
Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

31/12/13

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Con base en las problemáticas sociales tales como desempleo, migración, insuficiencia alimentaria,
desintegración familiar, ingresos económicos escasos, marginación, etc., que golpean a las
comunidades rurales en el Estado, los coloca en un estado de vulnerabilidad y en una situación de
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, lo que anula el conjunto de sus
garantías de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación tienen derechos
únicamente a nivel formal ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para hacer
efectivas sus derechos y garantías. A nivel Estatal, la Zona Norte se encuentra en el numero uno de
marginación, junto con esto la pobreza, la desnutrición y la alta dispersión de sus pobladores son
características particulares de la Zona Norte, lo que hace cada vez mas crónica y difícil la situación
económica, social, cultural y familiar así como también hay un alto analfabetismo en toda la población.
Con la finalidad de promover las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de la población y
cubrir con orientación a los miembros de las comunidades más marginadas hemos conformado un
órgano operativo integrado por promotores cuya labor es trabajar con los miembros de las
comunidades rurales para lograr generar agentes de cambio propiciando la participación activa y
consciente de los habitantes del medio, para que ellos mismos con apoyo y asistencia del DIF Jalisco
y/o SDIFM.

Generar procesos de desarrollo comunitario sustentable en comunidades
vulnerables que coadyuve a superar los factores causantes de la desigualdad,
vulnerabilidad, pobreza en la familia y en la comunidad, a través de la
integración y capacitación de grupos autogestivos que promuevan la
organización comunitaria.

01/01/13

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

16 de diciembre de 2013Actualizado

100.67

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-13 34 0

28-feb-13 41 37

31-mar-13 50 42.67

30-abr-13 55 42.67

31-may-13 61 42.67

30-jun-13 66 42.67

31-jul-13 72 42.67

31-ago-13 78 42.67

30-sep-13 83 86.67

31-oct-13 88 92.33

30-nov-13 94 97.67

31-dic-13 100 100

Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)Área
Responsable

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance

noviembre

1.- Familias atendidas en comunidades para reforzar los
valores familiares y vínculos comunitarios.

110000 100000

2.- Localidades de alta y muy alta marginación 230 275
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Familias atendidas en comunidades para reforzar los valores familiares y vínculos
comunitarios.

Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Otorgar vinculación y participación social a aproximadamente a10,000  familias
detectadas a través del programa Comunidad Diferente, para el logro de su
desarrollo humano integral en 230 comunidades.

Descripción

Número de familias atendidas en comunidades para reforzar los valores familiares
y vínculos comunitarios.

Nombre

100000Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 10000 0

28-feb-13 20000 10000

31-mar-13 30000 20000

30-abr-13 40000 20000

31-may-13 50000 20000

30-jun-13 60000 20000

31-jul-13 70000 20000

31-ago-13 80000 20000

30-sep-13 90000 80000

31-oct-13 100000 90000

30-nov-13 110000 100000

31-dic-13 120000 100000

Componente 1: Familias atendidas en comunidades para reforzar los valores
familiares y vínculos comunitarios.

Indicador: Número de familias atendidas en comunidades para reforzar los
valores familiares y vínculos comunitarios.

Última
Actualización 16/12/13

Localidades de alta y muy alta marginación atendidas para su desarrollo
autogestivo.

Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Tener presencia directa en comunidades de alta y muy alta marginación para
ofrecer servicios que ayuden a la comunidad a lograr su desarrollo autogestivo,
además de capacitar, orientar y otorgar apoyos directos como becas y despensas.

Descripción

Número de localidades de alta y muy alta marginación atendidas para su desarrollo
autogestivo.

Nombre

275Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 200 0

28-feb-13 210 200

31-mar-13 230 200

30-abr-13 230 200

31-may-13 230 200

30-jun-13 230 200

31-jul-13 230 200

31-ago-13 230 200

30-sep-13 230 275

31-oct-13 230 275

30-nov-13 230 275

31-dic-13 230 275

Componente 2: Localidades de alta y muy alta marginación atendidas para su
desarrollo autogestivo.

Indicador: Número de localidades de alta y muy alta marginación atendidas
para su desarrollo autogestivo.

Última
Actualización 16/12/13

Componente Meta Avance

noviembre

atendidas para su desarrollo autogestivo.
3.- Proyectos productivos y apoyos otorgados en
comunidades de alta y muy alta marginación.

112390 110637
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Proyectos productivos y apoyos otorgados en comunidades de alta y muy alta
marginación.

Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Implementación de proyectos productivos que beneficien a las familias en situación
de alta y muy alta marginación, así como el otorgamiento de becas, despensas,
capacitaciones y talleres ocupacionales.

Descripción

Número de proyectos productivos y apoyos otorgados en comunidades de alta y
muy alta marginación.

Nombre

122528Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 10004 3

28-feb-13 20116 20011

31-mar-13 30224 30011

30-abr-13 40332 30011

31-may-13 50536 30011

30-jun-13 60669 30011

31-jul-13 70786 30011

31-ago-13 81006 30011

30-sep-13 91140 90661

31-oct-13 101261 100659

30-nov-13 112390 110637

31-dic-13 123390 122528

Componente 3: Proyectos productivos y apoyos otorgados en comunidades de
alta y muy alta marginación.

Indicador: Número de proyectos productivos y apoyos otorgados en
comunidades de alta y muy alta marginación.

Última
Actualización 16/12/13
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