
 

 

 

Dictamen que establece los Polos de Desarrollo Comunitario dentro del territorio de los 

125 municipios de Jalisco, para el ejercicio 2022 

 
Guadalajara, Jalisco 06 de junio de 2022 

 

La puesta en marcha a partir del año 2022 de la Estrategia Polos de Desarrollo 

Comunitario, tiene la finalidad de atender de manera focalizada a los habitantes de 

localidades que registran un elevado grado de marginación, rezago social y carencias que 

afecten el acceso efectivo a sus derechos sociales. El Comité Técnico de la Estrategia ha 

definido las localidades, dentro de los 125 municipios del Estado de Jalisco, dónde 

preferentemente serán focalizadas las acciones de la estrategia en el año 2022. Para realizar 

dicha definición, es importante considerar que el recurso de la Estrategia es limitado y que, 

por la misma lógica de la Estrategia, los recursos han de focalizarse o concentrarse en 

determinados Polos, en los cuales se genere una diversidad de acciones que favorezcan el 

desarrollo comunitario y pueda observarse en la localidad y sus habitantes un cambio 

sustancial y medible al desdoblarse las acciones. 

 

Según se estipula en los Lineamientos Oficiales de la Estrategia Polos de Desarrollo 

Comunitario, el Comité Técnico de la Estrategia determina y publica en la página web de la 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social, las localidades donde se focalizarán las 

acciones de la Estrategia durante el ejercicio 2022, a través de apoyos directos, alianzas 

con instituciones y acciones transversales del Gobierno de Jalisco, con la finalidad de 

atender a los habitantes de dichas localidades y su respectivo polígono territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Focalización de la Estrategia por Región y Municipio: 

 

 

 

 

 

 

Comité Técnico de la Estrategia 

 

Región Lagunas 

 

 Atemajac de Brizuela: Localidad de Lagunillas. 

 

Región Norte 

 

 Bolaños: Localidad de la Mesa del Tirador. 

 Huejuquilla el Alto: Localidad de Haimatsié. 

 Mezquitic: Localidad de Santa Catarina. 

Región Ciénega 

 

 Poncitlán: Localidades de Chalpicote, Agua Caliente,  

Mezcala y San Pedro Izticán.  

 

Región Sur 

 

 San Gabriel: Localidad de Apango.  

 

Región Centro 

 

 Zapopan: Colonias: Miramar, Las Brisas, La Mesas, La 

Coronilla y Colonias colindantes de las anteriores. 

 Tlaquepaque: Colonias La Mezquitera y La Cofradía 

 Tonalá: Colonia La Ladrillera. 

 San Cristóbal de la Barranca: Localidad de Los 

Pueblitos. 

 

Todo el Estado de Jalisco Localidades o comunidades donde habiten niños, niñas y 
adolescentes en situación vulnerable y que, por cualquier 
causa o razón, carezcan de sus padres o de un entorno 
familiar adecuado para su sano desarrollo. 
 


