INFORME FEBRERO 2016
Martes 26 de enero:
El alcalde Lorenzo De Cima Dworak, tomó protesta al Director General del Instituto
Municipal Indigenista, Jorge Rodríguez Maciel y al Director Administrativo Carlos Antonio
Echeverría Tapia.

Dentro del marco de la 1er Asamblea de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal
Indigenista se aprueba el presupuesto de egresos 2016, el Plan de Trabajo 2016 y el
Manual de Organización del Instituto.
ACTIVIDADES CON LAS COMUNIDADES
Jueves 28 de enero:
El Secretario del Ayuntamiento, Edgar Allán Jaramillo Pérez tomó protesta al C. al
Delegado de Policía en las Guásimas, Guillermo Matus Luzanía.
Martes 02:
Se realizó apoyo a la Guardia Tradicional de Belem con la elaboración de oficio donde
se reconocía al Sr. Secretario Aureliano Valdez Rivera como parte de la Guardia
Tradicional de Belem.
Miércoles 03:
El Secretario del Ayuntamiento, Edgar Allán Jaramillo Pérez atendió a la Autoridad
Tradicional del Pueblo de Vícam encabezados por el Sr. Gobernador Mario Matuz Leyva
en donde se presentaron los nuevos integrantes de la Guardia para el año 2016.

Se realizó apoyo a la Autoridad Tradicional de Vícam Pueblo con la elaboración de oficio
para solicitud del 2% y de pintura.
Viernes 05:
Se atendió a ciudadanos del Pueblo de Pótam encabezados por el Sr. Gobernador
Rosalino Flores López en donde venían a presentarse como autoridad 2016.
Jueves 11:
El alcalde Lorenzo De Cima Dworak, atendió a las Autoridades Tradicionales de Pótam
encabezados por el Sr. Gobernador Paulino García Alamea, en donde se presentaron
como autoridad 2016, presentaron necesidades de raspado de calles para la procesión
del pueblo y se les ayudó con la gestión del Impuesto Predial de la comunidad Yaqui.
Viernes 12:
Se sostuvo reunión con ciudadanos de la localidad de Vícam Swich en casa de Cecilia
Hernandez Urbalejo en donde se expuso sobre el Instituto Municipal Indigenista y el Plan
de Trabajo.

Se sostuvo reunión con el Grupo de Trabajo KUTA KUSSELA en la localidad de Vícam
Switch, en donde se realizó un recorrido por las instalaciones del grupo y se nos platicó
de proyectos de invernaderos, paseos turísticos y lugares habitacionales.

Lunes 15:
Se recibieron a las Autoridades Tradicionales de los Pueblos de Tórim, Rahum y Pótam
encabezados por los señores Gobernadores, Demetrio Salvatierra Valencia, Alberto
Ignacio Martínez García y Paulino García Alamea respectivamente.
La Autoridad Tradicional del Pueblo de Rahum encabezada por el Sr. Gobernador,
Alberto Ignacio Martínez García se presentó como Autoridad 2016 y se inició el trámite
del Impuesto Predial de la comunidad Yaqui.

El Sercretario del Ayuntamiento les tomó protesta al Comisario de Pótam, Gerónimo
Estrella Maldonado y al Comisario de Vícam, Leonardo Medina Buitimea.

Lunes 22:
Se sostuvo reunión con el Pueblo de Tórim para ver la programación de la entrega de
láminas.
Se sostuvo reunión con el Pueblo de Pótam, representando por el Sr. Gobernador de la
Guardia Tradicional, Paulino García Alamea y con Dolores Valenzuela para platicar
sobre evento el Día Internacional de la Mujer en donde se integrará a la lista de mujeres
destacadas una ciudadana de la Etnia Yaqui. Así como también se concertó la formación
del comité para supervisión de obra para la construcción de baño para el día jueves 25
de febrero de 2016.

Martes 23:
Se asistió a reunión con Guardia Tradicional de Pótam “Los Pinitos”, el Secretario
Particular y el Regidor Étnico en donde se platicó acerca del Plan de Trabajo del Instituto
y se recibió proyecto de técnico de la Tribu.
Jueves 25:
El Instituto Municipal Indigenista en coordinación con la Dirección de Obras Públicas
tomó protesta a integrantes de la mesa directiva del comité para supervisión de obra de
la construcción de baños enseguida de la Guardia Tradicional en Pótam.

El Instituto Municipal Indigenista en coordinación con la Dirección de Obras Públicas
tomó protesta a integrantes de la mesa directiva del comité para supervisión de obra de
la construcción de baños enseguida de la Guardia Tradicional en Vícam Pueblo.

GESTIONES REALIZADAS PARA LAS COMUNIDADES YAQUIS:
El Instituto Municipal Indigenista, a raíz de solicitudes realizas por las guardias
tradicionales, se encuentra trabajando en el tema de alumbrado público para las
comunidades Yaquis, el alumbrado público es instalado en los lugares en donde los
pueblos tienen mayor concurrencia ciudadana por sus actividades de las Fiestas
Tradicionales de la Cuaresma. Hasta el momento se han realizado instalaciones en
Guásimas, Belem y Huírivis con lámparas y reflectores en las comunidades de Rahum y
Pótam.
En coordinación con la Guardia Tradicional de Pótam y el Regidor Étnico, el Instituto
Municipal Indigenista colaboró con la gestión de Diesel para el raspado de calles en el
pueblo, dando prioridad en los lugares en donde realizan sus procesiones religiosas de
las actividades tradicionales de la Semana Santa.
En el tema del Impuesto predial ejidal se ayudó a los siguientes pueblos con la Gestión
del Recurso: Pueblo de Vícam, Pótam y Rahum.
El Instituto Municipal Indigenista colaboró en la gestión de pinturas a las comunidades
de Belem, Pueblo Vícam y Pótam, que serían utilizadas para el ajuar de los fariseos
dentro de las actividades que realizan en este periodo de Cuaresma.

ASESORAMIENTO DEPENDENCIAS:
Martes 02:
La Dirección de Infraestructura acudió al Instituto Municipal Indigenista para
asesoramiento en actividades de obras en las comunidades de Vicam Pueblo y Pótam.

EVENTOS:
Viernes 05:
Se asistió a la exposición fotográfica "Fiesta y Nostalgia" en la plaza 13 de julio, dentro
de la celebración del Carnaval Guaymas 2016.
Miércoles 24:
Se asistió a ceremonia de Izamiento y Honores a la Bandera en monumento a la
Bandera.

