
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALES, EN APOYO A 

LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN VULNERABLE DERIVADO DE LOS EFECTOS EN LA 

ACTIVIDAD LABORAL Y ECONÓMICA POR LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LAS 

AUTORIDADES FEDERAL Y ESTATAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA Y SANITARIA PROVOCADA POR 

EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y DESASTRES NATURALES; SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE 

OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMALA. 

ACUERDO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALES EN APOYO A LA 

POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN VULNERABLE DERIVADO DE LOS EFECTOS EN LA 

ACTIVIDAD LABORAL Y ECONÓMICA POR LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES 

FEDERAL Y ESTATAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19) Y DESASTRES NATURALES; SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

COMALA, COLIMA 

El C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, Colima, con las facultades que me otorga la Ley del 

Municipio Libre en su art. 47, fracción I, inciso f), a sus habitantes hace saber: 

Que en Sesión Extraordinaria número 7 correspondiente al II año de ejercicio constitucional celebrada el día 23 de 

septiembre del presente año, el H. Cabildo Municipal de Comala aprobó por unanimidad el siguiente Acuerdo, con base a 

los siguientes,   

A N T E C E D E N T E S  

I. Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia originada por 

el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), generando un estado de Emergencia Global en todos los países.  

II. Qué el 18 de Marzo del presente año, el Gobierno Constitucional del Estado de Colima, emitió la 

“DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL ESTADO 

DE COLIMA”, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con el objeto de implementar y contemplar 

acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención de la propagación del coronavirus VIRUS 

SARS-CoV2 (covid-19) para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población.  

III. Que dicha declaratoria de emergencia emiten las medidas que serán vigentes a partir del día 19 de marzo y 

hasta el 19 de abril de 2020 y además de haber prolongado la vigencia de dichas mediadas hasta 17 de mayo, 

con la finalidad de evitar y contener la propagación del brote COVID-19, acciones entre las que se determina el 

cierre de los giros comerciales no esenciales y las suspensión de actividades diversas.  

IV. El día 19 de marzo de 2020, derivado de la “Declaratoria de emergencia por la presencia de COVID-19 

(coronavirus) en el Estado de Colima”, el Gobierno del Estado de Colima publica en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, el Comunicado Oficial No. 01, mediante el cual el Comité Estatal de Salud hace las siguientes 

recomendaciones: 1) Aislamiento social, entendiéndose como el resguardo en el hogar; 2) Cancelación y 

reprogramación de eventos públicos y privados; 3) Recomendaciones de suspensión temporal de 

establecimientos que no sean esenciales, tales como cines, bares, casinos, centros nocturnos, discotecas, giros 

negros, gimnasio, teatros, museos, salones de fiesta, instalaciones deportivas y esparcimiento, piscinas, ferias, 

verbenas. Comprendidas a partir del 20 de marzo al 19 de abril de 2020.  

V. Posteriormente con fecha 30 de marzo del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo por 

el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el VIRUS SARS-CoV2, COVID-19. Emitido por el Consejo de Salubridad General.  

VI. El día 02 de abril de 2020, el Gobierno Constitucional del Estado de Colima, publica en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el VIRUS SARS-CoV2 en el Estado de Colima y sus municipios; donde se establece como 

acción extraordinaria que los sectores públicos, social y privado deberán implementar medidas como: I) Se 

ordena la suspensión inmediata al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de 
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mitigar la dispersión y mitigación del virus SARS-CoV2; II) Solamente podrán continuar en funcionamiento las 

actividades esenciales; así mismo se ordena el cierre de playas, balnearios y centros de esparcimiento.  

VII. Consecutivamente el día 03 de abril de 2020, el Gobierno Constitucional del Estado de Colima, publica en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Acuerdo por el que se establecen las actividades esenciales en el 

Estado de Colima.  

VIII. Que a la fecha 03 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a nivel mundial han reportado 

3, 349,786 casos confirmados de SARS-CoV2 y 268,628 defunciones y para nuestro país se han reportado 

23,471 casos confirmados de SARS-CoV2 y 2154 defunciones, así mismo para el Estado de Colima se han 

reportado 29 casos confirmados de SARS-CoV2 y 04 defunciones.  

IX. Que a la fecha 02 de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para nuestro país han 

reportado 610,957 casos confirmados de SARS-CoV2 y 65,816 defunciones. Así mismo para el Estado de 

Colima se han reportado 579 casos activos confirmados de SARS-CoV2 y 453 defunciones.  

X. Que para este Gobierno Municipal, la población local y en tránsito ésta en el centro de la Acción Pública, por lo 

que promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva de los 

servicios públicos y de la Función Pública, encaminada a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, ante 

cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana.  

XI. Que el H. Ayuntamiento de Comala, comprometido en establecer políticas públicas en apoyo a las familias del 

municipio, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, derivado de los efectos en la actividad laboral y 

económica por las medidas sanitarias impuestas por las autoridades Federales y Estatal para atender la 

emergencia y contingencia sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha propuesto la creación e 

implementación de programas sociales para el Municipio de Comala. 

XII. Que con fecha 15 de septiembre de 2020 mediante sesión de Cabildo 14 Ordinaria, el H. Cabildo de Comala; ha 

tenido a bien aprobar por UNANIMIDAD de los presentes el acuerdo que aprueba la distribución de recursos de 

ahorros y economías presupuestarias para subsanar Desastres Naturales o Contingencia Sanitaria (Covid-19) 

derivado de la Contingencia Sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) por un monto de hasta $ 

780,631.5, la cual será destina a la implementación de programas sociales especiales y emergentes para apoyar 

a los habitantes del Municipio de Comala que se encuentren en situación vulnerable derivado de la Contingencia 

Sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), cuyos lineamientos de operación se determinaran.  

XIII. Que el C José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, instruyo a la Dirección de Atención 

Ciudadana del H. Ayuntamiento, en coordinación con DIF Municipal, establecer acciones de apoyo, mediante la 

elaboración de programas sociales con el objeto de brindar atención inmediata a los habitantes del municipio que 

se encuentren en situación vulnerable derivado de las medidas establecidas por la emergencia sanitaria 

provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).  

XIV. Que con fecha 08 de Septiembre de 2020, la Dirección de Planeación y Coordinación de Atención Ciudadana del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, en coordinación con DIF Municipal; se reunieron con las Comisiones 

de: Salud Pública y Asistencia Social; Planeación y Desarrollo Social del H. Cabildo de Comala, y la Tesorera 

Municipal; a fin de analizar el proyecto de programas sociales especiales a implementar en apoyo a los 

habitantes del municipio que se encuentren en situación vulnerable derivado de las medidas establecidas por la 

emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).  

XV. Que con fecha 14 de Septiembre de 2020, por instrucciones del C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente 

Municipal de Comala, fue remitido a la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Cabildo de Comala; el 

proyecto dictamen de programas sociales especiales a implementar en apoyo a la población que se encuentra en 

situación vulnerable derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las medidas sanitarias 

impuestas por las autoridades federal y estatal para atender la emergencia y contingencia sanitaria provocada 

por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); sus Lineamientos y Reglas de Operación; en el Municipio de Comala; 

elaborado por la Coordinación de Atención Ciudadana y DIF Municipal, a fin de que se dé el trámite 

correspondiente.  

Se toma la anterior determinación con base a los siguientes: 

  



C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que el artículo 90, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica que tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal.  

SEGUNDO.- Que el Municipio de Comala, es una Institución de orden público investida de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, de conformidad con lo que establece el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que conforme al artículo 91, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, el Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con 

el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo 

integral y sustentable del municipio. 

TERCERO.- Que el artículo 2o. de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que el municipio libre es 

una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado, 

constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en 

promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios 

básicos que ésta requiera. Que estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen 

interno y con libre administración de su hacienda. 

CUARTO.- Que el artículo 45, fracción I, inciso a) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, establece que 

son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los Cabildos respectivos, en 

materia de gobierno y régimen interior; aprobar los reglamentos, bandos de policía y gobierno, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal.  

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del Reglamento del Gobierno Municipal que establece 

que el Ayuntamiento podrá ejercer sus atribuciones por medio de Comisiones, las que eventualmente podrán ejecutar los 

acuerdos del mismo. Los integrantes de las Comisiones deberán presentar al Cabildo informe por escrito, en sesión 

ordinaria, las acciones realizadas en ejercicio de sus funciones. El secretario recordará al Cabildo el cumplimiento de esta 

obligación.  

SEXTO.- Que el Municipio de Comala tiene la potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos 

y servicios de su competencia así como para establecer órganos de gobierno propios. Se reconoce la heterogeneidad de 

los municipios del Estado, lo que deberá reflejarse en su autonomía para conducirse y realizar sus acciones de gobierno 

en relación a sus condiciones y necesidades. 

SÉPTIMO.- Que el Municipio de Comala tiene el compromiso implementar políticas compensatorias y asistenciales, así 

como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso, en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en 

situaciones de vulnerabilidad, a través de programas sociales, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas 

cuantificables conforme a la normatividad aplicable. 

OCTAVO.- Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima instituye que los Gobiernos Municipales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 

oportunidades de desarrollo productivo que mejoren el ingreso económico, en beneficio de las personas o grupos sociales 

en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, destinando los recursos presupuestales necesarios y 

estableciendo metas cuantificables.  

NOVENO.- Que de esta forma la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima estipula que toda persona en el 

Estado de Colima tiene derecho a un desarrollo social integral recibiendo los beneficios consecuentes en forma de mejor 

calidad de vida. Así mismo indica que tienen derecho a participar y beneficiarse de los programas y acciones de la 

materia, de acuerdo con los principios rectores del desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de 

cada programa.  

DÉCIMO.- Que procedente de la situación de emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), y 

de los efectos en la actividad laboral y económica por las medidas sanitarias impuestas por las autoridades Federal y 

Estatal para atender la emergencia y contingencia, es necesario la creación de programas sociales emergentes de 

cobertura municipal, que potencien y garanticen el bienestar y calidad de vida para la sociedad.  



DÉCIMO PRIMERO.- Que es necesario establecer instrumentos normativos para la operación de programas, mediante el 

establecimiento de reglas de operación de los mismos, que permitan definir sus objetivos, alcance, requisitos y 

procedimientos para obtener el beneficio de ellos; así mismo establecer parámetros de medición de resultados.  

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el presente acuerdo contiene la propuesta de implementación de programas sociales 

especiales en apoyo a la población que se encuentra en situación vulnerable derivado de los efectos en la actividad 

laboral y económica por las medidas sanitarias impuestas por las autoridades federales y estatal para atender la 

emergencia y contingencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); sus lineamientos y reglas de 

operación; en el Municipio de Comala. 

DÉCIMO TERCERO.- Que mediante la implementación de programas sociales, se pretende beneficiar a la población que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las medidas 

sanitarias impuestas por las autoridades federal y estatal para atender la emergencia y contingencia sanitaria provocada 

por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).  

DÉCIMO CUARTO.- Que los programas establecidos en el presente acuerdo son:  

1) Programa de apoyos médicos asistenciales (PAMA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-

CoV2 (COVID-19);  

2) Programa de apoyos emergentes de alimentación (PAEA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19);  

3) Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de pobreza extrema derivada de la 

emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); 

4) Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de emergencia sanitaria provocada por el 

VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); y 

5) Programas de apoyos para mejorar las condiciones de su vivienda (PAMV).  

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:  

A C U E R D O 

ÚNICO: Es de aprobarse y se aprueba la implementación de diversos programas sociales especiales, en apoyo a la 

población que se encuentra en situación vulnerable derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las 

medidas sanitarias impuestas por las autoridades federal y estatal para atender la emergencia y sanitaria provocada por 

el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) y desastres naturales; sus lineamientos y reglas de operación en el Municipio de 

Comala, para quedar como sigue:  

IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALES EN APOYO A LA POBLACIÓN QUE SE 

ENCUENTRA EN SITUACIÓN VULNERABLE DERIVADO DE LOS EFECTOS EN LA ACTIVIDAD LABORAL Y 

ECONÓMICA POR LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES FEDERAL Y ESTATAL 

PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) Y 

DESASTRES NATURALES; SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMALA, 

COLIMA. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de las presentes Reglas de Operación son de orden público e interés social y tienen por 

objeto sentar las bases para: 

I. Regular y coordinar las actividades que realicen el Municipio de Comala en cuanto a los programas de atención a 

la emergencia Sanitaria (SARS-CoV2) y desastres naturales; 

II. Promover la prestación de los programas de asistencia social en el Municipio, instituyendo las medidas 

necesarias para la concurrencia y colaboración de los sectores público y privado; 

III. Establecer las bases, definiciones y medidas de control, respecto a los programas de asistencia social del 

Municipio, con la incorporación de las instituciones de asistencia social públicas y privadas; y 

IV. Establecer la coadyuvancia de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, 

para la prestación de los programas de asistencia social. 



Artículo 2.- El Presupuesto para la ejecución de los programas sociales especiales, en apoyo a la población que se 

encuentra en situación vulnerable derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las medidas sanitarias 

impuestas por las autoridades federales y estatal para atender la emergencia y sanitaria provocada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) y desastres naturales en el Municipio de Comala, se dispondrá un monto de hasta $ 780,631.50 

(SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.). 

Artículo 3.- Los programas sociales especiales, en apoyo a la población que se encuentra en situación vulnerable 

derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las medidas sanitarias impuestas por las autoridades 

federales y estatal para atender la emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) y desastres 

naturales tendrán una vigencia hasta agotar el 100% del techo financiero disponible para ellos por la cantidad 

$780,631.50 sujetos a realizar aumentos y disminuciones dentro de los mismos programas sociales especiales, 

contingencias sanitarias SARS-CoV2 y desastres naturales.  

Artículo 4.- Tendrán cobertura en todo el Municipio de Comala aplicándose en la cabecera municipal, comunidades y 

todas las localidades, sin restricción alguna, debiendo en todo momento atender las Reglas de Operación y requisitos 

establecidos para cada programa.  

Artículo 5.- Se atenderá a los conceptos y definiciones básicas siguientes: 

1. Asistencia Social: Al conjunto de acciones del gobierno y de la sociedad cuyo propósito es atender la pobreza, 

marginación, abandono, exclusión, la desprotección física, mental, jurídica o social, desigualdades de género y 

en general la vulnerabilidad; articulando para ello acciones que compensen, aminoren, disminuyan o alivien a los 

seres humanos que las sufran. Comprende también las acciones dirigidas hacia estas personas encaminadas a 

fortalecer su capacidad de resolver necesidades, ejercer sus derechos, propiciar su desarrollo individual, y de ser 

posible procurar su reintegración al seno familiar, laboral o social; y en general las acciones dirigidas a enfrentar 

situaciones de emergencia y el desarrollo integral de la familia;  

2. Beneficio: Entrega de apoyo en especie o numerario según el programa al que califique; 

3. Comité Técnico de Valoración: Máximo órgano de decisión de los Programas; 

4. Contraloría social: Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas de 

manera organizada e independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de 

contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de 

transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes;  

5. Criterios de elegibilidad: Condiciones demográficas, socioeconómicas y geográficas que deben cumplir las 

personas interesadas para tener acceso a los beneficios de un programa. Estas deberán ser claras, verificables y 

trasparentes; 

6. Dependencia ejecutora: A la dependencia de la administración pública municipal encargada del diseño e 

implementación de los programas de apoyo social del Ayuntamiento de Comala, siendo la dependencia ejecutora 

la Coordinación de Atención Ciudadana, siempre en coordinación con el DIF Municipal; 

7. Derechos: A las facultades derivadas de las normas jurídicas que le permiten a la persona conducirse en 

determinada manera; 

8. Desastres Naturales: Hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por 

eventos fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, etc. 

incluyendo los que menciona el Reglamento de Protección Civil del Gobierno Municipal de Comala; 

9. Entrevista diagnóstica: Cuestionario formal de datos concretos a recabar para con ello evaluar la condición 

socioeconómica y familiar de alguna persona o situación. Se agrupa con cierta clasificación, a fin de facilitar el 

trabajo de investigación y análisis de datos cuantitativos relacionados con algún proceso; implementados por 

Trabajadores Sociales del DIF Municipal; 

10. Personas beneficiarias: Parte de la población objetivo que recibe los beneficios de un programa; 

11. Población objetivo: A la población que un programa tiene planeado atender y que cumple con los requisitos de 

elegibilidad estipulados en su normativa o reglas; 

12. 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 
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ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las capacidades o de 

bienestar; 

13. Programas sociales especiales: Los formulados con el objeto de promover el bienestar social, ofreciendo 

atención oportuna derivado de la emergencia. 

a) Programa de apoyos médicos asistenciales (PAMA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19); 

b) Programa de apoyos emergentes de alimentación (PAEA) por emergencia sanitaria provocada por el 

VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); 

c) Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de pobreza extrema derivada de la 

emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19);  

d) Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de emergencia sanitaria provocada 

por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); y 

e) Programas de apoyos para mejorar las condiciones de su vivienda (PAMV). 

14. Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de aplicar una política pública; 

15. Servidores públicos de confianza: Todas y todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización exclusivamente y a nivel de las jefaturas; manejo de fondos o valores, cuando implique la 

facultad legal de disponer de éstos; auditoría, control directo de adquisiciones; coordinación, cuando se trate de 

acciones, actividades o administración de personal de diversas áreas; supervisión cuando se trate de actividades 

específicamente que requieran revisión especial, a nivel de supervisores y personal especializado; y 

16.  Situación de vulnerabilidad: Aquellos individuos o grupos sociales que por diferentes factores o la combinación 

de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por 

lo tanto, requieren de la atención e inversión pública para lograr su bienestar. 

CAPÍTULO II 

Población objetivo de los programas de asistencia social 

Artículo 6.- Tendrán derecho a los servicios y acciones de asistencia social, los individuos o grupos de población que por 

sus condiciones físicas y mentales, jurídicas y sociales estén imposibilitados para atender su subsistencia, recuperación y 

superación, o se encuentren en situación de desamparo y no cuenten con las condiciones necesarias para ejercer sus 

derechos o para hacer frente a sus circunstancias; por ello, se consideran sujetos de la asistencia social: 

I. Los menores en situación de riesgo: 

a) Por desnutrición; 

b) Por deficiencias en su desarrollo físico y/o mental, o cuando éste afectado por condiciones familiares 

adversas; 

c) Por maltrato o abuso; 

d) Por abandono, ausencia o irresponsabilidad de sus progenitores;  

e) Por ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 

f) De y en la calle; 

g) Que trabajen en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; 

h) Alcohólicos, adictos y/o fármaco dependientes; 

i) Infractores; y 

j) Hijos de migrantes y repatriados. 

II. Las Mujeres: 

a) En estado de gestación y/o lactancia con especial atención a las adolescentes; 

b) En situación de maltrato y/o abandono; y 



c) Madres solteras. 

III. Ancianos: 

a) En situación de maltrato; 

b) Abandonados; y 

c) En estado de incapacidad o marginados. 

IV. Dependientes de personas privadas de su libertad, enfermos terminales, alcohólicos y/o fármaco dependientes; 

V. Indigentes; 

VI. Las personas con discapacidad cualquiera que sea su edad y sexo; 

VII. Personas afectadas por accidentes o desastres, pandemias, fenómenos naturales o emergencias generales en el 

municipio;  

VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de los servicios asistenciales; 

IX. Víctimas de la comisión de delitos que se encuentren en estado de abandono; y 

X. Los demás sujetos así considerados en otras disposiciones jurídicas. 

CAPÍTULO III 

Criterios generales de elegibilidad 

Artículo 7.- Para ser beneficiario de los programas de asistencia social, además de estar en los supuestos del Artículo 6 

de las presentes Reglas de Operación, deberá contar con los siguientes requisitos: 

I. Elaborar solicitud por escrito, mediante formato libre y especificando las causas, motivos y demás elementos que 

le justifiquen ser beneficiario del o los programas asistenciales que solicite; 

II. Adjuntar a su solicitud la demás documentación que demuestre fehacientemente la necesidad del apoyo 

solicitado; 

III. Carta compromiso del mejor uso del apoyo;  

IV. Contar con credencial para votar vigente o alguna identificación con fotografía; 

V. Estar en condiciones de vulnerabilidad, cuyo caso será comprobado mediante un estudio socioeconómico, mismo 

que podrá ser elaborado por el DIF Municipal o la Dirección de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento de 

Comala;  

VI. No recibir otro apoyo económico de cualquier orden de gobierno o apoyo de Gobierno del Estado; 

VII. No ser pensionado o pensionada, jubilado o jubilada por parte del ISSSTE, IMSS, Fuerzas Armadas o IPECOL; 

VIII. No ser Servidor Público de ningún orden de Gobierno;  

IX. Ser residente del municipio de Comala, comprobando dicha residencia con algún comprobante de domicilio 

vigente con antigüedad menor a 2 meses a la fecha de la solicitud; y 

X. Los casos no previstos en el presente apartado serán resueltos por el Comité Técnico de Valoración. 

CAPÍTULO IV 

De las dependencias y entidades operadoras de los programas de asistencia social 

Artículo 8.- El diseño, ejecución y prestación de los programas sociales especiales en el Municipio de Comala previstos 

en las presentes Reglas de Operación; estará a cargo del Departamento de Atención Ciudadana, en coordinación con DIF 

Municipal, quienes a través de su titular, será la responsable de administrar y coordinar las actividades relacionadas a la 

correcta implementación de los programas, y debiendo de contar con el apoyo de la Tesorería en lo que al ejercicio del 

gasto y suministros corresponde, además poder solicitar en cualquier momento el apoyo de otras dependencias 

municipales. 

  



CAPÍTULO V 

De los programas de la asistencia social 

Artículo 9.- Se consideran programas de asistencia social dirigidos a los sujetos señalados en el Capítulo II, los 

siguientes: 

I. Programa de apoyos médicos asistenciales (PAMA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-

CoV2 (COVID-19): 

a) Apoyos en efectivo para servicios médicos, hospitalarios, tratamientos (incluidos diálisis, hemodiálisis, 

cáncer, etc.), curaciones y terapias; 

b) Apoyos en efectivo para adquisición de medicamentos o material de curación y post operatorio; 

c) Apoyos en especie para adquisición de medicamentos o material de curación y post operatorio; 

d) Apoyos en efectivo para el pago de traslado de pacientes y/o acompañantes a citas médicas, 

hospitalarias, tratamientos, curaciones y terapias; 

e) Apoyos en especie para el pago de traslado de pacientes y/o acompañantes a citas médicas, 

hospitalarias, tratamientos, curaciones y terapias; y 

f) Apoyo en efectivo para la adquisición de material de curación, ortopédico, prótesis y demás elementos 

para la incorporación a la vida productiva. 

II. Programa de apoyos emergentes de alimentación (PAEA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19): 

a) Despensas; 

b) Apoyo en efectivo para la adquisición de insumos alimentarios; y 

c) Apoyo en efectivo para la adquisición de enseres domésticos básicos para la preparación de alimentos. 

III. Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de pobreza extrema derivada de la 

emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19): 

a) Apoyo en efectivo para subsanar el ingreso familiar por pérdida de empleo o fuente de ingresos a jefes 

de familia; 

b) Apoyo en efectivo para subsanar el ingreso familiar por no contar con un ingreso fijo a jefes de familia; y 

c) Apoyo en efectivo para subsanar el ingreso por situación de calle, abandono, enfermedad mental o 

cualquier otra causa que denote vulnerabilidad focalizada, mediante estudio realizado por parte del DIF 

Municipal Comala. 

IV. Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de emergencia sanitaria provocada por el 

VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19): 

a) Apoyo en efectivo para subsanar el ingreso familiar por pérdida de empleo o fuente de ingresos a jefes de 

familia; 

b) Apoyo en efectivo para subsanar gastos en el hogar generados por situación de emergencia sanitaria 

provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); y 

c) Apoyos en efectivo para reparar la vivienda por situación de emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

V. Programa de apoyos para cubrir gastos funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en 

condiciones de vulnerabilidad, por situación de emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19):  

a) Apoyo en efectivo para subsanar el ingreso familiar por gastos funerarios derivados de la pandemia. 

Artículo 10.- Los programas enumerados en el artículo anterior podrán ser prestados por cualquier dependencia de la 

Administración Pública Municipal enumerados en Capítulo IV de las presentes Reglas de Operación. 



Artículo 11.- Los servicios y/o programas de asistencia social relacionados con materias previstas en otras leyes y 

reglamentos estarán sujetos a dichas normas. 

Artículo 12.- Los programas de asistencia social dirigidos al desarrollo de los menores y la familia se prestarán en todos 

los casos que resulten necesarios y exigibles, aún y cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo disposición 

en contrario. 

CAPÍTULO VI 

De los montos, temporalidad y disposición presupuestal 

Artículo 13.- El otorgamiento de los programas de asistencia social y en específico, los apoyos relacionados en el artículo 

9 de las presentes Reglas de Operación, estarán sujetos a la suficiencia presupuestal que determine en el ámbito de su 

competencia la Tesorería Municipal. 

Artículo 14.- Los montos mínimos, máximos y la temporalidad para cada uno de los apoyos de asistencia social 

relacionados en el artículo 9 de las presentes Reglas de Operación, de manera individual serán de acuerdo a las 

siguientes tablas: 

I. Programa de apoyos médicos asistenciales (PAMA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-

CoV2 (COVID-19): 

Tipo de apoyo 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Temporalidad 

Recurrente 

(Sí/No) 

Apoyos en efectivo para servicios 

médicos, hospitalarios, tratamientos 

(incluidos diálisis, hemodiálisis, cáncer, 

etc.), curaciones y terapias 

$ 100.00 $ 1,500.00 Un evento al año No 

Apoyos en efectivo para adquisición de 

medicamentos o material de curación y 

post operatorio 

$ 100.00 $ 1,500.00 Hasta 12 

eventos al año 

Sí 

Apoyos en especie para adquisición de 

medicamentos o material de curación y 

post operatorio; 

$ 100.00 $ 1,500.00 Hasta 12 

eventos al año 

Sí 

Apoyos en efectivo para el pago de 

traslado de pacientes y/o acompañantes a 

citas médicas, hospitalarias, tratamientos, 

curaciones y terapias 

$ 100.00 $ 1,200.00 Hasta 2 eventos 

al año 

Sí 

Apoyos en especie para el pago de 

traslado de pacientes y/o acompañantes a 

citas médicas, hospitalarias, tratamientos, 

curaciones y terapias 

N/A N/A Hasta 4 eventos 

al año 

Sí 

Apoyo en efectivo para la adquisición de 

material de curación, ortopédico, prótesis y 

demás elementos para la incorporación a 

la vida productiva 

$ 100.00 $ 1,500.00 Un evento al año No 

Apoyo en especie para la adquisición de 

material de curación, ortopédico, prótesis y 

demás elementos  

$ 100.00 $ 1,500.00 Hasta 2 eventos 

por año 

Sí 

 

II. Programa de apoyos emergentes de alimentación (PAEA) por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19): 

Tipo de apoyo 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Temporalidad 

Recurrente 

(Sí/No) 

Despensas $ 100.00 $ 1,000.00 Hasta 6 eventos 

al año 

Sí 

Apoyo en efectivo para la adquisición de 

insumos alimentarios 

$ 100.00 $ 500.00 Hasta 2 eventos 

al año 

Sí 

Apoyo en efectivo para la adquisición de 

hidrocarburos para la preparación de 

$ 100.00 $ 800.00 Hasta 2 eventos 

al año 

Sí 



alimentos 

Apoyo en efectivo para la adquisición de 

enseres domésticos básicos para la 

preparación de alimentos 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento por 

año 

No 

 

III. Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de pobreza extrema derivada de la 

emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19): 

Tipo de apoyo 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Temporalidad 

Recurrente 

(Sí/No) 

Apoyo en efectivo para subsanar el 

ingreso familiar por pérdida de empleo o 

fuente de ingresos a jefes de familia 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

Apoyo en efectivo para subsanar el 

ingreso familiar por no contar con un 

ingreso fijo a jefes de familia 

$ 100.00 $ 1,000.00 Hasta 2 eventos 

al año 

Sí 

Apoyo en efectivo para subsanar el 

ingreso por situación de calle, abandono, 

enfermedad mental o cualquier otra causa 

que denote vulnerabilidad focalizada, 

mediante estudio realizado por parte del 

DIF Municipal Comala 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

 

IV. Programa de apoyos para subsanar el ingreso familiar por situación de emergencia sanitaria provocada por el 

VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19): 

Tipo de apoyo 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Temporalidad 

Recurrente 

(Sí/No) 

Apoyo en efectivo para subsanar el 

ingreso familiar por pérdida de empleo o 

fuente de ingresos a jefes de familia 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

Apoyo en efectivo para subsanar gastos 

en el hogar generados por situación de 

desastres, pandemias, fenómenos 

naturales o emergencias generales en el 

municipio 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

Apoyo en especie para subsanar gastos 

en el hogar generados por situación de 

desastres, pandemias, fenómenos 

naturales o emergencias generales en el 

municipio 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

Apoyos en efectivo para reparar la 

vivienda por situación de desastres, 

pandemias, fenómenos naturales o 

emergencias generales en el municipio 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

Apoyos en especie para reparar la 

vivienda por situación de desastres, 

pandemias, fenómenos naturales o 

emergencias generales en el municipio 

$ 100.00 $ 1,000.00 Un evento al año No 

 

V. Programa de apoyos para cubrir gastos funerarios (PAGF): 

Tipo de apoyo 
Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Temporalidad 

Recurrente 

(Sí/No) 

Apoyo en efectivo para subsanar el 

ingreso familiar por gastos funerarios 

derivados de la pandemia. 

$ 100.00 $ 1,500.00 Un evento al año No 



Artículo 15.- Ningún apoyo será acumulativo y no podrá solicitarse por más de un miembro de la familia o núcleo familiar; 

de igual manera, los solicitantes no podrán ceder los derechos adquiridos por ser beneficiarios a uno o más programas de 

asistencia social enumerados en estas Reglas de Operación. 

CAPÍTULO VII 

De las competencias y coordinaciones 

Artículo 16.- El H. Ayuntamiento de Comala, así como las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal citadas en el artículo 8 de las presentes Reglas de Operación, ejercerán sus atribuciones en materia de 

asistencia social de conformidad con la distribución de competencias que señalan las leyes y reglamentos respectivos, así 

como en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 17.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de las presentes Reglas de Operación, compete al DIF 

Municipal de Comala, el coadyuvar al H. Ayuntamiento de Comala en realizar los estudios socioeconómicos de los 

solicitantes de los apoyos relacionados en el artículo 9 de las presentes Reglas de Operación. 

Artículo 18.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal de Comala, que ejerzan actividades 

relacionadas con la asistencia social se sujetarán en el ejercicio de éstas Reglas de Operación. 

Artículo 19.- El H. Ayuntamiento de Comala, a través de su Presidente Municipal y, en su caso, de sus dependencias, 

institutos, y entidades municipales relacionadas con la asistencia social, podrán celebrar acuerdos de coordinación con 

instituciones y dependencias de los gobiernos federal y estatal, con otras administraciones municipales o con instituciones 

de asistencia privada. Éstos se ajustarán a las formalidades que en cada caso procedan e incluirán entre otras las 

siguientes bases: 

I. El propósito, mismo que deberá ser congruente con el Plan Municipal de Desarrollo y con las políticas 

municipales de asistencia social; 

II. La definición de las materias y actividades que constituyen el objeto; 

III. La descripción de las aportaciones de las partes, la determinación del destino específico y la forma de 

administración y control, en su caso; 

IV. La vigencia, causas y mecanismos de terminación o prórroga, en su caso; 

V. Los mecanismos de solución de controversias; y 

VI. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para su cumplimiento. 

CAPÍTULO VIII 

Del programa de apoyos médicos asistenciales (PAMA) por  

Emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 

Artículo 20.- Los apoyos médicos asistenciales son aquellos que se otorgan en efectivo y/o especie a personas que 

además de ser parte de la población objetivo señalados en el Capítulo II, sufre un padecimiento crónico, ha sufrido un 

trauma severo, se ha sometido o se someterá a una cirugía mayor, asiste regularmente a algún tipo de tratamiento y/o 

terapias por las causas anteriores o requiere material de curación, medicamentos o algún tipo de aparato ortopédico o 

prótesis para su reincorporación a la vida productiva, gozar de mejor salud y hacer su vida más digna. 

Los apoyos médicos asistenciales los podrán recibir los familiares directos cuando el caso así lo amerite para ellos o a 

través de ellos para su familiar en el supuesto del párrafo anterior. 

Artículo 21.- Los tipos de apoyo que se otorgarán en este programa son: 

I. Apoyos en efectivo para servicios médicos, hospitalarios, tratamientos (incluidos diálisis, hemodiálisis, cáncer, 

etc.), curaciones y terapias. 

I.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

I.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

I.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 



I.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

I.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-I-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-I-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la entrega de dichos apoyos; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los recursos estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la Tesorería 

Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado en la regla 

anterior. 

i. La entrega de los recursos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos 

los requisitos que señalen las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un 

tanto al expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

I.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla I.IV, el 

DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla I.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

II. Apoyos en efectivo para adquisición de medicamentos o material de curación y post operatorio. 

II.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

II.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

II.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

II.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 



la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

II.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-II-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-II-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la entrega de dichos apoyos; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los recursos estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la Tesorería 

Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado en la regla 

anterior. 

i. La entrega de los recursos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos 

los requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un 

tanto al expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

II.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla II.IV, el 

DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla II.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

III. Apoyos en especie para adquisición de medicamentos o material de curación y post operatorio. 

III.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

III.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

III.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

III.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

III.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  



a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-III-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-III-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la adquisición de dichos medicamentos; en caso de contar 

con suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se 

le comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. Para eficientar la adquisición de los medicamentos, la dependencia operadora podrá solicitar 

apoyo al DIF Municipal Comala, ya que dichas dependencias tienen ya amplio conocimiento en 

la materia, así como convenios con proveedores de dichos insumos. 

i. La entrega de los artículos solicitados estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la 

Tesorería Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado 

en la regla g. 

j. La entrega de los artículos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos los 

requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un tanto al 

expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

III.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla III.IV, el 

DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla III.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

IV. Apoyos en efectivo para el pago de traslado de pacientes y/o acompañantes a citas médicas, hospitalarias, 

tratamientos, curaciones y terapias. 

IV.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

IV.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

IV.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

IV.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 



IV.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-IV-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-IV-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la entrega de dichos apoyos; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los recursos estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la Tesorería 

Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado en la regla 

anterior. 

i. La entrega de los recursos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos 

los requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un 

tanto al expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

IV.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla IV.IV, 

el DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla IV.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

V. Apoyos en especie para el pago de traslado de pacientes y/o acompañantes a citas médicas, hospitalarias, 

tratamientos, curaciones y terapias. 

V.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II, ya sea el paciente, un acompañante o 

ambos. 

V.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

V.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

V.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

  



V.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-V-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-V-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la adquisición de los boletos por vía terrestre o en su 

caso, para que la Oficialía Mayor o el DIF Municipal Comala designe un vehículo oficial y un 

servidor público que trasladará al paciente y/o al acompañante; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los boletos solicitados estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la 

Tesorería Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado 

en la regla anterior. 

i. En caso de designación de un vehículo oficial y un servidor público para trasladar al paciente y/o 

al acompañante, se le informará al beneficiario para establecer conjuntamente el día, hora y 

lugar de partida y en su caso de regreso. 

j. La entrega de los apoyos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos los 

requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un tanto al 

expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

V.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla V.IV, el 

DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla V.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

VI. Apoyo en efectivo para la adquisición de material de curación, ortopédico, prótesis y demás elementos para la 

incorporación a la vida productiva. 

VI.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

VI.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

VI.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 



VI.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

VI.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-VI-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-VI-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la entrega de dichos apoyos; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los recursos estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la Tesorería 

Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado en la regla 

anterior. 

i. La entrega de los recursos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos 

los requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un 

tanto al expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

VI.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla VI.IV, 

el DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla VI.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

VII. Apoyo en especie para la adquisición de material de curación, ortopédico, prótesis y demás elementos para la 

incorporación a la vida productiva. 

VII.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 

VII.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

VII.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

VII.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 



la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

VII.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAMA-VII-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAMA-VII-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la adquisición de dichos medicamentos; en caso de contar 

con suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se 

le comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. Para eficientar para la adquisición de material de curación, ortopédico, prótesis y demás 

elementos, la dependencia operadora podrá solicitar apoyo a la Oficialía Mayor del H. 

Ayuntamiento de Comala o al DIF Municipal Comala, ya que dichas dependencias tienen ya 

amplio conocimiento en la materia, así como convenios con proveedores de dichos insumos. 

i. La entrega de los artículos solicitados estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la 

Tesorería Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado 

en la regla g. 

j. La entrega de los artículos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos los 

requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un tanto al 

expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

VII.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla VII.IV, 

el DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla VII.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO IX 

Del programa de apoyos emergentes de alimentación (PAEA)  

por emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 

Artículo 22.- Los apoyos emergentes de alimentación son aquellos que se otorgan a la población  

I. Despensas. 

II. Apoyo en efectivo para la adquisición de insumos alimentarios. 

II.I  Población objetivo: Personas físicas señaladas en el Capítulo II. 



II.II Criterios de elegibilidad: Además de los señalados en el Capítulo III, deberán comprobar que están en 

alguno de los supuestos del artículo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

II.III Montos y temporalidad: Los montos y temporalidad señalados en el Capítulo VI de las presentes 

Reglas de Operación. 

II.IV  Dependencia operadora: La Dirección de Atención Ciudadana será la responsable de recibir las 

solicitudes, tramitar dichas solicitudes, integrar los expedientes, analizar cada caso, autorizar y solicitar a 

la Tesorería Municipal los recursos de manera individualizada, apegándose en todo momento a la 

suficiencia presupuestal para dicho programa y tipo de apoyo. 

II.V Procedimiento, plazos y mecanismos de otorgamiento:  

a. El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y hasta el 30 de octubre del año 2020. 

b. Se recibirán todas y cada una de las solicitudes presentadas, se revisarán y, en caso de ser 

incompleta se le devolverá al solicitante y no se seguirá con el proceso. 

c. En caso de que las solicitudes estén completas en tiempo y forma, se les otorgará a cada una 

un folio con el prefijo “PAEA-II-“, seguido del folio a cuatro dígitos y concluyendo con una 

diagonal y el año del ejercicio; se muestra como ejemplo el siguiente: PAEA-II-0000/2020. 

d. La dependencia operadora contará con un plazo de 3 días hábiles para revisar cada una de las 

solicitudes a partir del día siguiente a su recepción y asignación de folio. 

e. En caso de que la dependencia operadora encuentre alguna inconsistencia, error en los datos o 

cualquier otro elemento por el que se deba rechazar alguna solicitud, se le hará del 

conocimiento al solicitante para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles subsane dicha 

inconsistencia; en caso de que el solicitante no subsane dichas inconsistencias se rechazará 

dicha solicitud y se le hará del conocimiento por escrito de las causas que motivaron a dicha 

cancelación. 

f. En caso de que las solicitudes cuenten con todos los elementos para su evaluación, la 

dependencia operadora realizará un dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles y el 

resultado será en positivo o en negativo para el otorgamiento de dichos apoyos, justificando las 

causas o elementos que se tomaron en cuenta para dicha decisión; el resultado se dará a 

conocer al solicitante. 

g. Una vez generado el dictamen en positivo, se verificará la suficiencia presupuestal de cada 

programa y tipo de apoyo, para comunicar a la Tesorería Municipal en un plazo no mayor a 2 

días hábiles e iniciar los trámites para la entrega de dichos apoyos; en caso de contar con 

suficiencia presupuestal o no se tenga disposición de recursos por parte de la Tesorería, se le 

comunicará al solicitante y se le indicará la fecha probable de su otorgamiento. 

h. La entrega de los recursos estará sujeta a los tiempos y plazos que señale la Tesorería 

Municipal, no pudiendo ser un plazo mayor a un mes, sin menoscabo de lo señalado en la regla 

anterior. 

i. La entrega de los recursos será bajo la firma de un recibo por duplicado, que contendrá todos 

los requisitos que señale las disposiciones legales en la materia, mismo que se integrará un 

tanto al expediente y otro tanto a la póliza que comprobará el ejercicio y pago de los recursos. 

II.VI Apoyo en operatividad: Sin contravenir ni deslindar las responsabilidades señaladas en la regla II.IV, el 

DIF Municipal Comala podrá intervenir el proceso señalado en la regla II.V, según lo solicite la 

dependencia operadora o la propia Tesorería Municipal. 

III. Apoyo en efectivo para la adquisición de enseres domésticos básicos para la preparación de alimentos. 

Artículo 23.- Los apoyos señalados en el artículo 9 fracciones III, IV y V en relación con el artículo 14 fracciones II, IV y V, 

se otorgaran aplicando las mismas reglas señaladas en los Capítulos VIII y IX, realizando las adecuaciones necesarias 

para cada caso en particular. 



Artículo 24.- La autorización de las solicitudes de los programas de apoyos sociales estarán sujetas a la disposición 

presupuestal que emita la Tesorería Municipal a través de su titular, mediante oficio a las dependencias y entidades 

operadoras de las presentes Reglas de Operación. 

Artículo 25.- La autorización a las solicitudes de los programas sociales, serán con base al cumplimiento de los criterios 

de elegibilidad y su evaluación la efectuarán las dependencias señaladas en el artículo 8 de las presentes Reglas de 

Operación, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO X 

De los derechos y obligaciones de la población beneficiaria 

Artículo 26.- La población beneficiaria tendrá los siguientes derechos: 

I. Presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes, por cualquier incumplimiento de los objetivos y 

líneas de acción de los programas; 

II. Recibir los servicios, prestaciones y apoyos de los programas; 

III. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y con calidad; 

IV. Tener acceso a la información referente a los programas; su normatividad, reglas de operación, requisitos de 

acceso, inversiones, recursos, cobertura, beneficios y objeto por el cual fueron creados; y 

V. Tener la garantía de reserva y privacidad de la información personal, conforme lo estipulado en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Colima.  

Artículo 27.- La población beneficiaria tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Atender las indicaciones de las Autoridades bajo la cual este a disposición durante el proceso de ejecución del 

programa; 

II. Atender las indicaciones de las Autoridades y cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración 

durante el proceso de ejecución del programa; 

III. Comparecer ante las Dependencias Municipales a firmar o presentar documentación para efectos de auditoría en 

cualquier momento que así se le solicite;  

IV. Cumplir con la normatividad y requisitos de los programas de desarrollo social;  

V. Desempeñar con diligencia las tareas que le sean encomendadas, siempre que las mismas guarden su dignidad e 

integridad personal, según el Programa requerido;  

VI. Informar a la instancia correspondiente si es beneficiario de dos o más programas de desarrollo social federales, 

estatales o municipales;  

VII. Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político partidista en la ejecución de los programas;  

VIII. Participar de manera corresponsable en los programas y acciones de desarrollo social a que tengan acceso;  

IX. Presentar la comprobación de los gastos o viáticos ante la coordinación de Atención Ciudadana y/o el DIF 

Municipal en los casos requeridos; 

X. Presentar su solicitud de inclusión en el Padrón, cuando así lo disponga la normatividad respectiva; 

XI. Proporcionar información verídica y presentar la documentación completa que las Reglas de Operación determine, 

así como firmar su carta solicitud; y  

XII. Proporcionar la información socioeconómica y general que les soliciten las autoridades de conformidad con las 

reglas de operación de los programas.  

CAPÍTULO XI 

De la suspensión de los apoyos y sanciones 

Artículo 28.- Las personas beneficiarias serán dadas de baja del proceso de elección para ser beneficiarios del 

programa, cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:  

I. Cuando la Coordinación de Atención Ciudadana identifique que el solicitante proporcionó información o 

documentos falsos, alterados o apócrifos para intentar recibir los apoyos de los programas; 



II. Cuando la persona beneficiaria cambie de residencia a otro municipio;  

III. Cuando la persona beneficiaria haga mal usos de los equipos y herramientas a su disposición, según el Programa 

requerido;  

IV. Cuando la persona beneficiaria no cumpla con sus actividades o mantenga una actitud desafiante ante 

la autoridad, según el Programa requerido; 

V. Cuando la persona beneficiaria o la persona responsable utilicen el nombre del Programa con fines electorales, 

políticos, de proselitismo religioso o de lucro; 

VI. Cuando la persona beneficiaria, por cuenta propia o a través de la persona responsable, si es el caso, renuncie al 

programa;  

VII. Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior de la presentes Reglas de Operación; 

VIII. Por defunción de las personas beneficiarias; y 

IX. Cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración durante el proceso de ejecución del programa.  

Los apoyos estarán supeditados a la suficiencia presupuestal, lo que será informado por la Coordinación de Atención 

Ciudadana del H. Ayuntamiento de Comala.  

Artículo 29.- La persona que incurra en alguno de los supuestos del artículo anterior será suspendida de manera 

definitiva de todos los programas sociales especiales municipales a los que haya sido merecedora.  

CAPÍTULO XII 

De la instancia de interpretación y decisión 

Artículo 30.- Para efectos de la interpretación y decisión respecto de los programas sociales especiales en apoyo a la 

población que se encuentra en situación vulnerable derivado de los efectos en la actividad laboral y económica por las 

medidas sanitarias impuestas por las autoridades federales y estatal para atender la emergencia sanitaria provocada por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el Municipio de Comala se crea el Comité Técnico de Valoración como el órgano 

decisor de las poblaciones beneficiarias de cada uno de los programas sociales, a partir del estudio de los expedientes de 

las personas que desean convertirse en beneficiarias.  

Artículo 31.- El Comité Técnico de Valoración estará integrado por:  

I. Un Presidente: Coordinadora de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento de Comala; 

II. Un Secretario Técnico: Secretario del H. Ayuntamiento de Comala; 

III. Vocal: Síndico Municipal; 

IV. Vocal: Tesorera del H. Ayuntamiento de Comala;  

V. Vocal: Director del DIF Municipal de Comala;  

VI. Vocal: Representante de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social;  

VII. Vocal: Representante de la Comisión de Hacienda Municipal; 

VIII. Vocal: Representante de la Comisión de Bienes Municipales y Panteones; y 

IX. Representante de Contraloría: Contralor Municipal. 

Artículo 32.- El Comité Técnico de Valoración deberá instalarse a partir de la publicación de las presentes Reglas de 

Operación, reunidos previa convocatoria a emitida por el Presidente del Comité. 

Artículo 33.- Los integrantes tendrán voz y voto, con excepción del Secretario Técnico y el representante de Contraloría, 

quienes sólo tendrán voz. El Comité Técnico de Valoración sesionará mensualmente en forma ordinaria y lo hará de 

manera extraordinaria cuando sea necesario, en razón a la necesidad de atender y resolver los asuntos inherentes a los 

Programas.  

Artículo 34.-El Comité Técnico de Valoración regulará su funcionamiento a través de las reglas internas que para tal 

efecto determinen sus integrantes. Se levantará un acta de todas y cada una de las sesiones, registrando cada uno de los 

acuerdos tomados, y previa aprobación, deberá ser firmada por todos los integrantes del comité, antes de la sesión 

siguiente.  



Artículo 35.- El Secretario Técnico, será el encargado de levantar el acta que se integrara de forma pormenorizada la 

participación de los integrantes del El Comité Técnico de Valoración, así como los acuerdos a que se haya llegado. En 

caso de ausencia del Secretario Técnico, podrá nombrar a un representante previo comunicado, que será dirigido al 

Presidente del Comité.  

Artículo 36.- El Comité Técnico de Valoración sesionará válidamente con la mitad más uno de los integrantes, así mismo, 

los acuerdos que se tomen durante las sesiones serán aprobadas por votación con la mayoría simple de los presentes a 

la sesión.  

Artículo 37.- Las atribuciones del Comité Técnico de Valoración son las siguientes: 

I. A propuesta del Presidente o del Secretario Técnico, establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento de 

la operación del Programa, en sus fases de convocatoria, registro, validación, integración y actualización del 

padrón de personas beneficiarias, así como el cumplimiento de los objetivos del mismo; 

II. Aprobar los padrones y criterios, tanto de altas, como de bajas de las personas beneficiarias; 

III. Determinar la inclusión de nuevos beneficiarios en sustitución de las posibles bajas que se presenten durante 

la ejecución del Programa y sean autorizadas por el mismo; 

IV. Dictaminar casos extraordinarios de las personas beneficiarias y del programa que no estén contemplados en 

las reglas de operación; 

V. Emitir las recomendaciones que estime convenientes sobre los informes periódicos que la Unidad Responsable 

del Programa le proporcione sobre el destino y uso de los recursos depositados en el fideicomiso encargado de 

administrarlos;  

VI. Emitir y modificar sus lineamientos internos; 

VII. Evaluar los análisis de datos proporcionados por la Coordinación de Atención Ciudadana y DIF Municipal; 

VIII. Informar al H. Cabildo el listado de personas beneficiarias, previo a la entrega de los apoyos; 

IX. Las resoluciones del Comité no admitirán recurso alguno y son definitivas; 

X. Resolver los casos no previstos en las presentes reglas; y 

XI. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de acuerdo a las reglas de operación. 

CAPÍTULO XIII 

Desastres Naturales o Contingencia Sanitaria (Covid-19) 

Artículo 38.- Para efectos salvaguardar y ofrecer atención a las solicitudes de la ciudadanía perteneciente al Municipio de 

Comala se llevaran a cabo dos programas implementados por y para el departamento de Protección Civil del Municipio de 

Comala. “Aprender a cuidarnos ante el COVID-19” y “Resiliencia en comunidades vulnerables”  

I.  “Aprender a cuidarnos ante el COVID-19” 

Apoyos en efectivo el cual se deriva en dos procesos que tienen los siguientes objetivos: 

a. Capacitar al personal del departamento de Protección Civil para el correcto equipamiento y desinfección 

de todos los integrantes, así como aprender a identificar, atención y traslado de los pacientes con 

síntomas o confirmaciones del COVID-19. 

b. La realización de pláticas en las comunidades pertenecientes al Municipio de Comala sobre prevención 

de contagios, como atacar y defenderse del COVID-19, al igual de informar los estados actual de los 

hospitales, sus actividades en relación a la contingencia actual. 

II. “Resiliencia en comunidades vulnerables” 

Objetivos: 

a. Capacitar a las comunidades con mayor vulnerabilidad ante riesgo de desastre; para que estas tengan el 

conocimiento de cómo reducir impacto de las amenazas con las que viven. 

b. Contratación del personal certificado y el material que se requiere para la impartición de diferentes temas 

para la salvaguarda de posibles desastres naturales, contingencias fenómenos perturbadores, primeros 



auxilios, búsqueda y rescate, combate y extinción de incendios. Mismos que podrán ser solicitados por la 

dirección de Protección Civil.  

c. Adquisición y/o arrendamiento de equipos, maquinaria y herramientas necesarias para las acciones de 

aseguramiento y rescate necesarias para atención de contingencias derivadas por desastres naturales 

que llegaran a presentarse en el municipio de Comala. 

La Dirección de Protección Civil deberá solicitar la adquisición del material necesario para salvaguardar la salud e 

integridad del personal de Protección Civil. Apegándose a la seguridad y prevención que marca el Reglamento de 

Protección Civil del Gobierno Municipal de Comala, siempre de acuerdo al presupuesto autorizado por la Tesorería 

Municipal. 

CAPÍTULO XIV 

Del seguimiento, transparencia y contraloría social 

Artículo 39.- Con el objeto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los programas y 

aplicación de los recursos para el desarrollo social, la Coordinación de Atención Ciudadana y DIF Municipal establecerán 

mecanismos de supervisión, verificación, control y acceso a la información pública. 

Artículo 40.- Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico de Valoración será responsabilidad de la 

Coordinación de Atención Ciudadana resguardar físicamente todos los expedientes, así como de atender la revisión que 

la Contraloría Municipal realice a los programas o por otras instancias.  

Artículo 41.- La Coordinación de Atención Ciudadana en coordinación con el DIF Municipal, serán las instancias 

responsables de realizar la evaluación, supervisión, verificación y seguimiento de lo previsto en las presentes Reglas de 

Operación.  

De forma permanente se podrá valorar la transparencia en la operación del programa, revisión de procesos de 

inscripción, seguimiento de políticas y publicación del padrón de personas beneficiarias.  

De acuerdo a las metas de este Programa, se darán a conocer los avances en el cumplimiento de los resultados a través 

de las distintas redes sociales del Gobierno Municipal de Comala, así como en portal web del Gobierno de Comala.  

Artículo 42.- Las presentes Reglas de Operación serán publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

Así mismo el Municipio de Comala, implementará campañas de difusión masivas para que toda la población se entere del 

contenido, reglas de operación y beneficios de los programas.  Dicha información se dará a conocer a través de los 

medios digitales oficiales, así también estará disponibles en el portal web del Gobierno de Comala, y del Sistema DIF 

Municipal. 

Artículo 43.- El padrón de beneficiarios es una base de datos que contiene la información de las personas que integran 

los programas.  

Artículo 44.- Procedimiento para quejas, denuncias, incidencias, inconformidad de beneficiarios y ciudadanos. 

En caso de existir quejas del programa, deberán acudir a las instalaciones de la Contraloría Municipal del Gobierno de 

Comala, y entregar por escrito la descripción de la queja, denuncia o inconformidad.  

Artículo 45.- La Contraloría Municipal en ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo que los apoyos 

se otorguen a lo establecido en este ordenamiento y/o en otras disposiciones aplicables. 

La Contraloría Municipal podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las coordinaciones y 

beneficiarios e igualmente podrá solicitar todos los datos e informes relacionados con los datos de que se trate.  

El incumplimiento a este ordenamiento será sujeto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Artículo 46.- En todo lo no previsto por la presente Reglas de Operación serán aplicables:  

I. La Ley General de Desarrollo Social; 

II. La Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima; 

III. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; 

IV. Reglamento de Protección Civil del Gobierno Municipal de Comala; y 

V. Demás Leyes y Reglamentos aplicables.  



ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima". 

SEGUNDO.- El Presidente Municipal, dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción I, inciso a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, notifique a las áreas correspondientes y den cumplimiento a lo 

establecido en el presente Acuerdo. 

Dado en la Presidencia Municipal de Comala, Colima aprobándose en la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Municipal 

No. 07/2020 con fecha de 23 de septiembre de 2020. Rúbrica. C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal.- 

Rúbrica. C. Esther Negrete Álvarez, Síndica Municipal.- Rúbrica. Profr. Jaime Ramos García, Regidor.- Rúbrica. Licda. 

Elba de la Vega Pascual. Regidora.- Rúbrica. Lic. Urbano Carpio Rincón, Regidor.- Rúbrica. Licda. María Guadalupe Ávila 

Ramírez, Regidora.- Rúbrica. Licda. Lucía Valencia Salazar, Regidora.- Rúbrica. TCS. Ramsés Eugenio Díaz Valencia, 

Regidor.- Rúbrica. Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Regidora.- Rúbrica. Arq. Omar Edel González Montes, 

Regidor.- 

| 

A t e n t a m e n t e 
Comala, Col., 29 de septiembre de 2020 

 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
C.  JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

Firma. 

  EL SECRETARIO MUNICIPAL 
LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ 

Firma. 

 
 
 
 


