Programa de emergencias
Subprograma

Acción realizada

Comunidad beneficiada

Número de
beneficiarios

Recursos
invertidos/monto

Duración de las actividades

Resultados logrados

Atención a inundaciones
2018

Donación de kits de limpieza y
medicamentos al DIF municipal.

Municipio de Ahome en
general

1,000

$416,000

Septiembre 2018

Se entregó donación al DIF para ser repartida a las
comunidades de mayor necesidad.

Atención a inundaciones
2018

Apoyo a escuelas en acciones de
desazolve, limpieza y fumigación.

Topolobampo, Rosendo G.
Castro

1,020

$29,800

Septiembre 2018

Se realizaron acciones de bombeo de agua, desazolve de
fosas sépticas y fumigación a fin de que las escuelas de la
región pudieran volver a las actividades.

Atención a inundaciones
2018

Reparación de caminos

Rosendo G. Castro, Lázaro
Cárdenas

1,500

$957,200

Septiembre a noviembre 2018

Se repararon los caminos de acceso a estas comunidades
que habían quedado muy dañados por las inundaciones.

Atención a inundaciones
2018

Remodelación de baños y drenaje
en primaria Capitán Malpica

Topolobampo

450

$685,355

Enero 2019

Se reconstruyeron los baños del plantel así como diversas
mejoras al drenaje pues quedaron muy dañados por las
lluvias.

Atención a inundaciones
2018

Rehabilitación de dos aulas en
primaria Jaime Nunó

Rosendo G. Castro

50

$212,460

Marzo 2019

Se rehabilitaron dos aulas en la primaria Malpica puesto
que las lluvias dejaron algunas aulas inutilizables.

Atención a tormenta 2019

Bombeo de agua de zonas
inundadas

Topolobampo, Rosendo G.
Castro

100

$12,760

Agosto 2019

Se atendió a áreas que quedaron gravemente inundadas.

Atención a tormenta 2019

Entrega de kits de limpieza a
hogares afectados

Ohuira

120

$36,000

Agosto 2019

Tras un levantamiento en campo, se identificaron hogares
más afectados por la lluvia y se entregó un paquete de
limpieza.

Atención a tormenta 2019

Impermeabilización preventiva

Ohuira

30

$25,000

Agosto 2019

Tras un levantamiento en campo, se identificaron casas con
mayor grado de daños y vulnerabilidad en caso de lluvias
futuras y se les asignó para impermeabilización.

Respuesta a crisis COVID19

Entrega de despensas a familias en
situación de necesidad

Topolobampo, Ohuira,
Rosendo G. Castro, Paredones,
Lázaro Cárdenas, Carrizo
Grande, Campo Estrada

3,182

$1,585,000

Mayo y Junio 2020

En colaboración con la sindicatura de Topolobampo se
entregaron despensas a familias más afectadas por las
consecuencias económicas de la pandemia.

Atención a damnificados
por incendio

Donación de tabiques para
reconstrucción de casas

Topolobampo

6 familias

$56,741

Marzo 2021

Se entregaron vales para blocks de construcción a las 6
familias damnificadas por el incendio ocurrido el
31/12/2020.

