
Articulo único. Se reforman los articulas 5, párrafo sexto; 6; 7, fracción I; 13, fracción 111; 16; 17; 19; 20; 24; 
26; 27; 31; 33, fracciones 1y11; 34, fracción XI; 36, párrafo cuarto; y se adicionan, las fracciones 1 bis, 11bis,11 
ter, 11 quáter, V bis, VII bis, X bis, X ter, X quáter, X quinquies, XV bis, XV ter, XV quáter, y XV quinquies, al 
articulo 4; el artículo 31 bis; la fracción 111, al artículo 33; la fracción XI bis, al articulo 34; fracciones IX bis, IX 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

Se han incorporado nuevos tipos de apoyos, tomando en consideración el tipo de proyecto en el que serán 
empleados, distinguiendo entre proyectos sustentables, proyectos comunitarios, y los mejoramientos de 
viviendas. 

Establecer un procedimiento especifico para la integración de grupos de desarrollo comunitario contribuirá, a 
que exista mayor certidumbre por parte de las personas interesadas para acceder a los apoyos de «El 
programa», pues contarán con un mapeo especifico que de cada fase del procedimiento; fomentará una mayor 
planificación y estructuración comunitaria, con reglas claras y preestablecidas; y favorecerá una mejor 
organización en las localidades intervenidas; y en consecuencia un mayor beneficio social, un mayor grado de 
cumplimiento de los objetivos del programa, y la ejecución aún más eficiente, eficaz, equitativa y transparente 
de los recursos públicos. 

El objetivo general de «El programa» es impulsar procesos de organización comunitaria y la participación social, 
para generar capacidades de autogestión comunitaria e instrumentar proyectos comunitarios, mediante la 
integración de grupos de desarrollo comunitario. Por ello, este organismo, considera indispensable contar con 
un procedimiento especifico, con formatos definidos, para la creación de grupos de desarrollo comunitario, 
donde se especifique cada una de las etapas y reglas para su conformación y operación. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, emitió la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2021, la cual está vigente durante este ejercicio fiscal. Dicha Estrategia 
tiene como objetivo contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo de la población en condiciones 
de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades eutoqestives, organizadas y con participación activa, 
así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación 
nutricional el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar, y como propósito el 
establecimiento de criterios para la operación de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario de los 
Sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, de conformidad con las necesidades de cada 
Entidad Federativa. La emisión de la Estrategia determina la necesidad de alinear el contenido de «El programa» 
de esta Entidad, con el de dicha estrategia nacional. 

El 31 de diciembre del 2020, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
número 262, décima primera parte, las reglas de operación del programa «Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2021, en adelante «El programa». 

GABRIEL A GARCÍA CONZÁL EZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON LA 
APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO MEDIANTE EL 
ACUERDO JG-SEDIF-3a-SE-34/2021 TOMADO EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL 18 DE JUNIO DE 2021, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 80, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 3, 49, FRACCIÓN 1, Y 54, FRACCIONES 111 Y VIII, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 27, FRACCIONES 111, X Y XI, 
Y 31, FRACCIONES 1 Y XII, DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, 
FRACCIÓN, 111 Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; 78 QUINQUIES, 78 SEXIES, 78 SEPTIES Y 78 OCTIES DE LA LEY PARA 
EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO; LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 26 FRACCIÓN XV, Y 27 FRACCIONES 1 y XV, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; Y 10, 
FRACCIONES 11 Y VIII, 31, FRACCIÓN XVI, Y 42 FRACCIONES 11, 111, Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 

CONSIDERANDO 
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XI al XV ... 

X quinquies. Localidad de continuidad: Aquella en la que se encuentra en ejecución el programa de 
trabajo comunitario y hasta su conclusión, una vez que el grupo de desarrollo comunitario haya adquirido la 
capacidad de autogestión comunitaria; 

X quáter. Localidad de consolidación: Aquella en la que haya sido concluido el programa de trabajo 
comunitario, en el ejercicio fiscal 2021 o en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 

X ter. Localidad de apertura: Aquella que ha sido seleccionada para ser intervenida por el Programa Red 
Móvil, Salud y Bienestar Comunitario, y es atendida hasta antes del comienzo de la ejecución del programa 
de trabajo comunitario; 

X bis. Herramientas participativas: Instrumentos que permiten identificar los problemas, necesidades y 
fortalezas existentes en la localidad intervenida por el programa, a través de su aplicación con las personas 
inteqrantes del grupo de desarrollo comunitario; 

VIII al X ... 

VII bis. DIF Nacional: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VI y VII. .. 

V bis. Determinantes sociales de la salud: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son las 
circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, e incluye el sistema de 
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas; 

lllal V ... 

11 quáter. Componentes de Salud y Bienestar Comunitario: Aspectos a considerar en el desarrollo del 
programa, para el logro de la salud y el bienestar comunitario, son siete: autocuidado de la salud, recreación 
y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios habitables sustentables, alimentación 
correcta y local, economía solidaria y sustentabilidad; 

11 ter. Comité de Voluntariado Comunitario APCE: Agrupación conformada por personas integrantes del 
grupo de desarrollo comunitario, que se encuentran capacitadas para desarrollar de manera oportuna la 
estrategia de atención a población en condiciones de emergencia y lograr disminuir la vulnerabilidad de las 
personas que son sujetos de asistencia social ante situaciones de riesgo; 

11 bis. Comité de Contraloría Social: Agrupación conformada por personas integrantes del grupo de 
desarrollo comunitario, a carqo de llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y evaluación del programa, el 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidos en este, la correcta aplicación de los recursos 
asignados al mismo, así como del adecuado actuar de las personas servidoras públicas responsables de 
este; 

11. .. 

1 bis. Autogestión Comunitaria: Capacidad adquirida a través de un proceso educativo formativo que implica 
acciones participativas para la toma de decisiones individuales, familiares y colectivas en torno la salud 
comunitaria, y para disminuir la dependencia de las ayudas gubernamentales dirigidas a mejorar la calidad 
de vida; 

l. .. 

Artículo 4. Para los efectos ... 

ter, y IX quáter, al artículo 35; los anexos 1 al 13; todos de las Reglas de Operación.del Programa «Red Móvil 
- Salud y Bienestar Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar en los términos siguientes: 

Glosario 
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l. y 11... 

Artículo 13. El programa tiene .. 
Cobertura 

11. y 111... 

l. Contribuir al fortalecimiento del capital social de las comunidades a través de la organización en torno a 
proyectos sustentables y/o comunitarios viables y con el empoderamiento necesario para que sus 
integrantes sean capaces de hacerse cargo de su propio desarrollo buscando impulsar procesos de 
organización comunitaria y participación social que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así 
como la instrumentación de proyectos sustentables y/o comunitarios que cubran necesidades básicas de la 
población de localidades; 

Artículo 7. Son objetivos específicos .. 
Objetivos específicos 

Objetivo general 
Artículo 6. El objetivo general del programa es impulsar procesos de integración de grupos de desarrollo 
comunitario, organización comunitaria y la participación social activa y consciente, que contribuyan a generar 
capacidades de autogestión comunitaria, asi como a instrumentar proyectos sustentables y/o comunitarios que 
cubran necesidades básicas para el logro de la salud y el bienestar comunitario. 

El programa tiene por componente las acciones implementadas para la creación y seguimiento de grupos 
autogestivos. Este componente se desarrolla mediante talleres, capacitaciones y/o asesorías técnicas, así como 
mediante la entrega de apoyos en especie que contribuyan al desarrollo de proyectos sustentables, y 
comunitarios, y que propicien la organización, participación social y autogestión comunitaria. 

El programa tiene .. 

El impacto esperado ... 

La metodologia del. .. 

El diseño de ... 

Artículo 5. La matriz de ... 
Análisis lógico 

XVI al XXI ... 

XV quinquies. Proyecto sustentable: Es aquel que está enfocado a mejorar la calidad de vida de la 
persona beneficiaria y a fortalecer el aprovechamiento y preservación de los recursos naturales; 

XV quáter. Proyecto social: Es el proyecto comunitario encaminado a brindar servicios que no generan 
una utilidad monetaria o rentabilidad económica, pero que proporcionan beneficios sociales; 

XV ter. Proyecto productivo: Es el proyecto comunitario orientado a la producción de bienes y servicios 
materiales, que generan una utilidad monetaria o rentabilidad económica para las personas beneficiarias. 
Considera la inversión en instalaciones, maquinarias, equipos, tecnologia, entre otros, necesarios para la 
instalación y funcionamiento del proyecto; 

XV bis. Proyecto comunitario: Es un plan de acción colectivo que considera actividades concretas, 
interrelacionadas y coordinadas entre si, que se realizan con el fin de generar determinados bienes y 
servicios, orientados a satisfacer necesidades y/o resolver problemas colectivos. Los Proyectos 
Comunitarios atienden temas relativos al logro de estilos de vida saludable por lo que pueden estar 
direccionados al autocuidado, a la recreación y manejo del tiempo libre, a la gestión integral de riesgos, a 
los espacios habitables sustentables, a la alimentación correcta y local, a la sustentabilidad y a la economia 
solidaria. Se dividen en proyectos sociales y proyectos productivos; 
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d) Que conforme a la ficha situacional familiar requieran de los apoyos del programa, por encontrarse en 
un grado de vulnerabilidad medio, alto o muy alto. 

e) Sean mayor de edad; y 

2. Que sean propuestas por el grupo de desarrollo comunitario para la recepción de apoyos 
individuales; 

1. Que se encuentre en una situación de vulnerabilidad; y 

Excepcionalmente podrán brindarse los apoyos del programa a personas que no formen parte de un 
grupo de desarrollo comunitario cuando: 

b) Formen parte de un grupo de desarrollo comunitario registrado ante la Dirección. 

a) Residan en la localidad en la que interviene el programa; 

l. Tratándose de los apoyos señalados en las fracciones 1y11 del artículo 16 de las reglas de operación, las 
personas que: 

Criterios de elegibilidad 
Artículo 19. Pueden ser elegidas como beneficiarias de los apoyos del programa, quienes cumplan con los 
criterios de elegibilidad siguientes: 

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del programa en zonas de atención prioritaria. 

Metas físicas programadas 
Artículo 17. El programa tiene como meta programada coadyuvar en el fortalecimiento del tejido social mediante 
la implementación de talleres, capacitaciones y/o asesorías técnicas con base en los Componentes de Salud y 
Bienestar Comunitario, que promuevan los estilos de vida saludables, y mediante el otorgamiento de apoyos 
en especie a grupos de desarrollo comunitario y sus integrantes. 

La Dirección realizará las gestiones administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos 
que se determinen para el efecto, con la finalidad de ofrecer los apoyos a que se refiere este artículo. 

111. Apoyos en especie a grupos de desarrollo comunitario para la implementación de proyectos comunitarios: 
Este tipo de apoyo se debe otorgar una sola vez durante un mismo ejercicio fiscal, cuando se trate de un 
mismo tipo de apoyo. 

11. Apoyos individuales en especie: Dichos apoyos serán destinados a la instalación de proyectos 
sustentables, proyectos comunitarios o para realizar mejoramientos a viviendas, los cuales de manera 
enunciativa más no limitativa podrán consistir en, estufa ecológica; semillas para huertos familiares; plantas 
aromáticas; plantas medicinales; y/o aves de doble propósito de traspatio; entre otros, de acuerdo a las 
necesidades presentadas por la localidad intervenida y el grupo de desarrollo comunitario. Los insumos 
entregados por el DIF Estatal durante las capacitaciones para la instalación de proyectos sustentables no 
tienen el carácter de apoyos. Este tipo de apoyo se otorgará una sola vez durante un mismo ejercicio fiscal, 
cuando se trate de un mismo tipo de apoyo; y 

l. Talleres, capacitaciones y/o asesorías técnicas: Que permiten a la población adquirir conocimientos con 
base en los Componentes de Salud y Bienestar Comunitario que puedan contribuir a la instrumentación de 
proyectos sustentables y/o proyectos comunitarios, ya sean sociales o productivos; 

Artículo 16. A través del programa pueden otorgar los apoyos siguientes: 
Tipo y descripción de los apoyos 

La Dirección debe 

111. Insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los rubros de autocuidado de la 
salud, recreación y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios habitables sustentables, 
alimentación correcta y local, economía solidaria y sustentabilidad. 

9 DE JULIO - 2021PAGINA  70 PERIODICO OFICIAL



11. Convocatoria del programa en la localidad de apertura. Consiste en que la persona promotora 
municipal, en colaboración con la persona supervisora estatal, debe realizar la convocatoria para acudir a la 

l. Selección de localidad de apertura. Consiste en que la Coordinación debe realizar la selección de 
aquellas localidades que cumplan con las características establecidas en el artículo 13 de las presentes 
reglas de operación. La selección se debe realizar conforme a la información obtenida a través de las visitas 
de validación realizadas por la persona supervisora estatal en colaboración con la persona promotora inicial; 
dicha información debe de ser plasmada en un Diagnóstico exploratorio (Anexo 1 ), como ejercicio inicial 
analítico de la localidad, para hacer constar las características económicas, sociales, políticas, culturales, 
demográficas y topográficas de esta. La selección de las localidades de los municipios que a través de su 
Sistema DIF Municipal participan en el programa. deben ser aceptadas por dichos Sistemas Municipales. 
Esta fase debe realizarse en el primer semestre del año; 

Fases del procedimiento 
Artículo 26. El procedimiento de acceso a los apoyos del programa comprende las fases siguientes: 

La asignación de apoyos se otorgará hasta donde el presupuesto asignado al programa lo permita. 

11. Mayor necesidad del apoyo individual o comunitario, de acuerdo al grado de vulnerabilidad identificado 
en la ficha situacional familiar que aplique la Coordinación. 

l. Personas con mayor asistencia a las reuniones de los grupos de desarrollo comunitario y que participe en 
las actividades a realizar; y 

Criterios de selección 
Artículo 24. La Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas personas o grupos de desarrollo comunitario 
que cumplan con los criterios de elegibilidad, pero se dará preferencia a aquellos que se encuentren en los 
supuestos siguientes: 

11. Tratándose de los apoyos señalados en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, los 
criterios de elegibilidad se acreditarán mediante actos de verificación que realice la Coordinación. 

f) Que conforme a la ficha situacional familiar requieran de los apoyos del programa. por encontrarse en 
un grado de vulnerabilidad medio, alto o muy alto. 

e) Ser mayor de edad; y 

2. Que sean propuestas por el grupo de desarrollo comunitario para la recepción de apoyos 
individuales; 

1. Que se encuentre en una situación de vulnerabilidad; y 

Excepcionalmente podrán brindarse los apoyos del programa a personas que no formen parte de un 
grupo de desarrollo comunitario cuando: 

d) Formar parte de un grupo de desarrollo comunitario registrado ante la Dirección. 

e) Copia simple de comprobante de domicilio; 

b) Copia simple de identificación oficial vigente con fotografía; 

a) Copia simple de la CURP; 

l. Tratándose de los apoyos señalados en las fracciones 1 y 11 del artículo 16 de las reglas de operación: 

Requisitos 
Artículo 20. Las personas interesadas en los apoyos del programa deberán entregar a la Coordinación los 
requisitos siguientes: 

11. Tratándose de los apoyos señalados en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, los grupos 
de desarrollo comunitario que se encuentren desarrollando una actividad productiva o social que requiera 
de fortalecimiento. 
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V. Aplicación de herramientas participativas. Consiste en que la persona promotora municipal debe llevar 
a cabo la aplicación de las herramientas participativas con el grupo de desarrollo comunitario. En esta fase 
las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, deben proporcionar a la persona promotora 

En esta fase cada persona interesada en ser integrante del grupo de desarrollo comunitario debe entregar 
a la persona promotora municipal la documentación establecida por el articulo 20 de las presentes reglas. 
Una vez entregada la documentación por la persona, la persona debe ser registrada por la persona 
promotora municipal en el Padrón de grupo de desarrollo comunitario (Anexo 4), en carácter de integrante; 
la persona que desee participar en el programa posteriormente a la constitución del grupo de desarrollo 
comunitario, habiendo presentado la documentación correspondiente, podrá registrarse en el Padrón de 
grupo de desarrollo comunitario (Anexo 4) en carácter de colaboradora. Ante la solicitud de información 
complementaria del acta constitutiva, por parte de alguna instancia gubernamental que colabora con la 
Dirección en la operación del programa, se podrá elaborar un acta modificatoria validado por las personas 
representantes del grupo de desarrollo comunitario. Esta fase debe realizarse en un periodo que no exceda 
de diez días hábiles a partir de la celebración de la primera asamblea comunitaria. 

IV. Constitución de grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que en asamblea comunitaria con las 
personas habitantes de la localidad interesadas en participar en el programa, la persona promotora municipal 
en colaboración con la persona supervisora estatal, debe llevar a cabo la constitución del grupo de desarrollo 
comunitario y lo debe asentar en Acta constitutiva (Anexo 3) su vigencias será por el tiempo que dure la 
intervención del programa, y en la cual queda establecido al menos, el nombre, la edad, el domicilio y firma 
de quienes integran el grupo de desarrollo comunitario, sus funciones y la forma en que éste operará, así 
como el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento, sexo, domicilio y firma de las personas representantes 
del grupo de desarrollo comunitario. 

111. Difusión, presentación del programa y selección de personas interesadas en ser representantes 
del grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que la persona promotora municipal, en colaboración 
con la persona supervisora estatal, debe celebrar la primera asamblea comunitaria a la que pueden asistir 
todas las personas habitantes de la localidad, enfatizando la intención de lograr un desarrollo comunitario 
enfocado a la salud y bienestar comunitario a través de la planeación participativa; dicha asamblea será 
dirigida por la persona supervisora estatal quien será la encargada de dar a conocer la metodología del 
programa. En colaboración con las personas asistentes se debe realizar la selección de personas 
interesadas en ser representantes del grupo de desarrollo comunitario para cada uno de los siete 
componentes de salud y bienestar comunitario. Las personas seleccionadas serán aquellas que manifiesten 
su deseo de participar con el carácter de representantes del grupo en cada uno de los componentes. Lo 
anterior se debe asentar en un acta de primera asamblea comunitaria (Anexo 2). Esta fase debe realizarse 
en un periodo que no exceda de cinco días hábiles a partir de que se llevó a cabo la convocatoria en la 
localidad; 

Esta fase debe realizarse en un periodo que no exceda de diez días hábiles a partir de que se formalizó la 
selección de la localidad; 

g) Información sobre las medidas sanitarias que se deben considerar debido a la contingencia de salud 
generada por el virus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19. 

f) Autoridades que convocan a la asamblea; e 

e) Objetivo de la asamblea; 

d) Localidad y municipio en donde se llevará a cabo la asamblea; 

c) Fecha y hora en la que se llevará a cabo la primera asamblea comunitaria; 

b) Título de la convocatoria; 

a) Nombre del programa; 

La convocatoria deberá contener al menos los siguientes elementos 

primera asamblea comunitaria en las localidades que en validación resultaron viables para la intervención. 
La convocatoria se debe realizar a través de la colocación en las localidades de carteles autorizados por la 
Dirección. 
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IX. Aplicación de la ficha situacional familiar. Consiste en que la persona promotora municipal en 
colaboración con las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, deben aplicar una Ficha 
situacional familiar (Anexo 7), a cada una de las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario. 
Con la información obtenida de la aplicación del total de fichas situacionales en la localidad, la persona 
promotora municipal debe elaborar el Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad (Anexo 8), el 
cual será revisado en colaboración de la persona supervisora estatal, y a través del cual se debe identificar 
la condición inicial que presenta la localidad respecto a su salud y bienestar, para obtener los datos 
necesarios que permitan medir la situación inicial y, posteriormente, en distintas fases del proceso para 
evaluar el avance que generan las acciones del programa. Esta fase debe iniciarse en un periodo que no 
exceda de veinticinco días hábiles a partir del término de aplicación de herramientas participativas y concluir 
en un plazo que no exceda de quince días hábiles; 

Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de treinta días hábiles a partir del comienzo de 
aplicación de herramientas participativas y terminar en un plazo que no exceda de treinta y cinco dias 
hábiles; 

Las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario pueden solicitar al personal del DIF Estatal, la 
modificación del Programa de trabajo comunitario (Anexo 6) conforme a las necesidades presentadas en 
las distintas etapas de su localidad. 

La Dirección, debe considerar el nivel de participación y organización de la localidad en la ejecución del 
programa de trabajo comunitario, a fin de determinar si es factible el ampliar el plazo de intervención en la 
localidad. La factibilidad se determinará en conjunto entre la el grupo de desarrollo comunitario, la persona 
promotora municipal, y la persona supervisora estatal. 

VIII. Elaboración del programa de trabajo comunitario. Consiste en que la persona promotora municipal 
en colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento de la persona supervisora 
estatal, con base en el diagnóstico participativo, debe elaborar un Programa de trabajo comunitario (Anexo 
6) que defina las acciones concretas y prioritarias que deben implementarse para el desarrollo comunitario, 
con base en los componentes de salud y bienestar comunitario que generen estilos de vida saludables, y el 
cual debe conservarse en formato digital. Las acciones que se incorporen al programa de trabajo deben 
ejecutarse durante el periodo de intervención del programa. 

VI l. Elaboración de diagnóstico participativo. Consiste en que la persona promotora municipal en 
colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento de la persona supervisora 
estatal, deben elaborar un Diagnóstico participativo (Anexo 5) por localidad. El diagnóstico debe contener 
información de la localidad participante por el programa, con el objetivo de identificar y priorizar sus 
problemáticas y establecer alternativas de solución, todo ello como punto de partida para tomar decisiones 
encaminadas a mejorar la salud comunitaria, y debe conservarse en formato digital. Para la elaboración del 
diagnóstico al que alude el presente artículo, la Dirección puede disponer de la contratación de servicios 
profesionales externos. Dichas contrataciones se realizarán en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de treinta días hábiles a partir del comienzo 
de aplicación de herramientas participativas y terminar en un plazo que no exceda de treinta y cinco días 
hábiles; 

VI. Taller de planeación participativa. Que consiste en que la persona supervisora estatal en colaboración 
con la persona promotora municipal deben llevar a cabo con el grupo de desarrollo comunitario un taller en 
el que den a conocer métodos de planeación participativa con el propósito de facilitar que los grupos de 
desarrollo comunitario participen en forma activa, corresponsable y decisoria en la búsqueda de alternativas 
que modifiquen las condiciones de vulnerabilidad social que les afectan. La metodología de planeación 
participativa, les permitirá que la toma de decisiones se construya en conjunto, a través de talleres de trabajo 
participativo, donde se aplican las herramientas que propician el análisis y la reflexión del contexto local; les 
permite identificar prioridades colectivas y diseñar las estrategias y acciones pertinentes para impulsar el 
cambio, mismas que se plasmarán en el Diagnóstico participativo (Anexo 5) y en el Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 6) para fortalecer la salud comunitaria. Esta fase debe realizarse en un periodo que 
inicia al término de la aplicación de herramientas participativas y concluye al inicio de la elaboración del 
programa de trabajo comunitario; 

municipal la información necesaria y participar activamente en el desarrollo de la actividad. Esta fase debe 
iniciarse en un periodo que no exceda de quince días hábiles a partir de la constitución del grupo de 
desarrollo comunitario y terminar en un plazo que no exceda de cuarenta días hábiles, a partir de su inicio; 
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XIV. Cierre del programa. Consiste en que la persona promotora municipal en colaboración con la persona 
supervisora estatal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario para celebrar una asamblea de cierre 
del programa, en la que se debe elaborar un Informe anual de actividades (Anexo 13), se debe realizar el 
Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad final (Anexo 8) y se deben dar a conocer los 
resultados de la intervención del programa. Al llegar a esta fase, el grupo de desarrollo comunitario, podrá 

XIII. Reconstitución del grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo 
comunitario puede reconstituirse para integrar a las personas interesadas en participar con el programa que 
no fueron registradas en Acta constitutiva (Anexo 3), con la intención de dar cumplimiento a los objetivos del 
programa. En esta fase la persona promotora municipal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario a 
asamblea para celebrar el Acta constitutiva (Anexo 3), recibir de las personas interesadas en participar, la 
documentación establecida por el artículo 20 de las presentes reglas y registrarlas en el Padrón de grupo 
de desarrollo comunitario (Anexo 4). Una vez realizada la reconstitución del grupo de desarrollo comunitario, 
el Padrón de grupo de desarrollo comunitario podrá actualizarse registrando las altas y bajas de personas 
integrantes. Esta fase debe realizarse en un periodo que no exceda de tres meses antes del cierre del 
programa; y 

XII. Conformación de comités participativos. Consiste en que las personas integrantes del grupo de 
desarrollo comunitario, con apoyo de la persona promotora municipal y con seguimiento de la persona 
supervisora estatal, como parte de las acciones enfocadas en el desarrollo comunitario para el logro de la 
autogestión comunitaria y la participación social, deben conformarse en comités participativos y colaborar 
con ellos. En esta fase se conformará el Comité de Contraloría Social como mecanismo para que las 
personas beneficiarias, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al programa; así mismo se conformará el Comité de 
Voluntariado Comunitario APCE como estrategia para brindar atención oportuna y lograr disminuir la 
vulnerabilidad de las personas que son sujetos de asistencia social ante situaciones de riesgo. Esta fase 
debe realizarse una vez que se ejecute el programa de trabajo comunitario, al inicio del segundo semestre 
del año y hasta que finalicen la intervención del programa; 

De resultar necesaria la implementación de algún proyecto comunitario, social o productivo, debe diseñarse 
una Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (Anexo 11) para el ejercicio fiscal 2021, que pueda abarcar 
uno o más aspectos encaminados a modificar los determinantes sociales de la salud, de tal manera que 
incida significativamente en la creación de condiciones para la salud y el bienestar comunitarios y un Padrón 
de población beneficiaria (Anexo 12). Esta fase debe realizarse una vez que se ejecute el programa de 
trabajo comunitario y hasta que finalicen la intervención del programa; 

La Dirección podrá autorizar la realización de proyectos comunitarios, privilegiando a las localidades con 
mayor grado de marginación y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!. Para el caso de los apoyos 
individuales y los proyectos sustentables debe levantarse un Reporte de asamblea comunitaria o de visita 
de promotoría (Anexo 9) y un Padrón de personas beneficiarias de apoyos individuales (Anexo 10). 

XI. Otorgamiento de los apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operación: Consiste en 
que las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, de acuerdo a sus necesidades detectadas 
y plasmadas en el programa de trabajo comunitario y previo cumplimiento de requisitos y criterios de 
elegibilidad y selección, como parte del desarrollo comunitario pueden recibir los apoyos señalados en el 
artículo 16 de las reglas de operación e implementar proyectos sustentables, y en su caso proyectos 
comunitarios, sociales o productivos, que permitan fomentar los estilos de vida saludables. 

X. Ejecución del programa de trabajo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo comunitario 
de localidad de continuidad, con la asesoría y apoyo permanente la persona promotora municipal y el 
seguimiento de la persona supervisora estatal, deben ejecutar el programa de trabajo comunitario 
autorizado. Las personas promotoras municipales deben reunirse con el grupo de desarrollo comunitario los 
días de la semana que resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a lo establecido 
en el programa. Durante la ejecución del programa de trabajo comunitario y de acuerdo a la necesidad de 
cada grupo de desarrollo comunitario, se deben otorgar los apoyos individuales, implementar los proyectos 
sustentables y en su caso desarrollar los proyectos comunitarios ya sean sociales o productivos. Durante la 
ejecución del programa de trabajo comunitario, el grupo de desarrollo comunitario de la localidad intervenida 
por el programa, podrá transitar de etapa de intervención, de acuerdo a las condiciones que presente el 
grupo de desarrollo comunitario, llevando a cabo el cierre correspondiente para cada etapa, para lo cual la 
persona promotora municipal en colaboración con el grupo de desarrollo comunitario deberán elaborar un 
informe parcial de actividades. Esta fase debe realizarse en un periodo que inicia al término de la elaboración 
del programa de trabajo comunitario y termina hasta que finalice el año de intervención del programa; 
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Comprobación 

XIII. Anexo 13. Informe anual de actividades. 

XII. Anexo 12. Padrón de población beneficiaria; y 

XI. Anexo 11. Estrategia Anual de Inversión Comunitaria; 

X. Anexo 1 O. Padrón de personas beneficiarias de apoyos individuales; 

IX. Anexo 9. Reporte de asamblea comunitaria o de visita de promotoría; 

VIII. Anexo 8. Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad; 

VII. Anexo 7. Ficha situacional familiar; 

VI. Anexo 6. Programa de trabajo comunitario; 

V. Anexo 5. Diagnóstico participativo; 

IV. Anexo 4. Padrón de grupo de desarrollo comunitario; 

111. Anexo 3. Acta constitutiva; 

11. Anexo 2. Acta de primera asamblea comunitaria; 

l. Anexo 1. Diagnóstico exploratorio; 

Anexos del programa 
Artículo 31 bis. Para la operación del programa deben observarse los siguientes anexos del programa: 

Entrega de los apoyos 
Artículo 31. Los apoyos del programa serán entregados por la Coordinación, previa convocatoria. 

Los DIF Municipales que colaboren en el marco del programa, podrán fungir como ejecutores, en los términos 
de los acuerdos pactados. Así mismo, DIF Nacional podrá fungir como instancia normativa en los términos que 
acuerde con DIF Estatal. 

Colaboración 
Artículo 27. En la operación del programa pueden participar otras dependencias y entidades federales, 
estatales o municipales en términos de los acuerdos que se tomen para tal efecto. 

Ante situaciones extraordinarias por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección podrá determinar de manera 
justificada que el procedimiento del programa o partes de este, se desarrollen empleando las tecnologías de la 
información y de la comunicación, para lo cual podrá emitir las disposiciones aplicables a localidades 
específicas. 

De acuerdo a las necesidades e interés que presenten los grupos de desarrollo comunitario, la Dirección puede 
dar continuidad a la intervención en localidades de consolidación de un ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
la intención de dar seguimiento en colaboración con el grupo de desarrollo comunitario a los trabajos de salud 
y bienestar comunitario y contribuir a que éstos fortalezcan sus conocimientos, habilidades y destrezas para la 
toma de decisiones autónomas. 

La ejecución de cada una de las etapas que conforman el proceso operativo del programa, deben desarrollarse 
atendiendo a las necesidades y condición de cada uno de los grupos de desarrollo comunitario. Asimismo, el 
procedimiento comenzará a ejecutarse dentro del periodo de enero a agosto del 2021. 

denominarse localidad de consolidación, y contará con los conocimientos, habilidades y destrezas para la 
toma de decisiones autónomas respecto al tratamiento de las determinantes sociales de la salud, así como 
con la capacidad autogestora objetivo del programa. Esta fase debe realizarse una vez que finalicen la 
intervención del programa. 
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Para otorgar un .. 

La aportación del mecanismo de corresponsabilidad no será aplicable a los apoyos señalados en las fracciones 
1y111 del articulo 16 de las reglas de operación, así como los insumos otorgados por el DIF Estatal en los talleres, 
capacitaciones y/o asesorías técnicas. Tampoco serán aplicables los mecanismos de corresponsabilidad, 
tratándose de los apoyos individuales en especie, destinados a proyectos comunitarios o para realizar 
mejoramientos a viviendas, señalados en la fracción 11 del articulo 16 de las reglas de operación. 

La Dirección puede 

Los mecanismos de 

Artículo 36. Para recibir los. 
Mecanismos de corresponsabilidad 

X y XI. .. 

IX quáter. En su caso, asistir a las reuniones tanto del Comité de Contraloría Social, como del Comité de 
Voluntariado Comunitario APCE, y colaborar en sus procesos; 

IX ter. En el caso de los proyectos que contemplen animales de crianza, comprometerse al cuidado de las 
especies, brindándoles un trato digno y un espacio adecuado con su mantenimiento correspondiente; 

IX bis. Asistir y participar en las capacitaciones del proceso educativo formativo, programadas por el DIF 
Estatal en el marco del programa; 

1 al IX ... 

Artículo 35. Son obligaciones de ... 
Obligaciones 

La persona titular .. 

Todas las personas. 

Las personas interesadas. 

XII ... 

XI bis. Auxiliar al Comité de Contraloría Social y al Comité de Voluntariado Comunitario APCE en sus 
actividades; y 

XI. Oue sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; 

1 al X ... 

Artículo 34. Son derechos de ... 
Derechos 

111. Para el caso de los apoyos establecidos en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, la 
comprobación será a través de la firma de las personas beneficiarias, firma a ruego o firma de interpósita 
persona, en el Anexo 12. 

11. Para el caso de los apoyos contemplados en la fracción 11 del artículo 16 de las presentes reglas de 
operación, la comprobación será a través del acuse de recibido de las personas beneficiarias, que contenga 
su firma o firma a ruego, en el Anexo 1 O; y 

l. Para el caso de los apoyos referidos en la fracción 1 del articulo 16 de estas reglas de operación, la 
comprobación se realizará mediante la firma de la lista de asistencia correspondiente, o firma a ruego; 

Artículo 33. La comprobación de 
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LICENCIADA GA 

LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GU NAJUATO 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 18 dlas del mes de junio de 2021. Publiquese en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Vigencia 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS 
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-.· ·· ·· ·.·. ·.- 

Siglliéndo •• con. el punto 3, se •• tlevaiª ••• • cabo • de-rnansra' voluntartá. y democrátlca, ta 
integración de las comisiones de trabajo de cada uno de los componentes de salud y 
bienestar cornunltarío del prograrna, conel fin dese1eccionara•1as persónas interesadas én 
serrepresentantesdelgrupodedesarróllocomunitário. 

2.-Eh el mismo orden del día, las personas representantes de los Sistemas DIF Estatal y 
Municipal, realizan la exposición dél programa a· las personas asistentes: 

las.persones 

localidad asistentes, se cubrieron los siguientes puntos en el orden del día: 

'·.·· .··:_:·.··: .. ····· 

- ··. ·- 

h en ta••···.Lod~Hdad 

-----·~-------~-----,-~-~,---------~~---- 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Dirección de· Fortaléclmlento Comúnitario 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

ANEX02 
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político. Queda próhlbldo su uso para fines distintos al desarrollo soclal». 

asuntos que tratar se da nnr·r-r\l'"'\l"llllll'11<:> 

. t;,. ...... .,, .... rtn de conformidad las nor'C'.'t'\r\<:>C'.' r~r·r~c:t::lnt!:ln1t~<:: 

Estatal y Municipal, así como las personas asistentes que 

's·1sTEMA ... 'PARA~i:·L""O'E''SA:RR"bt(·o--·1.-f\ffEG'.R~Ál'·'·:t)"·e· 
LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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- .. ··- 

prohibido su usó para fines distintos ál desarrollo social». 
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Página4de4 

nrn111r~m.:1· es públlco, ajenoa··cualquierpartido polftlco. Queda prohibido strusopara fines"distintos.af·desattollo social», 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA PRIMERAASAMBLEA 
..,._ ............................... .__ ............... G-,.;;;;E..,.N...,E .... R .... A...,L FECHA: ~---~- ..... 

DD MM ... AAAA 

r-~~~--~,~-·--"'""~·-----------~-,,·-'-'"""'"•-,~---~-~~..,,.,---"""-~---~. 
SISTEMA PARA EL DESARROLLOlNTEGRAL DE 

LAFAMIUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

ANEX02 1;..,....--------~~,,,__,_,_, __ . ···-· ·-" ·~······~-··· ·-··. --~,_...,-_,_,~~~""C:,,·,·.:.·: ... ec .,,·.:-~=.;;;;..,..J.=-..c=.=~~.:=;;.;,:.;;:,;J 
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comisiones estarán acompañadas y obtendrán la asesoría necesaria por 

e~a~I ~ 

En su proceso, 

de 

Sé nombran a las personas representantes deLgrupó dé desarrolló comunitario para cada 

comisión, quienes aceptan de manera voluntaria y se comprometen a participar en 

las actividades del las actividades institucionales del Sistema DIF. 

Sédan a conocer losobjetlvos.délproqrarna. losderechosyías obligadones delaspersonas 
;.-.t.,,,,... •. ~ntoe de de desarrollo en de las 

Reglas de Operación del Programa y se intégran siguientes comisiones de conformidad 

con los componentes de salud ybienestar comunitario dél programa: 

celebrar la presente Acta: Corrstltutíva con fa finalidad de· que a partir de este. momento quede 

Desarrollo Comunitario de esta localidad. 

En Es~do 

siendo del mes de~-·-····-·· ... _ ... _. del año se encuentran reunidos el 
(la) Representante del Sistema DIF Estatal, ..... _ _...,_...._ ;.....__, el (la) 

Reore1se1ntante del Sistema 

las personas habitantes de la localidad a integrarse al grupo de desarrollo comunitario, para 

ACTA CONSTITUTIVA 
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Para locual. laspersonas representantesdeloá.SistemasDIF .. Estatal yMúnfcipalfiacen del 
conocimiento de las integrantes del grupo de desarrollo comunitario, para lograrel 
desarrollo antes mencionadoy el progreso de sulocalidad, esnecesariá la participación activa y 
organizada de todos y cada uno 

su Programa dé Trabajo de seguimiento. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Firma o 
Fecha de lugar de 

nacimiento nacimiento Sexo Domicilio 
Nombre de la 

persona 

COMISIÓN DE AUTOCUIDADO DE l..A SALUD 

uella 
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Cómo trabajarán: En actividades que apoyen a la salud y que ofrezcan a las personas 
protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades 
desarrollar autonomía re to ala salud. 

Funciones: Apoyo en actividades del componente dentro del Grupo de 
Desarrollo y en general del del Programa en lalocalidad. 
Cómo trabajarán: En actividades que> no • son ni trabajo 
esenciales, y pueden recreativas. Es un tiempo recreativo 

olscréción, tiempo que ·.se puede emplear 

Recreación y manejo del tiempo libre 

del componente dentro del Grupo de 
Desarrollo y en general del del Programa en lalocalidad. 
Cómo trabajarán: En reuniones de trabajo con el GD donde se programen actividades en 
tomo a comportamientos personales orientados a preservar un buen desarrollo funcional. 

FUNICIONES Y 

TRABAJARÁN 

o 
Firma o huella Sexo rraclmlent 

o 

Nombre de la 
persona 

integrante 
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y en general en iaiocanoao. 
Cómo trabajarán: En acciones que pueden conservar la diversidad y la productividad 
largo del tiempo; actividades ligadas al equilibrio de cualquier especie en particular con los 

FUNCIONES Y 
CÓMO 

TRABAJARÁN 

FUNCIONES Y 
CÓMO 

TRABAJARÁN 

Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro deTGrlipo.de oé'sarrollo 
y en general del funcionamiento del Programa en lalocalidad. 
Cómo trabajarán: En actividades que tengan un enfoque para el desarrollo de actividades 
productivas basado en el bien común, que sigan principios como la autonomía, igualdad, 
responsabilidad social corporativa,transparencia y vida comunitaria. ~--,--~-~~~==~=--'--~- 

Economía solidária COMPONENTE 

FUNCIONES Y 
CÓMO 

TRABAJARÁN 

""""';~, ........................ ~'""'"""'"""'"'~~~-~..,,,.,,.--------'""-~ ....... ..,;.-----=-~-·~-- ''""'""""''"'·=;· ;_,,;""'""' '"""" =·~""'""-""-·~==,--"'-· ·-···· ......... ~-~ 
COMPONENTE --Alimentaciórldcfrrecta y local 

· Fu~~iones: Apoy(J"'~~ a~ti~idades propias delcompoñeñte"cieñtr~'-cieTGrüPQ de De~arr~lfd 
y en general del funcionamiento del Programa en lalocalidad. 

·. Cómo trabajarán: Con actividades básicas fundamentales que llevan a cabo los 
organismos vivientes y que implica la ingestión de alimentos para satisfacer la necesidad 
alimenticia básica para de este modo lograr laenergía indispensable que necesitamos para 
desarrollarnos. 

ELDESARROLLDINTEGRAL 
LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

Logo del 
SMDIF 
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SMDIF 

El DESARROLLO INTEGRAL 
,.,.1v1111...11"1 DEL DE GUANAJUATO 

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Salud Bienestar Comunitario 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

cualquier partido Queda 
desarrollo social». 

Fechá de inicio 

Persona ·µrC>mofora municipal: 

Múnicipio: 

Localidad: 

DIAGNÓSTICO 

Lcigodel 
SMDIF 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Dirección de Fortalecimiento Comunitario 

Anexo 5 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

Diagnóstico participativo Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 
desarrollo social». 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 

Introducción 
Marco de Referencia 
Historia de la Comunidad 
Aspectos económicos 
Características de los Recursos Comunitarios 
Aspectos Sociales 
Situación Educativa 
Situación de Salud 
Vivienda y saneamiento básico 
Infraestructura vial 
Aspectos Culturales 
1 nstituciones que desarrollan actividades en la comunidad 
Identificación de problemas y necesidades en los 7 Componentes de Salud y 
Bienestar Comunitario 
Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por componente 
Priorización de problemas 
Análisis de los problemas 
Herramientas Participativas 
Diagrama de Venn 
Transecto 
Calendario estacional de actividades 
Reloj de rutina 
Árbol de problemas 
Análisis FODA 
Priorización de problemas 
Análisis de Áreas de Oportunidad 
Conclusiones y recomendaciones 
Croquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

Índice 

Diagnóstico participativo Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Tenencia de la tierra 

Aspectos económicos 

Actividades Situación Situación de Situación de 
económicas 
pasadas y educativa pasada salud pasada y alimentación 

actuales y actual actual pasada y actual 

Año de fundación Primeros Por qué se llama Aspectos 
pobladores así la localidad sociales, 

culturales, fiestas 
y/o tradiciones 

Historia de la localidad 

Grado de marginación de localidad 1 

Ubicación geográfica y descripción fisiográfica 

Marco de Referencia 

Introducción 

Diagnóstico participativo Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Localidad:------- 
Comités Comunitarios 

• 
• 

Comités Comunitarios 

Aspectos Sociales 

RECURSOS 
Suelo 
Agua 

Cultivos 
Animales 

Potencialidades 
¿Qué se hacía antes? 
¿Quiénes trabajaba? 

Características de los Recursos Comunitarios 

• 
• 

Actividades económicas 

Sistema de cultivo (Riego o 
Temporal) Cultivo 

Cultivos y variedades 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Promedio Viviendas Viviendas 
Viviendas de Viviendas Total de particulares ocupantes con con toma 

viviendas energía con de agua habitadas por eléctrica drenaje potable vivienda 

Vivienda y saneamiento básico 

¿Existe clínica de ¿En caso de no El servicio que 
Salud en la existir clínica, a ofrece la clínica Observaciones dónde acuden al Comunidad? 

servicio médico? es: 

1 

Enfermedades detectadas en la localidad 

Situación de Salud 

Mujeres Hombres 

Población de Población de Población 
Analfabetos 

Población con edad de 
Total O a 18 años 18 a 60 años mayor a 60 15 años y 

de edad de edad años de edad más 

Nombre 
Preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Bachillerato 

Grupo INAEBA 

Situación Educativa 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Partiendo de los resultados del diagnóstico participativo practicado a las 
comunidades en estudio, se procede a realizar el análisis de detección de 
necesidades y problemática en la comunidad, bajo la siguiente pregunta colectiva: 
¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la mayoría en las 
comunidades, con relación a los siguientes aspectos?. 

Identificación de problemas y necesidades en los 7 componentes de Salud y 
Bienestar Comunitario. 

Perfiles Institucionales 

Grupo Objetivo Logros en la Necesidades en 
localidad la localidad 

Con base en la herramienta participativa Diagrama de Venn, a continuación 
podemos observar de manera breve los perfiles institucionales de las 
organizaciones e instituciones que trabajan en la localidad. 

Instituciones que desarrollan actividades en la comunidad 

Fechas y fiestas Tradiciones 
culturales Religión Dialecto Indígena patronales relevantes 

Aspectos Culturales 

Infraestructura vial 

Estado Número de calles Estado Vías de acceso 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Frecuencia Problemática Componente 

Con la participación de las personas de la comunidad, se detectaron y priorizaron 
las siguientes problemáticas que actualmente afectan al desarrollo comunitario. 

Priorización de problemas 

Matriz de análisis Alimentación Economía Sustentabilidad correcta y local solidaria 
Fortalezas 

Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 

Matriz de Autocuidado Recreación y Gestión Espacios 

análisis de la salud manejo del integral de habitables y 
tiempo libre riesgos sustentables 

Fortalezas 
Oportunidades 

Debilidades 
Amenazas 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por 
componente 

• Autocuidado de la salud. 
• Recreación y manejo del tiempo libre. 
• Gestión integral de riesgos. 
• Espacios habitables y sustentables. 
• Alimentación correcta y local. 
• Economía solidaria. 
• Sustentabilidad. 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Explicación por parte de las personas participantes de la situación de la 
comunidad e identificación de cómo estaban antes y cómo están ahora, así como 
los cambios que se han suscitado en el transcurso del tiempo. 

¿Cómo es mi comunidad? 
¿Cómo era y cómo es mi comunidad? 

Herramientas Participativas 

¿Por qué se tiene ¿Qué se ha 
Problemática el problema? ¿Cómo afecta? hecho para 

resolverlo? 

Análisis de los problemas 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Recorrido en campo o ruta diseñada, con la finalidad de observar y registrar 
información sobre las características del medio, los usos y problemas. Realizado 
mediante el registro de datos observables en varios puntos del recorrido o 
estaciones. 

Transecto 

Herramienta utilizada para analizar la importancia de las instituciones y 
organizaciones a nivel comunitario. Sirve para clarificar las funciones que tienen 
las personas en la toma de decisiones y para detectar potenciales entre los 
distintos grupos de agentes interesados. Es útil además para identificar las 
relaciones interinstitucionales de la comunidad, así como las interacciones que 
tienen las organizaciones entre sí. 

Diagrama de Venn 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Herramienta que permite identificar las diferentes actividades cotidianas que 
realizan los pobladores de la comunidad, así como observar las diferencias y 
similitudes en la rutina diaria de hombres y mujeres de los diferentes grupos 
socioeconómicos. Resalta los trabajos de las mujeres en el hogar. 

Reloj de rutina 

Forma de representar gráficamente las actividades económicas a lo largo del año. 
Permitiendo visualizar los ciclos productivos, las rotaciones, las épocas de mayor 
intensidad de trabajo y los periodos dedicados a otras actividades (fiestas, 
descansos, etc.). Además de categorizar las responsabilidades por estación, 
género, e intensidad de las actividades a lo largo de los diferentes meses del año. 

Calendario estacional de actividades 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Análisis para determinar los problemas que urge resolver dado que afectan a la 
mayoría de los miembros y limitan de manera importante las actividades 
económicas y el bienestar social de los integrantes de la comunidad. 

Priorización de problemas 

Es una matriz cuadricular en donde se incluyen las opiniones de la comunidad en 
cada uno de los cuatro aspectos que se analizan de la solución propuesta: En el 
ámbito interno, las fortalezas y debilidades; en el ámbito externo, las 
oportunidades y amenazas. 

Análisis FODA 

Forma de visualizar los diferentes problemas que afectan el desarrollo 
comunitario, así como las causas y consecuencias. 

Árbol de problemas 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Croquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

Decisión Barreras Visión Áreas clave de 
resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Análisis de Áreas de Oportunidad 
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Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social». 

Persona Responsable de 
Región 

Sello del SMDIF 

Persona Supervisora Estatal Persona Promotora Municipal 

Responsable del componente 
de Sustentabilidad 

Responsable del componente 
de Economía Solidaria 

Responsable del componente 
de Alimentación correcta y 

local 

Responsable del componente 
de Espacios habitables y 

sustentables 

Responsable del componente 
de Gestión integral de riesgos 

Responsable del componente 
de Recreación y manejo del 

tiempo libre 

Responsable del componente 
de Autocuidado de la salud 

Firmas de aprobación 
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«Esfo i:>rofll"ama es¡:lúbífoó, aJeílo a c::ua1ciúiar pariiCfo po1itico. óúéda prohil"lidó su úso i'.>aratrílesdistfílt6s aldesarro116social» 

Nombre, Cargo y Ffrrna 
DIF Municipal (incluir sello) supervisora Estatal 

Representante del CCS Representante del Grupo de 

Señalar las principales actividades realizadas durante la visita alGrupo de Desarrollo para el fortalecimiento del Programa 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario, mencionar quiénes participaron en esas actividades y cuáles fueron los acuerdos y 

Actividades realizadas en el día con el grupo de desarrollo dentro del PSBC 

No. de integrantes del 

Municipio: Estado: 

VISITA: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
Coordinación de Desarrollo Comunitario 

ANEXOS 
FECHA: 

REPORTE DE ASAMBLEA 
Programa Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 2021 

Reporte de ásarnbleá comunitaria con intervención de la promotora o promotor en la comunidad para impulsar el PSBC 
Fecha de Número de visita a grupo de desarrollo -~~.;;;,c;;.;;;,c;;~..._~~~-=- ..... 
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su «Esteprogramaes·p(!blico, 

FIRMAO HUELLA NOMBRE (S) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
Coordinación de Desarrollo Comunitario 

ANEX09 
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social» 
fines distintos al desarrollo 

Agregattantas filas corndproyectos integren la EAIC 

Programa de safüd \1 &ienestar ccimunitarfo 
Expediente Técnico de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria 
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<<Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Qüeda prohibido· su uso para fines distintos al desarrollo 
social» 
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<<Esté proqrama es público, ajeno· a· cuatquíer partidti político. Queda prohibido su· uso· para finés distintos al· desarrolló 
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partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social» 

«Este prograíllá es público, 
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