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I. PRESENTACIÓN 
 

Las diferentes situaciones financieras que se forman día a día, ha generado 

fenómenos de depresión económica que se han desarrollado por décadas 

generando nuevos riesgos y situaciones de vulnerabilidad como: la pobreza 

y la marginación, los cuales son los mayores efectos adversos que 

enfrenta México, incluyendo el Estado de Colima. 
 

Por lo anterior, se debe considerar en el ámbito estatal fijar prioridades con 

respecto a la acción pública para el desarrollo social y humano, 

encaminadas a fortalecer el progreso económico y social que propicien la 

inclusión y lograr disminuir las brechas de desigualdad entre clases sociales. 
 

El objetivo principal de la Política de Desarrollo Social en el Estado, acorde 

al pacto federal, es el de garantizar los derechos sociales consagrados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el 
acceso de toda la población al desarrollo social. 

 

Para cumplir el propósito de esta política, es necesario consolidar los 

programas de mayor impacto en el Desarrollo Social y Humano, tomando 

en cuenta que un aspecto clave en el abatimiento de la pobreza es la eficacia 

en la distribución, prestación de los bienes y servicios que proporcionan los 

programas sociales; además de instituir esquemas de apoyo financiero y 

económico que fomenten al Sector Social de la economía. 
 

La Ley General de Desarrollo Social, p lantea entre sus objet ivos , 

or ientar  el Programa Sectorial de Desarrollo Social en nuestro Estado,  

impulsar la formulación de políticas compensatorias y asistenciales, así 

como las oportunidades de desarrollo productivo y de ingresos más dignos, 

en beneficio de las personas y los grupos sociales en condición de 
vulnerabilidad. 

 

Sostenemos que para consolidar un Estado desarrollado y con equilibrios 

sociales, es necesaria la incorporación plena de toda la población a la vida 

productiva, por lo que resulta indispensable elevar el potencial productivo 

de la fuerza laboral. 
 

Promover un desarrollo humano integral, que amplíe el conocimiento del 

marco jurídico que ampara las libertades constitucionales, la participación 

democrática y que favorezca la disminución en la inequidad entre los 

sectores de la población, independientemente de su nivel de ingresos, 

educación o ubicación geográfica, que propicie la equidad de género; estos 

son parte de los propósitos fundamentales de la Política Estatal de 

Desarrollo Social.  

 
 



El desarrollo humano es una de las metas esenciales del Desarrollo Social, 

entendido aquél como la preservación y consolidación de  los  valores  de la  

libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto al entorno. El 

Desarrollo Social comprende e integra el impulso de nuestras costumbres, 

tradiciones y raíces, así como los valores morales, humanos, cívicos y 

familiares que nos identifican como sociedad.  

 
Ciertamente ligado al concepto de igualdad, el hecho de que las mujeres se 

incorporen al mercado laboral y productivo ha propiciado efectos secundarios, 

ya que muchas veces ellas obtienen ingresos superiores a los de sus 

cónyuges o parejas y son capaces de mantener a sus hijos; por lo tanto, 

dichas transformaciones también han influido en la toma de decisiones de las 

mujeres para convertirse en las jefas del hogar. 

 

  En la  actualidad,  las  mujeres  han adquirido  un  papel  de  gran  
relevancia  e  importancia  en  su entorno socioeconómico, púes juegan un rol 

diferente en comparación con décadas pasadas. A través del tiempo, la 

responsabilidad económica de la mujer se ha incrementado, pero no ha 

cambiado su posición en la sociedad, a pesar de que desde hace mucho se 

ha dado a la tarea de buscar una solución a los problemas colectivos, 

independientemente de la estructura familiar, es decir, solas o aliado de sus 

cónyuges o parejas. 
 

 

Quienes son jefas de familia deben asumir muchas veces tareas asignadas 

tradicionalmente a los hombres por la sociedad. En general, su identidad de 

género marca diferencias importantes entre ellas, sus hogares y sus parejas. 

El problema que enfrentan las mujeres casadas al asumir la responsabilidad 

de su hogar no sólo obedece, como en muchas ocasiones, al desempleo, al 

empleo insuficientemente remunerado o a una actitud irresponsable de su 
pareja, sino también, a la discapacidad o la enfermedad del cónyuge, pues 

tales circunstancias les impiden ser los proveedores de recursos al hogar. 

  

Y es por eso que el estado decide crear la Ley de Jefas de Familia, la cual 

define a una jefa de familia  con las siguientes características:  

 

1. Mayores de 16 años, solteras, viudas, divorciadas, o casadas que no 
cuenten con algún tipo de beneficio tal como un subsidio derivado de 

un programa gubernamental, exceptuando el Programa 

Oportunidades; o bien, que sean responsables de administrar una 

pensión alimenticia destinada a los hijos; 

 

2. Que no cuenten con el apoyo económico de una pareja o concubinario; 

 
3. Que demuestren que existen dependientes directos de ellas; 

 

4. Se encuentren sin empleo o bien que aun teniéndolo, no cuente con 

prestaciones sociales de ley. Se incluyen a  las jefas de familia que 

habitan en los medios rural y urbano, así como en comunidades  y 



localidades consideradas de alta y muy alta marginación, y en aquellas 

donde prevalecen los usos y costumbres. 

 

Para apoyar a este grupo vulnerable de la sociedad, creando programas para 

el desarrollo económico y sustentable del mismo. 

  

El desarrollo democrático al que aspiramos, exige la participación social. No 
sólo el Estado deberá volverse más democrático, los ciudadanos también 

deben ampliar sus bases de participación. Ésta, puede conducir a acuerdos 

sociales más amplios y a instituciones más sólidas. Es necesario que los 

ciudadanos y las organizaciones  tomen parte en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas. 
 

 

 

II.- PROBLEMÁTICA Y RETOS 
 

El medio en el que viven las personas se relaciona de manera directa con 

su bienestar; el contar con ello contribuye a que se pueda acceder a 

condiciones propicias para su desarrollo como por ejemplo: acceso a una 

vivienda digna; En este sentido, las condiciones mismas de la vivienda y 

los servicios prioritarios de éstas, deberán estar cubiertos en su totalidad, 

es decir, la energía eléctrica, el agua domiciliaria y el drenaje. Si se hacen 

esfuerzos para incrementar los niveles de prestaciones básicas para una 

habitación digna, en definitiva el nivel de vida de la población colimense 

habrá aumentado de manera significativa. 
 

El argumento de que las personas de escasos recursos no tienen la 

posibilidad de tener acceso a un crédito, se basa fundamentalmente en su 
incapacidad para garantizar el pago de sus deudas, producto de su 

inestable situación económica en los términos de percepciones y de la 

informalidad de sus labores. Esta situación, inhibe en gran medida las 

oportunidades de quienes tienen mayores carencias y reduce su capacidad 

para emprender actividades productivas; es indispensable facilitar el acceso 

a mecanismos de ahorro y crédito que promuevan la movilidad social y el 

progreso económico de las personas y sus hogares. 
 

Para garantizar que las variables fundamentales de la economía sean 

dirigidas de manera correcta, así como tomar las medidas necesarias para 

una sociedad más equitativa; Debido a ello, es necesario asegurar las 

políticas de desarrollo. 

  

Las causas de la pobreza son diversas, para combatirla son necesarias 
estrategias integrales, cuya ruta a seguir tiene que ser de manera coordinada 

del conjunto de políticas públicas que acojan todos los sectores productivos y 

sociales con objetivos claros, sólidos e integrales. 



 

Es por esto, y conforme a la Ley de Desarrollo Social, que para poder integrar 

todos los esfuerzos del gobierno en pro de las personas vulnerables y la 

población en general, se crea  el Sistema Estatal de Desarrollo Social, que 

están encargados de vigilar y salvaguardar los bienes y servicios para que las 

políticas públicas aplicadas en el Estado, sean de mayor impacto y beneficio 

para las personas. 
 

El Gobierno tiene la responsabilidad de  hacer funcionar de manera efectiva 

las actividades del mismo, así como también  mantener esas relaciones y 

comunicaciones entre cada una de las dependencias e instituciones de 

gobierno, para poder monitorear y evaluar cada uno de los avances que se 

tienen con dicho Sistema Estatal de Desarrollo. 
 

Para lograr lo anterior, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2009-2015 se dividió en 6 Subprogramas: 

 

• Subprograma Proyectos Productivos. 

• Subprograma del Fortalecimiento de la Política de Desarrollo Social en 

el Estado de Colima. 

• Subprograma de Apoyos Sociales para la Superación de la Pobreza. 

• Subprograma de Desarrollo Humano.  

• Subprograma de Apoyo a Jornaleros Agrícolas. 

• Subprograma de Jefas de Familia. 

 

IlI.- DESCRIPCIÓN DE SUBPROGRAMAS 
 

Subprograma Proyectos Productivos 
 

Objetivo 
 

Es un programa que apoya proyectos productivos, sustentables 

económica y ambientalmente, de la población rural cuyos ingresos 
están por debajo de la línea de bienestar, mediante la incorporación y 
desarrollo de capacidades productivas y técnicas, buscando: 

 
Reducir el número de personas en condiciones de pobreza, de modo 
que puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de 

ocupación. 
 

Fomentar el desarrollo de capacidades para tener acceso a mejores 
fuentes de ingreso. 
 



Elevar la productividad de las personas y propiciar la cohesión del 

tejido social, para consolidar el capital social de las comunidades. 
 

Metas 
 

• Implementar al menos 40 proyectos productivos en todo el Estado. 

• Capacitar en materia de auto empleo al menos a 1,000 personas 

cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar. 

• Financiar al menos  20 proyectos de autoempleo y productivos 

encabezados por jefas de familia 

• Impulsar la comercialización de productos, autoempleo y autoconsumo 

de 2,000 familias de escasos recursos de la zona rural del Estado de 

Colima. 

 

• Contribuir en la mejora del ingreso de 200 familias en extrema pobreza 

a partir de la capacitación para el autoempleo y proyectos productivos. 

• Impartir 84 cursos de capacitación para la elaboración de 

productos de limpieza a bajo costo. 

• Otorgar 60 proyectos productivos. 

• Entregar 1,500 becas a estudiantes de educación media superior 

y superior en condiciones de alta y muy alta marginación. 

• Incorporar al Programa  Federal "+65" al menos a 500 adultos 

mayores. 

Subprograma del Fortalecimiento de la Política de Desarrollo Social 
en el Estado de Colima. 

 

Objetivo 
 

• Avanzar en la profesionalización del diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas a favor del desarrollo social, con la 

implementación del Sistema Estatal de Desarrollo Social. 

• Ser reconocidos por el CONEVAL por la implementación de sus 

recomendaciones como Estado ("Buenas Prácticas de Monitoreo y 

Evaluación de Programas Sociales en las Entidades Federativas"). 

• Instalar el Sistema Estatal de Desarrollo Social de Colima. 

• Evaluar de manera diagnóstica las políticas de desarrollo social 

mediante la Comisión de Evaluación del Sistema Estatal, para mejorar 



la ejecución de las acciones y programas sociales en el Estado de 

Colima. 

• Implementar un Sistema de Indicadores para el monitoreo del 

desarrollo social en el Estado de Colima. 

 

Metas 

 

• Establecer un mecanismo para medir la evolución de la calidad de vida 

en la entidad. 

• Realizar en coordinación con el INEGI un diagnóstico estatal enfocado 

a detectar las carencias sociales de las localidades de alta y muy alta 

marginación, así como en los polígonos de pobreza de las áreas 

urbanas. 

• Desarrollar un Sistema de Información Sobre el Estado de Pobreza y 

Marginación en la Entidad.  

• Implementar un Modelo de Evaluación para el monitoreo, seguimiento y 

mejora de los Programas Sociales en el Estado. 

• Focalizar 20 programas sociales que impacten las carencias en las 

zonas detectadas en el Diagnóstico de Carencias Sociales. 

 

Subprograma de Apoyos Sociales para la Superación de la Pobreza 

Objetivo 

• Impulsar, desarrollar e implementar programas y acciones 

encaminados a lograr el desarrollo integral y sustentable de cada una 

de las familias que se encuentran dentro del rubro de alta 

marginación dentro del Estado. 
 

Metas  
 

• Inscribir a 100  trabajadores agrícolas y jefas de familia sin seguridad 

social, al Seguro Popular. 

• Entregar al menos 3,000  despensas a personas con pobreza 

alimentaria anualmente. 

• Realizar anualmente 30 brigadas asistenciales en comunidades y  

localidades rurales, urbanas y sub urbanas de la entidad, que permitan 

llevar los servicios que brinda la Secretaría de Desarrollo Social. 

• Apoyar anualmente al menos a 300 hijos de jefas de familia y 



jornaleros agrícolas que vivan en pobreza extrema, con uniformes y 

útiles escolares. 

• Entregar 90,000  becas educativas  a estudiantes de la Entidad. 

• Dotar de agua potable al menos a 3 comunidades del Estado de 

Colima, que no dispongan de éste servicio. 

• Beneficiar con 5,000  enceres domésticos de primera necesidad a 

personas de alta pobreza patrimonial en zonas rurales y suburbanas 

del Estado. 

• Gestionar la construcción de 2,000  pisos firmes  en viviendas del 

medio rural y suburbano. 

• Gestionar la construcción de 2,000  viviendas en zonas rurales, 

suburbanas y urbanas del Estado. 

• Gestionar anualmente Ia ampliación o remodelación de 20 obras para 

eI desarrollo de infraestructura sociaI en Ia entidad. 

• Reducir al menos un 30 por ciento los índices de la línea de bienestar 

de las poblaciones con rezago social. 

• Disminuir al menos un 10 por ciento  el rezago educativo de la 

población total identificada con analfabetización en el Estado. 

• Disminuir al menos un 20 por ciento  de la  población total identificada 

con falta de una vivienda de calidad. 

• Entregar 7,200 despensas anuales para apoyar a 600 familias con 

niños menores a 5 años y con algún grado de desnutrición. 

• Facilitar a 10,000  familias de escasos recursos el acceso preferencial 

a bienes para el mejoramiento de su vivienda. 

• Apoyar anualmente a 200 familias de escasos recursos el acceso 

preferencial a productos de canasta básica. 

• Reducción de la Pobreza Extrema en el Estado. 

• Atender a 7,600 personas que tienen carencia alimentaria  severa. 

• Instalar 5 comedores comunitarios, que serán operados por 

organizaciones sociales o la población beneficiaria. 

• Incorporar a 500 familias con carencia alimentaria al Programa 

LICONSA. 

• Incorporar a 500  familias al Programa  DICONSA. 

• Incorporar a 500 familias al Programa OPORTUNIDADES. 



• Beneficiar a 500 familias de comunidades de alta y muy alta 

marginación con semilla de hortalizas y asistencia técnica para 

huertos familiares. 

 

• Beneficiar a 300 familias en pobreza extrema en comunidades 

rurales de alta y muy alta marginación, con paquetes de 

tecnología avícola y asistencia técnica. 

• Entregar  mensualmente una despensa alimenticia a 937 familias 

que tienen menores de edad con un alto grado de desnutrición 

(Meta garantizada para todo el año y ya en curso). 

• Realizar 20 brigadas asistenciales en las localidades de alta 

marginación. 

• Inscribir a 15,000 personas al Seguro Popular para reducir la 

carencia por acceso a servicios de salud. 

• Inscribir a 10,000 personas que vivan en las cabeceras 

municipales para reducir la carencia por acceso a servicios de 

salud. 

• Inscribir a 5,000 personas al Seguro Popular, que viven en 

localidades de alta marginación. 

• Mejorar los espacios en la vivienda de 2,200 familias que lo 

requieran. 

• Gestionar la construcción de 700 pisos firmes en viviendas del 

medio rural y suburbano (PDZP). 

• Mejorar 1,500 viviendas con ampliación de recámara. 

• Construcción de 715 viviendas en Zona Urbana y Rural. 

• Dotar de servicios básicos en la vivienda al menos en 3,200 

viviendas que lo requieran. 

• Dotar de agua potable al menos a 1,500 viviendas del Estado de 

Colima, que no dispongan de éste servicio. 

• Dotar con servicio de drenaje al menos a 1,500 viviendas del 

Estado de Colima, que no dispongan de éste servicio. 

• Dotar con servicio de electrificación al menos a 200 viviendas del 

Estado de Colima, que no dispongan de éste servicio. 

• Contribuir en la mejora del ingreso de 200 familias en extrema 



pobreza a partir de la capacitación para el autoempleo y proyectos 

productivos. 

• Impartir 84 cursos de capacitación para la elaboración de 

productos de limpieza a bajo costo. 

• Otorgar 60 proyectos productivos. 

• Entregar 1,500 becas a estudiantes de educación media superior 

y superior en condiciones de alta y muy alta marginación. 

• Incorporar al Programa Federal "+65" al menos a 500 adultos 

mayores. 

• Atender a 12,800 personas para que superen el rezago educativo. 

• Incorporar a 2,000 menores de entre 6 y 14 años al sistema 

educativo. 

• Incorporar a 10,000 personas de 15 años o más para que 

obtengan su certificado de primaria y/o secundaria. 

• Alfabetizar a 800 personas de 15 años o más. 

 

Subprograma de Desarrollo Humano 

 Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de los indígenas y grupos vulnerables que se 

encuentran en rezago social. 
 

Metas 
 

• Otorgar apoyos de asistencia social para personas de escasos 
recursos, grupos sociales, asociaciones civiles y grupos de estudiantes 

que lo soliciten al Ejecutivo Estatal, previo análisis del estudio 

socioeconómico aplicado a dicha solicitud. 
 

• Gestión de proyectos de las Organizaciones para el Programa de 
Coinversión Social. 

 

Subprograma de Apoyo a Jornaleros Agrícolas 

 Objetivo 

• Apoyar a los jornaleros agrícolas del Estado y migrantes así como 

también a sus comunidades, mediante acciones que promuevan su 

desarrollo social y productivo, preservando sus costumbres y 

tradiciones. 

 



Metas 
 

• Inscribir a 100 trabajadores agrícolas y jefas de familia sin seguridad 

social, al Seguro Popular. 

• Atender de manera integral las 18 comunidades indígenas de nuestra 

entidad, independientemente de la aplicación de los programas que 

coordinadamente con la CDI se operarán. 

 

Subprograma Jefas de Familia 
 

Objetivo 
 

• Mejorar las condiciones de vida de las Jefas de Familia en el Estado de 

Colima 
 

Metas 

 

• Financiar al menos  10 proyectos de autoempIeo y productivos 

encabezados por jefas de familia. 

• Crear un programa especial de ayuda a los principales gastos 

domésticos a más de 12,000  jefas de familia mayores de 60 años 

• Dotar al menos a 1,000  jefas de familia con piso de concreto. 

• Garantizar a las jefas de familia que no estén amparadas por algún 

sistema de seguridad social, servicios de salud a través del Seguro 

Popular. 

• Incorporar a las escuelas de tiempo completo a los hijos de jefas de 

familia. 

• Implementar un programa especial de ayuda a los principales gastos 

domésticos para 3,530 jefas de familia. 

• Otorgar apoyos económicos de manera bimestral a 125 jefas de familia 

mayores de 60 años, que vivan en pobreza extrema. 

• Gestionar ante las dependencias y/o ayuntamientos un descuento 

especial en el pago de  trámites y servicios que ofrecen a la población 

para 1,000  jefas de familia en situación de pobreza extrema. 

• Entregar 1,000 uniformes escolares y paquetes de útiles escolares a 

los hijos  e hijas de jefas de familia seleccionada de acuerdo a los 

polígonos de pobreza. 



• Otorgar 1,000 becas para los hijos e hijas de las jefas de familia que se 

encuentren cursando educación media superior y superior. 

• Canalizar a 200 jefas de familia a programas federales que otorgan 

incentivos financieros (Oportunidades y + 65). 

• Apoyar al menos a 530 jefas de familia con proyectos de autoempleo y 

productivos. 

• Vincular ante las diferentes dependencias e instituciones que otorgan 

financiamiento para proyectos productivos a 25  jefas de familia que se 

encuentren dentro de los polígonos de pobreza. 

• En coordinación con la Dirección de la Mujer Rural de la SEDER y la 

Coordinación de Impulso Agropecuario de la SEDESCOL, capacitar a 

180 jefas de familia con huertos de traspatio comunitarios o 

particulares. 

• Beneficiar 195 hogares encabezados por jefas de familia en todo el 

Estado con paquetes tecnológicos avícolas. 

• Dar a conocer a 100 jefas de familia y/o sus dependientes las 

diferentes opciones que tienen los CECATIS en el aprendizaje de 

oficio, para que ingresen a ese sistema, y puedan auto emplearse. 

• En Coordinación con la CMIC, capacitar a 250 jefas de familia con 10 

cursos de oficios no tradicionales (plomería, pega de azulejo, 

electricidad).  

• Canalizar al menos a 100 personas (Jefas de Familia y/o sus 

dependientes económicos) para su afiliación o re afiliación al Seguro 

Popular. 

• Entregar 50 despensas a hogares de jefas de familia, de manera 

mensual que se encuentren en situación de pobreza extrema. 

 


