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GESTION SOCIAL
AGOSTO 2016

El mes de agosto se entregaron 11 despensas.En la colonia Torres de Fátima al Sr. José Antonio Martínez Corona, al Sr. IsmaelHernández, Sra. Graciela González Villarreal de la colonia centro, Sr. Javier MartínezArvizu del fraccionamiento San Marino, Sra. Teresa Hurtado Cervantes de la col. LópezMateos, Sra. Santos Muñoz Ruíz de la col. Centinela, Sr. Ezequiel Cervantes Garibaldide la col. 13 de Julio, dos para la Sra. Gloria Eloísa Beltrán Vázquez de la coloniaAmpliación Independencia y dos a la Sra. María Gallegos del sector Ranchito parabeneficiar a dos familias.



Se visito la casa del Sr. Ezequiel Cervantes Garibaldi para verificación ya que se lequemo y perdió todo.

Se entregaron dos paquetes de útiles escolares a la Sra. Verónica Sauceda Díaz

Apoyo a tres personas con medicamentos  gestionados en Salud Municipal a la Sra.



María Elena Flores Murrieta de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Sra. María deJesús Meza de la colonia Petrolera, Sra. Agueda Karla Alday Burgueño.

Se visitó la familia de la Sra. Gloria Eloísa Beltrán Vázquez puesto que falleció suesposo en un accidente en días pasados quedando con tres hijos menores a cargo.

Se entrega un acta de nacimiento a la Sra. Ciria Evelia Covarrubias Montoya de lacolonia Las Colinas.



Se canalizo a DIF municipal  al sr. Ramón Delgado Morales para apoyo de transporte ala cd. De Hermosillo a una cita médica en el Hospital General.Platica con vecinos del ejido San José para ofrecerles los programas activos en laDirección de Desarrollo Social.

Visita al inmueble del parque ubicado en el fraccionamiento Perla Marina paraofrecerle a la Sra. Ana María Bernal para adecuarlo como un Comedor de ApoyoInfantil (CAI) junto a la fundación Gaxiola Avendaño González A.C. y el H.Ayuntamiento de Guaymas.

Entrega de focos ahorradores con el programa “Ahórrate una Luz “en los poblados deVicam y San José.



Entrega de vales de tortillas “un kilo por vale” en diferentes colonias del municipio afamilias de escasos recursos y personas de la tercera edad.



Contraloría SocialReporte de actividades del mes de Agosto del 2016
Durante las primeras dos semana del mes de agosto, se trabajó en la oficina en diferentes

actividades de apoyo a las coordinaciones  que hay dentro de la dependencia de Desarrollo

Social, como lo fue :  hacer un programa de trabajo con los ocho comités de participación

ciudadana  “ aquí en tu barrio ” de la colonia Fátima a los cuales se les citó en el centro

comunitario de dicha colonia para darles información referente  a las actividades de pláticas

y talleres que impartirá el Instituto de la Mujer , y el Instituto de la Juventud para las

familias del sector.

El día  Viernes 05 y Viernes 12 de  Agosto, se visitó las instalaciones del Servicio Médico

de Sonora, unidad Guaymas, (SEMESON) para entregar documentación de inscripción al

seguro popular de 5 familias. Se convocó a los nueve miembros de cada comité para

diferentes reuniones con otras dependencias y su respectivo vocal,



Además de realizar visitas  en algunas colonias de la ciudad para entregar despensas y

vales de tortillas en compañía de la coordinadora de Gestión  Social .

El día Lunes 15 de Agosto se visitó las oficinas del Servicio  Médico de Sonora (

SEMESON ) para entregar documentación de inscripción al seguro popular de una persona

que lo solicitó de manera urgente, además de realizar trabajos de entrega de oficios

solicitados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( SEDATU) y otras

actividades dentro de la oficina de Desarrollo Social,

Del Miercoles 17 al miercoles 24 se estuvo realizando visitas al centro comunitario de la

colonias Popular y Fátima para hacer inventario del mobiliario que se tenía que dar de baja

por estar obsoleto.



Jueves 25 de agosto, acudimos al  almacén a entregar mobiliarioacompañados de personal de Sindicatura, Regidores, Oficialía yContraloría.

Martes 30 de Agosto Reunión de trabajo con las vocales de Desarrollo Social de 13 comités

de barrio para llevar apoyos a sus colonias, contando con  la participación de personal de

Desarrollo Integral de la Familia  ( Dif Municipal ).



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT
INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

01 – 06 DE AGOSTO

 Se dio inicio a los talleres  de  Igualdad de Género complementarios al

programa Infraestructura para el Hábitat, en los centros comunitarios de la

colonia Fátima (días martes 9:00 – 10:30) y 23 de marzo (día jueves, 5:00-6:00);

están actividades serán continuas por un periodo de dos meses.

 Se apoyó proporcionando el permiso del patio del centro comunitario de la

colonia 23 de marzo y con energía eléctrica a una congregación religiosa

para un evento de pláticas para personas con problemas de drogadicción

que se llevó a cabo los días 05 y 06 de agosto del presente año.

 Se hicieron las últimas modificaciones en el sistema SI- UPAIS por parte del

enlace municipal, para posteriormente esperar cambios o modificaciones

que considera la federación.

08 -14 DE AGOSTO

 Se llevó a cabo la clausura y exposición del taller de elaboración de flores

de foamy que se llevó a cabo en el centro comunitario de la colonia Fátima,

impartido por la asociación civil fuerza y lealtad.

 Se dio inicio con una actividad municipal que consiste en clases gratuitas

de box para jóvenes y adultos desde los 14 años de edad en adelante, se

impartirán dos clases a la semana los días martes y jueves en un horario de

5:00 a 6:30 p.m.; esta actividad será continua por un periodo de 4 meses.



 Se apoyó al departamento de inventarios en dar de baja mobiliario y equipo

en desuso que se encuentra en mal estado u obsoleto. Todo ello está en

resguardo del centro comunitario de la colonia popular, mismo que fue

etiquetado correctamente para el proceso de baja administrativa.

15 – 19 DE AGOSTO

 Esta semana fue el cierre oficial del programa UPAIS en donde se capturó

el proyecto del programa Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016, con

ello se queda en espera que la federación haga ajustes o modificaciones de

ser necesario.

 Siguiendo con el proceso de dar de baja mobiliario y equipo obsoleto y en

mal estado, se tuvo una reunión en Sindicatura, donde se nos informó el

procedimiento que deberíamos seguir para culminar con la actividad.

22 – 26 DE AGOSTO

 Se dirigió un oficio a tesorería, para tramitar la nómina de los instructores

que están impartiendo los diferentes talleres, como lo son los que están a

cargo de los temas de equidad de género así como también los encargados

de las actividades deportivas.

 Se solicitó el apoyo de la dependencia de Dif municipal, emitiendo un oficio

de solicitud para que se nos fuera prestado un carro para poder trasladar el

equipo y mobiliario que se daría de baja ante autoridades municipales.

 De igual forma se dirigió un oficio a las dependencias involucradas,

solicitando la presencia de un representante de regidores, oficialía,

sindicatura y contraloría para resguardar en la bodega municipal el

mobiliario y equipo que anteriormente se había notificado. Estas mismas

autoridades fueron las encargadas de notificar y verificar la correcta entrega



de cada uno de los artículos que se adjuntaron al oficio.

 Se facilitó el inmueble del centro comunitario de la colonia 23 de marzo a la

empresa de maquilas para una jornada de reclutamiento de personal,

atendiendo en un horario de 2:00 a 5:00pm.

29 – 31 DE AGOSTO

 Se facilitó dos días el inmueble del centro comunitario de la colonia 23 de

marzo para la reunión mensual de prospera, atendiendo en un horario de

9:00 am. a 5:00pm el primer día, y el segundo en un horario de 9:00 a

1:00pm.

 Se apoyó en la segunda entrega del programa “Ahórrate una luz”, en donde

se benefició a los habitantes de la comunidad de Vicam y al ejido San José

de Guaymas.

LIC. MIZHAEL ZAHID NAPOLES CAÑEDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITAT

ANEXOSinventarios



Resguardo de mobiliario y equipo en bodega municipal

Taller de equidad de género



Clases de box



“Ahórrate una luz”



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MUJER



 Lunes 1 de agosto 2016: inicio del pre- registro al SVJF en Seguridad Publica

 Miércoles 3 de agosto 2016: Reunión con personal de Bansefi en el hotel Armida Lic.
Javier Castro Bojórquez (Delegado de Bansefi) y Lic. Juan Diego Saavedra.



 Jueves 4 de agosto 2016: taller escuela para padres en la colonia punta de arena con la
señora Bertha Alicia.

 Lunes 8 de agosto 2016: Reunión en el ISM para la prevención, atención, sancionar y
erradicar la violencia.

 Jueves 11 de agosto 2016: Reunión con el alcalde Lic. Lorenzo De Cima Dworak y el sub-
delegado de SEDESOL Dr. Rafael Ramírez, además de la coordinadora del programa SVJF
Ing. Perla Cañedo Angulo.



 Sábado 13 de agosto 2016: Clausura de los talleres de Manualidades Impartidos en el
Centro Comunitario de Fátima.

 Lunes 15 de agosto 2016: Reunión cabildo para la planeación de la Feria de los útiles
escolares.

 Martes 16 de agosto: Reunión previa para la planeación del levantamiento de SVJF en el
Cereso de Guaymas.



 Miércoles 17 de agosto 2016: centro de acopio para útiles escolares en el patio Central
de palacio municipal.

 Jueves 18 de agosto: Reunión con Gisel encargada del llenado de pólizas en Seguridad
Publica para ver avance con el Lic. Juan Carlos Valenzuela.

 Jueves 18 de agosto 2016: levantamiento de SVJF en la col. Petrolera



 Viernes 19 de agosto: Feria de los útiles escolares en la plaza 13 de julio.

 Lunes 22 de agosto 2016: visita a Santa Clara para ofrecer los programas con los que
cuenta el IMM.

 Jueves 25 de agosto 2016: Día Naranja “NO violencia contra la mujer”



 Viernes 26 de agosto 2016: Viaje al Hospital Oncológico del Estado

 Lunes 29 de agosto 2016: Día del abuelo en el asilo de Ancianos.

 Lunes 29 de agosto 2016: Día de los Abuelos Cobijo San José de Guaymas.



 Lunes 29 de agosto 2016: Día de los abuelos, toma de protesta del subprocurador de la
defensa del adulto mayor.

 Lunes 29 de agosto 2016: Reunión de vinculación en Conalep



PSICOLOGIAINFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTESDEL MES DE AGOSTO DEL 2016
 02 de agosto del 2016 intervención a paciente por intento de suicidio (no se anexa fotografía debido

a la confidencialidad del paciente).
 03 de agosto del 2016 terapia individual con paciente femenina (no se anexa fotografía debido a la

confidencialidad de la paciente).
 03 de agosto del 2016 intervención en crisis a paciente femenina se agenda a terapia para darle

seguimiento a su caso (no se anexa fotografía debido a la confidencialidad de la paciente).
 03 de agosto del 2016 terapia de seguimiento a paciente femenina, se da de alta debido a su notorio

progreso (no se anexa fotografía debido a la confidencialidad de la paciente).
 04 de agosto del 2016 se canaliza a menor a universidad Vizcaya para atención psicológica (no se

anexa fotografía debido a la confidencialidad de la paciente).
 04 de agosto del 2016 se canaliza a menor a universidad Vizcaya para atención psicológica (no se

anexa fotografía debido a la confidencialidad de la paciente).
 04 de agosto del 2016 se canaliza a menor a universidad Vizcaya para atención psicológica (no se

anexa fotografía debido a la confidencialidad de la paciente).
 04 de agosto del 2016 intervención en crisis a paciente femenina (no se anexa fotografía debido a la

confidencialidad de la paciente).
 08 de agosto del 2016 solicitan terapia de lenguaje para menor, es canalizado a universidad Vizcaya.
 09 de agosto del 2016 terapia de seguimiento a paciente femenina (no se anexa fotografía debido a

la confidencialidad de la paciente).
 11 de agosto del 2016 solicitan apoyo para terapia a menor, es canalizado a universidad Vizcaya.
 11 de agosto del 2016 terapia de seguimiento a paciente femenina (no se anexa fotografía debido a

la confidencialidad de la paciente).
 12 de agosto del 2016 4 menores son canalizados a universidad Vizcaya para su atención psicológica

a petición de su madre la cual será atendida dentro del IMM (caso especial).
 13 de agosto del 2016 paciente femenina solicita terapia psicológica se agenda para octubre.
 25 de agosto del 2016 paciente masculino solicita terapia psicológica para su hija se agenda para

octubre.
 26 de agosto del 2016 solicitan terapia para menor es canalizado a universidad Vizcaya.
 29 de agosto del 2016 paciente femenina solicita terapia psicológica se agenda para octubre.

MES ATENCION CANALIZACION APOYO



“PSICOLOGIA AGOSTO”

AGOSTO 168
 A las oficinas

generales del
IMSS, para
obtener una carta
de no servicio
médico para la
señora Elizabeth
Estrada Trejo.

 26 estudios de
mastografías
en el Hospital
Oncológico del
Estado.

 57 seguros de
vida SVJF

MES ATENCION CANALIZACION

AGOSTO 3 INTERVENCIONES EN
CRISIS

15 PACIENTES EN
TERAPIA

6 UNIVERSIDAD VIZCAYA

1 DIF
(SUBPROCURADURIA DEL
MENOR)

1 SEGURIDAD PUBLICA



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2016

PROF.OSCAR CARLOS GULUARTELIZARRAGA

PROGRAMA  PROSPERA.- El día 3 se realizó entrega de los apoyos económicos en
San José de Guaymas a 107 personas.
Ese mismo día también se realizó la entrega en Santa Clara a 137 personas.
El día 4, se hizo entrega en estación Ortiz a 112 titulares, ese mismo día, se
entregaron en la Misa a 114 titulares.
El  día 5 de agosto la entrega fue en el ejido sede Francisco Márquez, donde se
atendieron a 72 titulares.
El 8 de agosto, le fueron entregados a 283 familias en el poblado las  Guásimas,
el día 9 en Vícam
pueblo se realizó la entrega a 247 titulares. en la comunidad de Tórim se

entregaron los apoyos el día 10 de agosto, asistiendo 225 titulares, el 11 de
agosto en Pitahaya, se entregaron los apoyos a  68 familias, en Pótam por la gran
cantidad de familias, se estuvo haciendo la entrega durante 3 días 15,16 y 17 a
887 familias, del 12 al 17 de agosto, se realizó la entrega a 836 titulares y del 18
al 23 en la sede Vícam Switch, se hizo la entrega a 829 titulares. En total en el
medio rural, se hizo entrega de 3030 familias.

Durante el presente mes, se atendió a las titulares en lo que se refiere a
extensión de oficios para solicitar bajas, cambios y altas al programa, además
por ser inicio de un nuevo ciclo escolar, se apoyó con el llenado de constancias a
titulares que lo solicitaron y entrega de estos documentos para la certificación
en los planteles escolares de educación básica y Medio superior.

Solicitamos con toda oportunidad  el respaldo de elementos de seguridad
pública para el traslado del pagador de Bansefi a todas las diferentes sedes  del
sector rural para cuidar la integridad de los asistentes en cada evento de
entrega de apoyos económicos.

PROGRAMA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR (65 Y MÁS).- En la zona urbana, a los
beneficiarios que les llegó por  vez primera, apoyamos la convocatoria  para que
retiren su apoyo en la oficina local de TELECOMM-TELÉGRAFOS, llamando
personalmente, interviniendo en los programas de noticias vía telefónica, en
redes  sociales, etc.
También, nos enviaron un archivo para revisión de expedientes a beneficiarios
que tengan irregularidades en su acta de nacimiento, curp y credencial de
elector.



Con este archivo pudimos revisar acuciosamente a los beneficiarios que nos
visitaron o por vía telefónica, con lo que bajamos la carga de trabajo a los
compañeros de ventanilla de atención.

Son más de 2400 beneficiarios que tienen irregularidades y faltan 300 que de
no hacerlo, causarán baja del programa.

Utilizamos los medios de comunicación a nuestro alcance, para informar que a
partir del día 1 de septiembre se cierra temporalmente el proceso de
inscripción al programa y oportunamente se informará la fecha de apertura
para inscripciones.

A principios de mes, enviamos el informe general de actividades del pasado mes
de julio para su publicación en la página oficial capítulo de transparencia del H.
Ayuntamiento de Guaymas.

PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA POR PROSPERA…………     216
PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA  POR 65 Y MÁS…………         45

TOTAL…………………..     261



ATENCIÓN A TITULAR EN EL ESTADIO “ A.L.R.”PROGRAMA PROSPERA



ATENCIÓN A TITULARES EN LA ENTREGA DE APOYOSDE PROSPERA EN EL PUERTO DE GUAYMAS



ENTREGA DE APOYOS DE PROSPERA  EN SANTA CLARA



ENTREGA DE APOYOS DE PROSPERA EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ

ENTREGA DE APOYOS DE PROSPERA EN TÓRIM



PROGRAMA 65 Y MÁS, REVISIÓN DE EXPEDIENTES

PROGRAMA 65 Y MÁS, REALIZANDO SUPERVIVENCIACENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE FÁTIMA



PROGRAMA 65 Y MÁS, IMPRIMIENDO GIROS

PROGRAMA 65 Y MAS IMPRIMIENDO GIROSPERSONAS ATENDIDAS EN OFICINA  PROSPERA………….   216PERSONAS ATENDIDAS  EN OFICINA 65 Y MÁS…………..       45TOTAL…………………………………………………………………………..   261



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Total de acciones realizadas en el mes de junio 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 36 0 33 0

PULGATÓNDurante la brigada de vacunación canina y felina denominada“PULGATON” se aplicaron 827 vacunas contra sarna, rabia, garrapata yfront line para razas pequeñas, cifra que representa un significativoavance en la prevención de la rickettsia, enfermedad transmitida porparásitos alojados en mencionados animales.Dicho evento se realizó el pasado 07 de agosto en las instalaciones delplantel Cobach, en colonia Guaymas norte, con un horario de 10:00 am a4:00 pm.
Esta jornada de vacunación canina que tiene como prioridad evitar que se

Consultas
medicas

Medicamentos
entregados

Certificado
medico

CACU V.P.H Exploración de
mamas

96 347 62 0 0 0



presenten casos de rickettsia por el bienestar de las familias del puerto de
Guaymas.

SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
“DENGUE, CHIKUNGUNYIA Y ZIKA”

Se llevó a cabo el arranque de la segunda jornada nacional  de la luchacontra el dengue, chikungunyia y zika, en donde participaron los 3 nivelesde gobierno llevando a cabo jornadas para combatir al mosquito aedesaegypti, mosquito que transmite el virus.El arranque de dicha jornada se llevó a cabo el día lunes 22 de agosto enlas instalaciones de cobach, en Guaymas Norte.



Banderazo de arranque de la segunda jornada nacional contra Dengue,



PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL
INFORME AGOSTO 2016

TERMINA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS EN EL SECTOR LAS PLAYITAS -EL
VARADERO NACIONAL POR EMPLEADOS DEL PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL Y
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)

VIERNES 12 DE AGOSTO ULTIMO PAGO DE NOMINA PARA LOS EMPLEADOS DEL
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL .



ESTUVIMOS  APOYANDO A NUESTRO ALCALDE LIC. LORENZO DE CIMA A LAENTREGA DE FOCOS AHORRADORES EN VICAM CON EL PROGRAMA “ AHORRATEUNA LUZ “ PRESENTES NUESTRO DIRECTOR LIC. JUAN CARLOS VALENZUELA.



DE LA MISMA  MANERA NOS TOCO IR A LA ENTREGA DE FOCOS AHORRADORES DELPROGRAMA “ Ahorrate Una Luz “ A  LA COMISARIA DE SAN JOSE DE GUAYMAS



INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Lunes 01 de Agosto

Reunión 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 02 de Agosto

Reunión con personal del departamento de imagen para desarrollar y ampliar los

contenidos de los programas del Instituto Municipal de la Juventud, para

complementar el nuevo proyecto acercamiento ciudadano en el cual el alcalde va a

resolver dudas o aclaraciones sobre actual estado del municipio.

Miércoles 03 de Agosto

Reunión con la presidenta y parte del comité de barrio de la colonia loma dorada

para agendar fechas y poder dar inicio con el programa “En un, dos x tres con los

jóvenes” el cual consta de 3 fases para tratar de formar jóvenes de manera

integral.



Jueves 04 de Agosto

Se asistió a la dirección de oficialía mayor, con el director Cesar Ramos para la

gestión de material de apoyo para el proyecto de “En un, dos x tres con los

jóvenes” en el cual se premiará y apoyará a los jóvenes participantes con útiles

escolares y balones de fut bol.

Viernes 05 de Agosto

Asistencia al módulo de Fátima con los 8 diferentes comités de barrio, así como, la

coordinación de Habitad para agendar fechas para el programa “En un, dos x tres

con los jóvenes” el cual consta de 3 fases para tratar de formar jóvenes de manera

integral.



Lunes 08 de Agosto

Apoyo en solicitud de inscripción en preparatoria del CET MAR mediante el instituto

municipal de la juventud, para joven voluntario en los bomberos de Guaymas, por

lo cual se asistió a la preparatoria para hablar con el encargado correspondiente

Ing. Martín Cervantes.

Martes 09 de Agosto

Se acudió a la tienda Ortimart para conseguir el material de apoyo que se gestionó

para los jóvenes participantes en la primera etapa del programa “En un, dos x

tres… con los jóvenes”.



Miércoles 10 de Agosto

Con la participación de más de 60 jóvenes se inició el programa “En un, dos x

tres… con los jóvenes” en la colonia Loma Dorada, el cual busca hacer conciencia

en los jóvenes de Guaymas, con temas de prevención, alejándolos de las malas

decisiones para que no tomen caminos equivocados y constará de tres fases para

el desarrollo íntegro del programa.

Se contó con la asistencia de no sólo jóvenes sino, también los vecinos de la

colonia que se acercaron a disfrutar de la primera fase del nuevo programa del

IMJ; dentro de las semanas próximas se seguirá implementando el programa para

seguir beneficiando a esta colonia, a los jóvenes y a sus habitantes.



Por otro lado se otorgaron 10 botes de cartón a los vecinos para depositar su

basura y así mantener el área limpia, mientras que a los jóvenes participantes se

les proporciono 5 balones de fut bol para uso de los habitantes de la colonia y al

equipo ganador se le entregó 3 paquetes de útiles escolares, mochilas y un balón

para uso propio.



Jueves 11 de Agosto

Reunión con la encargada de vinculación de UNIDEP para establecer los

requerimientos necesarios para realizar el foro “Ciudades inteligentes” evento que

será apoyado por el Instituto municipal de la juventud.

Viernes 12 de Agosto

Junta de coordinadores de la dirección de desarrollo social para la actualización de

informe de gobierno, así como, entrega de información para realizar nuevas

estrategias para mejoras en los programas de cada coordinación.

Lunes 15 de Agosto

Junta en imagen para desarrollar nuevos proyectos en conjunto, así como, generar

los bocetos de flyers para promoción de programas actuales del IMJ, esperando

difundir y dar a conocer la información del Instituto.

Martes 16 de Agosto

Reunión con personal de vinculación de UNIDEP para adecuar el proyecto “Foro:

ciudades inteligentes” el cual será en colaboración con el IMJ y se llevará a cabo el



próximo 7 de Septiembre en el auditorio cívico municipal Fray Ivo toneck.

Miércoles 17 de Agosto

Apoyo de los jóvenes de servicio social en el evento “Bazar escolar 2016” en venta

de artículos escolares como cuadernos, lápices, plumas, colores, juegos

geométricos, tijeras, entre otros. Ofreciendo precios que beneficien la actual

economía de las familias más vulnerables.

Además  de donativos por parte de empresas, instituciones y organismos del

puerto, en las instalaciones de DIF. Lo  recaudado de la venta del Bazar, se busca

a la vez, apoyar con útiles escolares a estudiantes de nivel secundaria de bajos

recursos.



Participación del instituto municipal de la juventud en la 4ta sesión ordinaria del

consejo de vinculación y pertinencia de la Universidad Tecnológica de Guaymas,

con directivos de la escuela, así mismo con el director de desarrollo social, entre

otros miembros interesados en los temas abordados en dicha junta.

Jueves 18 de Agosto

Se realizó la entrega de útiles escolares y mochilas en apoyo a una madre de

familia, mediante la gestión del Instituto Municipal de la Juventud en conjunto con

la Dirección de Desarrollo Social.

Viernes 19 de Agosto

Se asistió al cierre del evento “Bazar escolar 2016” en el cual con ayuda de los



jóvenes del servicio social se realizó la venta de los útiles donados por servidores

públicos, así como, diferentes empresas del sector Guaymense.



Lunes 22 de Agosto

Se asistió a la segunda jornada nacional de lucha contra el Zika, Dengue y

Chikungunya que arrancó este día en Guaymas, cuando los tres niveles de

gobierno llevaron a cabo jornadas para combatir la picadura transmite dichas

enfermedades.

Fue en el plantel del Cobach de Guaymas Norte “José María Maytorena” donde

dieron banderazo de salida a las brigadas de salud; cabe destacar que entre las

primeras acciones que realizaron las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales

del Ayuntamiento de Guaymas fue retirar con maquinaria pesada maleza y objetos

en desuso del área colindante con el plantel del Cobach de Guaymas Norte “José

María Maytorena”.

Martes 23 de Agosto

Reunión en el departamento de imagen para mejorar en el flyer del foro “ciudades

inteligentes” en el cual el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con

UNIDEP.

Planeación de evento talacha playera en conjunto con el grupo modelo como parte

del programa “Jóvenes por el cambio”.



Miércoles 24 de Agosto

Se reunió con el director del instituto tecnológico de sonora para solicitar apoyo de

un autobús que transportará a los jóvenes del servicio social los cuales estarán

participando en una talacha playera el día sábado 27 de agosto como parte del

programa “jóvenes por el cambio” en conjunto con el grupo modelo.

Jueves 25 de Agosto

Se asistió a ITSON para entrega de oficio de solicitud de apoyo de un autobús que

transportará a los jóvenes del servicio social los cuales estarán participando en una

talacha playera el día sábado 27 de agosto.

Participación en el foro “Encuentro nacional poder joven” en el estado de guerrero

en el cual se asistió a diferentes talleres y conferencias como: Taller 1 Municipio

Joven Juan Carlos Rico “Integración de equipo”, taller 2 Centros Poder Joven:

Laura Caparroso “Dinámica del paracaídas” Laura Lú “Estrategia Seamos Héroes”

Ulises Beltrán “Franquicia CPJ”.

Viernes 26 de Agosto

Reunión con la directora de la escuela primaria Adolfo de la Huerta, en búsqueda



de soluciones para las necesidades correspondientes de los cursos inglés para

todos los cuales se imparten en la primaria por las tardes.

Participación en el foro “Encuentro nacional poder joven” en el estado de guerrero

en el cual se asistió a diferentes talleres y conferencias como: Conferencia "La

creatividad, los medios y como impactar a los jóvenes", Jessie Cervantes,

conferencia “La movilización de recursos”, Moisés Salinas.

Sábado 27 de Agosto

Participación de jóvenes estudiantes de ITSON y CONALEP coordinados por el

Instituto Municipal de la Juventud, en la jornada de limpieza en Los Algodones en

el marco del Día de la Playa, como parte del programa “Jóvenes por el cambio”.

El Ayuntamiento de Guaymas, el Instituto Municipal de la Juventud y el

Voluntariado Grupo Modelo fueron los encargados de organizar tal actividad que

tiene como propósito preservar limpias nuestras playas.



Lunes 29 de Agosto

Se asistió con la directora de la escuela primaria Adolfo de la Huerta, para darle

seguimiento a las necesidades correspondientes de los cursos inglés para todos,

que se realizan en dichas instalaciones de la primaria.



Martes 30 de Agosto

Reunión en imagen para desarrollar y ampliar los contenidos de los programas del

Instituto Municipal de la Juventud, así como, gestionar los materiales requeridos

para implementar los programas actuales del instituto.

Apoyo a jóvenes del servicio social IMJ para complementar su documentación

sobre el servicio según sus respectivas escuelas.

Miércoles 31 de Agosto

Junta en Esc. Primaria Guadalupe Victoria para entrega de becas a jóvenes

beneficiados por el H. Ayuntamiento como estrategia para erradicar el trabajo

infantil dentro del municipio.

Reunión en UNIDEP con la Lic. Karla Orduño encargada de vinculación en la

universidad, para realizar la entrega del material de difusión del foro: “Ciudades

inteligentes” el que se realizarà en conjunto con el Instituto municipal de la

juventud.

ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE SONORA


