SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION DE VIGILANCIA NUTRICIONAL Y APOYO
COMPLEMENTARIO
PROGRAMA: UNIDADES PRODUCTIVAS DE
DESARROLLO
REGLAS DE OPERACION
El Subprograma Unidades Productivas para el Desarrollo propone la
instrumentación
de
proyectos
productivos,
empresas
sociales,
de
comercialización, artes y oficios entre la población del área rural, de acuerdo a las
necesidades prioritarias identificadas por grupos organizados, mediante ejercicios
de planeación participativa, conducidos por el Equipo de Promoción Social.
Este programa se lleva a cabo con recursos Federales Ramo 33 (DIF Nacional) de
acuerdo al monto autorizado para los Programas Alimentarios y se libera mediante
la Secretaría de Finanzas, elaborando expedientes técnicos capturados mediante
el Sistema de Inversión Pública.

En el contexto de Comunidad DIFerente es considerado como la oferta
institucional inmediata para apoyar los ejes de atención de Alimentación y
Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria, previendo el desarrollo de
proyectos de seguridad alimentaria y el de proyectos productivos diversos.
Dentro del marco de Comunidad DIFerente, las UNIPRODES se conciben como
espacios para el desarrollo familiar y comunitario desde el ámbito de la generación
de alimentos, bienes y servicios que integren elementos técnicos, económicos y
sociopolíticos y culturales.

Objetivo:
Promover el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria a través de la
conformación de proyectos productivos de seguridad alimentaria, ahorro,
autoconsumo, servicios y/o comercialización, de acuerdo a las necesidades
prioritarias identificadas por grupos organizados a través de la planeación
participativa, con enfoque de preservación del entorno ecológico, respeto a la
diversidad social y cultural y las formas tradicionales de organización.
Objetivos Específicos:
 Fomentar la producción y el uso de cultivos alimentarios culturalmente

apropiados, promoviendo el empleo de tecnologías sostenibles
 Promover y desarrollar tecnologías mejoradas de elaboración, conservación

y almacenamiento de productos alimenticios para reducir las pérdidas de
alimentos después de la recolección.
 Fomentar proyectos de producción que permitan generar capacidades para

el trabajo productivo y participación en la gestión comunitaria.
 Fortalecer capacidades para la producción, vinculadas a proyectos

integrales de desarrollo comunitario
 Fomentar la educación en materia de producción agrícola a través de

huertos escolares familiares y comunales
 Empoderar

a los individuos de forma personal direccionando sus
necesidades a las alternativas de solución viables, fortaleciendo sus
capacidades y habilidades empíricas en conocimientos teóricos y técnicos
que permitan la generación de proyectos comunitarios sustentables.

Los proyectos que se pueden financiar son aquellos orientados a la seguridad
alimentaria, (pecuarios y agrícolas) entendida no solo como el acceso a los
alimentos y a la disponibilidad de éstos, sino también a la distribución de recursos
para producirlos, así como la generación del poder adquisitivo para comprarlos ahí
donde no se producen.
El monto asignado por proyecto se define con base en las necesidades
específicas de insumos y de infraestructura de cada grupo beneficiado, estos
reciben de acuerdo al origen y objetivo de su proyecto equipo y/o maquinaria,

insumos, consumibles, productos, materia prima y material de construcción para
su implementación conforme al diagnóstico participativo realizado previamente
ante las comunidades.

Tipo de Proyectos:

•

De seguridad alimentaria Granja de cerdos
Gallina de postura
Pollos de engorda
Módulo caprino
Módulo ovino
Vaquillas para pie de cría
Vacas lecheras
Elaboración de embutidos
Huertos Familiares
Módulo de nopal verdura
Proyecto Acuícola

•

De transformación

Productos de limpieza

Taller de escobas y trapeadores
Carpintería
Taller de Costura
Molino de Nixtamal

Industrialización de la Manzana

•

De servicios
Tienda de abarrotes
Forrajera
Papelería y Mercería
Grupo Musical
Módulo Turístico

Productos de limpieza

