
II.283

Celebrar convenios 
de coordinación y 

cooperación
con los tres órdenes 

de Gobierno del 
Estado, las
instituciones 

educativas y de 
beneficencia con la

Secretaría de 
Desarrollo Social del 

Gobierno del
Estado, para hacer 
convergir acciones, 

proyectos,
programas y recursos 

para abatir la 
pobreza.

Celebrar 7 
convenios de 
coordinación y 
cooperación
con los tres 
órdenes de 

Gobierno del 
Estado, las

instituciones 
educativas y de 

beneficencia con la
Secretaría de 

Desarrollo Social 
del Gobierno del

Estado, para hacer 
convergir acciones, 

proyectos,
programas y 

recursos para abatir 
la pobreza.

Convenios y acuerdos 
firmados. 80% NA Secretario 

Técnico

CARGO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESCOL)



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 

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.

 Convenio firmado. 30% NA Secretario 
Técnico

II.276

Efectuar un Censo 
Estatal Especializado 

en
Marginación y 

Pobreza.

Llevar a cabo un 
Censo de pobreza 

detectando las 
zonas con mayor 

índice de: 
población, vivienda 
y pobreza dentro de 
los municipios de: 
Colima, Comala, 

Coquimatlán, 
Cuahutémoc, 
Ixtlahuacán, 
Manzanillo, 

Minatitlán y Villa de 
Álvarez en 

coordinación con el 
CIDECOL.

Base de datos. 30%

Se realizarón 
los censos en 
los municipios 

de Armería, 
Ixtlahuacán y 

Tecomán

Secretario 
Técnico

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 



II.278

Conformar el Padrón 
Estatal de Personas 
con Alto Grado de 

Pobreza Alimentaria.

Integrar al padrón  
de personas con 

alto grado de 
pobreza alimentaria  

en los municipios 
de: Colima, 

Comala, 
Coquimatlán, 
Cuahutémoc, 

Manzanillo,Minatitlá
n, Ixtlahuacán y 
Villa de Álvarez.

Padrón de 
Información. 30% NA Secretario 

Técnico

II.279

Integrar el Padrón 
Estatal de Personas y 

Grupos en
Pobreza de 

Capacidades.

Actualizar el padrón 
estatal de personas 

y grupos en 
pobreza de 

Capacidades en los 
municipios de: 

Colima, Comala, 
Coquimatlán, 
Cuahutémoc, 
Manzanillo, 
Minatitlán, 

Ixtlahuacán y Villa 
de Álvarez en 

coordinación con el 
CIDECOL

 Padrón de 
Información. 30% NA Secretario 

Técnico

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 



II.280

 Elaborar el Padrón 
Estatal Especializado 

en Pobreza 
Patrimonial. 

Integrar al Padrón 
Estatal 

Especializado en 
Pobreza 

Patrimonial los 
Municipios de: 

Colima, Comala, 
Coquimatlán, 
Cuahutémoc, 
Manzanillo, 
Minatitlán, 

Ixtlahuacán y Villa 
de Álvarez.

Padrón de 
Información 30% NA Secretario 

Técnico

II.286

Crear el Padrón 
Estatal Único de 
Beneficiarios de

Apoyos Sociales.

Crear un Padrón 
EstataI Único de 
Beneficiarios de 

Apoyos SociaIes.

Padrón de 
beneficiarios de 
Apoyos Sociales

30% NA Secretario 
Técnico

II.287

Proporcionar 
semanalmente una 

despensa
de productos básicos 
con frutas y verduras 

a
personas con alto 
grado de pobreza 

alimentaria
en el Estado.

Otorgar 10 mil 
despensas a 

personas y familias 
identificadas en 

pobreza alimentaria 
en todo el estado. 

Recibos y/o listados 
de entrega de las 

despensas.
100%

Se han 
entregado el 
total de  las 
despensas 

programadas 
de manera 
mensual 

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas



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. 

Fotografías y listados 
de asistencia 100%

Se cumplió al 
100% los 
eventos 

programados

Directora 
General 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.

Otorgar 50 mil 
prendas de vestir a 
personas de alta 

pobreza patrimonial 
en zonas rurales, 

suburbanas y 
urbanas del estado.

Constancias de 
entrega, fotogradías y 

listados de 
beneficiarios.

60% NA

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

II.292

Dotar de 200 
purificadores de agua 

a personas que
habitan en zonas de 

alta marginación rural.

Dotar de 200 
purificadores de 
agua a personas 

que
habitan en zonas 

de alta marginación 
rural.

Listado de firmas de 
beneficiados y 

fotografías.
20% NA

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas



II.291

Entregar 15 mil becas 
educativas por año a

estudiantes de 
escasos recursos de 

la Entidad.

En coordinación 
con el Instituto de 

Becas, entregar  15 
mil becas 

educativas a 
estudiantes de todo 

el estado de los 
niveles: básico, 
media superior y 

superior.

Listado de pago de 
las becas estregadas.   
Fotografías.  Bases 

de datos.

42%

Se han estado 
entregando las 

becas a 
estudiantes de 
todo el estado 
en los niveles: 
medio superior 

y superior 

Coordinadora 
General de 
Proyectos 
Líderes

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  miI 
enseres domésticos 

de primera 
necesidad a 

personas de aIta 
pobreza patrimoniaI 
en zonas ruraIes y 

suburbanas deI 
Estado.

Listado de 
beneficiados.  
Fotografías.

70%

Se consiguieron 
algunos 

enseres como 
ollas, 

licuadoras, 
ventiladores y 

colchones 
individuales

Directora 
General 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 3 miI 
muebIes 

domésticos de 
primera necesidad 
a personas de aIta 

pobreza patrimoniaI 
en zonas ruraIes, 

suburbanas y 
urbanas deI Estado.

Listado de 
beneficiarios.  

Fotografías.  Base de 
datos. 

30% NA

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas

Licda. Adriana 
Martinez Trujillo

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas



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.

Oficios de petición,  
minutas de reuniones, 

bases de datos, 
certificados de 

entrega de pisos 
firmes y fotografías de 

los eventos.

100%

Se han 
gestionaron con 

SEDESOL 
siendo ejecutor 

la SEDUR 
1,502 pisos 

firmes en total.

Coordinador de 
Opciones 

Productivas

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

Oficios de gestión y 
padrón de 

beneficiarios
50% NA Coordinación de 

Vinculación

ll.297

Gestionar la 
adjudicación de 8 mil 

lotes con
servicios en zonas 

rurales, suburbanas y 
urbanas

del Estado.

Gestionar la 
adjudicación de 200 
lotes con servicios 
en zonas rurales, 

suburbanas y 
urbanas del Estado.

Minuta de reunión y 
oficios de gestión 20% NA Coordinación de 

Vinculación

II.298

Gestionar anualmente 
la ampliación o

remodelación de 2 
obras para el 
desarrollo de

infraestructura social 
en la Entidad.

Gestionar  Ia 
ampIiación o 

remodeIación de 2 
obras para eI 
desarroIIo de 
infraestructura 

sociaI en Ia entidad.

Propuesta, Oficios de 
gestión y listado de 

reuniones.
100% NA Coordinación de 

Vinculación

Licda. Rosa Ramona 
Zamora Carrillo

Licda. Rosa Ramona 
Zamora Carrillo

Licda. Rosa Ramona 
Zamora Carrillo

M.A. Gerardo 
Zacarías Jiménez 

Ruíz.



II.299

Reducir a cero la 
duplicidad de 

beneficios y apoyos
que se otorgan en el 

Estado.

Realizar  un padrón  
de beneficiarios  de 

los programas 
sociales del estado, 
para  el control de 

la entrega de 
apoyos.

Padrón de 
Beneficiarios de la 

Secretaría de 
Desarrollo Social.

70% NA Secretario 
Técnico

II.300

 Abatir en un 100 por 
ciento de reducción la 

pobreza
alimentaria en la 

Entidad.

Entrega mensual de 
despensas de 

alimentos 
nutricionales en 
todo el estado a 

personas de 
extrema pobreza

Firmas de 
beneficiarios de 
despensas del 

Programa de Abasto 
Popular.

50% NA

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

II.301

Disminuir hasta en un 
60 por ciento la 

pobreza de
capacidades en el 

Estado.

Entrega de 5, 200 
mil lentes en todo el 
estado a personas  

que viven en 
situación de  

pobreza

Firmas de recibo por 
parte de los 

beneficiarios, 
fotografías.

50% NA

Directora 
General 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 60% NA

Directora 
General de 
Desarrollo 

Social

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Maestra Eloísa 
Chavarrías Barajas



II.311

Otorgar apoyos de 
Asistencia Social para
personas de escasos 

recursos, grupos 
sociales,

Asociaciones Civiles y 
Grupos Estudiantiles 

que
lo soliciten al 

Ejecutivo Estatal, 
previo análisis

del Estudio 
Socioeconómico 
aplicado a dicha

solicitud.

Otorgar apoyos de 
asistencia social 
para personas de 
escasos recursos  
así como también 

brindarles 
capacitación y 

asesoría a las que 
lo soliciten.

Oficios de petición,  
minutas de reuniones, 
bases de datos, actas 
de entrega de apoyos 

y fotografías de los 
eventos.

100%

Se entregarón 
cheques de 

apoyo 
económico a 

organizaciones 
civiles con el fin 
de mejorar su 

infraestructura y 
fortalezer sus 
capacidades 

directivas

Directora 
General de 
Desarrollo 
Humano

II.277

Desarrollar un 
Sistema de 

Información sobre el
Estado de Pobreza y 

Marginación en la 
entidad.

Desarrollar un 
Sistema que 

muestre de una 
manera mas 
completa e 

informada, los 
puntos críticos de 

pobreza y 
marginación en la 

entidad.

Sistema de 
información 20% NA Secretario 

Técnico

II.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.

Lineamientos 20% NA Secretario 
Técnico

T.S Ma. Elena 
González de la Torre 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 



II.284

Promover, organizar, 
desarrollar o impartir 

cursos
de capacitación para 

el empleo, 
autoempleo,

opciones productivas 
para abatir la pobreza 

y
propiciar el desarrollo 

humano y social.

Lograr el 100% de 
eficiencia en la 

integración, 
aprobación y 
ejecución de 

proyectos 
productivos para las 

comunidades de 
alta y media 

marginación de la 
entidad, a través 

del programa 
Opciones 

Productivas. 

Entrega de cheques 
de apoyos a los 
beneficiarios del 

Programa.

100%

Se realizarón 
dos cursos a 
las Jefas de 

Familia y 3 en 
diferentes 

localidades en 
coordinación 
con Nacional 
Financiera

Coordinador de 
Opciones 

Productivas

II.281

Elaborar el Padrón 
Estatal Especializado 

de los
Trabajadores 
Agrícolas sin 

seguridad social, jefas
de familia, entre otros

Elaborar el padrón 
especializado en 

Jefas de Familia sin 
seguridad social, en 

los 10 municipios 
del Estado. 

Informe y base de 
datos 40%

Se continúa con 
la identificación 
e integración de 

las jefas de 
familia del 

Estado.

Coordiadora de 
Jefas de Familia

M.A. Gerardo 
Zacarías Jiménez 

Ruíz.

Licda. Patricia 
Garibay



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 

IMSS.

Gestionar ante el H. 
Congreso del 
Estado y el 

Congreso de la 
Unión una iniciativa 
para que se incluya 

una partida 
presupuestal para 
el ejercicio  2013 
para incorporar a 
los trabajadores 

agrícolas sin 
seguridad social al 
régimen ordinario 

del Instituto 
Mexicano del 

Seguro Social.

Oficios de gestión y 
actas de reuniones. 20% NA Secretario 

Técnico

II.303

Crear un Fondo de 
Financiamiento a 

Proyectos de
Autoempleo y 
Productivos 

Encabezados por 
Jefas

de Familia.

Realizar un 
convenio con ante 

SEFOME, 
Secretaría del 

Trabajo  y FONAES    
para apoyar 
proyectos de 
autoempleo y 
productivos de 

mujeres Jefas de 
Familia.

Oficios de gestón, 
listas de asistencia de 

reuniones
30% NA Coordinación de 

Jefas de Familia

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Licda. Patricia 
Garibay



II.304

Crear un programa 
especial de ayuda a 

los
principales gastos 

doméstico a más de 
12 mil jefas

de familia mayores de 
60 años.

Entregar apoyos 
económicos para 

gastos del hogar a 
las Jefas de Familia 

identificadas en 
situación de 

pobreza en los 
Municipios de 

Armería y Tecomán.

Recibos de apoyos 
sociales otorgados, 

listado de 
beneficiarias, bases 

de datos y  fotografías

50%

Se integró el 
padrón de 

beneficiarias y 
se entregarón 
los apoyos en 

tiempo y forma, 
se gestionó el 
segundo pago 
pero no se ha 

tenido 
respuesta hasta 
el próximo año

Coordinadora de 
Jefas de Familia

II.305

Dotar a todas las 
Jefas de Familia que 

lo requieran,
de pisos de concreto 

armado.

Seguimiento y 
análisis al padrón 

de beneficiarias de 
pisos de concreto, 

coordinandose  con 
las dependencias o 

instancias 
ejecutoras como 

SEDUR, municipios 
para que sean 

beneficiadas con 
piso firme.

 Oficios de gestión, 
resultado del cruce de 
base de datos, fotos 
de la instalación de 

los pisos de concreto, 
registro firmado de las 

Jefas de Familia 
beneficiarias.

100%

Se gestionaron  
hasta el mes de 

agosto 202 
pisos firmes

Coordinadora de 
Jefas de Familia

Licda. Patricia 
Garibay

Licda. Patricia   
Garibay



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.

Firmar  el Convenio 
de colaboración con 
el  Seguro Médico 
Popular   para el 

apoyo inmediato  a 
las  Jefa de Familia 

que sean 
detectadas sin 

seguro popular, se 
les afilie de manera 

gratuita.

Oficio de petición.  
Lista de recepción de 

constancias de las 
Jefas de Familia 

afiliadas al seguro 
popular.

100%

La estrategia 
que  se esta 

siguiendo con 
la Secretaría de 
Salud es la de  
afiliar o reafiliar 

cuando se 
detecta a una 
jefa de Familia 
sin atenciión 

médica. Esta en 
proceso el 
curce  del 

padrón  con el 
padron del  

Seguro Popular 

Coordinadora de 
Jefas de Familia

II.307

Levantar bandera 
blanca en 

alfabetización a Jefas
de Familia.

Realizar un estudio 
para identificar a las 

Jefas de Familia 
Analfabetas en los 

municipios de 
Armería, Colima, 

Tecomán y 
Manzanillo.

Convenio firmado. 
Base de datos del 

padrón e informe de 
resultados.

50% NA Coordinadora de 
Jefas de Familia

II.308

Incorporar a las 
escuelas de tiempo 

completo a los
hijos de Jefas de 

Familia

Realizar  un 
convenio con la 
Secretaría de 

Educación Pública 
para la 

incorporación a las 
escuelas públicas a 

los y las hijas de 
jefas de familia que 

no esten 
estudiando.

Convenio firmado por 
parte de la SEP 40% NA Coordinadora de 

Jefas de Familia

Licda. Patricia 
Garibay

Licda. Patricia 
Garibay

Licda. Patricia 
Garibay



II.309

Crear un Centro de 
Educación Continúa 

para Jefas
de Familia y Adultos 

Mayores.

Crear convenios 
con el CECATI, 
Secretaría de 

Trabajo, Centro de 
Desarrollo Múltiple 

y CONALEP 

Oficios de petición 
para al construcción 
de estos centros en 

Armería, Manzanillo y 
Villa de Álvarez

10%

Se presentó a 
SEPLAN los 3 
proyectos de 

infraestructura 
par aque sean 

tomados en 
cuenta en el 
PEF 2013

Coordinación 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.

Derivar en forma 
permanente a las 
Jefas de Familia 
detectadas que 

requieran la 
atención

Listado de reuniones.  
Oficios de gestión. 50% NA Coordinadora de 

Jefas de Familia

II.285

 Formular una Guía 
Estatal de Políticas 

Públicas
para abatir la pobreza 

alimentaria, de 
capacidades

y de patrimonio en el 
Estado.

FormuIar una guía 
estataI de poIíticas 
púbIicas para abatir 

Ia pobreza 
aIimentaria, de 

capacidades y de 
patrimonio en eI 

Estado.

Guía estatal y el 
directorio 50% NA Secretario 

Técnico

Lic. Patricia Garibay

Lic. Rogelio 
Wenceslao Trejo 

Mejía 

Lic. Patricia Garibay



II.312

Impulsar la 
comercialización de 

productos de
los Pequeños 

Productores Rurales 
del 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.

30% N/A
Director de 

Participación 
Social

CENSO Y MODELO 
ESTATAL PARA EL 
COMBATE DE LA 

POBREZA

Abatir el rezago de 
las familias que 
encuentran en 

pobreza 
alimentaria, de 

capacidades y de 
patrimonio de los 
10 municipios del 

Estado para 
contribuir a mejorar 
su calidad de vida.

Recibos y listados de 
beneficiarios de los 

diversos apoyos 
sociales de los 

programas de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social y  
fotografías.

30% N/A

Coordinadora de 
Desarrollo 

Social/Director 
del CIDECOL

Lic. Felipe Lázaro 
Barajas

Licda. Laura García/ 
Lic. Manuel Noyola 

Vega



ATENCIÓN A JEFAS 
DE FAMILIA

Mejorar de forma 
significativa, 
focalizada, 

sustentable y 
notable las 

condiciones de vida 
de las jefas de 

familia que viven en 
el Estado de 

Colima.

Listado de 
beneficiarias, bases 
de datos, fotografías, 

certificados de la 
entrega de pisos 
firmes, recibos de 
apoyos sociales 
otorgados  del  

Programa Opciones 
Productivas y oficios 

de gestión.

50%

Se están 
realizando 

gestiones para 
una apmliación 
del Programa 
de Atención a 

zonas 
Prioritarias, con 

lo cual se 
aumentaría el 

número de 
beneficiarias 

para el 
Programa de 
Piso Firme

Coordinadora de 
Jefas de Familia

Licda. Patricia 
Garibay



APOYO A LA 
DIVERSIDAD 

SOCIAL

Presentación ante 
INDESOL y de 

manera coordinada 
con la Universidad 
de Colima de un 

Proyecto de 
Investigación para 
la elaboración del 

diagnostico 
relacionado con la 
discriminación que 
vive la población 

LGBTTTI, de 
manera Coordinada 
con la Universidad 

de Colima se 
llevará a cabo un 

simposium en torno 
a la proxima 

publicación del libro 
DIVERSIDAD 

SEXUAL: 
MIRADAS DESDE 
LA UNIVERSIDAD 
y presentación del 

libro.

Publicaciones de la 
campaña de radio por 
la igualdad y contra la 

discriminación, 
grabaciones del 

Programa de 
Televisión Mensual, 

fotografías y 
documentación 

general.

50%

Se han dado 
capacitaciones 
sobre esta guía 
a personal de la 
Secretaría y a 

26 instituciones 
que conforman 

la Red 
Interinstituciona

l para la 
Atención e 

Inclusión de la 
Diversidad 

Sexual.

Directora Gral. 
De Desarrollo 

Humano

T.S Ma. Elena 
González de la Torre 


