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Clave META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2010 Producto(s) Entregable(s) 2010 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2010 STATUS DEL AVANCE 2010 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 5 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.

5 Convenios firmados. Concluida anualmente / Firma de 5 convenios con
CONEVAL, Mariana Trinitaria. CECATIS (jefas de
familia), Universidad de Colima y BANAMEX-
SEDUR (Pisos firmes). 

Concluida anualmente

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía / Coordinador 
General de 

Infromación y 
Estadística Social 

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.

Firmar el Convenio de Colaboración 2010
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.

Un convenio de colaboración firmado. Concluida parcialmente / No se asignó fecha para
firma de acuerdo. 

Concluida parcialmente

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 

II.276

Efectuar un censo estatal especializado en
marginación	  y	  pobreza.

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

Censo de marginación y pobreza del municipio
de Ixtlahuacán.

No cumplida / Se diseñó el cuestionario a aplicar en
el municipio de Ixtlahuacán así como la lista de
requerimientos. Hizo falta prespuesto para compra
de recursos materiales, vehículos y personal.

No cumplida
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 estatal de personas
con alto grado de pobreza alimentaria del
municipio de Ixtlahuacán.

Padrón de personas en pobreza alimentaria del
municipio de Ixtlahuacán.

No cumplida / En espera de realizar censo en
Ixtlahuacán. 

No cumplida
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 Ixtlahuacán.

Padrón de personas en pobreza de capacidades. No cumplida / En espera de realizar censo en
Ixtlahuacán. 

No cumplida

Lic. Rogelio Trejo/ 
Coordinador 
General de 

Estadística Social 
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II.280

Elaborar el Padrón estatal especializado en
pobreza	  patrimonial.

Elaborar el Padrón estatal especializado en
pobreza patrimonial del municipio de
Ixtlahuacán.

Padrón de personas en pobreza patrimonial. No cumplida / En espera de realizar censo en
Ixtlahuacán. 

No cumplida
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.

No cumplida / Se incorporó al Sistema SIGE del DIF
Estatal solo Atención Ciudadana, falta 2 Direcciones
Grales.

No cumplida
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 200 despensas
de productos básicos con frutas y verduras a
personas con pobreza alimentaria en el
estado.

Despensas entregadas. Concluida anualmente / Se entregaron
semanalmente 5,302 despensas de frutas, verduras
y abarrotes, que representan apoyo directo a 15,906
beneficiados, y que correspondieron a 123 colonias
y comunidades del Estado

Concluida anualmente
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 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.

Caravanas de la salud realizadas. Concluida anualmente / Se realizaron 109
caravanas móviles atendiendo 31 comunidades con
una asistencia de 2900 personas.

Concluida anualmente

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

Prendas de vestir entregadas. No cumplida / Ya se están entregando a través de la
Dirección Gral. de Desarrollo Social.

No cumplida
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.

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

Eventos de entrega y 15 mil constancias de
entrega.

Concluida parcialmente / Solo pudieron entregarse
5,701 becas de nivel medio superior y superior a
traves de Atención Ciudadana. 

No cumplida
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 10 purificadores de agua al mismo
número de familias que habitan en zonas de
alta marginación rural.

Eventos de entrega y 10 constancias de entrega. No cumplida / No se tuvo presupuesto. No cumplida
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 200 enseres domésticos de
primera necesidad a personas de alta
pobreza patrimonial en zonas rurales y
suburbanas del Estado.

Eventos de entrega y 200 constancias de
entrega.

No cumplida / No se tuvo presupuesto. No cumplida
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 50 muebles domésticos de primera
necesidad a personas de alta pobreza
patrimonial en zonas rurales, suburbanas y
urbanas del Estado.

Eventos de entrega y 50 constancias de entrega. No cumplida / No se tuvo presupuesto. No cumplida
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 100 pisos
firmes en viviendas del medio rural y
suburbano.

Eventos de entrega y 100 fotos (de antes y
después de la obra).

Concluida anualmente / Se entregaron 1165 pisos
de concreto a través del programa pisos de
Concreto.

Concluida anualmente

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. Ya están entregados a través de la Dirección
General de Desarrollo Social. Al corriente. 

Concluida anualmente

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 500 lotes con
servicios en zonas rurales, suburbanas y
urbanas del Estado.

Eventos de entrega de lotes con servicios. No cumplida / No se tuvo presupuesto. No cumplida
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 anualmente la ampliación o
remodelación de 2 obras para el desarrollo
de infraestructura social en la entidad.

2 comunidades beneficiadas por la ampliación o
remodelación de las 2 obras.

No cumplida / No se dispone información al
respecto. (VER SI HAY PROPUESTAS CON
TITULAR Y CON IMELDA DE SEDUR )

No cumplida
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 Ixtlahuacán.

Padrón de beneficiarios del municipio de
Ixtlahuacán.

No cumplida / Se requiere que esté terminado el
sistema informático y el censo en Ixtlahuacán.

No cumplida
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 e iniciar la entrega
de despensas en los municipios de Villa de
Alvarez, Colima, Tecomán, Armería,
Manzanillo y Comala.

Constancias de entrega de despensas en los
municipios de Ixtlahuacán, Villa de Alvarez,
Colima, Tecomán, Armería, Manzanillo y Comala.

Concluida anualmente / Se entregaron
semanalmente 5000 despensas de frutas y
verduras.

Concluida anualmente

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.

Otorgar 15,000 becas escolares y realizar 12 
caravanas móviles para atender aspectos de
salud, educación y trabajo e insumos de
educación y salud a bajo costo con la
finalidad de iniciar acciones para reducir la
pobreza de capacidades.

Constancias de entrega de becas escolares y
caravanas móviles realizadas.

Concluida parcialmente / Se entregaron 5,628
becas de nivel medio superior y superior,nivel
básico, movilidad nacional e internacional. Se
realizaron 103 caravanas de desarrollo social. Se
apoyó a 1,277 personas con sillas de ruedas,
andaderas, muletas, medicamentos, prótesis o
aparatos ortopédicos, por un monto de 973,118.53
pesos

Concluida parcialmente

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 2,200 familias en situación en
pobreza patrimonial con enseres y muebles
domésticos, lotes con servicios, pies de casa
y/o prendas de vestir.

Constancias de entrega de apoyos. Concluida anualmente / Se entregaron: 34,200
láminas de cartón y asbesto; 16,462 sacos de
cemento; 5,688 focos ahorradores; 75 quintales de
alambre; 48 mallas borregueras; 1 fumigadora; y 23
lentes; beneficiando a un total de 6,929 familias

Concluida anualmente

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 480 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 / Se prestaron servicios a
9,036 personas a través de Atención Ciudadana,
ejerciendo un monto total de 3,937,270 pesos; así
mismo se les brindó asistencia social a 1,273
personas con la entrega de 973,118 pesos.

Concluida anualmente

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.

Realizar un diagóstico sobre las
metodologías, estadísticas e indicadores de
la pobreza que se aplican en el país.

Un Diagnóstico de la pobreza. Concluida anualmente / Se recopiló información
digital de estadísticas e indicadores del Estado de
Colima del INEGI , CONEVAL, PNUD y CONAPO y
se analizó.

Concluida anualmente
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.

Identificar las instituciones que generen
estadísticas e indicadores de desarrollo
social y celebrar un convenio de
coolaboración para la evaluación y
monitoreo de los programas sociales
estatales.

Curso de capacitación de CONEVAL en
Metodología de Marco Lógico para la creación de
matrices de indicadores de los programas
sociales estatales.

Concluida anualmente / Se celebró convenio de
colaboración con CONEVAL. Se designó enlace con
la institución y se impartió un curso por parte de
CONEVAL. Se revisaron los acuerdos de
colaboración con INEGI. 

Concluida anualmente

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.

Promover y realizar en cada municipio un
curso de capacitación relacionado con el
Programa de Opciones Productivas y otro
para promover los valores humanos y
cívicos. 

Cursos realizados. Concluida anualmente/ Se han realizado diez cursos
de opciones productivas en los 10 municipios. Así
como, 10 cursos de desarrollo humano y social en
los 10 mpios.

Concluida anualmente
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 el padrón estatal especializado de
los trabajadores agrícolas sin seguridad
social y jefas de familia del Municipio de
Ixtlahuacán.

Padrón estatal. No cumplida / Se elaboró cuestionario para detectar
estos sectores. Sin embargo estamos a la espera
del censo para aplicarlo.

No cumplida
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
2011 para incorporar a los trabajadores
agrícolas sin seguridad social al régimen
ordinario del Instituto Mexicano del Seguro
Social.

Oficios de solicitudes de partida presupuestal. Concluida parcialmente / Se presentó propuesta al
Gobernador. No se autorizó presupuesto 2011 para
esta meta.

Concluida parcialmente
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. Proyecto presupuestal.

Concluida parcialmente / Se identificaron 50 Jefas
de Familia con necesidad de autoemplearse, se les
canalizó a SEFIDEC. 35 JF recibieron asesoría para
la integración de proyectos productivos. Se elaboró
el proyecto presupuestal del fondo para su gestión
ante el Congreso en 2011. No se autorizó
presupuesto 2011 para Fondo JF.

Concluida parcialmente
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 2011 para ayuda a
los principales gastos domésticos (gas, agua
y luz) para jefas de familia mayores de 60
años.

Proyecto presupuestal. Concluida parcialmente / Se elaboró el proyecto
presupuestal del fondo para su gestión ante el
Congreso en 2011. No se autorizó presupuesto
2011.

Concluida parcialmente 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 100 pisos firmes
a jefas de familia de escasos recursos
económicos.

Fotos de la instalación de 100 pisos firmes. Concluida anualmente/ Se construyeron 1,165 pisos, 
beneficiándose 4,660 personas

Concluida anualmente

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)

Canalizar a Jefas de Familia que no cuentan
con seguridad social al Seguro Popular.

Lista de 50 mujeres Jefas de Familia que fueron
canalizadas para recibir Seguro Popular, a sus
hijas e hijos

Concluida Parcialmente. / Se canalizaron 50 Jefas
de Familia para que recibieran el Seguro Popular
gratuito. Se impartieron pláticas a 12 grupos, sobre
temas de salud y nutrición, y se les brindó asistencia a
385	  personas	  de	  Colima,	  Villa	  de	  Álvarez	  y	  Armería

Concluida parcialmente
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 Comala y Villa de Alvarez.

Un Estudio. No cumplida / Se entregaron 13 becas por 655
pesos mensuales a madres y adolescentes que
cursan su educación básica

No cumplida
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 el municipio de
Colima para identificar a los hijos e hijas de
las Jefas de Familia que no estudian.

Un Estudio. No cumplida. No cumplida

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)

Identificar el lugar más adecuado para la
creación del Centro de Educación continua y
mientras tanto trabajar en coordinación con
el CECATI.

Propuesta. No cumplida / Se han visitaron 2 lugares pero aun
no se define si se hará en instalaciones propias o
rentadas. 60 jefas de familia han sido canalizadas
con el apoyo de una beca de capacitación para el
trabajo en los CECATI's

No cumplida

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 30 sesiones de derechos a
mujeres víctimas de violencia en
coordinación con el ICM y CEPAVI y realizar
30 Círculos de Encuentro de Jefas de
Familia en las colonias y comunidades.

30 sesiones y 30 círculos de encuentros. Concluida parcialmente / Se han realizado 10
sesiones y 10 círculos de encuentro.

Concluida parcialmente

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 2011 para apoyar con
$2,000 hasta por 2 meses a 3,600 jefas de
familia que se quedan sin empleo.

Constancias de pago del apoyo brindado a las
jefas de familia.

No	  iniciada No iniciada

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.

Diseñar tres modelos de atención y su plan
de acción que generen políticas públicas a
fin de dar solución a los problemas
identificados de la población objetivo.

Memoria técnica descriptiva del proyecto. Concluida parcialmente / Se diseñaron 3 modelos de 
atención. Se aplican solo 2 modelos: Combate a la
pobreza y Jefas de Familia.

Concluida parcialmente

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

Elaborar un padrón de los pequeños
productores rurales del Estado, que
requieran comercializar sus productos a los
mercados estatales, nacionales e
internacionales.

Padrón. No cumplida No cumplida

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)

No programada No programada

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)

No programada No programada
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)

No programada No programada

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)

No programada No programada
T.S Ma. Elena 
González de la 
Torre / Directora 

Gral. de Desarrollo 
Humano


