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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando 

tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, 

además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta 

situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la 

adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida 

sana. 

Pobreza por ingresos: Estimaciones realizadas anteriormente para la medición de la 

pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la Ley General de Desarrollo Social 

pide que la medición de la pobreza en el país se lleve a cabo con un enfoque 

multidimensional. La pobreza por ingresos consiste en comparar los ingresos de las 

personas con los valores monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y 

patrimonio: 

 Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo 

los bienes de dicha canasta. 

 

 Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 

de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 

aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 

 

 Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 

utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

 

 Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más 

carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 
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CONTENIDO 

1.  OBJETIVO 

 

Capacitar a familias de escasos recursos, por medio de programas para la elaboración de 

productos de limpieza, para uso en su propio hogar o con el fin de comercializarlo 

buscando el desarrollo en las comunidades y colonias de escasos recursos del estado de 

Colima. 

2.  ALCANCE 

 

El programa “Capacitarme Me Late” cuenta con una cobertura estatal. Los 10 municipios 

están contemplados en el desarrollo de los talleres. Se establece una especial atención 

en aquellos municipios que entran en la “Cruzada contra el hambre” 

 

3.  MARCO NORMATIVO 

 

 Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Colima. 

 Ley General de Desarrollo Social para el Estado de Colima. 

 

4.  LINEAMIENTOS 

 

4.1. DATOS GENERALES 

 

4.1.1. NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

Capacitarme me Late 

 

4.1.2. ÁREA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN 

 

Dirección General de Desarrollo Social y Programas Sociales 

 

4.1.3. NOMBRE DE LA COORDINACIÓN Y/O DIRECCIÓN 

 

Dirección General de Desarrollo Social y Programas Sociales 

 

4.1.4. NOMBRE DEL TITULAR 

 

Profra. Eloísa Chavarrías Barajas 

 

4.1.5. DATOS DE CONTACTO 
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Complejo Administrativo del Gobierno del Estado 3er. Anillo Periférico, Esq. 

Ejército Mexicano S/N. Colonia el Diezmo Tel. (312) 316 2000 Ext. 2484 C.P. 

28010, Colima, Colima, México. Página de Internet http://sedescol.col.gob.mx/ 

 
 

4.2. ELEMENTOS BÁSICOS 

 

4.2.1. DIAGNÓSTICO 

 

De acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, una manera de tener una 

imagen completa de la situación negativa existente es mediante la herramienta 

gráfica denominada ‘árbol del problema’, en la cual se identifica y esquematiza 

el problema sobre el cual se desea intervenir así como sus causas y efectos 

principales. 

 

En esta ocasión, el árbol de problemas esquematiza brevemente la 

problemática de población en pobreza patrimonial que padece de ingresos 

suficientes para solventar los gastos del hogar. Encontramos que la principal 

causa que origina este suceso en la población es la falta de empleo o bien, a 

un empleo mal remunerado. Estos factores impiden a las familias adquirir la 

variedad y cantidad de comida necesaria para estar saludables e incluso, 

podrían faltar los recursos para enviar a los hijos a estudiar, lo que implicaría 

un desarrollo inadecuado en sus diferentes áreas como lo son la académica, 

familiar y social.  

 

Existen condiciones que incrementan la capacidad adquisitiva de la población 

para poder percibir ingresos extras que le generen un apoyo a la economía 

familiar, con lo cual se puede contar con una nutrición saludable, dedicar 

gastos en educación, salud y otros campos que se requieren para el desarrollo 

integral de la familia 

 

4.2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El desempleo es un fenómeno bastante complejo que implica variables sociales. Para 

entenderlo nos sirve el siguiente ejemplo: 

 

Si tú estás desempleado no generas ingresos y por lo tanto no contribuyes con 

impuestos. 

 

Como no tienes capital, no demandas bienes ni servicios y esto provoca menos 

demanda, lo que ocasiona que los negocios reciban menos captación de ingreso 

(dinero) y cierren gradualmente. 
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Al cerrar provocan despidos y crece el desempleo. Es como una bola de nieve que se 

va agrandando y agrandando. En México el tema es preocupante ya que existe un 

gran porcentaje de desempleo que se sabe que trabaja en la economía informal, la 

cual es una forma de subsistencia, pero causa desequilibrios porque no aporta nada 

de impuesto. 

 

Buscando cuidar los márgenes se crearon mecanismos muy modernos para medir la 

tasa de desempleo, que en general se evalúa cada tres meses y se realizan 

comparativos anuales. En México, en el mes de noviembre, se presentó una tasa de 

desempleo del 6.1%, lo que ubicó al país en un margen positivo en relación al pasado 

(datos de la OCDE). 

 

El INEGI, por su parte, informó que el índice de desempleo en México subió al 5.94% 

en octubre del 2009, cifra superior al 4.11 % registrado en el mismo mes de 2008. En 

otras palabras, el desempleo ha incrementado, ya sea comparándolo mes a mes o 

anualmente. ¿Por qué? Los analistas culpan a la crisis financiera mundial bancaria. 

 

Te preguntarás cómo te afecta esto en tu vida, con lo que regresamos al principio, 

donde mencionamos el tema de los impuestos. A pesar de las medidas anticrisis del 

gobierno (seguro de desempleo, apoyo para estudiantes, etc.), la población combate 

sus dificultades con sus propios medios, lo que nos lleva a un mayor incremento en el 

sector informal (gente vendiendo ropa, restaurantes en la calle, piratería, venta de 

ropa por catálogo, etc.) y la bola de nieve se va incrementando provocando más y 

más crisis. 

 

Entender estos fenómenos no es sencillo, pero son cuestiones que tienen que ver con 

todos y que nos afectan queramos o no. La próxima vez que alguien te cuente que 

perdió su empleo, ya tendrás claro que tal vez no fue por un mal desempeño suyo 

sino por una situación global que sólo se puede frenar con estrategias inteligentes. 

 

 

4.2.3. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La tasa de desempleo en México decreció 0.3 puntos porcentuales en agosto, a 4.9% 

desde el 5.2% de julio, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

De acuerdo con el boletín de la organización, las cifras del desempleo femenino en 

México se mantuvieron sin cambios entre julio y agosto, en 5.0%; en contraste, el 

desempleo masculino cayó a 4.9% desde el 5.3% de julio. En el caso de los jóvenes de 
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15 a 24 años, en México el desempleo aumentó de 9.2% a 9.5%, pero en el caso de los 

mayores de 25 años, cayó desde el 4.3% de julio a 3.9% en agosto. 

  

La caída de la tasa de empleo en la OCDE, en general fue a la baja en agosto, con un 

0.1 punto porcentual menos a 7.3%. Entre los 34 países que integran la organización, 

44.4 millones de personas están en desempleo, 5.5 millones menos que el pico de abril 

de 2010, pero todavía 9.8 millones más que en julio de 2008. En la zona del Euro, 

informó la OCDE, el desempleo se mantuvo estable en 11.5%, aunque destaca una baja 

de 0.3 puntos porcentuales, a 12.3% en Italia. 

  

En su comparación con las cifras de julio, la tasa de desempleo de agosto también 

descendió 0.3 puntos porcentuales en Australia (de 6.4% a 6.1%) y Japón (de 3.8% a 

3.5%), mientras en Estados Unidos el descenso fue de 0.1 puntos porcentuales (de 

6.2% a 6.1%) y en Canadá se mantuvo estable en 7.0 por ciento. Los datos de 

septiembre, informó la OCDE, permiten adelantar que el desempleo continuará a la baja 

en Estados Unidos, donde se anticipa que habrá una disminución de 0.2 puntos 

porcentuales, a 5.9 por ciento. 

  

En las cifras de desempleo por edad hay distintos comportamientos en la zona de la 

OCDE. Mientras se mantuvieron estables en 6.3% para los mayores de 25 años, en el 

caso de la población entre 15 y 24 años, el desempleo decreció 0.3 puntos porcentuales 

a 14.7 por ciento. De cualquier manera, advierte la organización, el desempleo juvenil 

se mantiene en tasas excepcionalmente altas en algunos países de la Eurozona, como 

Grecia, donde alcanzó el 51.5% en junio, la última cifra de la que dispone la OCDE; 

España, donde sumó 53.7% de la población entre 15 y 24 años, y en Portugal, donde 

35.6% de la población joven no tiene trabajo. En el caso de Italia, el desempleo de la 

población entre 15 y 24 años aumentó un punto porcentual en agosto, a 44.2 por ciento. 

 

Por género, la tasa de desempleo cayó 0.1 punto porcentual, a 7.4% para las mujeres y 

7.2% para los varones. 

  

Ante la situación actual es importante encontrar una alternativa que nos permita poder 

adquirir el dinero que se necesita para solventar los gastos que requieren en la 

economía de cualquier familia del estado.  
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4.2.4. ÁRBOL DE PROBLEMA. 

 

 

 
 

  

DESEMEMPLEO   

Adquisición de recursos 
económicos nula 

No se cuenta con la 
solvencia para resolver las 

necesidades básicas  

Las personas no pueden 
desenvolverse 

laboralmente lo que 
detiene su desarrollo 

integral como ser humano, 

Las personas se endeudan 
con préstamos que 

solicitan para subsistir 
mientras encuentran un 

empleo 

Las personas al no 
encontrar empleo 

continúan endeudandose 
convirtiendo este ciclo en 

algo reincidente hasta 
encontrar trabajo 

Las personas ante tal 
incapacidad por conseguir 
un empleo pueden llegar a 

tomar decisiones 
equivocadas. 

Puede traer serias 
complicaciones al interior 

del hogar pues no tener un 
sustento esonómico vuelve 
vulnerable a la estabilidad 

en la familia 
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4.2.5. OBJETIVO 

 

Capacitar a familias de escasos recursos, por medio de programas para la elaboración de 

productos de limpieza, para uso en su propio hogar o con el fin de comercializarlo 

buscando el desarrollo en las comunidades y colonias de escasos recursos del estado de 

Colima. 

 

4.2.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 
 

 

4.2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Fomentar en los Colimenses el hábito del ahorro en el gasto familiar al elaborar 

productos de consumo propio a más bajo costo. 

 

 Estimular a los asistentes para emprender una microempresa con las capacitaciones 

tomadas. 

 

 Apoyar a las familias a cuidar su economía familiar por medio de consejos y tips. 

 

 Contribuir en la generación del autoempleo. 

  

Capacitar a las familias 
en situación de pobreza 
o pobreza extrema en la 

elaboración de 
productos de limpieza. 

Estimular a los 
asistentes a emprender 

una micro empresa  

Generar el autoempleo 
en la población 

Apoyar a las familias a 
cuidar su economía 

familiar por medio de 
consejos y tips 
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4.2.8. IMPACTO/META  

 

 Impartir al menos 50 cursos de capacitación en diferentes comunidades y colonias de 

pobreza en el estado hasta diciembre del 2014. 

 

 Beneficiar a 1000 familias Colimenses con la implementación de estos cursos de 

capacitación. 

 

4.2.9. POBLACIÓN OBJETIVO (POBLACIÓN POTENCIAL Y POBLACIÓN OBJETIVO) 

  

La población objetivo son los ciudadanos, que sean mayores de edad, se encuentren en 

condiciones de aprender, trabajar, comercializar un producto; que además se encuentren 

sin empleo, se detecten como en situación vulnerable de pobreza extrema en las zonas 

de muy alta marginación en el Estado.  

 

La población potencial que puede ser atendida por parte del programa de capacitación 

en elaboración de productos de limpieza es la ciudadanía que se encuentran en 

condiciones de pobreza patrimonial, pueden encontrarse empleados, sin embargo, que 

el ingreso que perciban esté por debajo de la línea de bienestar. 

 

4.2.10. TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

La ejecución del programa se compone de dos momentos: 

a) Como una primera etapa se aplica un estudio socioeconómico a la población, para 

determinar las zonas que requieren prioridad en la atención por la situación en la que se 

encuentren. 

b) Posteriormente se acude a la zona designada según el estudio para realizar la 

capacitación a la población. 

 

4.2.11. VIGENCIA 

 

El programa se encuentra vigente los doce meses del 2014 

 

4.2.12. Coordinación interinstitucional y sectores sociales 

 

El programa “Capacitarme Me Late” se coordina con la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO). 
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4.2.13. PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

El recurso con el que cuenta el programa es el asignado por el presupuesto durante el 

año actual 

 

4.2.14. INDICADORES (CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ LÓGICA DE LAS 

ALTERNATIVAS A EVALUAR) 

 

 Una mejor nutrición alcanzada por familia beneficiada. Indicador de despensas 
entregadas en las Brigadas Sociales 

 
 
Número de Cursos de Capacitación Impartidos 
________________________________________________  x 100 = Porcentaje de despensas entregadas. 
 
Número total de Cursos que se deben impartir en el año  

 
 
Dichos porcentajes son presentados mes con mes en la Secretaría de Desarrollo Social para 
hacer un análisis de lo realizado, haciendo un cohorte mensual para identificar el avance 
determinando si es representativo, si tenemos un área de oportunidad por mejorar o si todo 
marcha según lo planeado.  

 

4.2.15. LINEAMIENTOS Y MECANISMOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Ó REGLAS DE 

OPERACIÓN 

 

 El programa “Capacitarme Me Late” está compuesto por seis clases de capacitación de 

elaboración de productos de limpieza de manera artesanal como el tipo fabuloso, cloro, 

deterpino, más color, suavizante de telas, etc. Además de enseñarles a elaborar 

“platillos sabios”, los cuales son comidas económicas, nutritivas y fáciles de elaborar. 

 

 Los participantes serán capaces de elaborar con sus propios medios los productos y 

habilidades aprendidas para comercializar o para su propio consumo, contribuyendo al 

ahorro familiar o a la generación del autoempleo. 

 

 Cada asistente será registrado en un formato de recibo y firmado para inscribirse por 

primera ocasión a tomar los cursos. 

 

 Dentro de la capacitación los participantes podrán interactuar con los facilitadores y 

demás compañeros demostrando sus conocimientos y habilidades. 

 

 Al iniciar cada clase se tomará lista registrando la asistencia de cada participante. 
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 Al finalizar los cursos y cumpliendo con el 100% de asistencia, los participantes recibirán 

una constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

de Colima en donde se avalarán las habilidades y conocimientos aprendidos. 

 

4.2.16. FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 

 Se realiza un estudio Socioeconómico por medio del instrumento para recopilar 
información de la encuesta. Estos resultados son utilizados en la conformación de una 
base de datos, mismas que nos es de utilidad para la identificación de personas en 
pobreza extrema de la región antes delimitada con el apoyo en estadísticas que muestra 
el CONEVAL.  
 

 Cada mes se reporta a la Secretaría de Desarrollo Social el avance que se lleva según 
las metas establecidas a inicio del año, mismas que se publican en el informe del 
gobernador anualmente. La población puede verificar el trabajo realizado durante el año. 
Por lo que la Dirección General de Desarrollo Social cuenta con un registro mensual del 
trabajo realizado, el porcentaje equivalente a sus metas, así como los datos 
sociodemográficos de los beneficiarios.  

 

 

4.2.17. PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS. 

 

Se aplicará una encuesta a la población, ésta consta de preguntas previamente 

diseñada que nos indicarán la situación socioeconómica de las personas a las que se 

les ofrecerá los cursos de capacitación.  

 

Una vez que se obtengan los datos de la encuesta la Secretaría de Desarrollo Social 

contactará a las personas para ofrecer el curso, el cual se les llevará hasta donde ellos 

se encuentren sin ningún costo.  

 

4.2.18. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Se realiza una evaluación interna semestral para medir la efectividad y eficiencia del 

trabajo que llevado a cabo en campo. En dicha reunión participa la directora general de la 

Dirección General de Desarrollo Social junto con su equipo de trabajo para evaluar los 

procesos de identificación, estudio, entrega y seguimiento que se les da a las personas 

beneficiadas con los programas. Analizar cuáles son los aspectos que se pueden mejorar 

para ofrecer un mejor servicio a la población, de manera que nos estemos preparando de 

manera contante. 
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Al final de cada Curso de Capacitación se les pide a los asistentes que contesten una 

encuesta de satisfacción. La encuesta es concreta, se contesta de forma anónima para 

asegurar la veracidad en la misma.  

 

En la encuesta que se les aplica a los asistentes se les pregunta acerca de la pertinencia 

del programa, así como la realización del mismo. Esto último implica la logística, difusión, 

temporización del evento, los apoyos entregados así como el trato del personal hacia la 

población. Los elementos anteriormente mencionados poseen un alto valor en el 

desarrollo del programa pues éstos son los que le dan el éxito o el fracaso, por ello es 

importante preguntar a las personas que reciben el apoyo.  

 

Se hará una consulta anual de los indicadores de CONEVAL para identificar el avance 

que se haya tenido respecto a los índices de pobreza, específicamente la alimentaria, en 

la población. 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

CAPACITARME ME LATE 2014 
 

Elaboró  Revisó 

   

Lic. Luis Alberto Cruz Márquez 

 
  

Profra. Eloísa Chavarrías 

Barajas 

Auxiliar Técnico Dirección General 

de Desarrollo Social 
Vo.Bo. Directora General de Desarrollo 

Social y Programas Sociales 

   

 M.C. Verónica Valdez Adaya  

 
Coordinadora de Evaluación  

y Planeación 
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PROGRAMA SOCIAL: Capacitarme Me Late 

OBJETO 

El programa “Capacitarme Me Late” se forma a partir de la necesidad de ofrecer a la población una 

alternativa para disminuir su gasto diario y, si lo desea, incrementar su ingreso. Consiste en la 

capacitación para la elaboración de productos de limpieza que son de uso cotidiano en el hogar.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se realiza la capacitación a las familias de escasos recursos en las regiones con mayor pobreza del 

Estado. 

 DATOS GENERALES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El programa “Capacitarme Me Late” se lleva a las regiones con mayor pobreza en la entidad, no 

obstante, el curso puede tomarlo cualquier persona. Se capacita a los ciudadanos en la elaboración de 

sus propios productos de limpieza; para su uso propio o para su venta.  

 

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

Dirección General de Desarrollo Social y Programas Sociales, Secretaría de Desarrollo Social de 

Gobierno del Estado de Colima 

 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar a familias de escasos recursos, por medio de programas que ayuden a mejorar su nivel de vida 

con acciones que permitan ampliar opciones de desarrollo en beneficio de sus familias en las 

comunidades y colonias de escasos recursos del estado de Colima. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar el hábito del ahorro en el gasto familiar al elaborar productos de consumo 

propio a más bajo costo. 

 Estimular a los asistentes para emprender una microempresa con las capacitaciones 

tomadas. 

 Promover en los beneficiarios una actitud de emprendedurismo y activación laboral, 

desarrollando sus capacidades mediante cursos. 

 Apoyar a las familias a cuidar su economía familiar por medio de consejos y asesorías. 
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 Promover hábitos de vida saludables. 

 Contribuir en la generación del autoempleo. 

ALCANCES 

El programa “Capacitarme Me Late” cuenta con una cobertura estatal. Los 10 municipios están 

contemplados en el desarrollo de los talleres. Se establece una especial atención en aquellos 

municipios que entran en la “Cruzada contra el hambre” 

 

COBERTURA 

La cobertura del programa es a nivel estado. Los diez municipios del estado de Colima están cubiertos 

por el programa de Brigadas Sociales. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

A la población de escasos recursos en las regiones de mayor pobreza del estado. 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Para hacer la solicitud no es necesario llenar una forma, solo necesita contactar a la dirección general 

de desarrollo social para gestionar que se les lleve a su colonia o municipio en caso de ser fuera de la 

capital, el curso que se ofrece sobre la elaboración de productos de limpieza. 

 

 

Criterios Requisitos 

1. Mayoría de edad de quien recibe el curso 1. Que tenga más de 18 años 

2. El interés por capacitarse, aprender, 
emprender. 

2.  Presentarse en la fecha-hora establecida 
por la dirección en el lugar requerido según 
corresponda la localidad o colonia. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

 

1. Se definen fechas de aplicación de los talleres por año 

2. La población cuenta con la facultad de  acudir a las oficinas de la Dirección General de 

Desarrollo Social o comunicarse a la línea telefónica (312) 31 62000 Ext. 2484 para 

solicitar el curso. 

3. Se les aplicará un estudio socioeconómico para detectar las zonas para llevar el 

programa con mayor prioridad. 
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CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

 

Los participantes serán capaces de elaborar con sus propios medios los productos y habilidades 

aprendidas para comercializar o para su propio consumo, contribuyendo al ahorro familiar o a la 

generación del autoempleo. 

  

DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 

DERECHOS:  

A cada participante se le entregará un kit de materia prima. 

Capacitación de elaboración de productos de limpieza. 

 

OBLIGACIONES: 

Asistir al curso de capacitación 

Hacer un uso correcto de los materiales que se le entreguen. 

 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

EJECUTORA (ES) 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima 

 

NORMATIVA 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Plan Estatal de Desarrollo. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

  

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Los instructores de la Secretaría de Desarrollo Social recibieron una capacitación instruccional por parte 

de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

 



Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

      SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Dirección General de Desarrollo Social 

 

 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

PROCESOS (S) 

Se realiza una planeación anual en la que se proyectan todos los cursos por efectuar en los municipios 

del estado. 

Al inicio de cada año se reúne el personal de la Dirección General de Desarrollo Social para determinar 

la planeación anual en la que se proyectan los lugares a encuestar para poder otorgar los apoyos a la 

población que lo requiera. Se establece como prioridad a la ciudadanía que se encuentre en pobreza 

extrema. Una vez realizada la planificación con un cronograma que calendarice cada acción se realiza 

un estudio de campo en el que se aplican estudios socioeconómicos en las zonas detectadas como en 

alta marginación según un estudio previo de una fuente confiable, en el caso específico del censo 

realizado por CONEVAL en el año 2010. 

Tras conocer la población objetivo –una vez analizados los datos de los estudios socioeconómicos 

aplicados- se genera un calendario de Cursos-Talleres de capacitación. 

 
EJECUCIÓN 

El programa “Capacitarme Me Late” está compuesto por seis clases de capacitación de elaboración de 

productos de limpieza de manera artesanal como el tipo fabuloso, cloro, deterpino, más color, 

suavizante de telas, entre otros. 

La ejecución del programa se compone de dos momentos: 

1. Como una primera etapa se aplica un estudio socioeconómico a la población. 

2. Se contacta a la comisaría o a la presidencia del lugar al que se va acudir con el fin de 

convocar a la población a acudir a un lugar estratégico a una hora determinada a recibir 

los beneficios que las instituciones ofrecen. 

3. Posteriormente se acude al lugar para realizar el Curso de Capacitación en productos de 

limpieza a la población previamente identificada.  

 
 

AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La Contraloría General del Estado. 
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EVALUACIÓN 

INTERNA 

Se realiza una evaluación interna semestral para medir la efectividad y eficiencia del trabajo que llevado 

a cabo en campo. En dicha reunión participa la directora general de la Dirección General de Desarrollo 

Social junto con su equipo de trabajo para evaluar los procesos de identificación, estudio, entrega y 

seguimiento que se les da a las personas beneficiadas con los programas. Analizar cuáles son los 

aspectos que se pueden mejorar para ofrecer un mejor servicio a la población, de manera que nos 

estemos preparando de manera constante. 

 

EXTERNA 

Al final de curso o asesoría se les pide a los beneficiarios que contesten una encuesta de satisfacción. 

La encuesta es concreta, se contesta de forma anónima para asegurar la veracidad en la misma. En la 

encuesta se les pregunta acerca de la pertinencia del programa, así como la realización del mismo. Esto 

último implica la logística, difusión, temporización del evento, los apoyos entregados así como el trato 

del personal hacia la población. Los elementos anteriormente mencionados poseen un alto valor en el 

desarrollo del programa pues éstos son los que le dan el éxito o el fracaso, por ello es importante 

preguntar a las personas que reciben el apoyo.  

TRANSPARENCÍA 

DIFUSIÓN 

 Página web de la Secretaría de Desarrollo Social 

 Redes Sociales, como lo son:  

Facebook: Secretaría de Desarrollo Social  

Twitter: @Sedescol1  

 

CONTRALORÍA SOCIAL 

La Contraloría Social se constituye como un mecanismo para los beneficiarios de los derechos sociales, 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas y acciones de desarrollo social, y la 

ejecución de los recursos públicos, a manera de transparentar la correcta aplicación de los mismos. 

Mediante ésta se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa y de los beneficiarios de 

los proyectos apoyados, a través de la integración y operación de contralorías sociales y de comités de 

promoción comunitaria, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y 
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acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos 

destinados a los apoyos que se entregan a la población beneficiaria. 

QUEJAS Y DENUNCIA 

 Queja, sugerencias y/o felicitaciones ante el buzón físico de la oficina donde solicite el 
servicio.  

 Queja, sugerencias y/o felicitaciones ante el buzón web de Gobierno del Estado a través 
del link: http://www.colima-estado.gob.mx/buzon_quejas/index.php 

 

 

 

 "Este programa utiliza recursos públicos y es ajeno a cualquier partido e interés político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de los recursos de 

este programa deberá ser denunciado y sancionado conforme a lo que dispone la Ley de la materia.” 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/buzon_quejas/index.php

