MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Proyectos Productivos,
Proyectos Productivos y Visitas de Seguimiento y Asesoría

PROGRAMA

OBJETIVO

METAS

Otorgar 90 Proyectos
Productivos a familias
de las distintas
Regiones del Estado de
Sonora durante el 2016

METODO
A través de peticiones
recibidas de los Sistemas
Municipales
DIF
y
población de las distintas
regiones del estado, de
acuerdo al procedimiento
del Programa.

Promover el mejoramiento de
la economía familiar y
comunitaria a través de la
conformación de Proyectos
Proyectos Productivos
Productivos diversos, de
Expediente de
acuerdo a las necesidades
Proyectos Recibidos
identificadas por la propia
comunidad.

Visitas de seguimiento Visitas
a
municipios
beneficiarios y/o posibles
beneficiarios de proyectos

FORMAS DE
ASIGNACION DE
RECURSOS

ESTRATEGIAS Y/O
RESPONSABILIDADES

TIEMPOS DE
EJECUCIÓN

Los apoyos se otorgan en
especie, a través de los
SMDIF, grupos, o familias
solicitantes, mediante la
firma de una Acta de
Entrega-recepción,
la
asignación de Recursos
son Federales del Ramo 33

Las responsabilidades se
establecen a través de la
firma de un Convenio de
colaboración, participan la
Secretaria de Hacienda de
Gobierno del Estado, H.
Ayuntamiento Municipal, DIF
Sonora, y DIF Municipal.

Durante 2 años a
partir de la fecha de
entrega del Proyecto
de acuerdo a lo
establecido en las
Reglas de Operación
del Programa.

La principal responsabilidad Periodo de
por parte del solicitante es Operación del
cumplir con la integración Proyecto
total del proyecto que indique
su
viavilidad,
para
el
seguimiento correspondiente

EVALUACION DE RESULTADOS
Se dio continuidad a las solicitudes gestionadas
por la población de los distintos municipios del
estado, de los cuales se realiza un analisis de la
viavilidad que podrian presentar para la
integración del expediente.

Durante el mes de Diciembre del 2015, se hizo
entrega de 50 Proyectos Productivos que
beneficiaron
a
personas
vulnerables
En el 2016 se entregaron 93 proyectos a
personas
de
escasos
recursos.
Para este 2017 se tiene programado entregar 93
proyectos productivos a personas de escasos
recursos que asi lo soliciten

En
general;
operar
el Durante 2 años a En el 2015 se realizaron 32 visitas de seguimiento
proyecto,
brindando
el partir de la fecha de y asesoría
a
proyectos
productivos
y
servicio para el que fue entrega del Proyecto. comunitarios.
Durante el
solicitado. Objetivo: hacer
2016 se realizaron 63 visitas de seguiento
énfasis en mantener el
En lo que va del 2017, se han realizado 15 visitas
equipo
en
constante
de seguimiento y asesoria.
actividad respondiendo a la
demanda comunitaria.

Subdirección de Programas Alimentarios

