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DATOS GENERALES 

 
Nombre del Programa: Gallinas en tu Patio 

Área responsable de la operación: Dirección General de Desarrollo Social y Programas 

Sociales. 

  Nombre de la coordinación y/o dirección: Coordinación de Impulso Agropecuario 

Nombre del titular: Isis Baudelia Guadalupe Villaseñor Silva 

Datos de contacto:  

Telefónica. SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 2262  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL)  

Programa Social:  

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado  

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

Colonia el Diezmo  

Edificio B, Planta Alta  

Tel: (312)316 2098  

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Un programa social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 
población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la 
sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 
satisfechas. 
 
Biofertilizante: Sustancia orgánica que mejora la calidad del terreno y propicia el crecimiento 
de la planta. 
 
Canasta Alimentaria: Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de 
bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de 
personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes. 
 

Desnutrición es un tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación. Ésta condición 

patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad porque es producida por el déficit de 

nutrientes (alimentos y líquidos) necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. Pertenece al conjunto de problemas 

causados por la malnutrición y se diferencia de la sobre nutrición porque ésta consiste en 

problemas causados por exceso de vitaminas y minerales como el sobrepeso y la obesidad. 

La desnutrición, además de consumir las reservas musculares y grasas del cuerpo, retrasa el 

crecimiento y afecta de manera considerable el sistema inmunológico, razón por la cual 

puede resultar en otras patologías. 

 

Estudio: Obra o trabajo en el que se estudia un asunto o cuestión, o se explica y se reflexion
a sobre él. 
 
Hortaliza: Planta comestible que se cultiva en un huerto. 
 
Manual: Libro en que se enseña cómo hacer una actividad. 
 
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. 
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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. 
 
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 moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La 

incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 

población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 

 

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo 
glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General 
de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de 
medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales en su 
concepción y definición. 
 
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: 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. 
 
Producción: Conjunto de los productos que da la tierra o de los que elabora la industria. 
 
Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más carencias 
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 
 
Zonas rurales: Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la metodología de 

la medición multidimensional de pobreza). 

 

Zonas urbanas: Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la metodología 

de la medición multidimensional de pobreza). 
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DIAGNÓSTICO  

 

Uno de los principios fundamentales para lograr el desarrollo humano es garantizar que las 
personas puedan cubrir sus necesidades de alimentación y nutrición, pues cuando éstas no 
son satisfechas se condiciona el crecimiento y desarrollo de sus capacidades cognitivas, 
además del adecuado funcionamiento diario, lo que constituye un obstáculo para alcanzar un 
mayor nivel posible de salud y bienestar. 
Los resultados obtenidos por la medición de pobreza 2012 de CONEVAL, muestran que 4 de 
cada 10 personas del país reportan algún grado de inseguridad alimentaria (43.9 millones de 
personas) y que, a pesar de los notables avances registrados en los últimos 24 años, 27.4 
millones de personas enfrentan la carencia por acceso a la alimentación y la prevalencia de 
desnutrición crónica infantil, continua siendo un problema de salud pública, particularmente 
en la población en condición de pobreza donde la quinta parte de la población en edad 
preescolar la padece. Estos resultados indican la necesidad de abordar de manera integral el 
combate a la pobreza, atendiendo sus causas estructurales de manera amplia y a través de 
acciones complementarias de los diferentes sectores. 
El derecho de acceso a la alimentación se encuentra estrechamente vinculado a la condición 
de seguridad alimentaria. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) la seguridad alimentaria es la 
situación donde las personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias 
alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria considera las 
siguientes dimensiones básicas: a) la disponibilidad de los alimentos, b) acceso a los mismos 
y/o capacidad de adquisición de las personas, c) su consumo o utilización biológica, d) 
estado nutricional y e) permanencia en el acceso a los alimentos. 
 
En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado ha 
implementado el Programa Gallinas en tu Patio con el que se pretende contribuir en la 
disminución del rezago alimentario de la población. Los apoyos del Programa están dirigidos 
a la población con mayor rezago alimentario en las comunidades rurales del Estado. 
Este programa contempla el apoyo con semillas e insumos para la producción de alimentos, 
básicos para el autoempleo y autoconsumo. 
 

           

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La desnutrición  es una condición que merma la salud de las personas al incrementar el 
riesgo de padecer enfermedades, lo que se traduce en mayores tasas de morbilidad para 
ciertos padecimientos y mayores gastos, tanto para las personas como para las 
instituciones del gobierno dedicadas a la protección de la salud. 
 

El deficiente estado nutricional de la población también tiene efectos sobre el bajo 
rendimiento escolar que presentan los niños malnutridos, situación que persiste a lo 
largo del tiempo y tiene como consecuencia final una disminución del rendimiento laboral de 
las personas. Esto se encuentra directamente relacionado con la baja productividad de los 
individuos y de la sociedad en su conjunto. El agregado de estos efectos negativos lleva a 
que la población pobre que padece de desnutrición presente un desarrollo de capacidades 
básicas insuficiente, lo cual las entrampa en su situación de pobreza y desventaja. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Mejorar la alimentación e incrementar los ingresos económicos de las familias en pobreza 
extrema que habitan en las comunidades rurales del Estado de Colima. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Disminuir la carencia alimentaria de las familias en pobreza extrema de las comunidades 

rurales del Estado de Colima. 

 

IMPACTO/META 

Metas anuales prioritarias 

Beneficiar a 300 familias en pobreza extrema con la entrega de paquetes avícolas, otorgarles 

un manual técnico y capacitación. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Familias en pobreza extrema de las comunidades rurales del Estado de Colima. 

 

TIPO DE APOYO Y VIGENCIA 

 

Tipo de Apoyo 

Paquetes avícola: 25 pollas ponedoras, 20 kilos de alimento de iniciación, electrolitos, 

vitaminas, vacunas, un manual técnico y capacitación. 

 

VIGENCIA 

Vigencia 6 meses. 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima; 

 Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima; y, 

 Los H. Ayuntamientos de los municipios del estado. 
 
Presupuesto Programado y Fuentes de Financiamiento 

$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) 

Presupuesto Estatal. 
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INDICADORES 

 
OBJETIVO ENUNCIADO FORMULA DE CALCULO FRECUENCIA DE MEDICION MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN. 
CONTRIBUIR A  MEJORAR LA SALUD 
DE LAS  FAMILIAS EN POBREZA 
EXTREMA, MEDIANTE LA ENTREGA 
DE PAQUETES AVÍCOLAS. 

1.-PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE 
MEJORARON SU SALUD A TRAVES DEL 
CONSUMO DE PROTEÍNA. 
 
 
 

 
 

FAMILIAS QUE AUTOCONSUMIERON LA 
PRODUCCION DE HORTALIZAS 

FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON LA 
INSTALACIONES DE HUERTOS 

 
 
 
 
 
 

SEMESTRAL 

 
 
 
 

GENERAR UNA BASE DE 
DATOS DE FAMILIAS QUE 

CONSUMIERON SU 
PRODUCCION. 

 
 
ALIMENTARSE SANAMENTE 
CON PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS. 

PROPOSITO 
DISMINUIR LA CARENCIA 
ALIMENTARIA A TRAVES DE LA 
ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS A 
LAS FAMILIA EN POBREZA EXTREMA, 
QUE HABITAN EN  COMUNIDADES 
RURALES, IMPULSANDO LA 
GENERACIÓN DE AUTOCONSUMO. 

 
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE HABITAN 
EN COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO 
DE COLIMA, QUE NO TIENEN CARENCIA 
ALIMENTARIA.  

 
FAMILIAS QUE HABITAN EN 
COMUNIDADES RURALES ESTADO DE 
COLIMA QUE NO TIENEN CARENCIA 
ALIMENTARIA 
________________*100 
 TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS QUE 
HABITAN EN COMUNIDADES DEL ESTADO 
DE COLIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA (CONEVAL, 
CARENCIA ALIMENTARIA) 

 
LOS BENEFICIARIOS 
DEBEN CONSUMIR LAS 
COSECHAS OBTENIDAS 
DEL CICLO DE 
PRODUCCION. 
 
 
 
QUE LAS CONDICIONES 
CLIMATOLOGICAS 
PERMITAN LA 
OPERATIVIDAD DEL 
PROGRAMA. 

COMPONENTES. 
ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACION TECNICA. 

PORCENTAJE TOTAL DE PAQUETES 
AVÍCOLAS ENTREGADOS EN 
COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO DE 
COLIMA 
 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE  DE FAMILIAS BENEFICIADAS 
EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA 
PRODUCCIÓN DE GALLINAS PONEDORAS 
COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE PAQUETES AVÍCOLAS 
ENTREGADOS EN COMUNIDADES 
RURALES DEL  ESTADO DE COLIMA. 
_______________*100 
 
TOTAL DE PAQUETES AVICOLAS  
SOLICITADOS EN COMUNIDADES 
RURALES DEL ESTADO DE COLIMA 
 
 
TOTAL DE FAMILIAS DE COMUNIDADES 
RURALES ESTADO DE COLIMA 
CAPACITADAS EN LA PRODUCCIÓN DE 
GALLINAS PONEDORAS. 
_________________*100 
TOTAL DE FAMILIAS DE COMUNIDADES 
RURALES DEL ESTADO DE COLIMA QUE 
SOLICITARON LA CAPACITACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE GALLINAS PONEDORAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
MENSUAL 
 
 
 
SEMESTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORME 
 
 
 
 
GENERAR BASE DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POBLACION OBJETIVO 
DEBE APLICAR LOS 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN LA 
PRODUCCION DE 
HORTALIZAS. 
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ACTIVIDADES. 
*GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA 
ADQUICISION DE INSUMOS. 
*LICITACION PARA PROVEEDORES. 
*COMPRA DE INSUMOS 
*ENTREGA DE INSUMOS 
*COORDINACION CON AUTORIDADES 
DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 
 
 
 
1.- IDENTIFICAR POBLACION 
OBJETIVO 
2.- APLICAR ESTUDIO 
SOCIOECONOMICO 
3.- EVALUACION DE CRITERIOS 
4.- ORGANIZAR GRUPO INTERESADO. 
5.- FORMACION DEL GRUPO 
5.1.- CAPACITACION TECNICA, ANTES, 
DURANTE Y DESPUES DEL CULTIVO. 

 
COSTO PROMEDIO POR PAQUETE AVÍCOLA 

 
RECURSO ECONOMICO EJERCIDO PARA 
LA COMPRA DE INSUMOS 
___________________ 
 
NUMERO DE PAQUETES AVÍCOLAS 
ENTREGADOS. 
 

 
 
 
 

ANUAL 

 
 
 
 

INFORME 

QUE LA POBLACION SE 
INTERESE POR EL 
PROGRAMA Y TENGA LA 
DISPONIBILIDAD DE 
EJECUTARLO. 
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Elaboró  

  

(Nombre)  

   

 
 

Vo. Bo. 

  

 MC. Verónica Valdez Adaya 

 

Coordinadora de Evaluación y 
Planeación  

 

 
 

PROGRAMA SOCIAL: GALLINAS EN TU PATIO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  
Uno de los principios fundamentales para lograr el desarrollo humano es garantizar que las 
personas puedan cubrir sus necesidades de alimentación y nutrición, pues cuando éstas no 
son satisfechas se condiciona el crecimiento y desarrollo de sus capacidades cognitivas, 
además del adecuado funcionamiento diario, lo que constituye un obstáculo para alcanzar un 
mayor nivel posible de salud y bienestar. 
Los resultados obtenidos por la medición de pobreza 2012 de CONEVAL, muestran que 4 de 
cada 10 personas del país reportan algún grado de inseguridad alimentaria (43.9 millones de 
personas) y que, a pesar de los notables avances registrados en los últimos 24 años, 27.4 
millones de personas enfrentan la carencia por acceso a la alimentación y la prevalencia de 
desnutrición crónica infantil, continua siendo un problema de salud pública, particularmente 
en la población en condición de pobreza donde la quinta parte de la población en edad 
preescolar la padece. Estos resultados indican la necesidad de abordar de manera integral el 
combate a la pobreza, atendiendo sus causas estructurales de manera amplia y a través de 
acciones complementarias de los diferentes sectores. 
El derecho de acceso a la alimentación se encuentra estrechamente vinculado a la condición 
de seguridad alimentaria. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) la seguridad alimentaria es la 
situación donde las personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias 
alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria considera las 
siguientes dimensiones básicas: a) la disponibilidad de los alimentos, b) acceso a los mismos 
y/o capacidad de adquisición de las personas, c) su consumo o utilización biológica, d) 
estado nutricional y e) permanencia en el acceso a los alimentos. 
 

Mtra. Eloísa Chavarrías Barajas 

Directora General de Desarrollo Social Y 
Programas Sociales 

Licda. Isis Baudelia Villaseñor Silva 

Coordinadora de Impulso Agropecuario 
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En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado ha 
implementado el Programa de Gallinas en tu patio con el que se pretende contribuir en la 
disminución del rezago alimentario de la población. Los apoyos del Programa están dirigidos 
a la población con mayor rezago alimentario en las comunidades rurales del Estado. 
Este Programa contempla el apoyo total con aves e insumos para la producción de 
alimentos, básicos para el autoempleo y autoconsumo 
 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 
Coordinación de Impulso Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Colima. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias en pobreza extrema con 
paquetes avícolas, con el fin de disminuir la carencia alimentaria y mejorar su calidad de 
vida, fomentando la producción y el autoconsumo familiar. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Disminuir la carencia alimentaria de las familias en pobreza extrema que habitan en 
comunidades rurales del estado de Colima. 

 Generar el autoconsumo. 

 Generar alimentos frescos de calidad. 
 

ALCANCES 
 
El apoyo del Programa está destinado a la población más vulnerable de las comunidades 
rurales del Estado de Colima 
 

COBERTURA 
 
Opera en las comunidades rurales de los diez municipios del estado de Colima que se 
encuentren en situación de pobreza extrema. 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Familias en pobreza extrema que se encuentran viviendo en comunidades rurales  del estado 
de Colima. 
 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 
A todos los solicitantes de los apoyos se les deberá aplicar el cuestionario de perfil 
socioeconómico que contiene la información completa del solicitante, la que deberá cubrir de 
los siguientes criterios y requisitos: 
 

Criterios Requisitos 

Vivir en situación de pobreza extrema. 

Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

 

 Credencial de Elector. 

 Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

 Comprobante de domicilio. 

 Estudio Socioeconómico.   
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PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

 
La selección de los beneficiarios se realiza a través de un estudio socioeconómico que se 
aplica en el domicilio del beneficiario. El resultado debe reflejar que es una familia en 
pobreza extrema, que habita en una comunidad rural del estado de Colima. La aplicación de 
este formato sirve para seleccionar a todos los beneficiarios del Programa. 
Una vez seleccionados los beneficiarios, se publica la relación en la Página Oficial del 
Gobierno del Estado. 
Otra forma de ratificar la selección de los beneficiarios es a través de una visita domiciliaria 
mediante la cual se les informa a quienes no tuvieron acceso e Internet que han sido 
acreedores del apoyo solicitado y sirve, a su vez, para conocer los detalles del área de 
trabajo objeto de apoyo del programa 
 
 
 

TRÁMITES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
 

Tipo de apoyo Apoyo Descripción del apoyo Característica del apoyo 

Especie 
“Gallinas en tu 

patio” 

Paquetes avícolas con el 
fin de disminuir la 
carencia alimentaria y 
mejorar la calidad de 
vida. 

1 Paquete de 25 gallinas 
ponedoras y una proporción 
de alimento, así como las 
vacunas establecidas. 
2 Entrega del Manual 
Gallinas en tu patio 

 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 
Derechos 

 
Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:  

a) Recibir el apoyo sin distinción de preferencia religiosa o política, ni de pertenencia 
étnica alguna.  

b) Recibir información, clara, entendible y oportuna del programa.  
c) Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa. 
d) Recibir un trato digno, respetuoso en igualdad de condiciones, sin discriminación 

alguna. 
e) Verificar el cumplimiento del programa y manifestarlo a la instancia ejecutora cuando 

se presenten problemas en este sentido. 
 

Obligaciones 
 

Los beneficiarios se comprometen a:  
a) Suscribir la firma de la Carta Compromiso 
b) Hacer buen uso del apoyo recibido.  
c) Destinar los productos al mejoramiento de la alimentación de sus integrantes. 
d) Completar el ciclo de producción por lo menos 2 años en la producción de huevos, 

considerados en la entrega, al momento de firmar la carta compromiso. 
 

Sanciones 
 

a) En caso de incumplimiento, el beneficiario no volverá a recibir el apoyo en ninguno de 
los componentes con que cuenta el programa. 

b) Las familias con suspensión de los apoyos, causan baja del Padrón Activo de 
Beneficiarios. 
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INSTANCIAS PARTICIPANTES 
 

EJECUTORA (S) 
 
La instancia responsable de la ejecución de programa será la Secretaria de Desarrollo Social 
de Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Impulso Agropecuario. 
 
 

NORMATIVA 
 
Fungirán como instancias normativas de este Programa: 

1) La Coordinación de Evaluación y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social 
2) El área jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Programa se vincula con otras dependencias para asegurar la complementariedad de 
acciones con otros programas, facilitar la homologación de criterios de identificación de 
beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos. 
Se trabaja en constante coordinación con las siguientes instancias: 

 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima; 

 Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima; y, 

 Los H. Ayuntamientos de los municipios del estado. 
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 

PROCESO (S) 
 

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Coordinación de Impulso Agropecuario dará 
a conocer a los habitantes del medio rural sobre la cartera de programas que le han sido 
autorizados, así como las localidades de los municipios en que se llevarán a cabo con el fin 
de que los habitantes concurran a realizar sus solicitudes. 
Los habitantes interesados en la información de estos programas podrán acceder a ella en la 
Página Oficial del Gobierno del Estado, donde se les explica la forma en que pueden ser 
considerados. 
En general, los habitantes interesados deberán presentarse en las oficinas con el fin de 
suscribir la solicitud de ingreso al programa y al tipo de apoyo de su elección. 
Con el fin de agilizar los trámites, previo al llenado de su solicitud, el solicitante deberá 
entregar una copia de los siguientes documentos: 

1) Credencial de elector 
2) CURP 
3) Comprobante de domicilio en la localidad 
4) Otros documentos oficiales que se requieran 

La dependencia aplicará el Cuestionario de Información Socioeconómica a cada solicitante, 
con el fin de determinar si procede el apoyo y considerando el presupuesto asignado para 
cada apoyo del programa se llevará a cabo la selección de beneficiarios. 
 

EJECUCIÓN 
 
Considerando los techos financieros y la distribución geográfica de los beneficiarios del 
programa, la Coordinación de Impulso Agropecuario diseñará su plan de acción: 

1) Calendarización de actividades estatales, municipales y por localidad  
2) Padrón Único de beneficiarios por cada apoyo 

Padrón de beneficiarios por localidad y apoyo 
 
AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Debido al impacto del Programa, éste es materia de revisión por la Contraloría General del 
Estado de Colima de acuerdo a sus procedimientos internos. 
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EVALUACIÓN 
 
Con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las 
condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas 
y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del 
Programa. La evaluación se complementará con un monitoreo periódico de los recursos 
ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas. 
Con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las 
condiciones de vida de la población beneficiaria, así como para fortalecer la rendición de 
cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y 
resultados del Programa. 
 

 
INTERNA 

 
Coordinación de Evaluación y Planeación de la SEDESCOL 
 
 

EXTERNA 
 
Conforme a los Lineamientos recomendados en la materia, se llevará a cabo esta evaluación 
en la medida que el programa cumpla con la antigüedad requerida para tal fin (2 años). 
 

TRANSPARENCÍA 
 

DIFUSIÓN 
 

La Secretaría de Desarrollo Social dará a conocer en la Página Oficial del Gobierno del 
Estado de Colima, los programas anuales autorizados para su operatividad, de conformidad 
con el Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, que a la letra dice: 
“El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días naturales contados a partir de la aprobación de su Presupuesto de Egresos, difundirán 
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad 
respectiva”. 
 
 

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 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 DENUNCIAS 

 
Las beneficiarias, las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la población en 
general, podrán manifestar sus opiniones, inconformidades o denuncias respecto al 
programa en las siguientes instituciones: 
 

Institución Teléfono Domicilio 

Secretaría de Desarrollo 
Social  

(312) 31 62000 ext. 2280, 
2271, 2384 

Tercer anillo periférico esq. Ejército 
Mexicano s/n, Complejo 
Administrativo, edificio B planta alta, 
Colima, Col.  
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Contraloría General del 
Gobierno del Estado de 
Colima 

(312) 31 44473, 31 44475 Calzada Pedro A. Galván Sur No. 454 
colonia Centro, Colima, Col. 

 
 
 

 

 

"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.” 

 
 

 


