
DESARROLLO COMUNITARIO

INFORME NUMERICO TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2016.)

ACCIONES
UNIDAD DE 
MEDIDA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E

TOTAL. OBSERVACIONES

(FAMILIAS BENEFICIADAS)

Visitas a los Grupos de Desarrollo Grupo 3 1 1 5 18

Temas a los Guardianes de la Alimentación Club 0 0 0 0 0

Pláticas a los Grupo de Desarrollo Grupo 2 6 3 11 94

Gestionar programas para  los Grupos de Desarrollo Grupo 2 2 2 2 37

Entrega de Proyecto para  los Grupos de Desarrollo Grupo 1 0 0 1 13

Implementar juegos con los Guardianes de la Alimentación Club 0 0 0 0 0

Taller para el adulto Mayor Personas 0 0 0 0 0

           

JULIO
 Se entregó  la segunda  parte del proyecto ovino a la localidad de Dzotchen, (11 hembras) completando la entrega que quedó pendiente 

el día 30 de junio del año en curso.
 Se realizaron 2 visitas para la entrega del proyecto y 1 para aclarar dudas y mal entendidos respecto al proyecto.
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AGOSTO.
 Se capacitó a las localidades de: (13) Dzotchen, (22) Zodzil, (15) Chunkanan, (15) Montebello, (14) Nohalal y (15) San Vicente Cumpich, 

sobre los proyecto de huertos familiares en los espacios de alimentación y visita de los terrenos donde se ejecutaría.
 Se visitó la localidad de Blanca Flor por la falta de participación.

SEPTIEMBRE.
 Se visito a las localidades de: (13) Dzotchen para supervisión y seguimiento del proyecto ovino, (22) Zodzil, (15) Chunkanan, sobre los 

proyectos avícola, para proporcionarles las medidas del terreno necesario para la nave de dicho proyecto.

ATENTAMENTE:
Resp. DESARROLLO COMUNITARIO.

__________      ______________
C. María Concepción Yam Chí.
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ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL  JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE.
DESARROLLO COMUNITARIO. 

JULIO

Del  día 01

 Se reporto con el Lic. Cevastian Yam Poot para determinar como se realizara lo del programa
FAMDES

 Se  realizo  el  conteo  de  las  despensas  que  faltan  en  las  localidades  beneficiadas  con  el
programa FAMDES para elaborar la lista de los beneficiados.

Del  04-08   

 Se le comunicó a los responsables de los Grupos de desarrollo de las localidades de 
Montebello, Nohalal, Dzotchen, San Vicente Cumpich Blanca Flor, Zodzil y Chunkanan, que se 
pospuso la fecha de la capacitación de contraloría social el día 13 de Julio.

  Se le visitó al director de la dirección de Servicios públicos para solicitar nuevamente equipo 
de sonido y sillas para la capacitación de contraloría social el día 13 de Julio.

 Se visitó  al  Grupo Productivo “El  Tajonal”  de Dzotchen para  aclarar   comentarios  y  malos
entendidos respectos al proyecto.

 Se viajó al municipio de Escárcega por las borregas faltantes del proyecto, y en la localidad de
Dzotchen se entregó la segunda parte de las borregas (11) Primala pelibuey de 5 meses de
edad o mas, con un peso de 28 a 35 kgs y una guía especificando que el monto total del
proyecto es $164, 350.00 del cual el grupo pagará el 25% $41,087.50.

Del  11 -15 

 Se acudió a la ciudad de San Francisco de Campeche para entrega de documentación: Padrón
de  los  grupos  de  desarrollo  comunitario  del  Municipio  de  Hecelchakán,  Padrón  de
representantes de los Grupos de Desarrollo comunitario del Municipio de Hecelchakán. Así de
las localidades de Nohalal, Montebello, Dzotchen y San Vicente Cumpich.
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 Se llevó a cabo la capacitación de Contraloría Social en la casa de la cultura impartida por el
Prof. Manuel Pacheco Escalante estando presentes los 5 integrantes de contraloría social de las
localidades de :
Montebello con su comisario Alonso Aké Tec,  Dzotchen, San Vicente Cumpich, Zodzil con su
comisario Humberto Escamilla, y Chunkanan con su comisario Felipe Tun Tamay 

 Se asistió a la localidad de Dzotchen para que firmen las integrantes del grupo de desarrollo el
recibo de materiales e insumos lo que corresponde al proyecto como requisito. 

 Se participo en el último modulo del DIPLOMADO (Formación de Educadores para el desarrollo
de Habilidades en las familias que promueven los Derechos de las niñas, niños y adolescentes).
Del Modelo de Fortalecimiento Integral  de las Familias Campechanas, que se llevó a cabo  en
las instalaciones del ICATCAM, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

Del día 18-22 

 En esta semana se destinó para la captura del padrón de beneficiarios del programa FAMDES.
 Se  solicitó  documentación  de  las  localidades  a  los  comisarios  de  Santa  Cruz,  Pocboc  y

Chunkanan para el padrón de FAMDES. 

Del  25-29 

 Contamos con la visita de la auxiliar de supervisión por parte del SEDIF Lts. Perla Guadalupe
May León, se supervisó toda la documentación administrativa en la oficina.

 Se visitó a la localidad de Blanca Flor para platicar con el grupo de desarrollo sobre el la falta
de interés de participar.

 En la localidad de Dzotchen se visitó al Grupo de Desarrollo para darle seguimiento al proyecto
productivo.

En las localidades antes mencionadas se realizaron las reuniones a cargo de la Lic. Adriana Callejas,
supervisora del SEDIF.

 Se visitó la localidad de Zodzil para informarles sobre el posible proyecto de una granja avícola,
la cual se trabajaría juntamente con el grupo de Espacios de Alimentación, se visito también el
terreno que sería donado para dicho proyecto.

 En la  localidad de Chunkanan,  se platicó con el  Grupo de desarrollo  sobre el  proyecto de
gallinas ponedoras y junto con el grupo se fue a verificar el terreno destinado para el proyecto.

 Cabe mencionar que contamos con la supervisión de la Lic. Adriana Callejas y Perla May León.
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AGOSTO

Del  día 01  -05

 Se visitó la localidad de Zodzil para tomar acuerdos sobre el posible proyecto avícola, con el
grupo de espacios de alimentación y el grupo de desarrollo, tomando el acuerdo de que se
trabajará el proyecto en el terreno que donará la señora Elvia Francisca Collí Dzib, el grupo
productivo se conformó por 22 personas.

 Viajamos a la localidad de Chunkanán para visitar a la intrigante del grupo de desarrollo que no
ha asistido en varias reuniones, c. María Lilia Dzul Uc. Mencionó la mamá que por razones de
trabajo ella ha faltado.

 Se organizó y archivó pendientes de oficina que dejó supervisión la semana pasada.
 Se capturó y se envió por correo electrónico el padrón de representantes de los grupos de

desarrollo de las localidades de comunidad DIFerente, juntamente con el oficio de entrega.
 Se imprimió y se entregó la relación de los refugios temporales del municipio, al personal que

forma parte del comité de APCE. 
 Se realizó y entregó impreso el informe semanal y mensual a la responsable de programas  C.

María Verónica Koh Chay.
 Se actualizó la relación de refugios temporales y se le cambio al personal  que se le había

entregado el día de ayer.
 Se  continuó capturando a los beneficiarios de FAMDES.
 Se reporto con el Lic. Cevastian Yam Poot para determinar como se realizara lo del programa

FAMDES
 Se  realizo  el  conteo  de  las  despensas  que  faltan  en  las  localidades  beneficiadas  con  el

programa FAMDES para elaborar la lista de los beneficiados.

Del 08-12.

 Llego la Lic. Perla Gpe. May León, auxiliar de supervisión SEDIF para visitar las siete localidades
de Comunidad DIFerente durante la semana, se visitó en la localidad de San Vicente Cumpich a
la encargada del Centro de Salud para informarnos sobre la población en general.

 Por la mañana salimos a visitar la localidad de Montebello para informarles sobre el proyecto
de Huertos Familiares y  por la tarde se visitó las localidades de  Nohalal y San Vicente Cumpich
con la misma finalidad de informarle sobre el proyecto. 

 Se realizó trabajo de gabinete, y se capturo algunos beneficiarios de FAMDES.
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 Se visitó la localidad de Chunkanan, cabe mencionar que en esta localidad no pudimos realizar 
la reunión programada debido a que los integrantes del Grupo de Desarrollo tuvieron reunión 
por parte del programa PROSPERA y SEGURO POPULAR. 

Del  15-19 

 Esta semana se destinó para la captura del padrón de beneficiarios del programa FAMDES.

Del día 22-26.

 Se realizó trabajos de la oficina (organización de documentaciones propias del área)
 Se visitó las localidades de Montebello, Nohalal, Dzotchen, San Vicente Cumpich y Blanca Flor

para recabar información de los datos generales de la localidad.
 Se elaboró el informe mensual para enviar a la oficina central de SEDIF de la ciudad de San

Francisco de Campeche.
 Se envió el informe mensual por vía electrónica en la página oficial del SEDIF.
 Se preparó todas las documentaciones para entregar físicamente en las oficinas del SEDIF de

San francisco de Campeche.

Del 29-31. 

 Se visito la localidad de Dzotchen par una reunión con el grupo de Desarrollo Comunitario
para aclarar la razón por la cual se divide el proyecto productivo “El Tajonal”.

 Se llevo informe impreso correspondiente al mes de Agosto, disco con evidencias fotográficas y
documentos pendientes del municipio, a la oficina central de la Ciudad de San Francisco de
Campeche.

 Participamos en el desfile organizado por el área de INAPAM.
 Visitamos  las  oficinas  municipales  de  Catastro  y  Turismo  para  solicitar  información  sobre

extensión territorial de las localidades que abarca el sub programa de Comunidad DIFerente.

SEPTIEMBRE

Del  día 01  -02
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 Se  visitó  las  localidades  de  Zodzil  y  Chunkanan para  darles  a  conocer  las  medidas  de  los
terrenos para el  proyecto avícola.

 Se inició la elaboración del informe anual solicitado por la dirección.

Del 05-09.

 Se organizó las documentaciones del programa por leford.
 Se cotizó precios de material para el perfil del proyecto avícola de Chunkanan.
 Se visito la localidad de Blanca Flor con la finalidad de reorganizar el Grupo de Desarrollo, cabe

mencionar que no se reunieron por que están en tiempo de cosecha de calabaza y todas van al
monte, mencionaron que hasta en el mes de Octubre podrán reunirse nuevamente (se levantó
minuta).

 Se solicitó en el centro de salud de Blanca Flor información para llenas el formato de los datos
generales de la localidad.

Del  12-16 

Lunes 12

 Se aviso a los Grupos de Desarrollo de las localidades de Blanca Flor y Dzotchen de una reunión
el día miércoles con el Ing. Ricardo A. Escalante Tec y la Lic Perla G. León del SEDIF en sus
localidades.

 Se visitó la localidad de Dzotchen para la supervisión del proyecto ovino, se checo de casa en
casa con la auxiliar de supervisión L.t.s. Perla Gpe. May León y el Ing. Ricardo A. Escalante Tec.

 En la localidad de Blanca Flor el comisario Israel Poot. Cancelo la reunión programada porque
la gente dijo no estar disponible y tener otros compromisos.

 Se visitó  la  localidad de Zodzil  para aclarar  el  asunto del  terreno para el  proyecto avícola,
quedando pendiente pedirle a los comisarios de la localidad les midiera el terreno que les
donaran para saber hasta donde les correspondería.

 Se participó en el desfile de aniversario de INDEPENDENCIA.

Del día 19-23.

 Se envió de manera electrónica la lista de FAMDES del Municipio de Hecelchakán 2016 y la
hoja de entrega.

 Se realizo entrega de documentaciones pendientes para el índice de desempeño en las
oficinas centrales del SEDIF en la  Ciudad de San Francisco de Campeche.
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 Se termino de imprimir el padrón de FAMDES del Municipio de Hecelchakán 2016.
 Se cotizo el costo de la lista de materiales  para establecer una Granja Avícola Comunal Rustica

en la localidad de Chunkanan.
 Se cotizó material y pollitas para la elaboración del proyecto avícola de Chunkanan.
 Se hizo acto de presencia en el informe del presidente municipal, Lic. Modesto Arcángel Pech

Uitz
 Se elaboró el informe mensual para SEDIF.
 Visitamos  las  instalaciones  del  Centro  de  Salud  de  la  cabecera  municipal  para  solicitar

información y la relación de niños en desnutrición.

Del 26-30. 

 Se envió al correo oficial del SEDIF de la ciudad de San Francisco de Campeche, el informe 
mensual correspondiente al mes de Septiembre.

 Se llevo  a la oficina central del SEDIF en la ciudad de San Francisco de Campeche el informe 
mensual impreso, correspondiente al mes de Septiembre.

 Se imprimió toda la documentación necesaria para las visitas a las localidades de Dzotchen, 
San Vicente Cumpich, Blanca Flor, Montebello y Nohalal

 Se visitó la localidad de Dzotchen, para el llenado del diagnostico exploratorio y participativo.
 En la localidad de San Vicente Cumpich se pospuso la reunión por el pago de PROSPERA, para

el día 3 de  octubre. 
 Se visito la localidad de Blanca Flor para reorganizar el Grupo de Desarrollo, se reintegro con 8

integrantes.
 Se levantaron las actas correspondientes a la integración de grupo.
 Trabajo de gabinete con la Aux. de sup. L.t.s Perla May León 

EVIDENCIAS
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 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH CON LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO DE
DESARROLLO

 VISITA AL GRUPO DE DESARROLLO EN DZOTCHEN PARA
ACLARACION DE DUDAS RESPECTO AL PROYECTO.

 ENTREGA DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO “EL TAJONAL” EN LA LOCALIDAD DE
DZOTCHEN.
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 CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL



FIRMA
DE

MATERIALES E INSUMOS DEL PROYECTO “EL TAJONAL”

 PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO.

 REUNIÓN CON LOS GRUPOS DE DESARROLLO
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BLANCA FLOR.

DZOTCHEN.

 REUNIÓN CON  LAS LOCALIDADES CON POSIBLES PROYECTOS
AVICOLAS
ZODZIL
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CHUNKANAN

 LOS GRUPOS DE   DESARROLLO CON EL  POSIBLE  TERRENO PARA LOS  HUERTOS
FAMILIARES

 MONTEBELLO

     NOHALAL
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 SAN VICENTE CUMPICH

DZOTCHEN
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SUPERVICION DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DEL HUERTO
FAMILIAR  

REUNION CON EL GRUPO DES. COM.
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ZODZIL

CHUNKANAN
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SUPERVICION DE LOS BORREGOS DEL PROYECTO EL TAJONAL

SUPERVICION DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DEL HUERTO
FAMILIAR  

REUNION CON EL GRUPO DE DES. COM.
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REUNION CON EL GRUPO DE DES. COM. Y ESPACIOS DE ALIMENTACION PARA EL
PROYECTO DE HUERTO FAMILIAR

SUPERVICION DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DEL
HUERTO FAMILIAR  

COTEJO DE LA LISTA DEL PADRON DEL ADULTO
MAYOR 
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Sin más por el momento reciba un cordial  saludo.

ATENTAMENTE:

_______________________________

Resp. DESARROLLO COMUNITARIO.

C. Maria Concepcion Yam Chi.

í. 
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