
Clave META/OBRA SEXENAL Meta programada 2011 Producto(s) entregable(s) 2011 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 
2011 STATUS DEL AVANCE 2011 Responsable/ 

Cargo

II.283 Celebrar convenios de coordinación y
cooperación con los tres niveles de
Gobierno del Estado, las instituciones
educativas y de beneficencia con la
Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado, para hacer
converger acciones, proyectos,
programas y recursos en el combate a
la pobreza.

Celebrar 4 convenios de
coordinación y cooperación con
los dos niveles de Gobierno del
Estado, las instituciones
educativas y de beneficencia con
la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado, para
hacer converger acciones,
proyectos, programas y recursos
en el combate a la pobreza.

4 Convenios firmados. Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
tienen firmados 4 conevnios:
Convenio con los 10
ayuntamientos, IMSS, DIF
Estatal, CNDH-COL, ISSSTE,
Congreso del Estado y la
Universidad de Colima;
Convenio con el Centro de
Estudios Universitarios de
Colima, A.C; Convenio con el
SUTUC; y Convenio con
Bufete Jurídico de Lynwood. 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía / Coordinador 
General de 

Infromación y 
Estadística Social 
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II.275

Firmar el Convenio de Colaboración
para Abatir la Pobreza Alimentaria en la
entidad con la Asociación Mexicana del
Banco de Alimentos, Universidad de
Colima, Secretaría de Desarrollo Rural,
Desarrollo Integral Familiar (DIF) Estatal
y Cadenas Productivas del Estado.

Buscar los mecanimos de
colaboracción en el 2011 para la
Celebración del Convenio de
Colaboración en el 2012 para
Abatir la Pobreza Alimentaria en
la entidad con la Asociación
Mexicana del Banco de
Alimentos, Universidad de
Colima, Secretaría de Desarrollo
Rural, Desarrollo Integral Familiar 
(DIF) Estatal y Cadenas
Productivas del Estado.

Propuesta de convenio de
colaboración.

Concluida anualmente Concluida anualmente / Se
realizó propuesta de
convenio. El convenio es
defacto.

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 

II.276

Efectuar un censo estatal especializado
en marginación y pobreza.

Efectuar un censo especializado
en marginación y pobreza en el
Municipio de Tecomán.

Censo de marginación y pobreza
del Municipio de Tecomán.

Concluida parcialmente Al corriente / Por definir fecha
de presentación de los
resultados del censo.

Lic. Manuel Noyola 
Vega / Coordinador 

General del 
CIDECOL

II.278

Conformar el Padrón estatal de
personas con alto grado de pobreza
alimentaria.

Conformar el Padrón de
personas con alto grado de
pobreza alimentaria del Municipio
de Tecomán.

Padrón de personas en pobreza
alimentaria del Municipio de
Tecomán.

Concluida parcialmente Al corriente / Por definir fecha
de presentación de los
resultados del censo.

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 

II.279

Integrar el Padrón estatal de personas y
grupos en pobreza de capacidades.

Integrar el Padrón estatal de
personas y grupos en pobreza de
capacidades del municipio de
Tecomán.

Padrón de personas en pobreza
capacidades de los Municipios de
Tecomán y Villa de Álvarez.

Concluida parcialmente Al corriente / Por definir fecha
de presentación de los
resultados del censo. Lic. Rogelio Trejo/ 

Coordinador 
General de 

Estadística Social 

II.280

Elaborar el Padrón estatal especializado
en pobreza patrimonial.

Conformar el Padrónde pobreza
patrimonial del Municipio de
Tecomán.

Padrón de personas en pobreza
patrimoniales del Municipio de
Tecomán.

Concluida parcialmente Al corriente / Por definir fecha
de presentación de los
resultados del censo.

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 



II.286

Crear el Padrón Estatal Único de
Beneficiarios de Apoyos Sociales.

Integrar las bases de datos de
los diferentes programas sociales
del  Gobierno del Estado.

Padrón único de beneficiarios de
Gobierno del Estado.

Concluida parcialmente Al corriente / Esta en proceso
de captura e integración en el
Sistema los apoyos otorgados
del 2011.

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 

II.287

Proporcionar semanalmente una
despensa de productos básicos con
frutas y verduras a personas con alto
grado de pobreza alimentaria en el
estado.

Proporcionar semanalmente 85
despensas de productos básicos
con frutas y verduras a familias
en pobreza alimentaria en el
estado.

Despensas entregadas. Concluida parcialmente Al corriente / El Banco de
Alimentos entrego las
despensas de frutas y
verduras (3000); y la
Dirección Gral. de Desarrollo
Social entrego despensas
(1000 en el municipios de
Tecomán)

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.289

Realizar por año 12 caravanas móviles
en las zonas rurales y suburbanas de la
entidad que permitan llevar los servicios
y beneficios del gobierno incluyendo
talleres participativos de orientación y
capacitación para el desarrollo social y
humano en aspectos de salud,
educación y trabajo.

Realizar 50 caravanas móviles
en las zonas rurales y
suburbanas de la entidad que
permitan llevar los servicios y
beneficios del gobierno
incluyendo talleres participativos
de orientación y capacitación
para el desarrollo social y
humano en aspectos de salud,
educación y trabajo.

Festivales Culturales
Metropolitanos por tu Seguridad

Concluida anualmente Concluida Anualmente / 
Realizar 70 Festivales
Culturales Metropolitanos por
tu Seguridad en las zonas
rurales y suburbanas de los
municipios de Colima,
Cómala, Cuauhtémoc,
Coquimatlán y Villa de Álvarez 
que permitan llevar los
servicios y beneficios del
gobierno incluyendo talleres
participativos de orientación y
capacitación para el
desarrollo social y humano en
aspectos de salud, educación
y trabajo.

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social



II.290

Donar 50 mil prendas de vestir a
personas de alta pobreza patrimonial en
zonas rurales, suburbanas y urbanas
del Estado.

Donar 3 mil prendas de vestir a
personas en pobreza patrimonial
en zonas rurales, suburbanas y
urbanas del Estado.

Constancias de entrega de 3 mil
Prendas de vestir entregadas.

Concluida parcialmente Al corriente / Se realizaron las
gestiones y se donaron
prendas y juguetes el 30 de
abril; se tiene programado la
entrega de prendas en el mes
de diciembre.

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.291

Entregar 15 mil becas educativas por
año a estudiantes de escasos recursos
de la entidad.

Gestionar 15 mil becas
educativas por año a estudiantes
de escasos recursos de la
entidad. (actividad compartida
con SEP y SEJUV)

Padrón de beneficiados y recibos
de entrega de becas.

Concluida parcialmente Al corriente / Se entregarón
9083 becas en el mes de
noviembre.

Licda. Adriana 
Martínez Trujilo / 

Coordinadora 
General de 

Proyectos Líderes.

II.292

Dotar de 200 purificadores de agua a
personas que habitan en zonas de alta
marginación rural.

Dotar de 25 purificadores de
agua al mismo número de
familias que habitan en zonas de
alta marginación rural.

Eventos de entrega y 25
constancias de entrega.

No cumplida Retrasada por Insuficiencia de
recursos. Mtra. Eloisa 

Chavarrías Barajas / 
Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.293

Beneficiar con 5 mil enseres domésticos
de primera necesidad a personas de
alta pobreza patrimonial en zonas
rurales y suburbanas del Estado.

Beneficiar con 1,000 enseres
domésticos de primera necesidad
a personas de alta pobreza
patrimonial en zonas rurales y
suburbanas del Estado.

Eventos de entrega y 1000
constancias de entrega.

Concluida parcialmente Al corriente / Se consiguieron
enseres y se donaron el 10 de
mayo.

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.294

Otorgar 3 mil muebles domésticos de
primera necesidad a personas de alta
pobreza patrimonial en zonas rurales,
suburbanas y urbanas del Estado.

Otorgar 200 muebles domésticos
de primera necesidad a personas
de alta pobreza patrimonial en
zonas rurales, suburbanas y
urbanas del Estado.

Eventos de entrega y 200
constancias de entrega.

No cumplida Retrasada por Insuficiencia de
recursos. Mtra. Eloisa 

Chavarrías Barajas / 
Directora Gral. de 
Desarrollo Social



II.295

Gestionar la construcción de 2 mil pisos
firmes en viviendas del medio rural y
suburbano.

Gestionar la construcción de 200
pisos firmes en viviendas del
medio rural y suburbano.

Eventos de entrega y fotos (de
antes y después de la obra).

Concluida parcialmente Al corriente / Se gestionan
pisos de concreto a Jefas de
Familia que detectan en las
caravanas (32 pisode
concreto autorizados).

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.

II.296

Gestionar la construcción de 2 mil
viviendas en zonas rurales, suburbanas
y urbanas del Estado.

Gestionar la construcción de 200
viviendas en zonas rurales,
suburbanas y urbanas del
Estado.

Evento de entrega de viviendas. Concluida parcialmente Al corriente / Se hacen las
gestiones ante IVECOL. Se
está en espera de respuesta
para conocer los
beneficiarios.

Mtra. Elsy Fabiola 
Bejarano 

Pizano/Responsabl
e del programa 

Profesionalización 
del personal.

II.297

Gestionar la adjudicación de 8 mil lotes
con servicios en zonas rurales,
suburbanas y urbanas del Estado.

Gestionar la adjudicación de
1000 lotes con servicios en
zonas rurales, suburbanas y
urbanas del Estado.

Eventos de entrega de lotes con
servicios.

Concluida parcialmente Al corriente / Se hacen las
gestiones ante IVECOL. Se
está en espera de respuesta
para conocer los
beneficiarios.

Mtra. Elsy Fabiola 
Bejarano 

Pizano/Responsabl
e del programa 

Profesionalización 
del personal.

II.298

Gestionar anualmente la ampliación o
remodelación de 2 obras para el
desarrollo de infraestructura social en la
entidad.

Gestionar la construcción de 2
obras para el desarrollo de
infraestructura social en la
entidad.

Proyectos de Inversión para la
construcción del Centro de 2
comunidades beneficiadas por la
construcción de las 2 obras.

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
entregó proyecto
arquitectónico y de inverción
para integrarlo en e PEF 2012
(Area Proyectos
Estratégicos). Proyecto
Autorizado.

Lic. Rogelio Trejo / 
Coordinador 
General de 

Infromación y 
Estadística Social 

II.299

Reducir a cero la duplicidad de
beneficios y apoyos que se otorgan en
el Estado.

Reducir la duplicidad de
beneficios y apoyos en el
municipio de Tecomán,
Manzanillo, Armería, Colima y
Villa de Álvarez

Padrón de beneficiarios del
municipio Tecomán, Manzanillo,
Armería, Colima y Villa de
Álvarez

Concluida anualmente Concluida Parcialmente / La
Coordinador General de
Información y Estadística
Social junto con CIDECOL
realizaron sistema para llegar
registro de los beneficiarios,
interconectado al SIGE (del
DIF Estatal).

Lic. Rogelio Trejo / 
Coordinador 
General de 

Infromación y 
Estadística Social 



II.300

Abatir en un 100 por ciento de reducción
la pobreza alimentaria en la entidad.

Reducir la pobreza alimentaria en 
el municipio de Ixtlahuacán, así
como poner en marcha el
Programa de Abasto Popular en
los Municipios Colima, Cómala,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa
de Álvarez.

Constancias de entrega de
despensas en los municipios de
Ixtlahuacán y fotografías del
Programa de Abasto Popular en
los Municipios Colima, Cómala,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa
de Álvarez.

Concluida parcialmente Al corriente / El Banco de
Alimentos está entregando las
despensas de frutas y
verduras; venta de productos
de primera necesidad a
precios accesibles. 

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.301

Disminuir hasta en un 60 por ciento la
pobreza de capacidades en el Estado.

Ofrecer talleres de ecología,
protección civil, teatro, rescate de
talentos, Yoga, educación en
salud y ludoteca en las
caravanas de desarrollo Social,
así como insumos a bajo costo, o
en su caso donaciones, de útiles
escolares, lentes, mochilas y
botiquines de emergencia.
Además, coordinar acciones con
los 3 niveles de gobierno para
prevenir el delito de la trata de
personas y atender a las víctimas
de este delito.

Constancias de entrega de
insumos y caravanas móviles
realizadas.

Concluida anualmente Concluida Anualmente / 
Realizar 70 Festivales
Culturales Metropolitanos por
tu Seguridad en las zonas
rurales y suburbanas de los
municipios de Colima,
Cómala, Cuauhtémoc,
Coquimatlán y Villa de Álvarez 
que permitan llevar los
servicios y beneficios del
gobierno incluyendo talleres
participativos de orientación y
capacitación para el
desarrollo social y humano en
aspectos de salud, educación
y trabajo.

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.302

Disminuir hasta en un 40 por ciento la
pobreza patrimonial en el Estado.

Apoyar a 2,500 familias en
situación de pobreza patrimonial
con insumos para la vivienda a
bajo costo, como: sacos de
fibrocemento, láminas de
asbesto, láminas de cartón, focos
ahorradores, tinacos, sanitarios y
quintal de alambre de púas.

Constancias de entrega de
apoyos.

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
han gestionado insumos a
bajo costo a traves de
Mariana Trinitaria, cubriendo
la peticiones recibidas (1218
Familias).

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social



II.311

Otorgar apoyos de asistencia social
para personas de escasos recursos,
grupos sociales, asociaciones sociales y
grupos estudiantiles que lo soliciten al
Ejecutivo estatal, previo análisis del
estudio socioeconómico aplicado a
dicha solicitud.

Otorgar 900 apoyos de asistencia 
social para personas de escasos
recursos, grupos sociales,
asociaciones sociales y grupos
estudiantiles que lo soliciten al
Ejecutivo estatal, previo análisis
del estudio socioeconómico
aplicado a dicha solicitud.

Constancias de entrega de los
apoyos a la ciudadanía a través
de Atención Ciudadana.

Concluida anualmente Concluida Anualmente/ Se
están entregando a través de
Atención Ciudadana.

Lic. Juan Manuel 
Elisea / Director de 

Atención Ciudadana

II.277

Desarrollar un sistema de información
sobre el estado de pobreza y
marginación en la entidad.

Desarrollar los módulos de
consulta del censo de pobreza
del Sistema sobre el estado de
pobreza y marginación en la
entidad.

Un sistema. Concluida parcialmente Al corriente / En espera del
censo a realizado por
CIDECOL y en espera de que
CONEVAL publique
resultados oficiales del censo
2010.

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía / Coordinador 
General de 

Infromación y 
Estadística Social 

VI.288

Implementar un modelo de evaluación
para el monitoreo, seguimiento y mejora
de los programas sociales en el Estado.

Implementar un modelo de
evaluación para el monitoreo,
seguimiento y mejora de los
programas sociales en el Estado.

Modelo de evaluación para el
monitoreo, seguimiento y mejora
de los programas sociales en el
Estado.

No cumplida Retrasada/ CONEVAL aún no
ha calendarizado cursos al
estado de Colima. Estamos
en espera de calendario y
disponibilidad.

Licda. Gladis de 
Jesús Castillo 

Aparicio / Secretaria 
Particular

II.284 Promover, organizar, desarrollar o
impartir cursos de capacitación para el
empleo, autoempleo, opciones
productivas para combatir la pobreza y
propiciar el desarrollo humano y social.

Realizar dos cursos de
capacitación en cada municipio
relacionados con el programa
opciones productivas y 80 cursos
en localidades con mayor rezago
para promover valores humanos
y cívicos.

Cursos realizados. Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
atendió 2da. Convocatoria
2011 de opciones productivas.
Resultando la aprobación de
139 proyectos, con importe de
$ 6,273,465.00

Lic. Jorge Silva 
Torres / Coordinador 

General de 
Economía Social.



II.281 Elaborar el padrón estatal especializado
de los trabajadores agrícolas sin
seguridad social, jefas de familia, entre
otros. (PL2 Y PL3)

Elaborar en los 10 municipios el
padrón estatal especializado de
jefas de familia sin seguridad
social.

Padrón de los 10 municipios. Concluida anualmente Concluida anualmente / Se
levanto el censo en los 10
municipios.

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.

II.282 Promover ante el Congreso del Estado,
Congreso Federal y/o dependencias del
Gobierno Federal una partida
presupuestal para incorporar a los
trabajadores agrícolas sin seguridad
social al régimen ordinario del Instituto
Mexicano del Seguro Social. (PL3)

Gestionar ante el H. Congreso
del Estado y el Congreso de la
Unión para que se incluya una
partida presupuestal para el
ejercicio 2012 para incorporar a
los trabajadores agrícolas sin
seguridad social al régimen
ordinario del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Oficios de solicitudes de partida
presupuestal para el 2012.

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
envío oficio al Congreso del
Estado para se gestionará
partida presupuestal para
2012.

T.S Ma. Elena 
González de la 
Torre / Directora 

Gral. de Desarrollo 
Humano

II.303 Crear un Fondo de financiamiento a
proyectos de autoempleo y productivos
encabezados por jefas de familia. (PL2)

Gestionar ante el Congreso del
Estado una partida presupuestal
para apoyar proyectos de
autoempleo y productivos,
mientras tanto gestionar ante
SEFOME, SEFIDEC y FONAES
la canalización de 50 mujeres
Jefas de Familia.

Registro de las Jefas de Familia a
quienes se les entregó el
financiamiento y Proyecto
presupuestal 2012. 

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
platicó con responsable de
SEFIDEC para que realicen
un programa de préstamos de
hasta 5,000 a jefas de
familia..

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.

II.304 Crear un programa especial de ayuda a
los principales gastos domésticos a más
de 12 mil jefas de familia mayores de 60
años. (PL2)

Presentar ante el Congreso del
Estado una propuesta de partida
presupuestal del Presupuesto de
Egresos 2012 para ayuda a los
principales gastos domésticos
(gas, agua y luz) para jefas de
familia mayores de 60 años.

Proyecto presupuestal 2012 Concluida parcialmente Al corriente / Se ha
presentado la propuesta a
varios diputados. 

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.

II.305 Dotar a todas las jefas de familia que lo
requieran, de pisos de concreto armado.
(PL2)

Promover la instalación de 1000
pisos de concreto a jefas de
familia de escasos recursos
económicos.

Fotos de la instalación de los
pisos de concreto, registro firmado
de las beneficiarias.

Concluida parcialmente Al corriente / se está
levantando censo de
población objetivo en los 10
municpios. Y se inició
programa en Jala,
Coquimatlán.

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.



II.306 Garantizar a las Jefas de Familia que no
estén amparadas por algún sistema de
seguridad social, servicios de salud a
través del Seguro Popular. (PL2)

Referir al menos 50 Jefas de
Familia que no cuentan con
seguridad social, al Seguro
Popular.

Relación de mujeres beneficiarias
con datos generales de ellas y sus
hijos y/o hijas que se incluyan en
el beneficio.

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
acordó con el Secretario de
Salud entregar el padrón de
Jefas de familia de escasos
recursos de comunidades
rurales para Gestionar la
afiliación al Seguro Popular .

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / 
Coordinadora 
General del 

Programa Estatal de 
Jefas de Familia.

II.307 Levantar bandera blanca en
alfabetización a jefas de familia. (PL2)

Realizar un estudio para
identificar a las Jefas de Familia
Analfabetas en los municipios de
Colima, Tecomán y Manzanillo.

Un estudio de investigación
cuaitativa (datos generales)

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
levanto padrón de jefas de
familia en los 10 municipios
donde se detecto el problema
de analfabetismo.

Dra. Claudia 
Angélica Alcaraz 

Munguía / Directora 
Gral. de Mercados 
Sociales y Jefas de 

familia

II.308 Incorporar a las escuelas de tiempo
completo a los hijos de jefas de
familia.(PL2)

Realizar un estudio en los
Municipios de Villa de Álvarez,
Tecomán y Manzanillo para
identificar a los hijos e hijas de
las Jefas de Familia que no esten
realizando estudios.

Un estudio de investigación
cuaitativa (datos generales)

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
levanto padrón de jefas de
familia en los 10 municipios
donde se detecto el problema
de analfabetismo.

Licda. Licda. Olivier 
Rosales Díaz/ 

Responsable del 
programa  de Jefas 

de Familia

II.309 Crear un Centro de Educación Continua
para Jefas de Familia y Adultos
Mayores. (PL2)

Hacer un estudio de valoración
costo-beneficio para elegir el
lugar más adecuado para la
creación del Centro de
Educación continua, procurando
atender a los diez municipios del
Estado a través de Instituciones
de Educación Superior (IES), o
Asociaciones Civiles legalmente
constituídas y sean originarias
del Estado de Colima.

Estudio costo-beneficio de la
propuesta de instalación del
Centro, con requerimientos de
infraestructura, materiales,
humanos y financieros 

Concluida anualmente Concluida Anualmente / Se
firmará convenio con el INEA
para apoyar a las jefas de
familia.

Licda. Licda. Olivier 
Rosales Díaz/ 

Responsable del 
programa  de Jefas 

de Familia



II.310 Incrementar las Estancias de Apoyo
para víctimas de maltrato a las mujeres
mejorando los servicios de asistencia
motivacional y legal que ahí se prestan.
(PL2)

Realizar en coordinación con el
ICM y CEPAVI 50 reuniones en
los diez Municipios del Estado,
para dar a conocer sus derechos
a mujeres víctimas de violencia,
y realizar 50 círculos de
encuentro con jefas de familia en
colonias semi-urbanas y
comunidades rurales del Estado
de Colima.

Formato PO6 de eventos con
relación de mujeres asistentes a
las 50 reuniones y a los 50
círculos de encuentro. 

No cumplida Retrasada / No se contaba
con recurso material
(vehículos) ni económicos
(gasolina) para elaborar esta
meta y se reprograma para el
2012. Licda. Olivier 

Rosales Díaz

SDE.7.MC1 Crear un Fondo para apoyar hasta por 2
meses a las jefas de familia que se
quedan sin empleo. (PL2)

Gestionar ante el H. Congreso
del Estado para que se incluya
una partida presupuestal para el
ejercicio 2012 para apoyar con
$2,000 hasta por 2 meses a
3,600 jefas de familia que se
quedan sin empleo.

Oficios de solicitudes de partida
presupuestal para el 2012.

Concluida parcialmente Al corriente / Se está
sensibilizando a los diputados
en este rubro. Dra. Claudia 

Angélica Alcaraz 
Munguía / Directora 
Gral. de Mercados 
Sociales y Jefas de 

familia

II.285 Formular una guía estatal de políticas
públicas para combatir la pobreza
alimentaria, de capacidades y de
patrimonio en el Estado.

Formular una guía estatal de
políticas públicas para combatir
la pobreza alimentaria.

Guía estatal para combatir la
pobreza alimentaria.

No cumplida Retrasada / Debido
Inviabilidad técnica-operativa
y Insuficiencia de recursos.

Mtra. Eloisa 
Chavarrías Barajas / 

Directora Gral. de 
Desarrollo Social

II.312 Impulsar la comercialización de los
productos de los pequeños-productores
rurales en el Estado de Colima

Diseñar un proyecto piloto para el 
municipio de Armería con la
finalidad de comercializar en el
mercado local, estatal, nacional e
internacional los productos de
sus pequeños-productores
rurales.

Documento con el diseño del
programa piloto.

Concluida parcialmente Al corriente / Se está en
pláticas con el Secretario de
Desarrollo Rural

Lic. Felipe Lázaro 
Barajas/ Director de 
Participación Social



SDE.10.MC1 Que en nuestro Estado se reconozcan
legalmente los derechos de la población
lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, trasvesti e intersexual.
(PL4)

Concientizar a las autoridades
federales en la entidad (IMSS,
ISSSTE e INFONATIV) sobre el
interés del Gobierno del Estado
para garantizar que las
modificaciones a las
disposiciones legales se
apliquen cabalmente y protejan a
las parejas del mismo sexo y a
sus familias.

Oficios Concluida parcialmente Al corriente / Se envió oficio a
los delegados del IMSS,
ISSSTE e INFONAVIT,
recibiendo respuesta sólo de
este último T.S Ma. Elena 

González de la 
Torre / Directora 

Gral. de Desarrollo 
Humano

SDE.10.MC2 Formar una Red interinstitucional que
asegure la atención igualitaria hacia los
grupos suceptibles de discriminación.
(PL4)

Conformar una red
interinstitucional en la que
participen las secretarias de
educación y cultura, las que
integran el sector salud( IMSS,
ISSSTE, DIF y la secretaria de
salud), la CEDH y la Secretaria
general de gobierno (Policia
preventiva.)

Oficio Concluida parcialmente Al corriente / Se dio a conocer
el proyecto y se les solicitó
información respecto a las
acciones que realiza su
depencia con respecto a la
población LGBTTTI

T.S Ma. Elena 
González de la 
Torre / Directora 

Gral. de Desarrollo 
Humano

SDE.10.MC3 Formar en cada municipio un grupo
para generar apoyo y orientación a
familias para la comprensión en proceso
de aceptación de los hijos considerados
parte de la población LGBTTTI (PL4)

Formar un grupo de autoayuda
en los municipios de Colima, Villa
de Alvarez, Tecomán y
Manzanillo.

Lista de asistencia Concluida parcialmente Al corriente/ se formaron los
grupos en Colima ,
Manzanillo, Tecomán y se
está en proceso de formarse
el de Villa de Alvarez.

Psic. Jorge Sánchez 
Bazan/Responsable 

del programa de 
anetnción a la 

Diversidad Social.

SDE.10.MC4 Realizar un evento anual en pro de la
Diversidad Social. (PL4)

Realizar un evento en pro de la
Diversidad Social

Formato PO6 de eventos con
relación de asistentes al evento.
Memoria fotográfica, archivos de
filmación y notas periodísticas.

Concluida anualmente Concluida Anualmente/ Se
realizó la programación. El
evento se realizo del 15 al 19
de mayo.

T.S Ma. Elena 
González de la 
Torre / Directora 

Gral. de Desarrollo 
Humano


