RESUMEN SOCIOECONOMICO 2019
P. P. Lotes de terreno rústico
marcados con los números
Uno (1), Dos (2) y Cuatro (4)
del Fraccionamiento Ciénega
de Providencia, Municipio de
San Dimas, Dgo.
1. LOCALIZACIÓN
Se localiza al oeste de la ciudad de Durango,
a una distancia aproximada de 174.5 Km, (90
Km corresponden al tramo de carretera
federal Durango-Mazatlán en su tramo de
Durango-Coyotes, de este punto se recorren
65 Km de carretera pavimentada con rumbo
a San Miguel de Cruces hasta llegar al
poblado San Antonio de la Cruz, con rumbo
al poblado Miravalles 10.00 Km de ahí se
continua por camino de terracería 4.3 Km
hasta el paraje Mesa del Chino y de ahí se
continua por brecha de saca 5.2 Km hasta
llegar al predio).
Estudio
El estudio socio-económico se realiza en el
mes de junio de 2019, el ultimo
aprovechamiento se ejecutó en el año 2015,
del 2016 al 2020 se encontrará en receso; los
resultados de dicho estudio se vertieron en el
informe de junio de 2019, en el apartado III de
dicho informe se especifica la metodología a
seguir y se realizara en 2 etapas, en la
primera las consultas correspondientes y la
segunda en la asignación de apoyos sociales
a quienes lo requieran bajo cierta condiciones
de gestión por los interesados.
En la siguiente imagen se muestran los
resultados gráficamente de las encuestas
aplicadas

Conforme a las encuestas aplicadas, se
concluye:
La mitad de las personas entrevistadas no
conoce al predio.
Sólo 10 de las 80 personas encuestadas,
sabían que el predio cuenta con el certificado
del Buen Manejo Forestal.
El 22% de los encuestados conocen sobre las
actividades a las que se dedica el predio.
27% de los encuestados sabían que el predio
realiza aprovechamiento forestal maderable.
El 65% de los encuestados no tenían
conocimiento acerca de la capacitación en
materia de manejo forestal que reciben los
trabajadores del predio.
El 46% sabe que los trabajadores se
capacitan en primeros auxilios.
El 80% no sabía que los trabajadores cuentan
con Seguro Social.
El 57% no sabía que el predio cuenta con
contratistas para realizar el aprovechamiento
maderable.
El 45% no sabía que los contratistas brindan
seguridad social a sus trabajadores.
Apoyos al sector social para 2019
A continuación, se muestran el concentrado del
presupuesto a destinar al sector social:
Actividad
Obra cilvil
Capacitaciones del sector
social
Materiales e insumos
Difusión de programas y
apoyos
Apoyo a salidas y equipos
Campañas de concientizacion
en manejo forestal
Aplicación de encuestas
Otras
TOTAL

% de
Comprobación
Apoyo*
0.5
Informe o evidencias fisicas
0.3

Evidencias fisicas

0.2

Evidencias fisicas

0.1

Evidencias fisicas

0.1

Evidencias fisicas

0.3

Evidencias fisicas

0.1
0.2
1.8

Informe o evidencias fisicas
otras
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