
TÍTULO NOMBRE 
CORTO

DESCRIPCIÓN

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones o análisis

Ejercicio
Forma y actores 
participantes en la 

elaboración del 
estudio (catálogo)

Título del estudio Denominación de la institución u organismo 
público o privado

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

Servicios Profesionales Yagami S.A. de C.V. 1 http://www.col.gob.mx/
transparencia/archivos/

portal/
2018080913420693_Pro
cedimiento-Adjudicacion-
Directa_Servicios_Profesio
nales_Yagami_2018_01.p

df

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

Producción y Publicaciones México 
S.A. de C.V.

2 http://www.col.gob.mx/
transparencia/archivos/

portal/
2018080913323320_Co
ntrato_Producciones_Public
aciones_Mexico_2018_02

.pdf 

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

LC Desarrollos en Infraestructura de 
México, S.A. de C.V.

3 http://www.col.gob.mx/
transparencia/archivos/

portal/
2018080915004935_Co
ntrato_Desarrollos_Infraest
ructura_Mexico_2018_03.

pdf

3, 267, 000.00

Área responsable:  Coordinación General Administrativa 
Fecha de inicio del periodo que se informa :  01/04/2018 

Fecha de término del periodo que se informa :  30/06/2018 
Fecha de validación:  08/08/2018 

Fecha de actualización: 07/07/2018 
Número de ISBN o ISSN, en su caso:  No aplica.  

Nota:  No aplica número de ISBN o ISSN, fecha de publicación del estudio, número de 
edición, lugar de publicación, en virtud de que no se trata de libro o investigación 
relacionada, sino análisis de diseño institucional de programas sociales y/o política social. 
No se  destinaron recursos privados para la elaboración de los estudios en la materia.  

Estudios financiados con recursos públicos
LTG-LTAIPEC29FXLI

Área(s) al interior del sujeto 
obligado que fue 
responsable de la 

elaboración o coordinación

Elaboración del 
Diseño del 

Programa de 
Cohesión Social y 

Prevención del 
Delito

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Objeto del 
estudio

Servicio de 
elaboración del 

diseño del 
Programa de 

Cohesión Social y 
Prevención del 

Delito para grupos 
vulnerables del 

Estado de Colima

Autor(es) 
intelectual(es) 

Tabla_501131

Hipervínculo a los 
contratos, convenios 

de colaboración o 
figuras análogas

Monto total de los 
recursos públicos 

destinados para la 
elaboración del estudio

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) 
y actualizan la 

información

13, 400, 000.00 Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Elaboración y 
Diseño del 

Programa Piloto 
de Proyectos 

Productivos para 
Grupos 

Vulnerables

Diseño de un 
Programa Piloto de 

Proyectos 
Productivos para 

Grupos Vulnerables 
(Mujeres y Adultos 

Mayores de 65 años 
y más) del Estado 

de Colima

2, 500, 000.00 Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Servicio de 
elaboración del 

diseño de un 
programa para la 

reducción de la 
carencia de calidad 

y espacios de la 
vivienda en el 

Estado de Colima

Elaboración y 
Diseño de un 

programa para la 
reducción de la 

carencia de 
calidad y espacio 
de la vivienda en 

el Estado de 

http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018080913420693_Procedimiento-Adjudicacion-Directa_Servicios_Profesionales_Yagami_2018_01.pdf
http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018080913323320_Contrato_Producciones_Publicaciones_Mexico_2018_02.pdf
http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018080915004935_Contrato_Desarrollos_Infraestructura_Mexico_2018_03.pdf


TÍTULO NOMBRE 
CORTO

DESCRIPCIÓN

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones o análisis

Ejercicio
Forma y actores 
participantes en la 

elaboración del 
estudio (catálogo)

Título del estudio Denominación de la institución u organismo 
público o privado

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

Servicios Profesionales Miyake S.A. 
de C.V.

4 http://
www.col.gob.mx/

transparencia/
archivos/portal/

2018080915061413_
Contrato_Servicios_Pro
fesionales_Miyake_201

8_04.pdf

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

HI NRG S.A. de C.V. 5 http://
www.col.gob.mx/

transparencia/
archivos/portal/

2018080915332818_
Contrato_HI_NRG_201

8_05.pdf 

2, 293, 000.00

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

Servilider Corporativo S.A. de C.V. 6 http://http//
www.col.gob.mx/

transparencia/
archivos/portal/

Contrato_Servilider_20
18_06.pdf

5, 210, 000.00

2018 Coordinación General 
Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 
Social

Sistemas Ruxer S.A. de C.V. Servicio de 
elaboración del 

diseño de 
encuesta de 

satisfacción de los 
programas de  

desarrollo social 
del Gobierno del 

Estado

7 http://
www.col.gob.mx/

transparencia/
archivos/portal/

201808091534425_C
ontrato_Sistemas_Ruxer

_2018_07.pdf

2, 260, 000.00

Estudios financiados con recursos públicos
LTG-LTAIPEC29FXLI

Área(s) al interior del sujeto 
obligado que fue 
responsable de la 

elaboración o coordinación

Elaboración del 
Diseño de un 
proyecto de 

reestructura para 
la protección de 

los adultos 
mayores en el 

Estado de Colima

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Objeto del 
estudio

Servicio de 
elaboración del 

diseño de un 
proyecto de 

reestructura para la 
protección de los 

adultos mayores en 
el Estado

Autor(es) 
intelectual(es) 

Tabla_501131

Hipervínculo a los 
contratos, convenios 

de colaboración o 
figuras análogas

Monto total de los 
recursos públicos 

destinados para la 
elaboración del estudio

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) 
y actualizan la 

información

4, 670, 000.00 Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Elaboración y 
Diseño de un 
programa de 

movilidad social 
con enfoque 
educativo

Servicio de 
elaboración del 

diseño de un 
programa de 

movilidad social con 
enfoque educativo

Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Servicio profesional 
de dos proyectos: 

A. Desarrollo de un 
diagnóstico para 

reducir la carencia 
alimentaria  en el 

Estado. B. 
Elaboración y 
diseño de una 
política social 
integral de 

combate a la 
pobreza y pobreza 

extrema

A. Desarrollo de 
un diagnóstico 
para reducir la 

carencia 
alimentaria  en 

el Estado. B. 
Elaboración y 
diseño de una 
política social 
integral de 

combate a la 
pobreza y 
pobreza 
extrema

Realizado a 
solicitud del S.O. a 
organizaciones del 

sector público, 
social, privado o 
personas físicas

Coordinación 
General 

Administrativa de la 
Secretaría de 

Desarrollo Social

Elaboración del 
diseño de encuesta 
de satisfacción de 
los programas de 
desarrollo social 
del Gobierno del 

Estado

http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018080915061413_Contrato_Servicios_Profesionales_Miyake_2018_04.pdf
http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018080915332818_Contrato_HI_NRG_2018_05.pdf
http://http//www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/Contrato_Servilider_2018_06.pdf
http://www.col.gob.mx/transparencia/archivos/portal/201808091534425_Contrato_Sistemas_Ruxer_2018_07.pdf


ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación de la persona física o moral, en su caso

1 Gerardo Sierra Ayala Servicios Profesionales Yagami S.A. de C.V.

2 Sara Nayeli Pérez Gómez Producción y Publicaciones México S.A. de C.V.

3 Edgar Javier Corlay Aguilar LC Desarrollos en Infraestructura de México, S.A. de C.V.

4 Ariel Sánchez Luna Servicios Profesionales Miyake S.A. de C.V.

5 Isaac Europa Riveron HI NRG S.A. de C.V.

6 Eulogio Rodríguez Ortiz Servilider Corporativo S.A. de C.V.

7 Saúl Rodríguez Domínguez Sistemas Ruxer S.A. de C.V.


