
Informe de Acciones 2011.

Directora: Lic. Romina Chang Aguilar
Dirección:   Desarrollo Social.

100 días de Actividad.

La Dirección de Desarrollo Social en coordinación con mi equipo  humano de trabajo,  Llevo a cabo
cada  0bra  de  programa  Social,  educativo  y  de  Salud,  en  tiempo  y  forma,  agradeciendo  la
oportunidad y confianza, de ser el medio, para beneficiar a 1309 personas (hombres y mujeres,
niños, jóvenes y Adultos mayores)  con un monto de participación total de $3´410,543.00 (Tres
millones cuatrocientos diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)
Obras o programas que en su variedad, son indispensables, para el desarrollo de nuestros
beneficiarios.

Elevando el nivel de Vida de la población más vulnerable y  desprotegida del municipio de
Compostela, con la aplicación de programas y estrategias encaminadas a abatir el rezago social,
basados principalmente en la planeación, coordinación y evaluación de los mismo en materia de
Desarrollo Social, promoviendo la participación ciudadana, en  el cambio de sus niveles  sociales,
de salud y  económicos.

Logrando la disminución de la discriminación social, la marginación y la pobreza extrema que hay
en el municipio de Compostela, multiplicando las oportunidades de Desarrollo Social, con la
participación de los 3 Niveles de Gobierno y la Ciudadanía, elevando la calidad de Vida de los
Compostelenses.

Habiendo concluido las obras de las cuales obtuvimos resultados favorables, informo que nos
dimos a la tarea de llevar algunos apoyos  a beneficiarios a sus domicilios, dándonos cuenta sus
grandes necesidades, de las cuales padece el municipio de Compostela.
Misma que en conjunto con mi equipo de trabajo gestionaremos, para cambiar la situación actual
comprometiéndome en  salir a tocar puertas a estancias federales y estales, para el beneficio de
mi Municipio de Compostela.

“Contigo en Acción”



Detalle de Obras:

Beneficio económico a Adultos Mayores
Empleo a Prestadores de Servicios

Empleo a Promotores Comunitarios
Empleo a Capacitadores de Formación Empresarial

Empleo a  capacitadores  Desarrollo Humano.
Empleo a Instructores de  taller de elaboración de Puros

Empleo a instructores de taller de Cultura de Belleza
Empleo a instructores en Talabartería

Empleo a instructores de taller de Manualidades
Empleo a instructores de Computación

Talleres de:
Elaboración de Puros

Cultura de belleza
Talabartería

Manualidades
Computación

Campañas de Salud:
Visual

Aparatos Ortopédicos
Prevención de Cáncer de Mama (Mastografías)

Comités de Contraloría Social.



Adultos Mayores
Se beneficiaron 348 Adultos Mayores con una aportación económica de $3,000.00 y un monto
total de $1044,000.00  con la finalidad de convivencia y socialización de los mismos.

En 7 colonias:
 38 Francisco Villa
 57 Aviación
 38 Tierra y Libertad
 38 Guadalupana
 38 Bosque
 19 Huerta
120 Las Varas
Conviviendo contigo en acción a la edad del beneficiario, disfrutamos de juegos y momentos
amenos que no ayudaron a olvidar nuestros momentos de soledad, de tristeza, depresión o
enfermedades,   realizando  actividades con:   Juegos de mesa, cuentos e historias para conocer
nuestras necesidades, teniendo una magnifica respuesta, en cada uno de ellos.

Prestadores de Servicios
Se beneficiaron 20 personas con  una aportación económica de 9,000.00 y un monto total de
$180,000.00 con la finalidad de formar comité de contraloría social.
En 6 colonias:
 2 Francisco Villa
 2  Aviación
 2 Tierra y Libertad
 2 Guadalupana
 2 Bosque
10 Las Varas
Promovieron  y capacitaron  a los adultos mayores, dándoles la atención en el tiempo requerido,
cambiando  su  estado social y emocional

Promotores Comunitarios
Se  beneficiaron  6  personas  con  una  aportación  económica   de  $13,800.00  y  un  monto  total  de
$82,800.00 con la responsabilidad de polígono correspondiente.
En 6 colonias:
1 Francisco Villa
1  Aviación
1 Tierra y Libertad
1 Guadalupana
1 Bosque
1 Las Varas
Personas capacitadas, para las áreas  donde se realizaron los diferentes talleres, teniendo un
resultado positivo.



Taller de Elaboración de Puros
Se  beneficiaron  90  personas  con   un  costo  total  de  $157,400.00  de  los  cuales  se  invirtió  en
materiales e insumos, para la elaboración de puros y  capacitadores:
Taller elaboración de Puros
Formación Empresarial
Desarrollo Humano:

En 3 colonias:
10 Francisco Villa
40 Bosque
40 Guadalupana

Concluyendo  el taller con resultados favorables de nuestros alumnos,  logrando el objetivo de
rescatar la tradición del puro y despertando el interés en promover a nuestra bella Compostela.
Entusiasmados y motivados, decidieron emprender sus propios negocios, para su autoempleo, una
vez recibido curso y recurso y su complemento de formación empresarial y Desarrollo Humano.

Taller de Cultura de Belleza

Se beneficiaron 230 personas con un importe total de $781,158.00, mismos que se utilizaron, para
material de belleza e instructores del mismo, Desarrollo Humano y Formación Empresarial.
En 5 colonias:
 20 Bosque
 30 Tierra y Libertad
 40 Guadalupana
 20 Francisco Villa
120 Las Varas
Se concluyo  taller satisfactoriamente, desarrollando habilidades, que les dará oportunidades de
autoempleo en cualquier lugar, en el ámbito de la belleza.

Taller de Talabartería
Se beneficiaron 45 personas  con un importe total de $268,950.00, mismos que se utilizaron, para
material de Talabartería e instructores del mismo, Desarrollo y Formación Empresarial.
En 3 Colonias
15 Tierra y Libertad
15 Guadalupana
15 Bosque
Teniendo magnifica respuesta, de los participantes, ya que Compostela es uno de los municipios
por su trabajo en elaboración de sillas de montar, accesorios de ganados, bolsas, cintos, carteras,
etc. (Talabartería), ya que los beneficiados comentaron que vienen de otros municipios a
comprarnos, nuestra materia prima.
Ya culminado el taller se darán la oportunidad de establecerse como microempresarios, para el
crecimiento y desarrollo de nuestras familias.



Taller de Manualidades
 Se beneficiaron 100 personas con un importe total de $294,412.00, mismos que se utilizaron, en
materiales e insumos, para la elaboración de los mismos.

En 3 colonias.
60 Guadalupana
20 Francisco Villa
20 Tierra y Libertad

Aceptación  favorable de los beneficiarios, por su variedad de enseñanzas, ya que tuvieron la
oportunidad de reciclar papel y cartón formando obras de arte de frutas, panes y cuadros.
Bolsas y juegos para el baño de manta y mezclilla decoradas con listones en diferentes diseños.
Decoración de Sandalias y diademas, con el apoyo de los recursos los beneficiarios, podrán
generar dinero en sus diferentes modalidades.

Taller de Computación
Se beneficiaron 50 personas con un importe total de $193,280.00, mismos que utilizaron, para
material de cómputo e instructores.

En 3 colonias
15 Francisco Villa
20 Aviación
15 Tierra y Libertad

Siendo una de las principales necesidades de desarrollo de habilidades, para nuestros empleos, en
nuestro presente y futuro, comentaron los alumnos que se beneficiaran en sus casas, en tareas
con sus hijos, en sus negocios o en sus empleos, por tal motivo se tuvo excelente respuesta.

Campaña de Salud Visual
Se beneficiaron 164 personas con adaptación de lentes con un importe total de $66,143.00,
mismos que se utilizaron, para la compra de los lentes.

En la colonia:
164 Aviación.

Preocupándonos por el bienestar de las familias de escasos recursos, donde tuvimos respuesta
favorable al llamado de la misma, resultado un numero de 20 personas con problemas de
diferentes enfermedades visuales, no actos para lentes. Requieren cirugía.



Campaña de Adaptación de Aparatos Ortopédicos
Se Beneficiaron 96 personas con adaptación de los mismos, con un importe total de $210,000.00
que se utilizaron, para la compra de lo antes mencionado.

En la colonia
96 Aviación.

Cubriendo la necesidad de personas (niños, jóvenes y adultos mayores) por  la satisfacción de
obtener una silla de ruedas, una andadera, un bastón, una muleta, etc.
Son los grandes logros de que la Dirección de Desarrollo Social, en coordinación con el presidente
municipal  podemos ofrecer a nuestro pueblo.  Cubriendo   una de tantas necesidades que refleja
nuestra gente.

Campaña de Detección de Cáncer de Mama
Se beneficiaron 115 mujeres con un costo total de $92,400.00 mismas que se utilizaron, para
estudios de Mastografías.

En la colonia
115 Aviación

Teniendo un resultado favorable, de  disposición de las mujeres,  preocupadas por su salud.
De  115 beneficiados,  5 personas sus resultados no fueron favorables.
Requieren seguimiento con especialista en oncología y Ginecología, tratamiento médico,
ultrasonidos o Beocias   y nuevos estudios en un periodo de 3 a 6 meses.
Mismas  que  comprometidos,  Dirección  de  Desarrollo  Social  con  el   Presidente  Municipal   el  Dr.
Pablo Pimienta Márquez, trabajaremos con el seguimiento de las mismas.
Buscando el bienestar de nuestras mujeres y fomentando la cultura de prevención en cáncer de
mama, descubrimos la gran necesidad de atención de mujeres mayores de 40 Años o mujeres que
tienen familia con antecedes de cáncer de mama. (Genes)  gestionaremos próximas acciones de
Salud.



Informe de Acciones 2011.
Directora: Lic. Romina Chang Aguilar
Dirección:   Desarrollo Social.

100 días de Actividad

La dirección de Desarrollo Social con su equipo de colaboradores, realizaron obras autorizadas por
el Dr. Pablo Pimienta Márquez, beneficiando 1309 personas con un monto total $3´410,543.00
(Tres millones cuatrocientos diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Detalle de Obras:

 Adultos Mayores
Se beneficiaron 348 Adultos Mayores con una aportación económica de $3,000.00 y un monto
total de $1044,000.00  con la finalidad de convivencia y socialización de los mismos.

Prestadores de Servicios
Se beneficiaron 20 personas con  una aportación económica de 9,000.00 y un monto total de
$180,000.00 con la finalidad de formar comité de contraloría social.

Promotores Comunitarios
Se  beneficiaron  6  personas  con  una  aportación  económica   de  $13,800.00  y  un  monto  total  de
$82,800.00 con la responsabilidad de polígono correspondiente.

Taller de Elaboración de Puros
Se  beneficiaron  90  personas  con   un  costo  total  de  $157,400.00  de  los  cuales  se  invirtió  en
materiales e insumos, para la elaboración de puros y  capacitadores:

Taller de Cultura de Belleza

Se beneficiaron 230 personas con un importe total de $781,158.00, mismos que se utilizaron, para
material de belleza e instructores del mismo, Desarrollo Humano y Formación Empresarial

Taller de Talabartería
Se beneficiaron 45 personas  con un importe total de $268,950.00, mismos que se utilizaron, para
material de Talabartería e instructores del mismo, Desarrollo y Formación Empresarial.
En 3 Colonias

Taller de Manualidades
 Se beneficiaron 100 personas con un importe total de $294,412.00, mismos que se utilizaron, en
materiales e insumos, para la elaboración de los mismos.



Taller de Computación
Se beneficiaron 50 personas con un importe total de $193,280.00, mismos que utilizaron, para
material de cómputo e instructores.

Campaña de Salud Visual
Se beneficiaron 164 personas con adaptación de lentes con un importe total de $66,143.00,
mismos que se utilizaron, para la compra de los lentes.

Campaña de Adaptación de Aparatos Ortopédicos
Se Beneficiaron 96 personas con adaptación de los mismos, con un importe total de $210,000.00
que se utilizaron, para la compra de lo antes mencionado.

Campaña de Detección de Cáncer de Mama
Se beneficiaron 115 mujeres con un costo total de $92,400.00 mismas que se utilizaron, para
estudios de Mastografías.


