Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa Social
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Alineación del programa social con instrumentos de planeación:
Alineación a los derechos del Desarrollo Social

Cohesión social y la vida comunitaria

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Desarrollo social

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Desarrollo e integración social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Año de inicio de operación del programa

Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales
2000

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal y Federal

Total del presupuesto inicial asignado 2020

$ 14,182,941.45

Población potencial

3,002,700

Unidad de medida

Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior
Número total de beneficiarios a atender en el año actual

404 Personas
6,720 Personas

Problema público que atiende el programa social:
Incremento de la pobreza y desigualdad de mujeres y hombres con carencias sociales que viven en municipios con
localidades de alta y muy alta marginación y en municipos con zonas urbanas delimitadas con pobreza y marginación en el
Estado de Jalisco.
Descripción del programa social
El Programa "Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal"
busca fomentar la salud y bienestar comunitario en
mujeres y hombres con carencias sociales que viven en
localidades de alta y muy alta marginación con Grupos
de Desarrollo Comunitario conformados mediante el
fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas
complementadas con la implementación de proyectos
comunitarios.
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Objetivo General
Reducir el porcentaje de mujeres
y hombres en Jalisco que viven
en condiciones de pobreza y
desigualdad, mediante la entrega de apoyos sociales,
capacitación y participación comunitaria, a fin de generar
habilidades productivas y de desarrollo en mujeres,
hombres y sus familias con carencias sociales y/o en
condiciones vulnerables.
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Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Programa Social
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Nombre de la Modalidad:
Apoyos Sociales para el Combate a la Pobreza
Descripción de la modalidad:
Esta modalidad del programa atiende a la población vulnerable por carencias sociales en el Estado de
Jalisco, que viven en localidades de alta y muy alta marginación y en zonas urbanas delimitadas con
pobreza y marginación del Estado de Jalisco, mediante la entrega de apoyos sociales para el combate a la
pobreza y la reducción de carencias sociales.
Grupo de atención:
Personas mayores de 18 años que vivan en municipios del estado de Jalisco, preferentemente en
localidades de alto y muy alto grado de marginación de acuerdo al CONAPO y/o algún grado de
vulnerabilidad o ingresos inferiores de
la línea de bienestar de acuerdo al CONEVAL.
Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Entrega de apoyos diversos en especie que sean convenientes para atenuar algunas necesidades
básicas.
Entrega de becas formativas por la cantidad de $2,000.00 al beneficiario para utilizar en
actividades formativas y/o adquisición de insumos para el aprendizaje o aplicación de habilidades
productivas del beneficiario.
Monto de Apoyo:
El monto es de acuerdo al costo unitario de los apoyos en especie y las becas formativas adquiridos para
el Proyecto.
El apoyo del programa social se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual
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Nombre de la Modalidad:
Salud y Desarrollo Comunitario
Descripción de la modalidad:
Esta modalidad del programa tiene como objetivo fortalecer la salud y bienestar comunitario en localidades
de alta y muy alta marginación a través de la práctica de estilos de vida saludables, por lo que se privilegia
un abordaje colectivo, desde un enfoque de promoción de la salud y determinantes sociales, entendida ésta
como un derecho que trasciende el cuidado personal del equilibrio biológico, para abarcar el derecho a
participar organizadamente en la modicación y mejoramiento de las circunstancias de carácter social que
limitan el desarrollo integral de los individuos y comunidades. Esto es, aspirar a vivir en un entorno donde se
cultiven estilos de vida saludables, denidos como el desarrollo de capacidades individuales y colectivas
para: autocuidado de la salud, recreación y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios
habitables saludables, alimentación correcta y local, economía solidaria, así como sustentabilidad.

Grupo de atención:
Población vulnerable en condiciones de pobreza y desigualdad que viven en las localidades de alta y muy
alta marginación con Grupos de Desarrollo Comunitario constituidos, donde se hayan implementado
procesos de planeación participativa y que cuenten con un PTC para recibir capacitaciones y/o proyectos
comunitarios que fomenten su salud y el bienestar comunitario.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Otorgar acciones de capacitación/asesorías técnicas y proyectos comunitarios a grupos de desarrollo
comunitario en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo Comunitario
constituidos, donde se hayan implementado procesos de planeación participativa y que cuenten con un
Plan de Trabajo Comunitario (PTC) para recibir capacitaciones y/o proyectos comunitarios que fomenten
su salud y el bienestar comunitario.
Monto de Apoyo:
Se otorgan servicios de asesoría, capacitación y acompañamiento a los Grupos de Desarrollo
Comunitario, en la integración, organización, gestión, elaboración de diagnósticos y programas de trabajo
comunitarios para implementar Proyectos Comunitarios.
El apoyo del programa social se entrega:
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En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual

Nombre de la Modalidad:
Vinculación y Asesoría Municipal
Descripción de la modalidad:
Esta modalidad del programa tiene como objetivo vincular a los Sistemas DIF Municipales con el trabajo de
la Dirección de Fortalecimiento Municipal, a fin de que se apropien de los procesos de organización y
participación comunitaria, mediante un esquema de acompañamiento, formación y coordinación con las
Autoridades Municipales, Instituciones Gubernamentales y Organismos de la Sociedad Civil, con miras aun
mejoramiento de las condiciones de vida de la población atendida.

Grupo de atención:
Personas mayores de 18 años que vivan en municipios del Estado de Jalisco, preferentemente en
localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo a la (CONAPO 2010) y/o algún grado de
vulnerabilidad o ingresos inferiores de
la línea de bienestar de acuerdo al (CONEVAL).
Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Asesorías para el fortalecimiento de la operación del Programa presupuestario Seguridad Comunitaria.
Capacitar y actualizar a los Sistemas DIF Municipales con respecto a los programas asistenciales, a fin de
ampliar y fortalecer los conocimientos.
Asesorías técnicas en la implemetación de Proyectos Comunitarios productivos y/o servicio.
Monto de Apoyo:
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Programa Social
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Se otorgan servicios de orientación, asesoría y capacitación técnica en la gestión e implementación de
proyectos sociales y/o productivos.
El apoyo del programa social se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual

Periodo de convocatoria:
La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año, de acuerdo a calendarios específicos y capacidad
instalada para ofrecer los beneficios.

Más información sobre el programa, consultar en:
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Lic. Teresa Luna Palafox
Responsable del Programa Social Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
teresa.luna@difjalisco.gob.mx
30 30 38 00 Ext. 209, 221 y 226
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/comunidades-vulnerables

Sustento legal
Tipo de Norma

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Link de Consulta

Ley

Ley de Asistencia Social. Última Reforma Ley de Asistencia Social, Art. 3, 4, http://www.diputados.gob.
DOF 24-04-2018.
10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18. Última mx/LeyesBiblio/pdf/270_24
Reforma DOF 24-04-2018.
0418.pdf

Ley

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado. 27 de febrero de 2013. No. 21
1era. Edición Especial.

Código

Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco.

Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos - Ciudadano 2020

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado. 27 de febrero de 2013.
No. 21 1era. Edición Especial.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-12,
22.
Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco. Art. 1, 4, 8, 9,
10.

https://www.jalisco.gob.mx/
sites/default/files/ley_organ
ica_del_poder_ejecutivo_d
el_estado_de_jalisco.pdf
https://transparencia.info.ja
lisco.gob.mx/sites/default/fi
les/C%C3%B3digo%20de
%
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Sustento legal
Tipo de Norma

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Link de Consulta
20Asistencia%20Social%2
0del%20Estado%20de%2
0Jalisco.%20%C3%9Altim
a%20actualizaci%C3%B3n
%201%20de%20febrero%
20del%202019_1.pdf

Reglas de Operación
del Programa Salud y
Bienestar
Comunitario, para el
ejercicio fiscal 2020.
Publicadas por el
Diario Oficial de la
Federación el sábado
28 de diciembre de
2019.

Reglas de Operación del Programa Salud
y Bienestar Comunitario, para el ejercicio
fiscal 2020. Publicadas por el Diario
Oficial de la Federación el sábado 28 de
diciembre de 2019.

Reglas de Operación del Programa http://www.dof.gob.mx/not
Salud y Bienestar Comunitario,
a_detalle.php?codigo=558
para el ejercicio fiscal 2020.
3027&fecha=28/12/2019
Publicadas por el Diario Oficial de
la Federación el sábado 28 de
diciembre de 2019.

Lineamientos de la
Lineamientos de la EIASADC (Estrategia Lineamientos de la EIASADC
EIASADC (Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y (Estrategia Integral de Asistencia
Integral de Asistencia Desarrollo Comunitario) 2020.
Social Alimentaria y Desarrollo
Social Alimentaria y
Comunitario) 2020.
Desarrollo
Comunitario) 2020.
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http://sitios1.dif.gob.mx/ali
mentacion/docs/EIASADC
_2020.pdf
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