
 

Formato de recopilación de Información de Programas  Operativos 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social 

Nombre del Programa: Programa Unidos Todos Por Ahome “ Punto A” 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García 

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
El abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza 
ciudadana hacia las autoridades, el incremento del consumo de drogas ilícitas y la 
ausencia de los valores cívicos son factores que marcan el incremento de los índices 
delictivos en el municipio de Ahome. 
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa 
La población en general ya que son programas integrales de impacto social. 
 
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
Se rescatarán las instalaciones que anteriormente eran utilizadas en las colonias como 
bases policiacas, para convertirlas en áreas de integración social. Siendo la primera 
instancia de acceso al gobierno para la canalización y vinculación de reportes ciudadanos. 
Al mismo tiempo serán los puntos de reunión para la impartición de conferencias, cursos, 
talleres, y espacios de actividades deportivas. 
 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

- Construir entornos seguros y devolver a la población la confianza en sus 
instituciones públicas, creando sinergia entre gobierno y sociedad en las acciones 
gubernamentales con la finalidad de generar cohesión social, y de esta manera 
disminuir los factores de riesgo que originan la criminalidad.  

- Consolidar una cultura de la legalidad, prevención del delito, conductas 
antisociales y fomento de la denuncia, teniendo como propósito fundamental 
crear los espacios de interrelación social para combatir las diferentes causas de la 
problemática de la inseguridad. 

 
 



 

5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 

- Se identificarán a los grupos sensibles con los cuales se puedan establecer 
acuerdos de colaboración en actividades de tiempo libre a fin de difundir y 
promover nuevos modelos de vida sana. 

- Se tomará a la familia como columna vertebral para las acciones del área, ya que la 
familia es la base de la sociedad 

- Platicas de valores donde se promueva a la familia como formadora de valores y 
principal núcleo de residencia contra las conductas antisociales y delictivas, 
haciéndose especial énfasis en la educación para la paz. 

- Promoverá la participación ciudadana y gobierno en programas de prevención de 
conductas antisociales y delictivas. 

- Se desarrollarán actividades recreativas, culturales, deportivas, y formativas con la 
sociedad a fin de emplear positivamente los espacios deportivos recuperados, para 
que la población tenga tranquilidad y seguridad del entorno de sus  hogares. 

 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Habilitar espacios recreativos.  
 

4 4 4 12 

2. Impartición de conferencias 
(temática valores, prevención 
del delito). 
 

120 140 160 420 

3. Talleres educativos 
desarrollados. 
 

120 140 160 420 

4. Participantes en talleres 
educativos. 
 

10,000 11,000 12,000 33,000 

5. Participantes en conferencias.  
 

13,000 14,000 15,000 42,000 

 
 
 
 
 
 



 

08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
Se buscan mejoras de adaptación y convivencia para un mejor desarrollo social. La 
delincuencia no solo se inhibe desde la parte punitiva y reactiva, sino desde el mismo 
entorno social a través de la prevención del delito, mediante un análisis de los factores 
sociales, comunitarios y situacionales que inciden para que se cometan actos fuera de la 
ley. 
 
 
ANEXOS: 
 
Beneficiarios 2014 
 
5 colonias de la ciudad:  

 
 
 
 
 
 

 
Atendiendo a 26,000 personas de todas las edades, con conferencias y talleres educativos. 
Nota: No se cuenta con listado de beneficiarios en formato digital. 
  

Álamos Country 

Santa Teresa 

Praderas de Villas 

Miguel Hidalgo 

Jaramillo 



 

 Operativos  
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social 

Nombre del Programa: Monitor Ciudadano (MOCI) 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García 

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
Falta de una herramienta tecnológica la cual registre, canalice y de seguimiento a los 
diversos reportes competentes al Gobierno Municipal. 
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 
Población en general.  
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
Herramienta que mantiene un sistema integrado de información geo-referenciada que se 
aloja en un sitio web permitiendo evaluar el impacto de las políticas y los programas 
públicos para proporcionar insumos que alimenten sistemas  de información útiles para la 
toma de decisiones en la materia de seguridad ciudadana. 
Consiste en la vinculación constante y coordinación de las áreas de gobierno, incluyendo 
a la sociedad civil para formar una agenda común y trabajar en temas de prevención social 
de la violencia y la delincuencia mediante la geo-referenciación con las acciones más 
eficientes que incidan en la reducción de los índices delictivos y lograr el mejoramiento 
constante de la calidad de vida de los Ahomenses. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 
  
Ser una línea base para la toma de decisiones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en el Municipio. 

 
Servir de enlace entre la sociedad y la autoridad, generando una estrecha comunicación y 
confianza. 
 
Consiste en la vinculación constante y coordinación de las áreas de gobierno, incluyendo a 
la sociedad civil. 
 
5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 
Hacer partícipe a la población  a través del reporte ciudadano, servicio para denunciar 
situaciones inapropiadas a las  áreas de gobierno correspondiente. 
El cual arrojará las acciones: 

 Generar y agrupar información  detallada.  

 Brindar criterios comparativos relacionados con la inseguridad. 

 Dar seguimiento  para comparar su evolución en situación de seguridad.  

 Generar de medidas de prevención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Atender todos los reportes recibidos 
por parte de la ciudadanía en relación a 
INCIDENCIA DELICTIVA (Estadísticas, 
cifra negra, tendencias comparativas) y 
canalizarlos al área correspondiente. 

100% 100% 100% 100% 

2. Informes elaborados de PERCEPCION 
(Confianza en la autoridad, seguridad 
en el municipio, estado, país), mediante 
la información registrada en el portal 
“Monitor Ciudadano”, por parte de la 
ciudadanía.  

5 12 12 29 

3. Evaluación e informe de  
EFECTIVIDAD Y 
SEGUIMIENTO(Evaluación de resultados 
y seguimiento de programas). 

5 12 12 29 

4. Elaboración del sistema  
 

100% - - 100% 

5. Implementación del sistema  
 

50% 80% 100% 100% 

6. Establecer un enlace por 
dependencia.  

50% 80% 100% 100% 

 
 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
Se cubre la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que sistematice los 
reportes de requerimientos ciudadanos recibidos.  
 
ANEXO: 
No se cuenta con listado de beneficiarios directos ya que el programa consiste en un 
pagina de libre acceso, la cual aun está en construcción, por tal razón no se cuenta con 
registro de reporte expedidos por la ciudadanía. 



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social 

Nombre del Programa: Todos por la Legalidad (Orden y Respeto) 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García 

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
La negativa de la población ante el cumplimiento de las reglas de vialidad y normativas 
que nos rigen. 
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 
Población en general. 
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
Es una campaña en la cual se orienta a la población de los lineamientos y normas a 
cumplir. En este caso enfocados a la educación vial. Informado de las consecuencias y 
sanciones de no cumplir con las mismas mediante las siguientes acciones: 

- Realizar campaña de uso del cinturón de seguridad.  
- Si tomas no manejes. 
- Campaña de no usar el celular mientras se conduce el automóvil. 

 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

- Informar sobre la existencia, contenido y consecuencias de la violación distintos 
ordenamientos legales. 

 
5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 
Proporcionar información y normas básicas de convivencia:  

- Durante los operativos de alcoholímetro en diferentes puntos estratégicos de la 
ciudad.  

- En eventos masivos.  
- Sector educativo. 
- Organismos privados.  



 

- Organismos gubernamentales.  
 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Campañas de seguridad vial en tres 
polígonos (19 colonias) identificados 
como los de mayor impacto social.  

6 6 6 18 

 
2. Campañas viales. 

80 96 96 272 

3. Campañas mensuales en los medios. 
 

12 
 

12 12 36 

4. Folletos de educación vial. 
 

24,000 
 

33,000 43,000 100,000 

 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
Campaña coadyuvante con el objetivo de la disminución de accidentes viales y 
cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 
 
ANEXO: 
 
Beneficiarios 2014 
19 colonias de la ciudad: 

Distribuyendo 24,000 folletos de educación vial a los habitantes de las mismas. No se 
cuenta con listado de beneficiarios ya que no se registro a las personas a las que se les 
facilitó los folletos. 

Colonia Álamos I Colonia Álamos II 

Colonia Romanillo Oláis Colonia Raúl Romanillo 

Colonia Antonio Toledo  Corro Colonia Bienestar 

Colonia Anáhuac Colonia Insurgentes 

Colonia Gabriel Leyva Solano Colonia Estrella 

Colonia Alfonso G. Calderón Colonia 28 de Junio 

Colonia Infonavit Bachomo Colonia Infonavit Mochicahui 

Colonia Roberto Pérez Jacobo Colonia Heriberto Valdez Romero 

Colonia Tabachines Colonia la Cuchilla 

Colonia López Mateos  



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social  

Nombre del Programa: Del otro lado 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
Al ver la falta de educación vial y los altos índices de accidentes viales, es necesario 
realizar un programa donde se informe al ciudadano de las reglas y normas que se deben 
de seguir y  cumplir.  
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 
Población en general, en cuanto al impacto educativo vial,  dando especial énfasis en la 
seguridad de los peatones. 
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
Se realiza trimestralmente.  

 Consiste en conformar grupos de promotores de seguridad vial en los diferentes 
cruceros de la ciudad para realizar una actividad del comportamiento de 
conductores y peatones. 

 Se distribuye a conductores y peatones materiales de orientación, para que la 
gente conozca el programa y recuerde las principales medidas de seguridad vial.  

 Se insiste sobre el hecho de que muchas personas son alternativamente 
conductores y peatones, para sensibilizar sobre el respeto de las reglas de tránsito 
y de la legalidad en general.  

 Se invita a personalidades públicas a participar en la jornada.  

 Se promueven las visitas a los campos infantiles de educación vial, para niños de 4 
a 7 años, y pláticas preventivas en escuelas secundarias. 

 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

- Informar  y orientar de los reglamentos de orden y respeto que se deben de 
cumplir, tanto conductores como peatones.   

- Con las campañas a implementar se establecerá un recordatorio constante de la 
educación vial. 



 

 
5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 

- Crear un respeto por el peatón. 
- Educar al peatón sobre las reglas que existen de vialidad. 
- Realizar campañas de orientación que permeen en la mente de los ciudadanos. 

 
 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Campaña en los medios. 64 70 80 214 

2. Jornadas de promotores en la 
calle. 

64 70 80 214 

3. Folletos Editados. 24,000 33,000 43,000 100,000 

 
 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
La educación vial es de suma importancia para la sana convivencia y el respeto del peatón. 
 
ANEXO: 
 
No se cuenta con el dato exacto de alcance de beneficiarios ya que fue un programa 
masivo del cual no se tiene registro, pero se tomo en cuenta que se entregaron 24,000 
folletos informativos teniendo como base de beneficiarios directos a las personas a las 
que se les otorgaron. 
 
 



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos 
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social  

Nombre del Programa: Prevención es Solución 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
La información de programas preventivos, generalmente, cuentan con poca cobertura, ya 
que su distribución se realiza de manera impresa, limitando el universo de la misma. La 
apertura de nuevas tecnologías de comunicación a las que tienen acceso un amplio sector 
de la población, permite poder ofrecer nuevas opciones en el tema de la comunicación a 
fin de permitir un mayor acceso a la información.  
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 

- El Gobierno Municipal podría difundir en tiempo real sus acciones y eventos. 
- La población que tendrá  acceso a la información en tiempo real. 

 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 

- Construcción de una página web “Ahome Soy, es tiempo de crecer”.  
- Presencia en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. 
- Difusión de la información y campañas por medio de las redes sociales. 
- Elaboración de videos virales con temas de prevención para su propagación por las 

redes sociales.  
- Participación de universidades en la realización de videos que serán publicados en 

las campañas mensuales.  
 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

- Llegar al mayor número de seguidores en redes. 
- Tener mayor impacto en las campañas de prevención con los jóvenes. 
- Participación por parte de los jóvenes en la realización de las campañas. 



 

 
5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 

- Construir  una página de internet donde se difundan las acciones y campañas por 
parte del programa Ahome Soy. 

- Difusión de videos con temas de prevención. 
 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Construcción de la página 
Ahome Soy en redes sociales 
(you-tube, facebook, twitter, 
instagram) 
 

4 0 0 4 

 
2.  Campañas mensuales con temas de 

prevención 
 

6 12 12 30 

 
3. Concurso Semestral entre 

universidades para elegir la campaña 
ganadora 

 

1 2 2 5 

 
 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
 
Utilizar las redes sociales en la actualidad es sumamente efectivo para propagar un 
mensaje de cualquier índole. Por lo tanto es esencial actualizarnos para sacar el mayor 
provecho posible de esta herramienta. La eficacia que se tiene utilizando redes sociales 
para ponernos en contacto con la población. 
 
ANEXO: 
No se cuenta con listado de beneficiarios directos ya que es un programa de libre acceso 
puesto que las campañas se realizan a través de las redes sociales. 
 



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social  

Nombre del Programa: Seguridad Escolar/ Educación Blindada 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
Los conflictos que se crean a la hora de entrada y de salida de los alumnos a las escuelas. 
Tanto de vialidad como de seguridad. 
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 
Estudiantes de los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, padres de 
familia, profesores, población en  general. 
 
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
El programa se basara en las siguientes actividades: 
 
Mochila Segura:  
Implementar revisiones de modo sistemático para disuadir y detectar portación de armas 
o drogas, de común acuerdo y consentimiento explícito de los padres de familia, bajo la 
supervisión de la Unidad de Seguridad Escolar.  
 
Estudio de Riesgo:  
Establecer conjuntamente con las autoridades escolares, el diagnóstico del entorno en los 
planteles para identificar los posibles lugares de riesgo. Mediante un análisis del espacio 
físico, mapeo analítico y perfil comunitario de acuerdo a la incidencia delictiva registrada.  
 
Sociodramas:  
Realizar una representación teatral de un hecho delictivo para generar conciencia de los 
riegos, impartidos por Grupos Operativos de Prevención de las Adicciones y el Delito 
(GOPAD).  
 
 
 



 

Día de Seguridad Escolar:  
Programar con los planteles, en coordinación con las autoridades educativas, actividades 
relacionadas con la seguridad escolar (deportivas, recreativas culturales, pláticas, socio 
dramas, demostraciones y simulacros).  
 
Talleres para Padres, Maestros y Alumnos:   
Realizar con la asociación de padres de familia talleres enfocados a la prevención del 
delito y las adicciones.  
 
Retorno Seguro a Casa: 
Se orienta a los padres, alumnos y maestros sobre los riesgos durante el trayecto a sus 
casas, organizando la salida en grupos.  
 
Teatro Guiñol:  
Dirigido a infantes de nivel preescolar y primario, en un ambiente festivo, abarca los 
temas de robo de niños y medidas para prevenir accidentes viales.  
 
Pláticas de Vialidad:  
Se orienta a los alumnos sobre la señalización vial de la ciudad y se imparte cultura cívica, 
se realiza un diagnóstico vial en el entorno escolar y se crean brigadas viales con los 
padres y maestros.  
 
 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 
Mostrando presencia por parte de las autoridades en los planteles educativos, apoyamos 
a reducir los actos de violencia dentro y fuera de las instalaciones, propiciando espacios 
seguros.  
 
 
5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 

- Orientar a los padres de familia de los riesgos que existen en el trayecto de la casa  
a la escuela y viceversa.  

- Propiciar espacios seguros para los estudiantes. 
- Blindar las perimetrales de las escuelas para evitar actos delictivos y de 

vandalismo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Revisiones de mochila segura. 
 

96 
 

110 130 336 

2. Eventos del día de seguridad con 
talleres para padres, maestros, y 
teatro guiñol. 

 
96 

 
110 130 336 

3. Participantes en eventos de 
seguridad escolar. 

 
7,680 

 
8,800 10,400 26,880 

 
 
 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
Ante el incremento de violencia y delitos en el entorno de las áreas educativas. 
 
ANEXO 
Beneficiarios 2014 
10,536.00 personas directas (padres de familia, profesores y alumnos) en los siguientes 20 
planteles educativos:  
 

Primaria 
Independencia 

Primaria Labastida 
Cofal 

Primaria Marcial 
Ordoñez 

Primaria Cristóbal 
Colon 

Jardín de Niños 
Gabriel Leyva 

Jardín De Niños 
Gregorio Torres 

Quintero 

Jardín De Niños 
Margarita 

Jardín de Niños 
Rosaura Zapata 

Kínder Ignacio 
Allende 

Preescolar  
Gaviolondo Soler 

(Cri Cri), 

Primaria Alberto 
Gutiérrez 

Primaria Candelaria 
Ochoa 

Primaria Capitán 
Hilario Malpica 

Primaria Club De 
Leones 

Primaria Dr. José 
Enrique Villa 

Primaria Gabriel 
Leyva Solano 

Primaria Gabriel 
Ramos Millan 

Primaria, Ignacio 
López Rayón, 

Primaria Indígena, 
Primaria, Manuel 

Acuña 

Primaria 
Quetzalcoatl 

 



  

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o 
Dependencia 

Vinculación Social  

Nombre del Programa: Rescate Yoreme  

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  

 
Tipo de Programa: 
 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 
 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 
 3. Propuesta:     FORO   Campaña 
 
1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 
Las comunidades indígenas se enfrentan a un grave deterioro en su calidad de vida y sus 
tradiciones.  
 
2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 
Las comunidades indígenas.  
 
3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 
Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso 
de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos. 
 
4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

- Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral.  

- Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los tres niveles de gobierno, 
bajo los auspicios del H. Ayuntamiento de Ahome. 
 

5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el 
Programa… 

- Orientación y apoyo en la gestión de proyectos productivos. 
- Rescate de los Centros Ceremoniales.  
- Pláticas, talleres y conferencias de prevención.  
- Coadyuvar en la preservación de sus usos y costumbres.  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 
Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse 
numéricamente. 
 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Rehabilitación de centros 
comunitarios 
(san miguel, la florida, ohuira) 

1 1 1 3 

2. Pláticas, talleres y conferencias 
de prevención.  

32 40 50 122 

3. Platicas para dar a conocer 
programas donde pueden 
obtener apoyos y beneficios.  

32 40 50 122 

 
 
08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 
Al realizar estudios sobre las condiciones de vida de las comunidades indígenas nos 
encontramos con una falta de información, sobre los beneficios y apoyos a los que pueden 
acceder. Por tal motivo es necesario llevar la información hasta sus comunidades.  
 
 
ANEXO: 
Beneficiarios 2014 
2,560 personas directas, habitantes de las comunidades de: San Miguel, la Florida y  
Ohuira. No se cuenta con listado de beneficiarios digital. 
 
 



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o Dependencia Vinculación Social  
Nombre del Programa: Ahome Soy… valorARTE 
Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  

 

Tipo de Programa: 

 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 

 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 

 3. Propuesta:     FORO   Campaña 

 

1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 

Cada vez es más frecuente encontrar los espectaculares, edificios, viviendas, 

entre otros inmuebles afectados por el Grafiti, lo cual crea un descontento en 

los propietarios, por su impacto económico, además de dañar la imagen 

urbana.  
 

2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 

Afectados, graffiteros, comunidad, y empresarios. 
 

3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 

Canalizar el medio de expresión del Grafiti en espacios adecuados con temas 

de valores, los cuales expresen un mensaje positivo a la sociedad.  

El programa se basa en 4 etapas que son las siguientes: 

 

1. “Comunidades Sin Grafiti” lanzamiento de la campaña y arranque de 

actividades. 

2. Rescates masivos “Grafiti en tu estadio” Rescatar un área para que puedan 

realizar exposiciones. 

3. Atención a Escuelas: Platica “Grafiti, riesgos y alternativas” Se ha 

establecido como medida para fortalecer los rescates de inmuebles el contacto 

directo con los integrantes de la comunidad estudiantil de cada plantel a través 

de pláticas informativas. 

4. Actividades permanentes con jóvenes graffiteros.  

5. Realizar concursos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 

Rescatar espacios donde los jóvenes se puedan expresar libremente por 

medio del grafiti siempre y cuando se manejen mensajes positivos. 
 

5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el Programa… 
 

- Rescate de inmuebles. 

- Alejar el conflicto de los empresarios y el comercio. 

- Rescate de espacios para el uso de esta forma de expresión. 

- Identificar a los líderes de estas actividades por colonia. 
 

 

06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 

Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse numéricamente. 

 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Campañas anti-grafiti. 2 3 4 9 

2. Áreas rescatadas. 4 4 4 12 

3. Escuelas atendidas. 10 10 10 30 

4. Concursos de Grafitti. 2 2 2 6 
 

 

08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 

Proporcionar a los grafiteros espacios para realizar su actividad.  
 

 

ANEXO: 

Beneficiarios 2014 

507 alumnos en los siguientes 10 planteles Educativos:  

ESCUELAS #BENEFICIARIOS 

Escuela Secundaria General #2 50 

Conalep 01 61 

Conalep 02 53 

Cobaes 01 58 

Cobaes 02 41 

Cobaes 54 48 

Escuela Secundaria Federal #3 39 

IMA 50 

SNTE 1 48 

SNTE 2 59 



 

 



 

Formato de recopilación de Información de Programas Operativos  
 

Área Operativa o Dependencia Vinculación Social  
Nombre del Programa: Vive tu Ciudad, Vive Ahome Soy! 

Responsable Lic. Víctor Manuel Gandarilla García  
 

Tipo de Programa: 

 1. Programa ANTERIOR:   Institucional  Enfocado Antigüedad: ____ AÑOS 

 2. Programa NUEVO:  Distintivo   Piloto 

 3. Propuesta:     FORO   Campaña 

 

1. Problemática Social. 
Señalar claramente la problemática social que resuelve el programa… 

Los ahomenses demandan con mayor frecuencia que se realicen eventos recreativos, 

culturales, educativos, entre otros, donde puedan expresarse, divertirse, y convivir de 

manera sana y armoniosa.  
 

2. Beneficiarios del Programa. 
Señalar claramente quienes son los USUARIOS/BENEFICIARIOS del programa… 

Población en general.  
 

3. Descripción del Programa. 
Explicar en qué consiste el programa… 

Utilizar diferentes espacios del municipio como estadios, parques, canchas, plazuelas, 

explanadas, entre otros para realizar las actividades. 

 

El programa se enfoca en las siguientes actividades: 

 Conciertos musicales. 

 Conferencias con expositores tanto locales como nacionales. 

 Encuentros Deportivos y Culturales. 
 

 

4. Objetivos del Programa. 
Enunciar de manera clara y concisa el/los Objetivo(s) del Programa… 
 

Realización de eventos tanto culturales, sociales, recreativos y educativos, con la finalidad 

de integrar a la sociedad en actividades positivas, enfocando a los jóvenes en actividades de 

sana convivencia. 



 

 

5. Líneas de acción o estrategias. 
Describen de manera clara y concisa las estrategias o líneas de acción definidas en el Programa… 

- Realizar eventos para la sana convivencia. 

- Acercar a las sindicaturas eventos culturales. 

- Aprovechamiento de espacios para la recreación. 
 

 

06. Metas de resultados. 
Señalar las metas operativas de este programa para los tres años de gobierno… 

Las metas deben ser cuantificables, medibles y evaluables; es decir, deben de expresarse numéricamente. 

 

 Metas. 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 Total 

1. Conciertos 

 
2 3 3 8 

2. Eventos Deportivos 

 
20 20 20 60 

3. Conferencistas Nacionales 

 
3 3 3 9 

4. Eventos Culturales. 

 
20 20 20 60 

5. Participantes en eventos 

deportivos. 

 

1500 1500 1500 4500 

6. Asistentes a conciertos.  

 
1,500 2,250 2,250 6,000 

7. Asistentes a conferencias. 1,500 1,500 1,500 4,500 

8. Asistentes a eventos culturales.  1500 1500 1500 4500 
 

 

 

08. Justificación. 
Explicar brevemente la importancia del Programa… 

La falta de actividades en espacios de recreación es un factor de importancia a la hora de 

evaluar los indicadores de violencia. Al no enfocarse en actividades positivas es más fácil 

caer en actos de vandalismo y adicciones.  

 

NEXO: 

Beneficiarios 2014 

 

19 colonias de la Ciudad, atendiendo a 15,560 personas: 



 

 

Colonia Álamos I Colonia Álamos II 

Colonia Romanillo Oláis Colonia Raúl Romanillo 

Colonia Antonio Toledo  Corro Colonia Bienestar 

Colonia Anáhuac Colonia Insurgentes 

Colonia Gabriel Leyva Solano Colonia Estrella 

Colonia Alfonso G. Calderón Colonia 28 de Junio 

Colonia Infonavit Bachomo Colonia Infonavit Mochicahui 

Colonia Roberto Pérez Jacobo Colonia Heriberto Valdez Romero 

Colonia Tabachines Colonia la Cuchilla 

Colonia López Mateos  


