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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INVENTARIO

DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Para efectos de esta Guía se entenderá por:

 INSTANCIAS RESPONSABLES: Entidades, dependencias o instituciones que en el ámbito de su
competencia ejecutan programas de desarrollo social.

 INVENTARIO: Inventario de Programas de Desarrollo Social del Estado de Colima.

 SEDESCOL: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima.

 POLÍTICA PÚBLICA: Conjunto de estrategias, programas y acciones de gobierno y de la sociedad que, de
manera integral y con una visión común, articulan procesos que potencien y garanticen el bienestar y calidad
de vida para la sociedad.

 POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL: La que realiza la Entidad y está destinada al  conjunto de
los habitantes de Colima con el propósito de construir un Estado con igualdad, equidad, justicia social,
reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente
elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios públicos urbanos,
mediante la cual se erradican la desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y
ámbitos territoriales, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural y
construirse como ciudadanos con plenos derechos.

 POBREZA: A la carencia de lo necesario para el sustento de la vida y la satisfacción de las necesidades
básicas, como una alimentación adecuada, el mantenimiento de la salud, una vivienda apropiada al tamaño
de la familia, educación básica, recreación y cultura, vestido, servicios y tiempo libre, originadas por la baja
capacidad de ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las
capacidades o de bienestar.

 PROGRAMAS: Programas de Desarrollo Social del Estado de Colima.

 PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL: Conjunto de acciones que atienden los derechos sociales y que
buscan la promoción del bienestar de las personas para el mejoramiento de sus condiciones de vida en
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad seguridad social, empleo, así como
la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.

 PROGRAMA ESTATAL: El Programa Sectorial de Desarrollo Social.

 TRANSPARENCIA: La práctica institucional que bajo el principio de publicidad tiene por objeto difundir de
manera objetiva, oportuna, veraz y sistemática, la información pública gubernamental relativa a los programas
de desarrollo social, así como procurar el derecho de acceso a la misma y la rendición de cuentas derivadas
del gasto de los recursos aplicados a dichos programas.

 LEY: Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima.



2. INTRODUCCIÓN

Se crea el presente Inventario de los Programas de Desarrollo Social del Estado de Colima para fortalecer la
transparencia y acceso a la información pública, de manera oportuna, con el objetivo de cuantificar e identificar la
cantidad y tipo de programas de desarrollo social que se ejecutan en el Estado, que además permita identificar áreas
de oportunidad con mayor claridad entre la población objetivo y zonas de intervención.

Aportará información confiable a las dependencias participantes para la toma de decisiones, para redireccionar o
redefinir los programas y acciones en caso de haber duplicidades en el tipo de apoyos y tipo de programas de
desarrollo social. Por esa razón, el inventario contiene datos de los programas de desarrollo social, articulados con
base en los derechos sociales y presentados a partir de ejes de diferenciación básicos como el área de residencia
de la población beneficiada, el tipo de apoyo que se entrega, la etapa del ciclo de vida a la que se dirigen, o el grupo
de atención en el que se enfocan.

La  información será pública, de acuerdo a los criterios que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima y demás legislación aplicable.

3. DEFINICIÓN DE INVENTARIO DE PROGRAMAS SOCIALES

El Inventario de Programas Sociales es una herramienta que integra y sistematiza la información más relevante de
los programas de desarrollo social, así como de las acciones que intervienen para el desarrollo social en el Estado
de Colima, que son ejecutados a través de las dependencias o entidades de gobierno con presupuesto estatal. Los
programas de desarrollo social en el Estado de Colima y las acciones que los componen, estarán organizados con
base en los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico que establece la Ley de Desarrollo Social para
el Estado de Colima.

La publicación en medios informáticos del mencionado documento tiene como objetivo constituirse como una
herramienta de consulta y análisis de información de los programas de desarrollo social y las acciones, contribuyendo
a la transparencia así como también a la rendición de cuentas.

Los aspectos generales de los programas de desarrollo social que se consideran en el inventario son los siguientes:

• Datos generales del programa o la acción.

• Los objetivos de los programas y las acciones.

• La vinculación entre las metas del Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo.

• Datos de cobertura.

• Información presupuestal.

• Información de las evaluaciones externas realizadas.

• Documentos de origen en los que se identificó el programa o acción.

• Normatividad que rige la operación del programa o acción.

• Características del programa o acción.

La información de la bases de datos será procesada en formato de Excel con el fin de que la consulta se realice en
forma interactiva en Internet.

Los datos proporcionados por el inventario permitirán al usuario conocer de forma rápida y precisa las principales
características de los programas y las acciones que intervienen en el desarrollo social que brinda el Gobierno del
Estado. A su vez, con los datos se pueden realizar diversos análisis interesantes para diversos tipos de actores.



4. PROGRAMAS Y ACCIONES ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL

Para delimitar el concepto de programas y acciones de desarrollo social que conforman el inventario, serán utilizadas
las definiciones, formadas de acuerdo a la clasificación de los programas presupuestales que emite la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima.

PROGRAMAS 

Los programas presupuestarios de modalidad: 

 S (Reglas de Operación) Definidos en el Presupuesto de 
Egresos y los que se incorporen en el ejercicio. 

 U (Otros programas de subsidios) Para otorgar subsidios no 
sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante 
convenios. 

ACCIONES 

Los programas presupuestarios de modalidad  

 E (Prestación de Servicios Públicos) Actividades del sector 
público que realiza en forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad; considera el interés 
general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas 
jurídicas, a través de las siguientes finalidades: 

I. Funciones de Gobierno 

II. Funciones de Desarrollo Social 

III. Funciones de Desarrollo Económico 

 B (Provisión de Bienes Públicos) Actividades que se realizan 
para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del 
Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la 
compra de materias primas que industrializan o transforman, 
para su posterior distribución a la población. 

ESTATALES Que son responsabilidad de una dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

Están alineados con alguno de los Derechos Sociales o con la 
Dimensión de Bienestar Económico. 

 

Fuente: Clasificación programática de programas presupuestarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Colima 2013.

Para la conformación del presente inventario deben registrarse todos los programas presupuestales de modalidad
S y E II y III encaminados al desarrollo social y económico implementados por el Gobierno del Estado, así como los
programas de los ayuntamientos que así lo decidan de acuerdo al ámbito de sus atribuciones.

5. DEFINICIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y DIMENSIÓN DE BIENESTAR ECONÓMICO.

Los programas y las acciones de desarrollo social buscan la conservación de los derechos sociales y la dimensión
de bienestar económico en el ingreso de toda la población.



Los derechos fundamentales para el desarrollo social son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación, como lo hace
mención el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La relación entre los programas y las acciones con los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico
se realiza considerando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o la principal normatividad de los programas
o las acciones. La vinculación se define mediante el análisis del aporte del objetivo principal (Propósito) a uno de los
derechos sociales o a la dimensión de bienestar económico.

Las definiciones de los derechos sociales y de la dimensión de bienestar económico son:

Alimentación 
Toda persona tiene el derecho inalienable a una nutrición adecuada, a no 
padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente 
y conservar sus capacidades físicas y mentales. 

Educación 

Toda persona tiene derecho a la educación para el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos. 

Medio ambiente 
sano 

Toda persona tiene derecho a la protección y mejora del medio ambiente, 
para preservar el entorno propicio para la existencia y desarrollo de la vida 
humana. 

No discriminación 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección contra toda discriminación que infrinja la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

Salud 

Toda persona tiene derecho a la aplicación de medidas destinadas a 
proteger la salud y el bienestar de las personas y a que se establezcan y 
mantengan las condiciones adecuadas para alcanzar un estado óptimo de 
bienestar físico, mental y social. 

Seguridad Social 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Trabajo 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a la 
protección contra el desempleo, a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 
la dignidad humana. 

Vivienda 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la provisión de una vivienda para una mejora 
continua de las condiciones de existencia, en particular a las personas de 
ingresos reducidos y las familias numerosas, tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas. 

Bienestar 

Económico    

Cuando las acciones que se ejecutan permiten el fomento económico o 
mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables o en situaciones de 
bajo nivel de desarrollo social. 

 Fuente: Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social Nota Metodológica.



6. ESTRUCTURA Y DATOS DESCRIPTIVOS

La información del inventario se presenta de forma estructurada y clasificada por apartados, con la finalidad de facilitar
la consulta y el análisis de los datos.

Los apartados generales, así como la descripción de sus datos, son los siguientes:

Datos Generales Nombre del Programa Palabra o palabras con las que se designa y 
distingue al programa de desarrollo social. 

 

Tipo Especificar si es un Programa de desarrollo 
social o sólo una acción de desarrollo social. 

Objetivo del Programa 

Se refiere al propósito central que tiene el 
programa de desarrollo social, y lo que se 
pretende lograr con su implementación en 
términos de su impacto económico o social en 
la población objetivo. 

Población Objetivo 

El grupo específico (personas, familias, 
organizaciones, empresas, comunidades, etc.) 
para beneficio del cual se emprende el 
programa de desarrollo social y sus 
características.  

Ámbito de acción Colocar si se atiende derecho social o  el 
bienestar económico.  

Orden de Gobierno Orden de gobierno que atiende como: Federal, 
Estatal o Municipal. 

Dependencia que lo 
ejecuta 

Entidad dentro del orden de gobierno que 
ejecuta el programa de desarrollo social. 

Por medio de Entidad dentro de la dependencia que ejecuta 
el programa de desarrollo social. 

Nombre del 
Responsable del 
Programa Social 

Nombre de la persona responsable a cargo del 
programa de desarrollo social. 

Vigencia 

Inicio 

Fecha inicio de la vigencia del programa de 
desarrollo social. En caso de no tener vigencia 
se debe escribir la palabra PERMANENTE, 
solo en este apartado. 

Término Fecha final de la vigencia del programa de 
desarrollo social. 

Normatividad 

Reglas de Operación 
Si cuenta o no con regla de operación que se 
ocupe de la norma o se encargue de fijar las 
normas del programa de desarrollo social. 

Año de publicación Año en que se publicó el documento 
normativo.  



 

Otro(s) documento(s) 
normativo(s) 

Describir tipo de documento con el que se 
cuenta. (Lineamientos, reglamentos…etc.) 

Padrón de 
beneficiarios 

Si el programa de desarrollo social cuenta o no 
con algún padrón de beneficiarios.  

Matriz de Marco Lógico Si el programa de desarrollo social cuenta o no 
con la matriz de marco lógico. 

Evaluaciones Si este programa de desarrollo social es 
evaluado interna o externamente. 

¿Quién evalúa el 
Programa? 

Persona o instancia que es el encargado de 
evaluar el programa. 

Características 

Derecho Social directo Algún derecho social que se atiende con el 
programa de desarrollo social.  

Grupos de atención 1 

Característica o propiedad del grupo de 
atención de la población (Ej. Toda la 
población, Migrantes, Población con ingreso 
específico, Jefas de familia, etc.) 

Grupos de atención 2 

Característica o propiedad del grupo de 
atención de la población (Ej. Toda la 
población, Migrantes, Población con ingreso 
específico, Jefas de familia, etc.) 

Etapas de vida 1 
Etapa de la vida del grupo de atención de la 
población (Ej. Toda la población, Jóvenes, 
Adultos Mayores, Niños, etc.) 

Etapas de vida 2 
Etapa de la vida del grupo de atención de la 
población (Ej. Toda la población, Jóvenes, 
Adultos Mayores, Niños, etc.) 

Etapas de vida 3 
Etapa de la vida del grupo de atención de la 
población (Ej. Toda la población, Jóvenes, 
Adultos Mayores, Niños, etc.) 

Tipo de apoyo 1 Tipo de apoyo o beneficio que se otorga con 
este programa.  

Tipo de apoyo 2 Tipo de apoyo o beneficio que se otorga con 
este programa. 

Tipo de apoyo 3 Tipo de apoyo o beneficio que se otorga con 
este programa. 



¿Cómo se entregan los 
apoyos? 

De qué manera se entregan los apoyos; en 
este caso se debe escribir solamente: 
Especie, Monetario o Ambos. 

Fuente de información El origen de la información presentada. 

Documentos de 
Origen 

Eje en el Plan Estatal 
de Desarrollo del 

Estado 

Nombre del eje con el que se vincula este 
programa de desarrollo social. 

Eje en el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Nombre del eje con el que se vincula este 
programa de desarrollo social. 

¿Se encuentra en el 
presupuesto de 

egresos? 

Si se encuentra o no en el presupuesto de 
egresos del año fiscal en curso. 

¿Se encuentra en la 
cuenta pública? 

Si se encuentra o no en la cuenta pública del 
año fiscal en curso. 

¿Se agregó al Informe 
de Gobierno? 

Si se encuentra descrito dentro del Informe de 
Gobierno del año en curso. 

Atención 

Si no recibe atención 
dirigirse a: 

Lugar o forma de otorgar atención e 
información para los usuarios de este 
programa de desarrollo social. 

Sitio Web o Medio 
informativo 

Medio digital o informático referente al 
programa de desarrollo social. 

 

Nota: Se solicita que esta estructura de datos sea llenado de forma digital en formato Excel con mayúsculas y
minúsculas; en el caso de Programas Sociales Federales se especificará la palabra "Federal" en el apartado Orden
de Gobierno y se solicita que se especifique por medio de qué dependencia, delegación, subsecretaría u otra figura,
se opera el programa social. Asimismo, para cada uno de los programas sociales se deberá llenar el formato
contenido en el archivo denominado  "Inventario Programas Sociales GobCol.xlsx" entregado junto con el presente
archivo.

La veracidad de la información que se integra en este inventario es responsabilidad de cada dependencia.

7. SECCIÓN DE CAMBIOS

En este apartado se describirán las modificaciones y/o correcciones que sean necesarias para obtener mejores
resultados en su comprensión así como en su práctica, haciendo referencia a este documento.

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 15 de mayo de 2014  Inicia su uso 
 



El presente documento denominado "INVENTARIO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE COLIMA", fue aprobado por los miembros del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, dentro del seno de su
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día cuatro del mes de agosto del año dos mil catorce, en el Salón de la Paz
del Instituto Tecnológico de Colima, del Municipio de Villa de Álvarez, Colima y autorizada su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", conforme se asienta en el acta que se levantó al término de la sesión
respectiva, misma que firmaron de conformidad los integrantes del Consejo.

Dado en la ciudad de Colima, a los 23 veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SOCIAL,  LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano De Colima y Presidente del Consejo. Rúbrica.  LIC. ROGELIO
HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SUPLENTE DEL CONSEJO.
Rúbrica.LIC. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y VICEPRESIDENTE
DEL CONSEJO. Rúbrica. C.P. FRANCISCO MANUEL OSORIO CRUZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO. Rúbrica.


