DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Nº

1

2

3

4

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

se llevará a cabo un curso certificado de corte y
confección, dirigido a 20 beneficiarios mayores
de edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de corte y confección

S/N

se llevará a cabo un curso certificado de
gastronomia, dirigido a 20 beneficiarios mayores
de edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de gastronomía

S/N

se llevará a cabo un curso certificado de
panaderia, dirigido a 20 beneficiarios mayores de
edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de panadería

S/N

se llevará a cabo un curso certificado de
reposteria, dirigido a 20 beneficiarios mayores de
edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de reposteria

Nº

5

6

7

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

se llevará a cabo un curso certificado de cultora
de belleza, dirigido a 20 beneficiarios mayores de
edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de cultora de belleza

S/N

con el objetivo de contribuir al ejercicio de
derechos y prevenir la discriminación se
apoyarán talleres de información y sensibilización
que consideran las garantías individuales y
sociales, construcción de ciudadania con enfoque
de genero; derechos humanos y sociales;
derechos de los grupos sociales; derecho de los
grupos
vulnerables;
prevención
de
la
discriminación; respeto a la diversidad sexual;
promoción de una cultura por la igualdad de
genero; fomento a una cultura de denuncia hacia
la discriminación, este taller esta dirigido a 20
beneficiarios mayores de edad

Taller promocion de los derechos ciudadanos y no
discriminatorios

S/N

este taller esta asociado con el taller de derechos
ciudadanos y no discriminatorios, el objetivo de
este taller es que los participantes comprendan el
desarrollo y la importancia de ejercer una
actividad física recreativa e integradora en las
relaciones sociales y la convivencia con la
finalidad de lograr un acercamiento social y no
discriminatorio promoviendo la participación de
los grupos sociales. el taller estará inspirado en
el baile y movimientos de danza latina e
internacional, y en el cual se conocerán las
diferentes clases de ejercicio en grupos que lo
catalogan, así mismo los beneficios que se
obtienen al participar en ellos. este taller esta
dirigido a 20 beneficiarios

Taller de baile

Nº

8

9

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

con el objetivo de contribuir a generar conciencia
en la población sobre las causas, consecuencias
negativas, repercusiones cognitivas, fisiológicas y
conductuales que se generan en un individuo
ante el uso de la violencia como forma de vida, se
apoyarán talleres de información y sensibilización
que consideran prevención de abuso y maltrato
infantil; prevención de acoso escolar (bullying);
prevención de violencia hacia personas con
capacidades diferentes; prevención violencia de
género; prevención de violencia hacia adultos
mayores; comunicación y relación de pareja;
conmemoraciones alusivas a la no violencia;
derechos humanos y sociales; prevención de
violencia en el noviazgo; prevención de violencia
familiar; construcción de autoestima; seguridad y
defensa personal de las mujeres; disciplina
positiva (para menores); escuela para padres
adolescentes; prevención de las conductas
antisociales; prevención de las adicciones;
prevención de la violencia comunitaria y
seguridad local,, este taller esta dirigido

Taller para la prevencion de la violencia

S/N

este taller esta asociado con el taller de
prevencion de la violencia, el objetivo de este
taller es que los participantes aprenda a elabora
productos como collares, pulseras, y accesorios
femeninos a base de piedreria y diferentes tipos
de materiales, este taller permitira ofrecer las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia, asi
como para el fortalecimiento en la construccion
de la autoestima. este taller esta dirigido a 20
beneficiarios,

Taller de bisutería

Nº

10

11

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

con el objetivo de contribuir a comprender los
procesos de la equidad de género mediante los
cuales las diferencias biológicas entre los sexos se
convierten en desigualdades sociales que limitan
el acceso equitativo de mujeres y hombres a los
recursos económicos, políticos, culturales y
familiares, se apoyarán talleres de información y
sensibilización que consideran construcción de
ciudadanía con enfoque de género; derechos
sociales y habilidades sociales; género, salud
sexual y reproductiva; fortalecimiento de valores;
elaboración de proyecto de vida; comunicación
asertiva; habilidades para la vida; construcción de
democracia familiar; manejo y resolución de
conflictos; paternidad responsable; prevención
de embarazos en adolescentes; promoción del
autocuidado en los jóvenes; juventud y
sexualidad; prevención de la violencia de género;
derechos de las mujeres; liderazgo femenino;
conocimiento de diferentes masculinidades, este
taller esta dirigido a 20 beneficiarios

Taller de promocion de la equidad de género

S/N

con el objetivo de contribuir a formar a las
participantes en una cultura ambiental
sustentable , se apoyarán talleres de información
y sensibilización que consideran conocer e
identificar elementos en el manejo del reciclaje
de materiales de desecho, adecuado manejo del
agua en el hogar , el ahorro de energia electrica
en el consumo familiar, crear el hábito de reciclar
en el hogar y en la comunidad, principios para
disminuir el volumen de los residuos generados
por los ciudadanos, desarrollar la creatividad
para reutilizar los desechos, crear la motivaciòn
para la limpieza, este taller esta dirigido a 20
beneficiarios

Taller para promover el medio ambiente y su
sustentabilidad

Nº

12

13

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

este taller esta asociado con el taller de
promocion de la igualdad de género, el objetivo
de este taller es que los participantes puedan
liberar endorfinas, hormonas clave al momento
de potenciar la felicidad, eliminar calorías,
aumentando la posibilidad de reducir medidas y
bajar de peso, reducir el estrés, mejorando
notablemente las tensiones, socializar, aumentar
la concentración y coordinación, al combinar
diferentes pasos de baile, etc. generando
vínculos con otras personas que permitan una
comunicación asertiva con los demas, este taller
esta dirigido a 20 beneficiarios

Taller de zumba

S/N

este taller esta asociado con el taller de
prevencion de la violencia, el objetivo de este
taller es que los participantes puedan conocer los
beneficios que pueden obtener al practicarla,
tales como: fisiológicos (mejora el sistema
cardiovascular, reduce el riesgo en el desarrollo
de la diabetes, la obesidad y las enfermedades
del corazón, contribuye a reducir y controlar la
grasa corporal, etc.), psicológicos (mejora el
estado de ánimo reduciendo la depresión, el
estrés y la ansiedad, desarrolla el sentido musical
y el ritmo, ayuda a conocer y aceptar el propio
cuerpo y sus posibilidades de movimiento,
mejora la capacidad de expresión corporal), y
sociológicos como es el ayudar a desarrollar las
relaciones con los demás, y lo cual permita
fortalecer la construccion de la autoestima, este
taller esta dirigido a 20 beneficiarios

Taller de aerobics

Nº

14

15

COMPONENTE
(PROGRAMA )

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

este taller esta asociado con el taller de
prevencion de la violencia, el objetivo de este
taller es proporcionar a los participantes los
conceptos y ejercicios básicos del metodo pilates,
en suelo, para que los participantes puedan
aplicar y practicar lo aprendido en sus hogares al
finalizar este taller y con ello mejorar su
condición física, colabora en la toma de
conciencia corporal del alumno, mejora el estado
de ánimo y combate el sedentarismo, reducción
del estrés (tensiones) y mejora de la capacidad de
concentración, contribuyendo a traves de esta
disciplina persuadirlos de las adicciones o
conductas antisociales, este taller esta dirigido a
20 beneficiarios

Taller de Pilates

S/N

este taller esta asociado con el taller de derechos
ciudadanos y no discriminatorios, el objetivo de
este taller es proporcionar a los participantes los
conocimientos básicos para desarrollar la
capacidad de concentración mejorando la
atención,
respetar
reglas
de
juegos,
interrelaciones sociales en el ámbito escolar,
mejorar a través del juego las serias dificultades
de convivencia que se manifiestan en el seno de
la comunidad, aprender, a través del ajedrez a
resolver nuevas situaciones problemáticas de la
vida cotidiana, afianzar la autoestima, la iniciativa
personal y el sentido crítico asi como promover la
construcción de ciudadanía con enfoque de
género, este taller esta dirigido a 20 beneficiarios

Taller de ajedrez

Nº

COMPONENTE
(PROGRAMA )

15

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LA COLONIA
GAVIOTAS SUR SECTOR
ARMENIA

16

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LAS COLONIAS
MIGUEL HIDALGO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ
SECTOR ASUNCIÓN
CASTELLANOS

17

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LAS COLONIAS
MIGUEL HIDALGO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ
SECTOR ASUNCIÓN
CASTELLANOS

18

DS.- DESARROLLO SOCIAL
C.D.C DE LAS COLONIAS
MIGUEL HIDALGO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ
SECTOR ASUNCIÓN
CASTELLANOS

19

APOYO A LA VIVIENDA

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO

S/N

este taller esta asociado con el taller de
promoción de la igualda de género, el objetivo de
este taller es proporcionar a los participantes los
conocimientos del significado de la pintura o su
historia, así como también los beneficios que
conlleva el practicarla. estos conocimientos
permitirán los participantes, el fortalecimiento
de valores a traves del arte, el diseño y la
comunicación gráfica, este taller esta dirigido a
20 beneficiarios

Taller de pintura

S/N

se llevará a cabo el curso de reposteria, dirigido
a 20 beneficiarios cada uno mayores de edad,
con la finalidad de dotar de las herramientas
necesarias para que en un futuro inmediato se
integren al mercado laboral o bien puedan
trabajar de forma independiente y puedan
mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de reposteria

S/N

se llevará a cabo el curso de cultora de belleza,
dirigido a 20 beneficiarios cada uno mayores de
edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Curso certificado de cultora de belleza

S/N

se llevará a cabo el curso de cultora de belleza,
dirigido a 20 beneficiarios cada uno mayores de
edad, con la finalidad de dotar de las
herramientas necesarias para que en un futuro
inmediato se integren al mercado laboral o bien
puedan trabajar de forma independiente y
puedan mejorar la economía de la familia.

Taller de zumba

(MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA)
Suministro de paquetes de láminas de zinc y/o
fibrocemento.

Construir o rehabilitar los techos de viviendas en Consiste en apoyar a la población de escasos recursos con
malas condiciones.
paquetes de 10 láminas de zinc o fibrocemento por familia.

(MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA)
Suministro de tinacos equipados.

Acondicionar las viviendas y fomentar la salud de
las familias de zona urbana y rural con la
Consiste en apoyar a la población de escasos recursos con
dotación de tinacos equipados para el acopio de
un tinaco equipado de 1.100 litros por familia.
agua potable.

Nº

COMPONENTE
(PROGRAMA )

PROYECTO
ACCIÓN

y/o

(Programa Ampliación de la vivienda)
(Construcción de cuartos)

20

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Integración de comités comunitarios y de
contraloría social.

OBJETIVO
Ampliar las viviendas de las familias que
presentan hacinamiento y malas condiciones en
sus viviendas.

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y/O PROYECTO
Consiste en apoyar a la población de escasos recursos con
la construcción de un cuarto de 12 M2 con techo de loza.

Promover la participación de la población
Consiste en la integración de comités para el control y
beneficiada en la supervisión y vigilancia de las seguimiento de acciones prioritarias determinadas por cada
obras autorizadas con recursos del Ramo 33.
localidad con recursos del Ramo 33.

