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DATOS GENERALES 
 
Nombre del Programa: Programa inclusión y atención a la diversidad social.  

Comunidades indígenas 

Área responsable de la operación: Mtra. Elsy Fabiola Bejarano Pizano  

Nombre de la coordinación y/o dirección: Dirección General de Desarrollo Humano 

Nombre del titular: T.S. Ma. Elena González de la Torre 

Datos de contacto: 

Para más información sobre el Programa Inclusión y atención a la diversidad social: 

Centro de Atención Telefónica.  

SEDESCOL 01 312 31 62000 ext.2329  

Correo: dhumano.sedescol@gmail.com 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL)  

Programa Social: Atención a Comunidades Indígenas 

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado  

3er. Anillo Periférico, Esq. Ejército Mexicano S/N.  

Colonia el Diezmo  

Edificio B, Planta Alta  

Tel: (312)316 2329 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

AUTONOMÍA: A la expresión en la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas asentados en territorio del Estado, en concordancia con el orden jurídico vigente;   

 
AUTORIDADES MUNICIPALES: Aquellas que están expresamente reconocidas en la 
Constitución Local y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;   

 
AUTORIDADES TRADICIONALES: Aquellas que los pueblos indígenas reconocen de 
acuerdo a sus sistemas normativos internos derivado de sus usos y costumbres; 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima; 
 
COMUNIDADES INDÍGENAS: Al conjunto de personas que forman una o varias unidades 
sociales, económicas y culturales, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres;   

 
CONSEJO: Al Consejo Estatal Indígena; 

 
CONSTITUCIÓN FEDERAL: A  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
CONSTITUCIÓN LOCAL: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  
 
DERECHOS HUMANOS: A las facultades y prerrogativas que el orden jurídico federal y 
estatal vigente otorga a todo hombre o mujer por el sólo hecho de ser personas, 
independientemente de que sea o no integrante de un pueblo indígena; 
 
DISCRIMINACIÓN: A toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, 
nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, 
las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las ideologías o creencias religiosas, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, 
la raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de 
oportunidades de los individuos. 
 
ESTADO: Al Estado Libre y Soberano de Colima;  
 
GARANTÍAS SOCIALES: A las facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el 
orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos 
político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su 
existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a 
los pueblos indígenas;   
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JUSTICIA INDÍGENA: Al sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las 
controversias que se suscitan entre los miembros de las comunidades indígenas; así como 
las formas y procedimientos que garantizan a las comunidades indígenas y a sus integrantes, 
el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con las bases establecidas por la 
Constitución Federal y en su caso la Constitución Local; 

 
PUEBLO INDÍGENA: Aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas; 
 
TERRITORIO INDÍGENA: Al espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas ya 
sea de manera simbólica o instrumental; donde, además practican y desarrollan su vida 
colectiva, sus actividades económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas;  

 
SECRETARÍA: A la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; 

 
USOS Y COSTUMBRES: A la base fundamental de los sistemas normativos internos que 
constituyen los rasgos y características de cada pueblo indígena. 
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DIAGNÓSTICO 
 
Nuestro país está conformado por una diversidad de pueblos con una profunda raíz indígena 
y son dueños de un rico legado histórico y cultural, que nos otorga como país y como entidad 
un carácter distintivo en el ámbito de las naciones.  
 
Los grupos indígenas históricamente se les ha prejuiciado y estigmatizado por su apariencia 
física, lenguaje, cultura y tradiciones. Carecen de representación y participación política. El 
trato desigual histórico y sistemático les ha quitado oportunidades de desarrollo, provocando 
un acceso restringido a derechos. El derecho a la educación se vuelve inaccesible al no 
considerarse la situación de marginación que padecen ni la diferencia de tradiciones y 
lenguas. Lo mismo sucede con el acceso a los servicios de salud y vivienda. El acceso a la 
justicia se ve obstaculizado por diferencias de lenguaje, la estigmatización y el menosprecio 
por la diversidad cultural. 
 
En México, la población indígena tiene un Índice de Desarrollo Humano de 11.3%, menor 
que el de la población no indígena. El aspecto más vulnerable es el ingreso, en el que la 
brecha de desigualdad es de 17%. Las causas de los rezagos identificados son diversas y 
abarcan desde las limitaciones para acceder a infraestructura educativa, de salud y vivienda, 
o a oportunidades de generación de ingreso, hasta la dispersión poblacional y la 
discriminación de la que es víctima esta población. 
 
Según información del CONAPRED, menos del 1% de la población indígena que ingresa a 
primaria, logra entrar a la universidad (a diferencia del 17% de la población nacional). El 
sistema educativo se mueve con criterios de costo beneficio y no toma en cuenta que el 70% 
de las comunidades rurales tienen cerca de 100 habitantes, lo que influye para que niños, 
niñas y adolescentes no continúen sus estudios. Sólo el 69.8 % de las niñas indígenas de 6 a 
14 años en comunidades rurales saben leer y escribir, una tasa baja si la comparamos con 
localidades urbanas, donde el porcentaje de éste sector aumenta a 77.7 %. 
 
En lo que toca al derecho al nombre destaca el rígido formalismo persistente en las oficinas 
del Registro Civil que, entre otras consecuencias, hace que difícilmente se pueda registrar a 
las personas con nombres de procedencia indígena. Otro aspecto a considerar por este 
segmento de la población son los costes, que se hacen prohibitivos cuando las oficinas del 
Registro Civil se hallan lejos del lugar de residencia y con las copias del acta de nacimiento 
que implican una alta erogación.  
 
De acuerdo con la investigación realizada, aún subsiste en el país un grupo de 
aproximadamente 7 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con acta de 
nacimiento, lo cual redunda en la imposibilidad material de acceder a muchos de los 
derechos que la Constitución y las leyes les otorgan.  
 
Particular vulnerabilidad a este respecto padecen las personas adultas mayores, así como 
las y los niños de las zonas rurales y las comunidades indígenas. Sobresale la exclusión 
impuesta por el servicio de salud cuando el acceso a los centros hospitalarios se encuentra 
limitado. Las distancias y la insuficiente infraestructura, así como las limitaciones de personal 
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especializado, colocan todavía a comunidades enteras en situación discriminada. La 
insatisfactoria cobertura de los sistemas de salud se suma a este resultado indeseable; de 
acuerdo al censo de población 2010, sólo 57.1 % de la población hablante de lengua 
indígena es derechohabiente de servicios de salud, mismos que son proporcionados 
principalmente por el Seguro Popular (70.2%), y en menor medida por el IMSS (22.3%), el 
ISSSTE (5.0%), Pemex, Defensa o Marina (0.7%), o por alguna institución privada u otra 
(1.7%). Sin embargo el contar con Seguro Popular, no es garantía en muchas ocasiones 
para preservar o recuperar la salud de este grupo pues no cubre algunos medicamentos, 
estudios o materiales, ocasionando que algunas veces las personas desistan. Algunos 
grupos de migrantes indígenas afrontan la negación de ser afiliados al seguro popular en el 
estado por no mostrar los documentos que se exigen como requisito: acta de nacimiento, 
credencial de elector y la CURP, por lo que dependen de lo que los servicios asistenciales 
les ofrezcan; lo que contraviene a los tratados internacionales y los principios 
constitucionales en el ejercicio del derecho a la salud. 
 
De las poblaciones mayormente marginadas frente al derecho a una nutrición saludable son 
las indígenas. Ello tiene que ver con el alejamiento, secularmente impuesto, de los centros 
de producción y distribución de alimentos, y también por la dificultad que para este sector 
implica sostener una producción suficiente y autónoma de los bienes que se requieren.  
 
En el mundo del trabajo las poblaciones indígenas también sufren de exclusión. En México, 
el color de la piel, el aspecto físico, la lengua y el origen étnico son marcadores que alejan de 
la posibilidad de obtener un empleo bien pagado. Los marcadores referidos –en particular la 
apariencia física y el color de la piel– igual influyen negativamente en contra de la población 
mestiza que, sin importar sus capacidades o aptitudes, es juzgada ex ante a la hora de 
entregarle un empleo digno.  
 
Las poblaciones indígenas también padecen exclusión por estar alejadas y por padecer 
condiciones difíciles de acceso lo que propicia el limitado ejercicio del sufragio. A lo anterior 
se suma que, en algunas comunidades, el principio de “una persona, un voto” no ha logrado 
arraigar. Los usos y costumbres hacen que, en ocasiones, las mujeres sean excluidas a la 
hora de elegir autoridades o que parte de la población deba someter su voluntad a lo que 
ciertos líderes o caciques imponen. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática más marcada es: 
*Marginación frente al derecho a una nutrición saludable 
*Exclusión impuesta por el servicio de salud 
*La discriminación y ausencia de todo derecho 
*La no promoción a la difusión de su cultura 
Lo que conlleva a una gran falta de promoción de igualdad de oportunidades. 
 
Nuestro Estado no es ajeno a las bases de organización y regulación de los derechos y 
obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas que se viven a nivel nacional. En 
nuestra entidad, contamos con 91 localidades ubicadas en los municipios de:  
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Armería: Cofradía de Juárez, Cuyutlán, Rincón de López, Augusto Gómez Villanueva 
(Coalatilla), Los Reyes y Periquillos. 
Colima: Piscila, Tinajas, Puerta de Anzar, El amarradero, Las Guásimas, Acatitán y Estapilla. 
Comala: Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Laguna Seca, Zacualpan, La Nogalera, Pintores 
Uno, Pintores Dos, El Remudadero, La Becerrera, Nuevo San Antonio, Campo Cuatro y 
Lagunitas. 
Coquimatlan: Agua Zarca (ejido), Alcomún, El Algodonal, Cruz de Piedra, El Chical y La 
Sidra. 
Cuauhtémoc: Chiapa, Quesería, El Cóbano, Alzada, San Joaquín y El Trapiche 
Ixtlahuacán: Las Conchas, Agua de la Virgen, La Presa, El Capire, Tamala, Ixtlahuacán, 
Zinacamitlan, Chamila, Cautan, Las Trancas, Jiliotupa y Plan de Zapote. 
Manzanillo: Camotlan de Miraflores, El Centinela de Abajo, El Chavarin, Cedros, El Ciruelo, 
Campos, La Floreña, Canoas, Veladero de los Otates, Huizcolote, Lomas de Ávila Camacho 
y Miramar. 
Minatitlán: La Loma, El Terrero, Agua Salada, San Antonio, Ranchitos, Benito Juárez (El 
poblado), Las Pesadas, El Platanar, Plan de Méndez, Rastrojitos y Platanarillo. 
Tecoman: Cero de Ortega, Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzahue), Cofradía de 
Morelos, Colonia Ladislao Moreno, Chanchopa, Madrid, Callejones, Nuevo Caxitlán y 
Tecolapa. 
Villa de Álvarez: El Carrizal, El Mixcuate, El Naranjal, Nuevo Naranjal, Picachos, Pueblo 
Nuevo, La Lima y Juluapan. 
 
La migración de indígenas hacia otras localidades, principalmente aquellos que han pasado a  
radicar en comunidades y zonas suburbanas, ha ocasionado que no estén consideradas en 
la Ley Sobre Derechos y Cultura Indígena, lo que les impide acceder a los programas que la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha establecido para ellos. 
 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, las carencias sociales de 
los habitantes de las comunidades indígenas es la siguiente: 
Carencia Alimentaria.                       
Rezago educativo. 
Carencia de servicios de salud. 
Condiciones de la vivienda. 
Seguridad Social. 
 
Es importante destacar que en el estado se carece de un diagnóstico situacional que nos 
permita conocer con mayor precisión sobre las comunidades originarias y las condiciones de 
los migrantes indígenas para focalizar las acciones que como gobierno se deban emprender, 
por lo que,  la SEDESCOL  trabajará entre otras, esas líneas de acción. 
 
EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional que mide la Discriminación (ENADIS 
2010) que es aplicada por el Consejo Nacional que Previene la Discriminación(CONAPRED),  
29.4% de las personas encuestadas considera que la etnia provoca muchas divisiones entre 
la gente. Asimismo, el 23.3% no estaría dispuesto a permitir en su casa vivieran personas de 
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otra raza. En cuanto a la apariencia, el 10.9% justifica que se insulte a alguien en la calle por 
su color de piel, el 29.9% cree que se insulta mucho  a las personas en la calle por su color 
de piel, el 30.4% opina que no se respetan los derechos de personas de otras razas y, el 
40% cree que se trata a las personas en forma distinta según su tono de piel.  
 
La misma ENADIS menciona que, en general, el principal problema que perciben las 
minorías étnicas es la discriminación con un 19.5% a nivel nacional y de 9.2% para la región 
que comprende a los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán; seguido de la pobreza 
con un 9.4%, el apoyo del gobierno  con un 8.8% y  la lengua con un 6.8%. Casi cuatro de 
cada diez miembros de un grupo étnico (39.1%) consideran que no tienen las mismas 
oportunidades que los demás para conseguir trabajo; tres de cada diez (33%) consideran 
que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno; y, uno de cada 
cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud 
(27.1%) o educación (26.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Objetivo 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Contribuir al desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas garantizando el  
respeto a su cultura y al ejercicio pleno de sus derechos 
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OBJETIVO ESPECIFICO  
 
 Disminuir  las carencias sociales  que presentan las comunidades indígenas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO/META 
 
Realizar una campaña  permanente de sensibilización que impulse la cultura de respeto e 
inclusión de las comunidades en el estado se elaboran trípticos con la debida información, se 
le da difusión en el programa de televisión incluye tv. 
 
También se trabaja  en el consejo estatal contra la discriminación en donde están incluidos 
un representante por comunidad. 
 
  



 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Dirección General de Desarrollo Humano Emisión: 23/07/14 

Página  10  de  17 

 
 
 

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

 

PRESUPUESTO  
 
La atención a las comunidades indígenas por parte de la SEDESCOL consiste en llevar la 
información de los programas de la CDI a cada una de estas y en la elaboración de 
proyectos que una vez autorizados, la CDI canaliza recursos para su implementación. 
Los participantes del Programa son Facilitadores. No manejan directamente los recursos. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Comunidades Indígenas contempladas en la “Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Colima” y las poblaciones indígenas migrantes que radican en la entidad de 
manera permanente. 
 
TIPOS DE APOYO 
 
Consiste en la coordinación con  las instituciones federales y estatales para gestionar los 
apoyos que de acuerdo a su competencia y responsabilidad tienen para disminuir las 
carencias sociales. En el caso de la CDI aportar la contraparte de recursos estatales de 
acuerdo al programa y estructura financiera del mismo 
 
VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
Permanente 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 
 
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Universidad de Colima 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Cultura  
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Secretaría de Educación 
H. Ayuntamientos de los 10 Municipios del Estado 
Grupos Organizado de Oriundos del Istmo de Tehuantepec en el Estado 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
CDI.   Programa de Infraestructura Indígena (PROII) $ 16,042,220.97 Programa de 
Productividad y Producción Indígena: $ 242,721.17 
 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
 
Las reglas de operación son las que determine la CDI para sus distintos programas y las que 
apliquen las otras instituciones que intervengan en la disminución de carencias sociales. No 
se pueden emitir reglas a nivel estatal  por no ser programas propios  ni es la  SEDESCOL 
responsable  de la ejecución de obras. 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 
 
Datos del INEGI, CONEVAL y reportes de las Instituciones de Gobierno 
 
 
PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 
 
Estrategia para la integración y actualización del padrón de beneficiarios considerando 
objetivos anuales de cobertura de la población objetivo con el fin de contar con los 
mecanismos suficientes para generar un padrón de beneficiados que permita dar el 
seguimiento al programa. 
 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Se realizarán reuniones periódicas  con los titulares de las distintas dependencias de 
gobierno, con autoridades municipales, locales y líderes naturales  
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Matriz de Indicadores y Resultados 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR FÓRMULA MV SUPUESTOS 

FIN  Contribuir al desarrollo integral de 

las comunidades y pueblos indígenas 

garantizando el respeto a su cultura y 

al ejercicio pleno de sus derechos.  

 (Población total del 

estado atendida  de 

las C.I con más de 2 

carencias 2014 /      

Población total de las  

C.I 2010) *100  año t  

INEGI 

CONEVAL  

Los titulares de las dependencias de 

gobierno en sus tres niveles 

direccionan sus programas y recursos 

para los  pueblos indígenas  

PROPÓSITO   Población de las comunidades 

indígenas con el menor número de 

carencias sociales.  

Porcentaje de la 

Población 

Indígena con 2   

carencias ó más  

(Población total del 

estado atendida  de 

las CI con mas de 2 

carencias 2014 /      

Población total de las  

CI 2010) *100  año t  

Censo de 

población y 

vivienda 2010 

INEGI 

Las y los habitantes de las 

comunidades indígenas  se involucran 

y asumen responsabilidades en 

beneficio de  sus comunidades  

COMPONENTES  1. Apoyos para mejora  de vivienda 

entregados . 

2. Promoción  a los servicios de 

educación y salud  

  

3.  Apoyos entregados para 

proyectos productivos que generen 

ingreso a las familias de  las 

comunidades indígenas. 

4.  Capacitaciones Realizadas  en 

competencias laborales a los 

habitantes de las comunidades 

indígenas. 

5.        Apoyos Proporcionados para 

el rescate y respeto de las tradiciones 

y cultura Indígena.  

Porcentajes de 

personas indígenas  

que recibieron al 

menos una mejora 

Porcentajes de 

personas indígenas  

que recibieron 

apoyo 

Porcentaje de 

personas indígenas 

que recibieron 

capacitación  

Porcentaje de 

comunidades 

apoyadas con 

recursos.  

( El número de 

personas que   

recibieron apoyo para 

vivienda / número de 

personas indígenas) 

*100 año t 

(El número de 

personas indígenas 

afiliadas al 2014 / 

número de personas 

indígenas )*100 año t 

( el total de personas 

indígenas apoyadas / 

número de personas 

indígenas solicitantes 

de P.P.) *100 año t 

( el total de personas 

indígenas que 

adquirieron al menos 

Listado de 

beneficiarios de 

los programas  

de apoyo 

Listado de 

beneficiarios de 

los programas  

de apoyo 

Listado de 

beneficiados 

apoyados  

Listados de 

participantes 

que se 

capacitaron. 

Listado de  

comunidades  

apoyadas  

Las personas utilicen el recurso o 

apoyo para lo que es destinado y se 

comprometen en a hacer buen uso de 

los servicios recibidos. 

Ausencia de contingencias 

ambientales, sociales, económicas. 
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una competencia /  

número de personas 

indígenas que 

recibieron   

capacitación) *100 

año t 

(el total de 

comunidades que  

recibieron apoyo / 

número de 

comunidades 

indígenas que 

solicitaron apoyo 

para el rescate de 

tradiciones  *100 año 

t  
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ACTIVIDADES  1.   Gestionar con instituciones  para 

que atiendan las necesidades que les 

corresponden (SEP, STYPS, S.S, 

INSUVI, SEDATU).. 

  

2.     Gestionar  y difundir cursos  o   

talleres con diversas dependencias  

para que las P.I. adquieran 

competencias laborales. 

3.   Detección y Gestión de 

necesidades de las P.I. y gestión de 

recursos ante la CDI para el rescate 

de sus tradiciones  

Porcentaje de 

personas de las 

comunidades 

indígenas  

beneficiadas a 

través de los 

acuerdos con las 

dependencias de 

gobierno  

Porcentaje de 

dependencias que 

colaboran 

impartiendo 

capacitación. 

Porcentaje de 

proyectos  

apoyados para el 

rescate de 

tradiciones  

(total de personas 

indígenas  

beneficiadas con los 

acuerdos cumplidos 

2014/total de  

personas indígenas  

solicitantes 

2014)*100 año t  

( número de 

dependencias con las 

que se  gestionó la 

colaboración /total de 

dependencias que 

colaboraron)*100  

Año t  

(total de proyectos 

presentados ante la 

CDI / entre total de 

proyectos 

aprobados)*100 

Año t  

Oficios y 

reportes de las 

dependencias 

Oficios y 

listados de 

cursos y talleres 

. 

Relación de 

proyectos 

aprobados  

Que las dependencias de Gobierno se 

comprometen a atender las 

dependencias de las P.I. de acuerdo a 

su ámbito de acción.  

Se da cumplimiento de los acuerdos 

establecidos por la contraparte. 

La comunidad indígena proporciona la 

información requerida. 
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INFORMACIÓN, CONTACTO, QUEJAS Y DENUNCIAS  
 
Los beneficiarios pueden presentar quejas y denunciar cualquier irregularidad o mal uso del 
programa.  
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. (SEDECOL)  
01 312 31 62000 ext. 2329  
 
ÓRGANO DE CONTROL  
 
Contraloría General del Estado de Colima.  
Teléfono gratuito 01 800 466 78 86  
 
 
Para más información sobre el Programa:  
Centro de Atención Telefónica.  
SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 2329 
Correo: dhumano.sedescol@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "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.” 
 
 


