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Alineación a los derechos del Desarrollo Social Bienestar económico

Eje Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-2024.
Visión 2030

Desarrollo social

Programa Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-
2024. Visión 2030

Indicador de eje

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema

Año de inicio de operación del programa 2000

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 48,676,398.00Total del presupuesto inicial asignado 2022

Población potencial 3,002,700

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 5,250 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 100 Personas

Problema público que atiende el

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 municipios
con zonas urbanas delimitadas con pobreza y marginación en

el Estado de Jalisco.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación

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.

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 la participación comunitaria, a fin de generar
habilidades productivas y de desarrollo comunitario en mujeres, hombres
y sus familias con carencias sociales y/o en condiciones vulnerables.

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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Vinculación y Asesoría MunicipalNombre de la Modalidad

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 implementación de Proyectos Comunitarios
productivos y/o servicio.

Monto de Apoyo:
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
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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.
Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2022 31/12/2022

33 30 30 38 00 Ext. 920, 921

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/comunidades-
vulnerables

Lic. Julian Hernández Crisanto

julian.hernandez@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable del Programa Social Seguridad Comunitaria

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Ley
Ley de Asistencia Social. Última Reforma DOF
24-04-2018.

Ley de Asistencia Social, Art. 3, 4, 10,
11, 14, 15, 16, 17 y 18. Última Reforma
DOF 24-04-2018.

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/270_240418.pdf

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

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.

https://www.jalisco.gob.mx/sites
/default/files/ley_organica_del_
poder_ejecutivo_del_estado_d
e_jalisco.pdf

Código
Código de Asistencia Social del Estado de
Jalisco.

Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco. Art. 1, 4, 8, 9, 10.

https://transparencia.info.jalisco
.gob.mx/sites/default/files/C%C
3%B3digo%20de%20Asistenci
a%20Social%20del%20Estado
%20de%20Jalisco.%20%C3%9
Altima%20actualizaci%C3%B3
n%201%20de%
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

20febrero%20del%202019_1.p
df

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

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5583027&fech
a=28/12/2019

Lineamientos de la
EIASADC
(Estrategia Integral
de Asistencia Social
Alimentaria y
Desarrollo
Comunitario) 2020.

Lineamientos de la EIASADC (Estrategia Integral
de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo
Comunitario) 2020.

Lineamientos de la EIASADC (Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria
y Desarrollo Comunitario) 2020.

http://sitios1.dif.gob.mx/aliment
acion/docs/EIASADC_2020.pdf

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2021 Valor septiembre 2022 Meta 2022

5,250 Personas 0 Personas 100 Personas
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