
Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa: Secretaría  de  Desarrollo  Social 
Área responsable: Dirección  General de  Desarrollo  Social 
Fecha de inicio del periodo que se informa : 01/07/2018 

Fecha de término del periodo que se informa : 30/09/2018 
Fecha de validación: 12/10/2018 

Fecha de actualización: 12/10/2018 
Tipo  de  participación  del   Gobierno Federal  o local y en  qué  consiste  ésta:  Gobierno local 

Ámbitos de intervención: Local 
Cobertura territorial: Todo el Estado 

Nota: Diagnóstico, Hipervínculo al proceso básico del programa, monto otorgado en su caso, 
no aplica 

TÍTULO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que ofrecen LTG-LTAIPEC29FXXXVIII Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones 
generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas

Denominación 
de la partida 
presupuestal

Fecha de 
inicio de 

vigencia del 
programa

Fecha de 
término de 
vigencia 

del 
programa

Objetivo(s) del 
programa

2018 Uniformes Escolares 
Únicos

42686 Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

15, 074, 
307.65 Recursos 

Estatales

Entrega de 
uniformes 

escolares a los 
alumnos de los 

niveles preescolar, 
primaria y 

secundaria de las 
escuelas públicas 

del Estado de 
Colima

27/08/18 15/11/18 Dotar de un 
uniforme 

genérico a los 
alumnos de 
preescolar, 
primaria y 
secundaria

Coordinación con la 
Secretaría de 

Educación en el 
Estado para tener 

el padrón de 
alumnos de las 

escuelas de 
preescolar, 
primaria y 
secundaria

Todos los alumnos de las 
escuelas públicas de 

preescolar, primaria y 
secundaria en el Estado

En especie Reglas de Operación

2018 42686 Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

1, 556, 
008.00 Recursos 

Estatales

Entrega de apoyo 
en especie 
(despensa)

01/09/18 31/12/18 Otorgar 
despensas a 

grupos 
vulnerables 

para combatir 
la carencia 
alimentaria

Detección de 
personas 

vulnerables que 
presenten 
carencia 

alimentaria

Población con carencia 
alimentaria, se incluyen 
familias de pescadores 

del Municipio de 
Manzanillo

En especie Reglas de Operación

2018 42686 Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

1, 652, 
000.00 Recursos 

Estatales

Entrega de apoyo 
en especie 
(despensa)

14/09/18 31/12/18 Otorgar 
apoyos 

alimenticios a 
familias con 

niños menores 
de 5 años en 

condiciones de 
desnutrición

Coordinación con la 
Secretaría de 

Salud y Bienestar 
Social

Familias con menores de 
5 años en condiciones 

de desnutrición

En especie Reglas de Operación

2018 Mejorando Tu 
Hogar

42686 Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

1, 341, 
000.00

Recursos 
Estatales

Otorgar apoyos 
con materiales de 

construcción y 
equipo para el 

mejoramiento de 
la vivienda

14/09/2018 31/12/18 Otorgar a las 
familias 

colimenses 
apoyos para 
mejoramiento 

de sus 
viviendas, con 
materiales de 
construcción

Dotar a las familias 
más vulnerables en 

el Estado, con 
materiales para la 

construcción y 
equipo para el 

mejoramiento de 
sus viviendas, en 
colaboración con 
la Congregación 
Mariana Trinitaria

Principalmente familias 
vulnerables en todo el 

Estado

Económico Reglas de Operación

Ejercicio Nombre del 
Programa

Clave de la partida 
presupuestal

Presupuesto asignado al 
programa, en su caso

Origen de los 
recursos

Resumen Acciones que se 
emprenderán

Participantes/beneficiarios Tipo de apoyo 
(catálogo)

Convocatoria, en su 
caso, especificar que 

opera todo el año

Ayudas 
alimentarias

Nutriéndote 
Sano
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TÍTULO DESCRIPCIÓN
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Presupuesto asignado al 
programa, en su caso

Resumen Fecha de 
inicio de 

vigencia del 
programa

Fecha de 
término de 

vigencia del 
programa

Objetivo(s) del 
programa

Participantes/beneficiarios

2018 42686 1, 500, 000.00
Recursos Estatales

Apoyo otorgado a 
la Asociación Civil 

“Banco de 
Alimentos”

15/09/18 31/12/18 Otorgar recursos a la 
Sociedad Civil que 

presente el proyecto 
más viable en términos 

de impacto social 
enfocado a cubrir las 
necesidades básicas 
de alimentación de 

personas en situación 
de vulnerabilidad que 
residan en el Estado 

de Colima

Concertar con el 
Banco de Alimentos 

la entrega de 
raciones alimenticias 
de manera diaria a 
los integrantes de 6 
Asociaciones civiles 
en beneficio de sus 

agremiados

Las seis Organizaciones de la 
Sociedad Civil que 

actualmente atienden 
Comedores Comunitarios 
para favorecer a grupos 

vulnerables que presenten 
carencia por alimentación

Económico Reglas de Operación

2018 42686 2, 080, 000.00
Recursos Estatales

Otorgar estímulos 
económicos a 

estudiantes de 
instituciones públicas 

y privadas de 
educación media 

superior y superior 
(o su equivalente), 
cuyo domicilio se 

encuentre ubicado 
dentro de las zonas 
rurales del Estado 

de Colima

01/10/2018 31/12/2018 Incrementar la 
permanencia escolar 

de las y los estudiantes 
de los niveles medio 

superior y superior que 
habitan en zonas 

rurales, garantizando 
el derecho social de la 
educación, a través del 

otorgamiento de 
estímulos económicos

Otorgar una beca 
de manera 

económica a los 
estudiantes de 
instituciones de 

educación media 
superior y superior

Estudiantes de instituciones 
públicas y privadas de 

educación media superior y 
superior o equivalente, cuyo 

domicilio se encuentre 
ubicado dentro de las zonas 

rurales del Estado de 
Colima

Económico Reglas de Operación

2018 42686 3, 330, 000.00 Recursos Estatales Acceso a recursos que 
les permitan 

emprender proyectos 
productivos a grupos 

prioritarios: mujeres de 
30 a 59 años, 

personas adultas 
mayores y personas 

con discapacidad en el 
Estado de Colima

22/10/2018 17/12/2018 Promover la 
incorporación a la vida 
productiva y laboral de 

integrantes de los 
siguientes grupos 

vulnerables señalados en 
la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la 

Discriminación: mujeres 
de 30 a 59 años, 
personas adultas 

mayores y personas con 
discapacidad en el 
Estado de Colima, 

mediante el acceso a 
recursos que les permitan 

emprender proyectos 
productivos. 

Otorgar estímulos 
económicos a 

personas adultas 
mayores, personas 
con discapacidad y 
mujeres, entre otros 
grupos vulnerables, 
que radiquen en el 
Estado de Colima, 
para la puesta en 

marcha de un 
proyecto 

productivo.

Grupos vulnerables señalados en 
la Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación: mujeres 

de 30 a 59 años, personas 
adultas mayores y personas con 
discapacidad en el Estado de 

Colima

Económico Reglas de Operación

Ejercicio Nombre del  
Programa

Alimentando 
Capacidades

Clave de la partida 
presupuestal

Denominación de 
la partida 

presupuestal

Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

Becas para  
Estudiantes de 

Zonas 
Rurales

Programa de  
Apoyos para 

Proyectos 
Productivos a 

Grupos  
Prioritarios

Proyectos 
Estratégicos 

Estatales

Origen de los 
recursos

Acciones que se 
emprenderán

Tipo de apoyo 
(catálogo)

Convocatoria, en su 
caso, especificar que 

opera todo el año



 

TABLA DE CAMPOS

Nombre(s) del 
área(s) 

responsable(s)
Número 
Exterior

Número 
Interior, 
en su 
caso

Edgar Osiris Alcaraz Saucedo desarrolloregionalcol@
gmail.com

Coordinación General 
de Desarrollo 

Regional

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext.23101 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

Camilo Rogelio García Fierros dir.progdesarrollo.sedes
col@gmail.com

Dirección de 
Programas de 

Desarrollo Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23131 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

Camilo Rogelio García Fierros dir.progdesarrollo.sedes
col@gmail.com

Dirección de 
Programas de 

Desarrollo Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23131 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

Camilo Rogelio García Saucedo dir.progdesarrollo.sedes
col@gmail.com

Dirección de 
Programas de 

Desarrollo Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23131 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

Camilo Rogelio García Fierros dir.progdesarrollo.sedes
col@gmail.com

Dirección de 
Programas de 

Desarrollo Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23131 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

María 
Guadalupe

Guarda- 
do

Quiroz inclusionsedescol@gmai
l.com

Dirección de Cohesión 
Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23112 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

María 
Guadalupe

Guarda- 
do

Quiroz inclusionsedescol@gmai
l.com

Dirección de Cohesión 
Social

Periférico Tercer 
anillo 

Periférico

S/N Edificio 
B, 2do 

Piso

Colonia El Diezmo 1 Colima 2 Colima 6 Colima 28010 3162000 Ext. 23112 08:30 a 16:30 
horas Lunes a 
Viernes

Primer 
ApellidoNombre(s)

Segundo 
Apellido

Correo 
electrónico

Tipo de 
vialidad 

(catálogo)

Nombre de 
Vialidad

Tipo de 
asentamiento 

(catálogo)

Nombre del 
asentamiento

Nombre 
de la 

localidad

Clave de la 
localidad

Clave del 
municipio

Nombre del 
municipio o 
delegación

Clave de la 
entidad 

federativa

Nombre de la 
entidad 

federativa 
(catálogo)

Código 
postal

Teléfono y 
extensión

Horario y días 
de atención
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