INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 01 de septiembre:
Dándole seguimiento a las peticiones solicitadas por las Guardias
Tradicionales de la Etnia Yaqui se realizó gestoría ante la Dirección de obras
públicas donde se platicó con Tomas Ibarra, supervisor de obras en donde se le
dio seguimiento a la construcción de baños en Rahum y Belem.
En el tema de vivienda, se iniciaron los trabajos de recopilación de
información a través de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica
“CUIS” a las familias más necesitadas de las comunidades de la Etnia Yaqui, con
la intención de contar con información que nos permita hacer las gestiones ante
las instancias correspondientes.
Se le dio seguimiento con la Dirección de Obras Públicas en donde se
platicó con el Arquitecto Jorge Canizalez sobre la culminación de la obra de
Rebombeo en Potam.
Viernes 02 de septiembre:
El Instituto Municipal Indigenista asistió al evento “Feria Integral de
Programas Sociales” realizado por la Dirección de Desarrollo Social, donde
participaron dependencias Estatales y Federales, brindando una atención
personalizada a la ciudadanía.
Lunes 05 de septiembre:
Ateniendo las peticiones de los Comités de Participación Ciudadana
Indígena de Pótam se realizó gestoría para agendar una cita el día miércoles 7 de
septiembre de 2016 en el Centro de Salud Municipal para ayudar a una niña de 3
años que presenta deterioro en el desarrollo del lenguaje y psicomotor.
Apoyando el desarrollo del deporte en las comunidades de Belem y Tórim
se le envió fotos e información a la Dirección de Obras Públicas a cerca de las
condiciones de las instalaciones deportivas de una cancha de baloncesto en Tórim
y otra en Bélem, ya que nos solicitaron por medio de los Comités rehabilitación
alumbrado en las mismas.

El Instituto Municipal Indigenista sostuvo reunión con Tesorería Municipal
para darle seguimiento a solicitudes con cargo al 2% de las Guardias
Tradicionales de la Etnia.
El Instituto Municipal Indigenista sostuvo reunión con C. Gloria Chocoza
Fontes, Coordinadora del Adulto Mayor en el DIF Guaymas, para ver el tema
relacionado de la Tarjeta INAPAM y coordinar acciones en donde se logre
incorporar al programa adultos mayores de las Comunidades Yaquis.
El Instituto Municipal Indigenista asistió a la Reunión de Protección Civil
para estar enterados de la situación meteorológica del huracán “Newton” y así
poder realizar medidas preventivas en las Comunidades de la Etnia Yaqui.

Reunión de Protección Civil
Dentro de las actividades de oficina se trabajó en la actualización del
informe por parte del Instituto; se trabajó en el desarrollo de la 3ra. Sesión de la
Junta de gobierno del Instituto; se actualizó la carpeta de Protección Civil con los
recursos materiales y posibles albergues en las Comunidades de la Etnia.
Martes 06 de septiembre:
En las oficinas del Instituto se recibió a la Guardia Tradicional de Belem
para hablar sobre el seguimiento a las peticiones del alumbrado de la cancha de
baloncesto en Belem y se les acompañó en la tramitología del 2% en Tesorería
Municipal.

En las oficinas del Instituto se recibió al Gobernador de la Guardia
Tradicional de Rahum en donde se les acompañó en la tramitología del 2% en
Tesorería Municipal, recursos que utilizarían para combatir el rezago en
alumbrado de su Pueblo.
El Instituto Municipal Indigenista asistió a la reunión del Consejo Municipal
de Protección Civil para seguir el monitoreo del huracán “Newton” y tomar las
medidas y acciones pertinentes de acuerdo a las recomendaciones de los
organismos competentes.
A través de los Comités de Participación Ciudadana Indígena, se mantuvo
informada a la población sobre los pronósticos del huracán “Newton” y
recomendaciones a seguir por la población en general en las comunidades, así
como también se sostuvo comunicación con los Guardias Tradicionales de los
Pueblos.
Se confirmó las listas de recursos humanos y materiales con las que se
contaba en las Comunidades Yaquis, realizando llamadas y actualizando la
información con la intención de informar su activación en los casos que se
necesite. Se habló con cada uno de los encargados de los albergues
contemplados en las Comunidades para informar sobre los pronósticos del
huracán “Newton” y actualizar la información con la intención de estar preparados
para su uso en caso de ser necesario.
Se le compartió lista de los albergues contemplados en las Comunidades
Yaquis a Protección Civil para su evaluación.
Se inició la guardia permanente en el recinto en el que se instaló el Consejo
Municipal de Protección Civil para efectos de estar al pendiente del desarrollo del
huracán “Newton” y sus afectaciones en las comunidades.
Se acudió a las comunidades y se plantó Guardia en Vícam y Pótam para
facilitar el rápido acceso a las comunidades según las necesidades del desarrollo
del huracán; la guardia en las comunidades fue antes, durante y después de los
efectos climatológicos de Newton.

Se habilitaron dos albergues en Pótam uno en la Escuela Primaria Jaime
Torres Bodet con 18 personas que evacuaron sus hogares por las posibles
afectaciones de las lluvias, así como también 45 personas más en el Albergue
Tribu Yaqui 2.
Se trabajó con Cruz Roja de Vícam, Policía Municipal de Vícam y Policía
Municipal de Pótam monitoreando y estando al pendiente de la ciudadanía, la
Policía de Pótam realizó traslados de personas del Pescado al Albergue. Se
estuvo con esta dinámica hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Se continuó con la guardia en las comunidades y en el recinto del Consejo
Municipal de Protección Civil para estar percatados del avance de los efectos del
Huracán.
Miércoles 07 de septiembre:
Se sostuvo constante comunicación con los integrantes de los Comités y las
Guardias Tradicionales de los pueblos para estar al pendiente de las afectaciones
en las comunidades y se realizaron actividades de limpieza en los albergues.
Se realizaron recorridos por las comunidades para la evaluación de daños,
mismos que fueron muy pocos.

Limpieza de albergues
Se asistió a la reunión con el Consejo Municipal de Protección Civil para la
evaluación de daños, se entregó información.
Se reprogramó cita en coordinación con el Centro de Salud Municipal, para
darle seguimiento al caso de la niña de Pótam de 3 años en donde se agendo
para el día 9 de septiembre de 2016.
El Instituto Municipal Indigenista en coordinación con la Dra. Patricia Ruiz
Bustamante del Centro de Salud Municipal, se le dio seguimiento a peticiones de
las Guardias Tradicionales con el tema de fumigación contra el Dengue.
Jueves 08 de septiembre:
Se continuó con el recorrido por las comunidades para evaluar daños y
rezagos que dejó el fenómeno meteorológico “Newton” después de las lluvias, los
cuales se detectaron muy pocos, existen solicitudes aisladas de viviendas
afectadas, cabe señalar que las viviendas afectadas es debido al material con el
que son elaboradas a partir de sus usos y costumbres.
Se tuvo reunión con colaboradores del H. Ayuntamiento residentes de
Pótam, en donde se les recogió documentación para empezar a tramitar las

tarjetas del Adulto Mayor en coordinación con C. Gloria Chocoza Fontes,
Coordinadora del Adulto Mayor en el DIF Guaymas.

Reunión en Pótam
En coordianación con la Coordinadora de los Programas Alimentarios C.
Blanca Gurrola Aguilar, del DIF Guaymas se tuvo reunión con colaboradores del
H. Ayuntamiento residentes de Vícam Switch, en donde recibimos estudios
socioeconómicos para evaluar los posibles beneficiarios para la entrega de
despensas del año 2017.
Visitando a la Guardia Tradicional de Huirivis, recibimos dos oficios que se
les dará seguimiento a través de las dependencias correspondientes.
Se le dio seguimiento al trámite de 15 expedientes de vivienda con la
Dirección de Desarrollo Social del municipio.
Dentro de las actividades de oficina se trabajó en el informe administrativo
para la siguiente Junta de Gobierno y en el Informe Anual; se actualizo el informe
de Protección Civil sobre lo ocurrido antes, durante y después de los efectos del
fenómeno meteorológico del huracán “Newton” y se mandó en versión digital a
Protección Civil; se verificaron las listas de los invitados para el día del 1er Informe
de gobierno.

Viernes 09 de septiembre:
A partir de la petición del Comité de Participación Ciudadana Indígena de la
Comunidad de Pótam, en coordinación con la Dra. Patricia Ruiz Bustamante del
Centro de Salud Municipal, se atendió a la Sra. Erika Liliana Verdia Ojeda con la
atención médica a una niña de 3 años; la Dra. Patricia Ruiz Bustamante le ayudó a
conseguir una cita en el Hospital Infantil de la Cd. de Hermosillo, con la Dra.
Pediatra Eldisa Fernández D. Jefa de División de Apoyo de Asistencia Médica,
además se le gestionó ante el Centro de Salud de Guaymas una carta dirigida a la
Dra. Del Hospital Infantil donde se refleja el diagnóstico de la atención médica
realizada.
A partir de petición de la Guardia Tradicional de Belem, se le dió
seguimiento en Tránsito Municipal, sobre la recuperación de un vehículo.
Dentro de las actividades de oficina se trabajó en el Informe Anual y para la Junta
de Gobierno; se recibieron los Gafetes para el día del 1er Informe de Gobierno; se

entregaron los estudios socioeconómicos recabados en Vícam Switch a la
encargada de los Programas Alimentarios en DIF Guaymas para darles
seguimiento; se le dio seguimiento a los trámites de vivienda que se realizaron con
la dirección de Desarrollo Social para ver estatus de los 15 expedientes; Se
mandó oficios de las guardias tradicionales a Presidencia, Secretaria y Desarrollo
Social.
Lunes 12 de septiembre:
Se realizó gira de trabajo en las comunidades de Belem, Huirivis, Rahum,
Potam, Vicam Pueblo y Torim, para hacer la entrega de las invitaciones del día del
informe.
Se platicó con la Guardia Tradicional de Potam, donde hacen la petición del
raspado de calles, la falta de agua, ya que hay calles que cuentan con tubería muy
vieja y la bomba no alcanza para abastecer a todas las líneas.
Se le dio seguimiento a la construcción del baño de Rahum, el cual se
encuentran trabajando en su culminación.

Construcción de baños en Rahum.
Se le dio seguimiento al alumbrado de canchas deportivas en Tórim y
Belem con el Arquitecto Jorge Canizales de la Dirección de Infraestructura Urbana
y Ecología, así como también al pendiente de la obra de rebombeo en Potam.
Además se aprovechó para recoger documentación referente al INAPAM en
Pótam, para ayudar con la gestión de la misma ante la dependencia
correspondiente.
Martes 13 de septiembre:
En las oficinas del Instituto Municipal Indigenista se tuvo la visita del
Secretario de la Guardia Tradicional de Belem, donde entregó una solicitud,
misma que le dimos trámite a la dependencia correspondiente.
Se trabajó en la revisión de documentación para las Tarjetas del Adulto
Mayor que tramita la Coordinación del Adulto Mayor del DIF Guaymas.

El Instituto Municipal Indigenista, en coordinación con la Dirección de
Infraestructura Urbana y Ecología se rehabilitó el alumbrado de la cancha
deportiva de baloncesto en Tórim.

Rehabilitación de alumbrado en cancha deportiva de Tórim
Dentro de las actividades de oficina se hicieron las llamadas a los
Gobernadores de las Guardias Tradicionales de la Etnia Yaqui para confirmar sus
invitados al 1er Informe de Gobierno; se le dio seguimiento con el Arquitecto Jorge
Canizalez al alumbrado en la cancha deportiva en Belem; se le dio seguimiento al
rebombeo en Pótam, el cual solo falta reconectar la electricidad.

Miércoles 14 septiembre:
Se le dio seguimiento vía telefónica a la Sra. Erika Liliana Verdia Ojeda de
Pótam, que llevó a su hija de 3 años al Hospital Infantil en la Cd. de Hermosillo,
para que esto fuera posible el Comité de Participación Ciudadana Indígena de
Pótam, realizo una colecta con la colaboración de los establecimientos y
ciudadanía de la comunidad para que la señora pudiera acudir al hospital.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana Indígena de Pótam
Se acudió a la Coordinación del Adulto Mayor del DIF Guaymas, en donde
se revisaron expedientes para tramitarse la Tarjeta INAPAM.
Jueves 15 de septiembre:
Se realizó visita a las Guardias Tradicionales de los Pueblos de Belem,
Huirivis, Rahum, Pótam, Vícam Pueblo y Tórim del municipio de Guaymas, Sonora
para ver los temas de logística y recepción el día del 1er Informe de Gobierno.
Se recogió documentación referente al INAPAM en Pótam, para ayudar con
la gestión de la misma ante la dependencia correspondiente.
Se platicó con la Guardia de Pótam sobre el problema del Agua.
Viernes 16 se septiembre:
Se acudió a la Comunidades de la Etnia para verificar el traslado de los
camiones disponibles para llevar a ciudadanos interesados en presenciar el 1er

Informe de Gobierno, así mismo se les marco a las Autoridades
Tradicionales de la Etnia para verificar que no tuvieran ningún problema para
llegar al evento y recibirlos.

Autoridades Tradicionales de la Etnia Yaqui en el 1er Informe de Gobierno
Lunes 19 de septiembre:
Se acompañó al alcalde Lorenzo de Cima Dworak, al Lunes Cívico en la
Comunidad de Pótam, en el jardín de niños Chokijiza, donde se entregó material
didáctico para el aprendizaje de los niños, así como también en Preescolar de la
Comunidad de Casas Blancas.

Jardín de niños Chokijiza en Pótam

Preescolar en Casas Blancas
Se acudió a la Coodinación del Adulto Mayor en donde se entregaron
expedientes de adultos mayores de las Comunidades Yaquis, relacionado con el
trámite de las tarjetas INAPAM.
Se le dio seguimiento a la obra de baños de Rahum con obras públicas.
Martes 20 de septiembre:
Se le dio seguimiento en el DIF, al caso de la señora Erika de Potam en
donde solicita ayuda con descuento en el traslado al Hospital Infantil en
Hermosillo.
Se le dio seguimiento con Jorge Canizalez a la cancha deportiva de Belem,
y a la obra de rebombeo en Pótam, misma que ya está lista para su inauguración.
Miércoles 21 de septiembre:
Se revisaron más expedientes nuevos para el trámite de INAPAM y se
entregaron otros expedientes para empezar el trámite en la coordinación del
Adulto Mayor del DIF Guaymas.

Se les ayudó con la tramitología y gestión a las Autoridades Tradicionales
de Vícam Pueblo referente al 2 %.
Jueves 22 de septiembre:
El Instituto Municipal Indigenista en coordinación con personal de COVES y
SEDATU asistió a las comunidades para revisar las viviendas afectadas por el
huracán “Newton” y hacer un levantamiento de las viviendas afectadas.

Revisión de viviendas en las Comunidades de la Etnia Yaqui
Se asistió a la capacitación “Recorridos Prácticos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental” que se impartió en Hermosillo, Sonora, en el Centro
de Gobierno, dentro de los temas que se trataron son: Elementos básicos de la ley

general de la contabilidad gubernamental; Integración de la clave presupuestaria
armonizada.

Viernes 23 de septiembre:
Se trabajó en el listado del levantamiento de casas que fueron afectadas en
las comunidades para su gestión ante las instancias competentes de operar el
Fondo de Desastres Naturales.
Se revisaron expedientes nuevos de adultos mayores que solicitan la tarjeta
de INAPAM.
El Instituto Municipal Indigenista, en coordinación con DIF Guaymas se le
dio seguimiento a una cita para la jornada de atención de aparatos auditivos que
se llevará en noviembre para residente de la Comunidad de Pótam.
Se asistió al segundo día de la Capacitación “Recorridos Prácticos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental”.

Dentro de las actividades de oficina se trabajó en el informe mensual; se
realizó directorio sobre redes sociales del personal, información que solicitó el
secretario particular.
Lunes 26 de septiembre 2016
Se le dio seguimiento a la gestión de la Guardia Tradicional de Pótam con
un trámite del 2$.
Se trabajó en el listado del levantamiento de daños ocasionados por el
huracán “Newton”, de esta manera se realizó un oficio solicitando láminas para
estas personas.
Se le dio seguimiento en DIF al caso de la señora Erika de Potam en donde
solicita ayuda con descuento en el traslado al Hospital Infantil en Hermosillo.
Quedó en que la ciudadana nos avisaría cuando tuviera la cita.
Se Sostuvo reunión con la coordinadora del INAPAM para ver la logística
del evento “Jornada INAPAM” del día 13 de octubre del presente año. Jornada que
beneficiará a Adultos Mayores de la localidad de Pótam.

Martes 27 de septiembre:
El Instituto Municipal Indigenista sostuvo reunión con el Lic. Carlos Ariel
Noriega Carrazco, Director del IMCA Guaymas para que contemplaran la
participación de las Tradiciones Yaquis en el evento del Festival de la Calaca.
Se trabajó en la elaboración de proyectos relacionados con el deporte en
las comunidades de la Etnia Yaqui.
Miércoles 28 de septiembre:
El Instituto Municipal Indigenista en coordinación con Blanca Gurrola,
Coordinadora de Programas Alimentarios de DIF Guaymas, se entregó despensas
en las comunidades de Guasimas y Potam.

Entrega de despensas
Se tuvo plática con el delegado de las Guásimas, con el tema de seguridad.
Se sostuvo reunión con la Asociación Ganadera de YOAWA ANIA, SC de
RL de CV. para ver gestiones relacionadas con su certificación.
Reunión con integrantes de las Comunidades Yaquis para hablar de los
temas para beneficio de la comunidad, así como la planeación de la participación
de la Etnia en el Festival de la Calaca y se visitó a las personas que van a
participar en el evento en el stand de la comida y al artesano.

Reunión con integrantes de las comunidades.
Se estableció contacto con la C. Gloria Chocoza Fontes, Coordinadora del
Adulto Mayor en el DIF Guaymas para ver avances en la tramitología de las
credenciales INAPAM y actualizar logística de la Jornada de atención en Potam.
En total se encuentran 87 trámites de adultos mayores de la localidad de Pótam
contemplados a recibir la Tarjeta el día 13 de octubre del presente año.
Jueves 29 de septiembre:
Dentro de las actividades de oficina se trabajó en la planeación del evento
del INAPAM para el día 13 de octubre del presente año; se trabajó en la
planeación para el Festival de la Calaca; se hizo oficio para invitar al evento de la
Jornada de Atención a Adultos Mayores con la Tarjeta INAPAM al Presidente y
Secretario del Ayuntamiento.
Viernes 30 de septiembre:
Se ayudó en la tramitología de un permiso para una fiesta en las Guásimas
que se llevaría el día 1 de octubre para la recaudación de fondos para las fiestas
de San Pedro y San Pablo.
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