa de madera, se acude  a visitacon personal de vivienda y Dif Guaymas para gestionar apoyo.



Lunes 28.- Se realiza entrega de 2 despensas y 3 kilos de tortillas, tostadas a MARIAVICTORIA VILLARREAL RAMIREZ col cañón de la antena es donde se quemó la casaquedando en pérdidas totales.

 Donación entregado por carnicería la taurina C. Jesús Tamayo dueño 2paquetes para realizar 100 paquetes de dulces.

 Se realiza visita con empresario Abarrotera 5 de mayo, colegio Ilustración deGuaymas, colegio Kino para pedir apoyo para paquetes de dulces para posadas.
 Se visita a Jorge Ariel Villarreal  (carnes Villarreal) donde donara caja de jugosen espera la fecha
 Se visita domicilio en colonia golfo de california a nombre MARIA ANTONIETAROQUE GONZALEZ lote 2 m 18 ya que sufrió daños por huracán newton se



asigna a personal de vivienda para su seguimiento.

Martes 29.- Se recibe donación de TORTILLERIA LA BUENA 40 paquetes de dulcespara apoyar en posada navideñas.

 Se visita a tienda de ropa woolwor para gestionar los paquetes de ropa quedonaran pero están en espera de a una autorización  de departamento jurídicode la empresa para entregar el donativo.
 Se vista centro comunitario de col popular para pasar por donativo de ropapara trasladarse a oficina de desarrollo social para su acomodo y donarla a la



comunidad yaqui.

 Se visita a colonia antena y se le hace entrega de apoyo con vales de tortillascasa por casa saliendo beneficiadas 20 vecinos con 3 vales cada unoacompañado con lic. Abdiel Bojórquez



 Se lleva a personal de vivienda a verificar domicilio para unidad básica paraapoyos en colonia san Vicente y Antena

Miércoles 30.- se acude a colonia centro a multifamiliares  a repartir vales de tortillasentregando la cantidad de 39 vales de tortillas saliendo beneficiados 13 personas.



 Se hace invitación a empresario para apoya para posadas navideñas a dulceríaMiramontes de col las plazas, abarrotera don lencho, abarrotera 5 de mayo.
 Se levanta petición a VERONICA BETANCOURT TORRES para apoyo congestión de placas para tórax y análisis de sangre, se pide apoyo a doctor Celayaquedando de pasar enfermo a visitarlo para darle un descuento



Informe del mes de noviembre de 2016

COORDINACION DE VIVIENDA

01 noviembre.- Se asistió al evento de FONDEN entrega
simbólica de apoyos para personas que tuvieron daños con el
huracán newton.

03 Y 04 Noviembre.- Se atendió a ciudadanía en oficina y se
organizó expedientes de unidad básica de vivienda y cuarto
rosa.



07 Noviembre.-Se visitaron los multifamiliares de la avenida
6 con el fin de censar   a familiares que radican ahí.

Martes 8 Al viernes 12- verificaciones de viviendas en la
colonia popular, 23 de marzo, 18 de noviembre, campestre,
ampliación independencia, cantera, rastro, Yucatán para el
programa “cuarto adicional”.



Lunes 14.- Se asiste a la conferencia en contra de la violencia
de género en el auditorio municipal.



Martes 15.- Se verificaron viviendas de la colonia las quintas
para el programa “unidad básica de vivienda”.

Miércoles 16.- se entregaron 5 viviendas del programa “cuarto



adicional”, se asistió a campo Guadalupe victoria a la feria de
programa y servicios institucionales para el programa de
atención a jornaleros agrícolas.

Jueves 17.- Se llevaron a cabo verificaciones en la colonia
san Vicente del programa “unidad básica de vivienda”



Viernes 18.- Entrega de cemento y mortero del programa
“mejorando tu vivienda” un total de 36 toneladas con un total
de 47 familias beneficiadas.

Lunes 21.-Se llevó acomodo de expedientes de los
programas unidad básica de vivienda y cuarto adicional.



Martes 22 y miércoles 23.- verificación  de viviendas en la
colonia popular y cañón antena.



Jueves 24.-Taller de prevención en contra del maltrato asía la
mujer en oficinas de desarrollo social coordinado por el
instituto municipal de la mujer.

Viernes 25.-Se entregaron cemento y mortero faltantes a 4
familias

Lunes 28.- Se visitaron las colonias gil Samaniego, san
Vicente, el mirador, playitas, Adolfo López mateo, 23 de
marzo y 18 de noviembre para verificación de viviendas para
el programa unidad básica de vivienda.

Martes 29 y miércoles 30.- verificación de domicilios para el
programa “unidad básica vivienda” en colonias como loma
bonita, campestre, independencia.



ART. 14, FRACCIÓN XIX LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA


