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SEDIF
NOTA: Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío anual al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.

1. ESTRATEGIA OPERATIVA
1.1. Describa la manera en que el SEDIF promueve la acción comunitaria con los Grupos de Desarrollo desde el inicio de la
implementación de la Estrategia en una localidad

1.2. Describa las formas de coordinación y los criterios para la distribución del trabajo del área que implementa la EIDC
respecto al seguimiento en campo

1.3. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diagnóstico participativo?

1.4. Si el SEDIF ha desarrollado acciones o aportes innovadores a la Estrategia, descríbalos a continuación

1.5. ¿Se han detectado factores que hayan favorecido a la ejecución de la EIDC en 2012, cuáles son?

1.6. ¿Se han presentado factores que impidan la ejecución de la EIDC en 2012, cuáles son?

1.7.Describa las funciones, responsabilidades y coordinación de la Promotoría en la operación de la EIDC
PROMOTORÍA
Estatal
Municipal
Comunitaria

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES
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2. COBERTURA
2.1 Si se han registrado cambios en la cobertura programada en el PAC 2012 especifíquelos completando el siguiente cuadro

Localidad

Grado de
Marginación
(CONAPO
2010)

Clave INEGI

Municipio

Alta o Baja
respecto al PAC 2012

Comentarios

3. CAPACITACIONES A GRUPOS DE DESARROLLO CON RECURSOS DEL RAMO 12
3.1 Enlista las capacitaciones que se impartieron en el ejercicio 2012 así como su impacto en proyectos comunitarios

Tema de la capacitación

Vertiente

Subcategoría

Número de
Grupos de
Desarrollo
Capacitados

Impacto en Proyectos
comunitarios fortalecidos

3.2 ¿Qué mecanismos utilizó el SEDIF para evaluar el impacto de las capacitaciones otorgadas a los Grupos de Desarrollo?

3.3 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de la evaluación de las capacitaciones otorgadas a los Grupos de Desarrollo?

4. COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL
4.1 Explique cómo se ha impulsado la corresponsabilidad con las autoridades municipales durante 2012 para implementar la EIDC
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4.2 Explique cómo se han establecido coordinaciones con otras áreas del SEDIF y cuál ha sido el resultado

4.3 Enliste las vinculaciones que se han establecido con otras instituciones externas al SEDIF para propósitos de la EIDC
INSTITUCIÓN1

PROGRAMA2

TIPO DE APOYO3

5. ACCIONES FOCALIZADAS A GRUPOS ESPECÍFICOS
5.1 Describa las acciones que se desarrollan en beneficio de algún grupo poblacional específico
GRUPO
Mujeres
Pueblos indígenas
Migrantes
Niñas y niños
Otros (especificar)

ACCIONES IMPLEMENTADAS

6. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA (APCE)
6.1 Mencione si existe coordinación con el área del SEDIF encargada de operar el Comité Estatal APCE, qué acciones se han
implementado en esta materia y cómo se coordinan con los Subcomités Municipales APCE

7. CONTRALORÍA SOCIAL
7.1 ¿Cómo se llevó a cabo la capacitación de las y los integrantes del Comité de Validación al inicio de año?

7.2 ¿Se ha coordinado el SEDIF con su Órgano Estatal de Control, de qué manera, cuáles han sido los resultados?

1
2
3

Institución pueden ser gubernamental (federal o estatal), académica, privada o de la Sociedad Civil
Programa del que se desprenden los apoyos, si no existe un programa particular, anotar únicamente la institución
El tipo de apoyo puede ser económico, en especie (láminas, cobijas, lentes, etc.), servicios (capacitación, asesorías, etc.)

3

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

INFORME CUALITATIVO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO “COMUNIDAD DIFERENTE” 2012

7.3 Describa de qué manera se difunde la Contraloría Social por el SEDIF, detalle qué materiales se usan, cuáles son sus contenidos y
cómo se distribuyen

7.4 ¿Qué adecuaciones ha realizado el SEDIF a los contenidos mínimos para el levantamiento de la Encuesta de Evaluación de la
Capacitación que se aplica a los Grupos de Desarrollo? Anexe un ejemplo.

7.5 ¿Cuáles han sido los hallazgos positivos más relevantes sobre las capacitaciones impartidas recogidos a través de la Encuesta de
Evaluación de la Capacitación?

7.6 ¿Cuáles han sido los hallazgos negativos más relevantes sobre las capacitaciones impartidas recogidos a través de la Encuesta de
Evaluación de la Capacitación?

7.7 ¿Cuáles han sido los hallazgos positivos más relevantes sobre las capacitaciones impartidas recogidos a través de la Encuesta de
Evaluación de la Capacitación?

8. COMENTARIOS GENERALES
8.1 Comente cualquier información adicional que se considere relevante y no esté contenida en los apartados anteriores

ELABORÓ

AUTORIZÓ

______________________________________________
NOMBRE Y CARGO

______________________________________________
NOMBRE Y CARGO
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