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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALES, DERIVADO DE LOS 

EFECTOS POR LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, 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 SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19); SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN;  EN EL  MUNICIPIO DE  MINATITLÁN,  COLIMA. 

 LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS,  Presidenta municipal de Minatitlán, Colima;  en ejercicio de las facultades que me 

confiere el artículo 90, fracción II, párrafo tercero de  la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Colima, así 

como lo establecido en la Ley del municipio Libre del Estado de Colima y el Reglamento del Gobierno Municipal de 

Minatitlán, Colima;  a sus habitantes hace saber:  

Que el  Honorable Cabildo de Minatitlán, Colima; ha tenido a bien dirigirme para su publicación: 

EL 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 SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19); SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN;  EN EL  MUNICIPIO DE  MINATITLÁN,  COLIMA. 

El Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. 

Presente.  

Con fundamento en  lo establecido en los  artículos 90 fracción II de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 

de Colima,  artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el cual nos concede la competencia para estudiar, 

examinar y  resolver los  asuntos municipales y vigilar se ejecuten, así como los artículos 45y 116 de la ley citada;  que fue 

analizado en la Trigésima Tercera  Sesión Extraordinaria de fecha 06 seis de mayo de 2020, en donde se aprobó por 

UNANIMIDAD de los presentes el Acuerdo, con forme a los siguiente: 

ANTECEDENTES 

1º. 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.  

2º. 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.  

3º. 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. 

4º. 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.  



5º. Posteriormente con fecha  30 de marzo del año en curso,  el Diario Oficial de la Federación pública 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. 

6º. 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 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.  

7º. 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.  

8º. Qué  a la fecha 03 de mayo de 2020,  la Secretaria 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. 

9º. Qué 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. 

10º. Que el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima;  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 Minatitlán, Colima. 

11º. Que con fecha  13 de abril de 2020 en Vigésima Primera Sesión Ordinaria   el H. Cabildo de Minatitlán, Colima; ha 

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

ingresos excedentes de libre disposición y ahorros y economías presupuestarias hasta por la cantidad de 

$29,443,712.68, dentro del cual se encuentra la partida 0104040800 Fondo de Desastres Naturales o Contingencia 

Sanitaria (Covid-19) por un monto de hasta $ 2,971,526.95, la cual será destina a la implementación de programas 

sociales especiales y emergentes para apoyar a los habitantes del Municipio de Minatitlán 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.  

12º. Que la Licda. Lilia Figueroa Larios,  Presidenta municipal de Minatitlán, Colima;  instruyo a  la Dirección de Planeación  

del H. Ayuntamiento, 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).   

13º. Que con fecha 04  de mayo de 2020, la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán 

Colima; se reunió con las Comisiones de: Salud pública y asistencia social;   Planeación, desarrollo social y atención 

al migrante del H. Cabildo de Minatitlán, Colima;  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).   

14º. Que con fecha 04  de mayo de 2020,   por instrucciones de la Licda. Lilia Figueroa Larios,  Presidenta municipal de 

Minatitlán, Colima; fue remitido  a la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Cabildo  de Minatitlán,  Colima;  

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  Minatitlán,  Colima;  elaborado 

por la Dirección de Planeación, a fin de que se dé el trámite correspondiente.  

 

 



CONSIDERANDO 

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 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.  

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25, del Reglamento del Gobierno Municipal que establece 

que el Ayuntamiento ejercerá, por conducto del Cabildo, las atribuciones materialmente legislativas que le conceden las 

leyes mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa, para efectos de regular las 

atribuciones de su competencia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  

CUARTO.- Que con fundamento en el artículo 97, 14, 108 y 112 del Reglamento del Gobierno Municipal de Minatitlán, 

Colima; la Comisiones comprendidas somos competentes para dictaminar el presente proyecto.  

QUINTO.-  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. 

SEXTO.-  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. 

SÉPTIMO.- 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.  

OCTAVO.- Que el presente acuerdo contiene la propuesta de implementación de cinco 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  

Minatitlán, Colima. 

NOVENO.- Que mediante la implementación de estos cinco Programas sociales se pretende apoyar 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.- Que los programas establecidos en el presente acuerdo son: 1) Programa de Atención Alimentaria a Población 

Vulnerable; 2) Programa de Atención a La Salud de Población Vulnerable; 3) Programa de Apoyo al Gasto Familiar; 4) 

Programa de Apoyo al Ingreso Familiar; 5) Programa de Apoyo a la Economía Local.  

En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en los preceptos legales citados en supra líneas, se emiten 

los siguientes puntos de 

A C U E R D O: 

ÚNICO: Este Honorable Cabildo Constitucional de Minatitlán, Colima;  en términos de lo expuesto en los Antecedentes y 

las Consideraciones de este instrumento, 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); sus lineamientos y reglas de operación;  en el  Municipio de  Minatitlán,  Colima;  para 

quedar de la  siguiente manera:  



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); SUS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE 

OPERACIÓN;  EN EL  MUNICIPIO DE  MINATITLÁN,  COLIMA. 

I. ASPECTOS GENERALES. 

I.1.- Exposición 

El Municipio de Minatitlán, Colima;  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. En tanto 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.  

Asimismo, 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. 

El Municipio de Minatitlán Colima;  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.  

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. 

En este tenor de ideas, y a efecto  el H. Ayuntamiento de Minatitlán Colima;  instituye Programas sociales  

especiales en apoyo a las familias del Municipio de Minatitlán, Colima, 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), mediante los siguientes 

programas: 1.- Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable; 2.- Programa de Atención a La Salud 

de Población Vulnerable; 3.- Programa de Apoyo al Gasto Familiar; 4.- Programa de Apoyo al Ingreso Familiar; 5.- 

Programa de Apoyo a la Economía Local. 

I.1.1.- Diagnóstico. 

Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) de INEGI, el 

Municipio de Minatitlán, Colima, cuenta con 415 unidades económicas, su distribución por sectores en 46.27% 

representa el número de unidades dedicadas al comercio y un 43.38% unidades económicas dedicadas a servicios.  

Así mismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa que el municipio cuenta con una 

población total de 8,915 habitante, de los cuales son adultos mayores 1017, distribuidos de la siguiente manera: 

242 habitantes de 60 a 64 años; 241 habitantes de 65 a 69 años; 217 habitantes de 70 a 74 años y 317 habitantes 

de más de 75 años. 

I.1.2.- Presupuesto y montos máximos de cada programa. 

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) en el Municipio de  Minatitlán,  Colima; se dispondrá de los recursos de la partida  de 



fondo de desastres naturales  o contingencia sanitaria COVID 19 clave 0104040800 por la cantidad de hasta 

$2,971,526.95 (dos millones novecientos setenta y un mil quinientos veintiséis pesos 95/100 M.N.), mismo que fue 

autorizado por el Cabildo en la Vigésima Primera  Sesión Ordinaria, celebrada el dia13 de abril del 2020,  con 

fuente de financiamiento de recursos excedente de libre disposición. 

Distribuyéndose su aplicación a los diversos programas sociales especiales de apoyo y atención, conforme se 

muestra en el cuadro siguiente: 

PROGRAMA % IMPORTE 

Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable 25% $742,881.74 

Programa de Atención a la Salud de Población Vulnerable 25% $742,881.74 

Programa de Apoyo al Gasto Familiar 15% $445,729.03 

Programa de Apoyo al Ingreso Familiar 25% $742,881.74 

Programa de Apoyo a la Economía Local 10% $297,152.70 

TOTAL  $ 2’971,526.95 

 

Se podrán realizar transferencias presupuestarias internas para la ejecución de los  05 cinco  programas sociales 

especiales, de acuerdo con las estructuras funcional-programática, administrativa y económica del mismo, 

mediante el análisis y autorización  del Comité Técnico de Valoración para  realizar los traspasos de recursos entre 

programas sociales especiales contemplados en el presente acuerdo.  

I.1.3.- Temporalidad del Programa 

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) tendrán una 

vigencia hasta agotar el 100% del techo financiero disponible para ellos por la cantidad de  $2,971,526.95 (dos 

millones novecientos setenta y un mil quinientos veintiséis pesos 95/100 M.N.) sujetos a realizar aumentos y 

disminuciones dentro de los mismos programas sociales especiales.  

I.1.4.- Cobertura geográfica de los programas 

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); tendrán 

cobertura en todo el Municipio de Minatitlán, Colima; 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. 

I.2.- Marco Legal 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el artículo 90,  fracción II, párrafo tercero 

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.  Así mismo 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.  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 25, del Reglamento del Gobierno Municipal que establece que el 

Ayuntamiento ejercerá, por conducto del Cabildo, las atribuciones materialmente legislativas que le conceden las 

leyes mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa, para efectos de regular las 

atribuciones de su competencia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  



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. 

I.3.- Definiciones 

Para los efectos del presente documento que contiene 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); sus lineamientos y reglas de operación;  en el Municipio de  

Minatitlán,  Colima , se atenderá a los conceptos y definiciones básicas siguientes: 

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

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

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; 

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. 

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

implementación de los programas de desarrollo social del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; siendo la 

dependencia ejecutora la Dirección de Desarrollo Social. 

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

determinada manera. 

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. 

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

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.  

Pobreza: A la carencia de lo necesario para el sustento de la vida y la satisfacción de las necesidades básicas, 

como una alimentación adecuada, el mantenimiento de la salud, una vivienda apropiada al tamaño de la familia, 

educación básica, recreación y cultura, vestido, servicios y tiempo libre, originadas por la baja capacidad de ingreso 

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

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

atención oportuna derivado de la emergencia. 1.- Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable; 2.- 

Programa de Atención a La Salud de Población Vulnerable; 3.- Programa de Apoyo al Gasto Familiar; 4.- Programa 

de Apoyo al Ingreso Familiar; 5.- Programa de Apoyo a la Economía Local. 

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

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; auditoria, 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.  

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. 



Unidad Económica: Establecimiento comercial menor, negocio familiar o persona física en autoempleo. 

I.4.- Dependencia ejecutoria. 

El diseño y 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 federal y estatal para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-

19); en el Municipio de  Minatitlán,  Colima; estará a cargo de la Dirección de Planeación, quien 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 y Oficialía Mayor en lo que al ejercicio del 

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

municipales. 

II. DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

II.1.- Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable 

II.1.1.- Justificación 

La situación de emergencia generada por la pandémica COVID19 aqueja en diversos aspectos económicos y 

sociales de las familias de nuestro Municipio,  siendo uno de ellos el ingreso económico de las familias que 

repercute de manera directa en su consumo  alimenticio  y  repercutiendo en su salud. El Municipio de Minatitlán 

comprometido en garantizar una seguridad alimentaria entre la población que se encuentra en situación vulnerable 

derivado de la de emergencia COVID19, ha decidido implementar un programa de apoyo alimenticio. Dicho 

programa está diseñado para entregar apoyo en especie a la población vulnerable del Municipio que cumpla los 

requisitos establecidos y esta sea integrada en el padrón de beneficiarios por acuerdo del Comité de Validación. 

II.1.2.- Objetivo General 

Brindar atención alimentaria mediante la entrega de una  despensa quincenal que incluya productos de la canasta 

básica mexicana de los distintos grupos de alimentos, con la característica de ser variados, no perecederos, 

balanceados, que ayude a elevar la  suficiencia alimentaria de  estas familias en situación vulnerables durante la 

contingencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); en el  Municipio de  Minatitlán,  Colima. 

II.1.3.- Población objetivo. 

El programa está dirigido a mujeres y  hombres del Municipio de Minatitlán, Colima; que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad social y/o económica; sean mayores de dieciocho años de edad, que radiquen en el municipio y 

que hayan sido afectados en su 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). 

II.1.4.- Criterios de Elegibilidad 

Para ser población beneficiaria del Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable, se requiere cumplir 

con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

1. Ser jefa o jefe de familia  con uno o más dependientes económicos. 

2. Ser adulto mayor  de 65 años de edad; no contar con otro apoyo otorgado por el municipio o DIF 

Municipal o si es menor a 60 años tener una discapacidad o problemas crónicos renales. 

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

4. No recibir otro apoyo económico de orden de gobierno Municipal o apoyo alimentario de Gobierno de 

Estado. 

5. No ser Servidor Público de ningún orden de Gobierno.  

6. Comprobar residencia efectiva  mayor de seis meses en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

Los casos no previstos en el presente apartado serán resueltos por la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento 

de Minatitlán, Colima.  

II.1.5.- Requisitos de documentación 



Las personas que resulten beneficiarias del programa de acuerdo con el dictamen del Comité técnico de valoración, 

una vez notificadas como beneficiarios deberán presentar por si o a través de un representante la siguiente 

documentación: 

 Solicitud con firma de la persona  solicitante. 

 Credencial de elector INE vigente con domicilio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses  del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Carta compromiso del mejor uso del apoyo. 

Todos los documentos deberán ser entregados en original y copia en: La Presidencia Municipal, ubicada en Portal 

Zaragoza N°3, Col. Centro en Minatitlán, Colima, C.P. 28750. Los documentos originales solo serán utilizados para 

comparar la información y se retornaran en el momento. 

II.1.6.- Reglas de operación 

El Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable se ha implementado conforme a lo siguiente:  

A) Procedimiento de la entrega del apoyo alimentario.  

1) A fin de dar a conocer el Programa de Atención Alimentaria a Población Vulnerable, se emitirá 

convocatoria pública en la página oficial del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán,  Colima 

http://www.minatitlan-colima.gob.mx/;  así como en la página oficial de Facebook. Así mismo se fijara 

convocatoria impresa en los lugares  más visibles de la cabecera municipal y en cada una de sus 

localidades,  a efecto de llegar al mayor número de población potencialmente beneficiaria.  

2) La Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima;  hará una calendarización 

quincenal para la entrega de las despensas del Programa de Atención Alimentaria a Población 

Vulnerable. 

3) La persona beneficiaria recibirá  su apoyo en su domicilio particular registrado, presentando 

identificación oficial con fotografía al  personal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima quienes serán 

los encargados de la entrega de los apoyos. 

4) La persona beneficiaria  deberá firmar la nómina quincenal correspondiente a la entrega de la despensa; 

en caso de no hacerlo en dos ocasiones consecutivas (sin causa justificada) causará baja definitiva del 

programa. 

5) Sólo se dará un apoyo municipal por familia; en caso de existir más de una inscripción, una vez 

detectado por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, se anularán los beneficios sin responsabilidad alguna 

para el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima.  

6) Será causa de baja del programa corroborar falsedad en los datos o documentos entregados, lo mismo 

si el beneficiario vende o regala su despensa. 

B) Indicadores 

Los indicadores con los que se medirán los avances del presente programa son: 

1) Número de solicitudes recibidas. 

2) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de solicitudes recibidas. 

3) Número de solicitudes recibidas sobre el número de población vulnerable. 

4) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de población vulnerable. 

5) Número de apoyos entregados. 

 

II.2.- Programa de Atención a La Salud de Población Vulnerable 

 II.2.1.- Justificación 

La situación que atraviesan las instituciones públicas de salud se encuentra muy limitada  para adquirir  

tecnologías  de salud (dispositivos, equipos, suministros, fármacos) para dar atención a la población del 

http://www.minatitlan-colima.gob.mx/


municipio.  Así mismo debido a la situación de emergencia  sanitaria COVID-19, las instituciones de salud 

se enfrentan a un nuevo reto para el cual no estaban preparadas; el manejo especial de los casos de 

personas infectadas por este VIRUS COVID-19, que requiere un procedimiento especial en el manejo y 

tratamiento de los pacientes. 

En esta misma tesitura el Municipio de Minatitlán  también se enfrenta a nuevas necesidades para atender 

la emergencia sanitaria COVID-19, por lo que es apremiante  implementar medidas de seguridad e higiene 

que eviten el contagio y propagación del virus COVID-19.  Así mismo es indispensable  brindar el apoyo 

en materia de salud a los habitantes del municipio que se encuentran en situación de vulnerabilidad social 

y/o económica  debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 II.2.2.- Objetivo General 

El programa de Atención a La Salud de Población Vulnerable está diseñado en dos ejes: 

PRIMERO: Para la adquisición de tecnologías  de salud (dispositivos, equipos, suministros, fármacos) que 

permita la atención y traslado de pacientes en el municipio,  que se encuentren en los casos de sospecha 

o confirmados por infección COVID-19, así mismo para la protección del equipo médico y administrativo 

que labora en las instituciones públicas de Salud en el Municipio de Minatitlán, Colima.  

SEGUNDO: Para brindar el apoyo en materia de salud a la población del municipio, mediante la entrega 

de apoyos para la adquisición de medicamentos, estudios clínicos y traslados de habitantes del municipio 

o foráneos que se encuentren en el municipio y  en situación de vulnerabilidad social y/o económica  debido 

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

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

 II.2.3.- Población Objetivo  

 Personal médico y administrativo que labora en las instituciones públicas de Salud en el 

Municipio de Minatitlán, Colima;  

 Así como habitantes del Municipio de Minatitlán, Colima; que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social y/o económica  debido a las medidas sanitarias impuestas por las 

autoridades federal y estatal para atender la emergencia sanitaria provocada por el VIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

   II.2.4.- Criterios de Elegibilidad 

Para la  entrega de tecnologías  de salud (dispositivos, equipos, suministros, fármacos) que permita la 

atención y traslado de pacientes que se encuentren en los casos de sospecha o confirmados por infección 

COVID19; así mismo para la entrega de material de protección del equipo médico y administrativo que 

labora en las instituciones públicas de Salud en el Municipio de Minatitlán, Colima; se realizara de manera 

directa en las instituciones públicas de Salud del Municipio.  

Para ser población beneficiaria apoyos para la adquisición de medicamentos, estudios clínicos y traslados, 

se requiere cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

1) Población en general del Municipio de Minatitlán, Colima; teniendo como prioridad niñas y niños,  

adultos mayores,  personas con discapacidad y quienes tengan problemas crónicos 

degenerativos. 

2) Comprobar residencia efectiva  mayor de seis meses en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

3) Justificar mediante documento médico que cuenta con una discapacidad,  dificultad de salud o 

problemas crónicos degenerativos. 

4) No ser pensionado o pensionada, jubilado o jubilada por parte del ISSSTE, IMSS, o Fuerzas 

Armadas. 

   II.2.5.- Requisitos de documentación 

Las personas que resulten beneficiarias del programa de acuerdo con el dictamen del Comité técnico de 

valoración, una vez notificadas como beneficiarios deberán presentar por si o atreves de un representante 

la siguiente documentación: 



 Carta petición o solicitud con firma de la persona  solicitante. 

 Credencial de elector INE vigente con domicilio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses  del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Estudio socioeconómico realizado por la Coordinación de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento de 

Minatitlán, Colima. 

 Carta compromiso del mejor uso del apoyo. 

Todos los documentos deberán ser entregados en original y copia en: La Presidencia Municipal, ubicada 

en Portal Zaragoza N°3, Col. Centro en Minatitlán, Colima, C.P. 28750. Los documentos originales solo 

serán utilizados para comparar la información y se retornaran en el momento. 

 II.2.6.- Reglas de operación 

El Programa de Atención a la Salud de Población Vulnerable se ha implementado conforme a lo siguiente:  

A) El Procedimiento de la  entrega de tecnologías  de salud (dispositivos, equipos, suministros, fármacos) y 

material de protección a los centros de salud, se hará mediante acuerdo con la institución pública de 

salud. 

B) El procedimiento para la entrega a la población beneficiaria de apoyos para la adquisición de 

medicamentos, estudios clínicos y traslados, podrán ser en especie o numerario: 

   Los apoyos en especie consisten en entrega de: 

 Medicamentos según prescripción médica. 

 Vale para la realización de estudios clínicos, según el requerimiento solicitado. 

   Los apoyos en numerarios consisten en la entrega de: 

 Apoyo económico para gastos de los estudios clínicos, cuando no se cuente con convenio con 

el laboratorio que lo realiza, para posterior comprobación. 

 Viáticos para los traslados a los centros hospitalarios fuera del municipio. 

Las personas beneficiarias del Programas recibirán, ya sea el medicamento o bien el vale para que sea 

surtido preferentemente en una farmacia local. 

En caso del estudio clínico podrá recibir el vale para que sea entregado en laboratorio o bien el importe 

en numerario del costo del estudio, para su posterior comprobación. 

Cuando se requiera de traslado a un centro hospitalario o laboratorio clínico fuera de la cabecera municipal 

podrá recibir los boletos de transporte o los viáticos para el traslado, para su posterior comprobación. 

El beneficiario deberá de firmar en las listas de beneficiarios del programa. 

C) Indicadores 

Los indicadores con los que se medirán los avances del presente programa son: 

1) Número de solicitudes recibidas. 

2) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de solicitudes recibidas. 

3) Número de solicitudes recibidas sobre el número de población vulnerable. 

4) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de población vulnerable. 

5) Número de apoyos entregados. 

 

  II.3.- Programa de Apoyo al Gasto Familiar 

 II.3.1.- Justificación 

Un número importante de familias en nuestro municipio viven en situación de escasez y ya están 

percibiendo el impacto económico, social y emocional que esta crisis sanitaria, provocada por el COVID19, 



está teniendo en su diario. La insuficiencia en el ingreso familiar se hace presente en muchas familias, 

generando problemas para solventar sus gastos básicos como gas y energía eléctrica.  

Es por ello que el Municipio de Minatitlán  implementa un programa de apoyo al gasto de las familias del 

municipio, mediante la entrega de apoyos que consiste en pago de gas y energía eléctrica de manera 

periódica, por el tiempo estipulado para la temporalidad de los programas.  

 II.3.2.- Objetivo General 

Apoyar a las familias de escasos recursos que durante el periodo de confinamiento hayan dejado de 

trabajar o que hayan sido cesados de su empleo o que su ingreso haya disminuido considerablemente por 

causa atribuibles a las medidas impuestas por el gobierno municipal o estatal, mediante el otorgamiento 

de un subsidio para cubrir parte del costo del cilindro de gas a través de un vale y el pago del gasto de 

energía eléctrica, durante los bimestres abril- mayo, junio-julio y/o hasta agotar el monto asignado a la 

partida presupuestaria. 

 II.3.3.- Población Objetivo 

Familias del Municipio de Minatitlán, Colima; que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y/o 

económica, en los que la jefa o jefe  de  familia haya sido cesado de su empleo, disminuido su ingreso de 

manera considerable o por estar en  situación de confinamiento no le sea posible realizar alguna actividad 

que le permita obtener un ingreso económico; debido a las medidas sanitarias impuestas por las 

autoridades federal y estatal para atender la emergencia sanitaria provocada por el VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 II.3.4.- Criterios de Elegibilidad 

Para ser población beneficiaria del Programa de Apoyo al Gasto Familiar, se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

 Se entregará un solo apoyo por familia a través de un vale que permita cubrir desde el 50% hasta 

el 100% del costo del cilindro de gas y  el apoyo  de hasta la cantidad de $300.00 (Trescientos 

pesos M.N. 00/100) para el pago de energía eléctrica, por bimestre. 

 Ser mayor de edad. 

 Se dará prioridad a las jefas o jefes de familia de escasos recursos que demuestren estar sin 

empleo, dando prioridad las Jefas de familia, madres solteras, mujeres adultas mayores que 

tengan a su cargo menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. 

 Comprobar residencia efectiva  mayor de seis meses en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobar no tener ingresos fijos o algún otro apoyo para manutención. 

 No recibir otro apoyo económico de orden de gobierno  municipal y estatal.  

 No ser pensionado o pensionada, jubilado o jubilada por parte del ISSSTE, IMSS, o Fuerzas 

Armadas. 

 Proporcionar los datos para complementar el estudio socioeconómico que será practicado por la 

coordinación de atención ciudadana. 

 II.3.5.- Requisitos de documentación 

Las personas que resulten beneficiarias del programa de acuerdo con el dictamen del Comité técnico de 

valoración, una vez notificadas como beneficiarios deberán presentar por si o atreves de un representante 

la siguiente documentación: 

 Carta petición o solicitud con firma de la persona  solicitante. 

 Credencial de elector INE vigente con domicilio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses  del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Estudio socioeconómico realizado por la Coordinación de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento de 

Minatitlán, Colima. 



 Manifestación por escrito de no tener ingresos fijos. 

 Carta compromiso del mejor uso del apoyo. 

Todos los documentos deberán ser entregados en original y copia en: La Presidencia Municipal, ubicada 

en Portal Zaragoza N°3, Col. Centro en Minatitlán, Colima, C.P. 28750. Los documentos originales solo 

serán utilizados para comparar la información y se retornaran en el momento. 

 II.3.6.- Reglas de operación 

A) Características de los apoyos.  

Los apoyos que serán entregados serán vía subsidio en numerario: 

Para adquirir gas, será mediante un vale desde un 50% hasta un 100% del valor del cilindro de gas de 20 

kilos, y se entregará uno por familia durante dos bimestres (abril-mayo y junio-julio) o hasta agotar la  

partida presupuestal  autorizada. 

Para el pago de la energía eléctrica se entregará el importe en numerario hasta por la cantidad de $ 300.00 

(Trescientos pesos M.N. 00/100), y se entregará uno por familia durante dos bimestres (abril- mayo y junio 

–julio). 

B) Procedimiento de la entrega del apoyo.  

La entrega de los apoyos, se hará de formar personal y directa. 

Las personas beneficiarias con la adquisición del gas recibirán un vale equivalente desde el 50% hasta un 

100% del costo del cilindro de gas de 20 kilos. 

Para el pago de energía eléctrica le será entregado un importe máximo de $ 300.00 (Trescientos pesos 

M.N. 00/100), previa presentación del recibo de energía eléctrica,  

Debiendo el beneficiario firmar en las listas de beneficiarios del programa. 

C) Indicadores 

Los indicadores con los que se medirán los avances del presente programa son: 

1) Número de solicitudes recibidas. 

2) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de solicitudes recibidas. 

3) Número de solicitudes recibidas sobre el número de población vulnerable. 

4) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de población vulnerable. 

5) Número de apoyos entregados. 

II.4.- Programa de Apoyo al Ingreso Familiar 

 II.4.1.- Justificación 

Debido a la situación de emergencia sanitaria COVID19 un importante número de jefas y jefes de familia 

de nuestro municipio han visto alterada su situación laboral. Situaciones donde las jefas o jefes de familia 

han perdido el empleo y no saben cuándo van a poder volver a obtener  trabajo.  En la mayoría de estos 

casos la situación actual les ha llevado al desempleo definitivo, dejándolos ahora con poca o nula 

posibilidad de recibir ingresos.   

El programa de Apoyo al Ingreso Familiar está diseñado para apoyar a los habitantes del Municipio de 

Minatitlán, Colima;  mediante la contratación personal y directa para realizar las diversas actividades que 

la contingencia sanitaria exige, en algunos casos en comunidades en las que se requieran apoyar la 

actividad económica local mediante jornales en acciones que no ponga en riesgo a los contratantes y a la 

población. 

 II.4.2.- Objetivo General 

Apoyar el ingreso de las familias mediante la contratación temporal de hombres y mujeres del Municipio 

de Minatitlán, Colima;  para realizar actividades en beneficio de la población del municipio y especialmente 



desarrollar las actividades que se requieren para hacer frente a la Contingencia Sanitaria Provocada por 

el VIRUS SARS-CoV2 (COVID19). 

 II.4.3.- Población Objetivo  

Mujeres y hombres del municipio que reúnan los perfiles profesionales y técnicos que requieren los puestos  

a contratar, para realizar tareas y actividades en beneficio de la población del municipio y especialmente 

desarrollar las actividades que se requieren para hacer frente a  la Contingencia Sanitaria Provocada por 

el VIRUS SARS-CoV2 (COVID19). 

 II.4.4.- Criterios de Elegibilidad 

Para ser población beneficiaria del Programa de Apoyo al Ingreso Familiar, se requiere cumplir con los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

 Solo se contratará una persona por familia.  

 Contar con la mayoría de edad (18 años). 

 La persona seleccionada deberá cubrir el perfil profesional o técnico requerido para las 

actividades que deberán desarrollar. 

 Comprobar residencia efectiva  mayor de seis meses en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

 No tener ingresos fijos. 

 No recibir otro apoyo económico de orden de gobierno  municipal.   

 II.4.5.- Requisitos de documentación 

Las personas que resulten beneficiarias del programa de acuerdo con el dictamen del Comité técnico de 

valoración, una vez notificadas como beneficiarios deberán presentar por si o atreves de un representante 

la siguiente documentación: 

 Carta petición o solicitud con firma de la persona  solicitante. 

 Credencial de elector INE vigente con domicilio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses  del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Manifestación por escrito de no tener ingresos fijos. 

 Proporcionar en tiempo y forma los documentos para contratación que le sean requeridos por la 

Oficialía Mayor. 

Todos los documentos deberán ser entregados en original y copia en: La Presidencia Municipal, ubicada 

en Portal Zaragoza N°3, Col. Centro en Minatitlán, Colima, C.P. 28750. Los documentos originales solo 

serán utilizados para comparar la información y se retornaran en el momento. 

 II.4.6.- Reglas de operación 

A) Características de los apoyos.  

Al personal que se incorpore al programa se le hará un contrato por tiempo determinado,  en el que 

se especificara el importe de su sueldo, la jornada laboral y las actividades a desarrollar, indicando 

también el área de adscripción. 

Los sueldos establecidos en los contratos, nunca serán menores al salario mínimo general vigente, ni 

serán mayor al que se paga a su superior jerárquico. 

Los pagos se harán de forma quincenal, en la forma y términos que determine conjuntamente la 

Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor. 

Las personas que resulten seleccionadas para integrarse al programa deberán presentar por si, ante 

Oficialía Mayor la documentación que se le requiera para su contratación.  

Acudirá a la Oficialía Mayor para la firma del contrato de prestación de servicios por tiempo 

determinado. 



La contratación de personal, será por tiempo determinado y hasta que el presupuesto del programa lo 

permita. 

B) Procedimiento de la entrega del apoyo.  

El pago será de manera quincenal, mediante la forma y en el importe que se establece en el contrato, 

será personal y directo. 

El pago se hará en el centro de trabajo, debiendo el trabajador firmar comprobante de pago.  

C) Indicadores 

Los indicadores con los que se medirán los avances del presente programa son: 

1) Número de solicitudes recibidas. 

2) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de solicitudes recibidas. 

3) Número de solicitudes recibidas sobre el número de población vulnerable. 

4) Número de solicitudes dictaminadas sobre el número de población vulnerable. 

5) Número de apoyos entregados. 

II.5.- Programa de Apoyo a la Economía Local 

 II.5.1.- Justificación 

El programa está diseñado para apoyar a personas propietarias de establecimientos con actividad 

comercial y de servicios, con el propósito de aminorar la afectación del desarrollo económico local, a través 

del otorgamiento de apoyos económicos de carácter temporal que permita la sustentabilidad del comercio 

o del servicio ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

 II.5.2.- Objetivo General 

Brindar un apoyo económico a propietarios de establecimientos con actividad comercial, industrial y de 

servicios que presentan afectación en su ingreso derivado de las recomendaciones  emitidas por las 

autoridades para atender la emergencia y contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, quedando 

en vulnerabilidad económica. 

 II.5.3.- Población Objetivo 

Micro negocios formales y vendedores de vía publica fijos, semifijos y ambulantes en áreas urbanas y 

rurales del Municipio de Minatitlán, Colima;  con afectaciones económicas derivadas  de la emergencia 

sanitaria generada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID19). 

No serán sujetos de apoyo para este programa, los negocios que preponderantemente   se dediquen a la 

venta y/o consumo de alcohol en el Municipio de Minatitlán, Colima.  

No serán sujetos de apoyo para este programa, las personas morales cualquiera que sea su objeto de 

creación. 

 II.5.4.- Criterios de Elegibilidad 

 Contar con la mayoría de edad (18 años). 

 Comprobar residencia efectiva  mayor de seis meses en el Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Estar inscrito en el padrón de interesados. 

 Tener un micro negocio no agropecuario con al menos seis meses de operación, con ubicado en el 

Municipio de Minatitlán, Colima.  

 Contar con un local, establecimiento o en el caso requerido contar con el permiso municipal para la venta 

en la vía pública o espacios públicos.   

 Contar con licencia comercial municipal vigente en los casos requeridos. 

 Ser el titular de la licencia comercial en los casos requeridos.  

 No recibir otro apoyo económico de orden de gobierno  Federal, Estatal o Municipal. 



 No ser Servidor Público de ningún orden de Gobierno.  

 No ser pensionado o pensionada, jubilado o jubilada por parte del ISSSTE, IMSS, o Fuerzas Armadas o 

alguna otra entidad del Sector Público. 

La selección de las  personas beneficiarias será en orden del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, 

así como en función de su vulnerabilidad económica, derivado del resultado del análisis por el Comité 

Técnico de Valoración. 

 II.5.5.- Requisitos de documentación 

Las personas que resulten beneficiarias del programa de acuerdo con el dictamen del Comité técnico de 

valoración, una vez notificadas como beneficiarios deberán presentar por si o atreves de un representante 

la siguiente documentación: 

 Carta petición o solicitud con firma de la persona  solicitante. 

 Credencial de elector INE vigente con domicilio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses  del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 Evidencia fotografía de la actividad comercial productiva. 

 Licencia comercial municipal vigente del establecimiento en los casos requeridos.  

 Carta compromiso del mejor uso del apoyo. 

Todos los documentos deberán ser entregados en original y copia en: La Presidencia Municipal, ubicada 

en Portal Zaragoza N°3, Col. Centro en Minatitlán, Colima, C.P. 28750. Los documentos originales solo 

serán utilizados para comparar la información y se retornaran en el momento. 

 II.5.6.- Reglas de operación 

A) Características de los apoyos.  

La entrega del apoyo económico mensual para negocios establecidos fijos, semifijos y ambulantes 

será desde  la cantidad  de $1000.ºº (Un mil pesos 00/100 MN), hasta por  la cantidad  de $3000.ºº 

(tres mil pesos 00/100 MN).  

Los apoyos económicos serán  No reembolsables.  

La temporalidad de los beneficios será de hasta por dos meses o hasta que la disponibilidad 

presupuestal lo permita. 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

III.1.- Derechos: 

1) Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y con calidad; 

2) 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; 

3) 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. 

4) Presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes, por cualquier incumplimiento de los 

objetivos y líneas de acción de los programas; 

5) Recibir los servicios, prestaciones y apoyos de los programas. 

III.2.- Obligaciones: 

1) Participar de manera corresponsable en los programas y acciones de desarrollo social a que tengan 

acceso. 

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

3) Proporcionar la información socioeconómica y general que les soliciten las autoridades de conformidad 

con las reglas de operación de los programas. 



4) Proporcionar información verídica y presentar la documentación completa que las Reglas de Operación 

determine, así como firmar su carta solicitud. 

5) Comparecer ante las Dependencias Municipales a firmar o presentar documentación para efectos de 

auditoría en cualquier momento que así se le solicite.  

6) Presentar la comprobación de los gastos o viáticos ante la Dirección de Planeación en los casos 

requeridos.  

7) Atender las indicaciones de las Autoridades bajo la cual este a disposición durante el proceso de ejecución 

del programa. 

8) Desempeñar con diligencia las tareas que le sean encomendadas, siempre que las mismas guarden su 

dignidad e integridad personal, según el Programa requerido.  

9) Informar a la instancia correspondiente si es beneficiario de dos o más programas de desarrollo social 

federales, estatales o municipales. 

10) Cumplir con la normatividad y requisitos de los programas de desarrollo social. 

11) Mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político partidista en la ejecución de los 

programas. 

12) Atender las indicaciones de las Autoridades y cualquier otra que determine el Comité Técnico de 

Valoración durante el proceso de ejecución del programa.  

IV. DE LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS Y SANCIONES 

IV.1.- Suspensión:  

Las personas beneficiarias serán dadas de baja del proceso de elección para ser beneficiarios del programa, 

cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

1) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior de la presente Regla de 

Operación. 

2) Cuando la persona beneficiaria  cambie de residencia a otro municipio; 

3) Que se detecte durante el proceso de elección de que el solicitante ya fue beneficiado por otro programa 

federal, estatal y/o municipal. 

4) Cuando la Dirección de Planeación identifique que el solicitante proporcionó información o documentos 

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

5) Cuando la persona beneficiaria o la persona responsable utilicen el nombre del Programa con fines 

electorales, políticos, de proselitismo religioso o de lucro. 

6) Cuando la persona beneficiaria, por cuenta propia o a través de la persona responsable, si es el caso, 

renuncie al programa. 

7) Cuando la persona beneficiaria  no cumpla con sus actividades o mantenga una actitud desafiante ante la 

autoridad, según el Programa requerido.  

8) Cuando la persona beneficiaria  haga mal usos de los equipos y herramientas a su disposición, según el 

Programa requerido. 

9) Por defunción de las personas beneficiarias. 

10) 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 Dirección Planeación 

del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima.  

  IV.2.- Sanciones 

La persona que incurra en alguno de los supuestos anteriores será suspendida de manera definitiva de todos los 

programas sociales especiales municipales  a los que haya sido merecedora.  



V. DE LA INSTANCIA DE INTERPRETACIÓN Y DECISIÓN 

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  Minatitlán,  Colima; 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. 

El Comité Técnico de Valoración estará integrado por: 

Un Presidente: Director de Planeación del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; 

Un Secretario Técnico: Secretario del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; 

Vocal: Tesorera del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; 

Vocal: Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; 

Vocal: Jede de Departamento de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; 

Representante de Contraloría: Contralor Municipal  

El Comité Técnico de Valoración deberá instalarse a partir de la publicación de la presente Reglas de Operación, reunidos 

previa convocatoria a emitida por el  Presidente del Comité. 

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. 

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. 

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.  

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.  

Las atribuciones del Comité Técnico de Valoración son las siguientes: 

1. Evaluar los análisis de datos proporcionados por la Dirección de Planeación Municipal. 

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

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Emitir y modificar sus lineamientos internos. 

7. 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. 

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

reglas de operación. 

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

10. Resolver los casos no previstos en las presentes reglas. 



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

Por su parte, la Dirección de Planeación Municipal, deberá: 

a. Generar análisis de datos 

VI. DEL SEGUIMIENTO, TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA SOCIAL  

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 Dirección de Planeación en Coordinación con otras Direcciones  del H. Ayuntamiento 

de Minatitlán, Colima;  establecerán mecanismos de supervisión, verificación, control y acceso a la información pública. 

VI.1.- Resguardo de expedientes. 

Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico de Valoración será responsabilidad de la 

Dirección de Planeación Municipal resguardar físicamente todos los expedientes, así como de atender la revisión 

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

VI.2.- Evaluación y difusión de resultados.  

La Dirección de Planeación Municipal, será la instancia responsable de realizar la evaluación, supervisión, 

verificación y seguimiento de lo previsto en las presentes Reglas de Operación. 

Evaluación de Transparencia: 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 Minatitlán, Colima, así como en portal web del 

Gobierno de Minatitlán.  

VI.3.- Transparencia  

Difusión 

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

Así mismo el Municipio de Minatitlán, Colima;  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 Minatitlán, Colima http://www.minatitlan-colima.gob.mx/ 

VI.4.- Padrón de beneficiarios 

El padrón de beneficiarios es una base de datos que contiene la información de las personas que integran los 

programas. 

VI.5.- 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 Minatitlán, Colima y entregar por escrito la descripción de la queja, denuncia o inconformidad. 

VI.6.- Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

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.  

VI.7.- Supletoriedad. 

En todo lo no previsto por la presente Reglas de Operación serán aplicables: 

a. La Ley General de Desarrollo Social. 

b. La Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima. 

http://www.minatitlan-colima.gob.mx/


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

d. Demás Leyes y Reglamentos aplicables.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo que contiene la aprobación para la implementación de diversos programas sociales 

especiales, en apoyo a la población que se encuentra en situación vulnerable derivado de las medidas  establecidas por la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19);  sus lineamientos y reglas de operación;  en el  

Municipio de  Minatitlán,  Colima; entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del  Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- La Presidenta 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.  

El presente Acuerdo fue aprobado en la  Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del H. Cabildo De Minatitlán Colima, 

celebrada el día 06 (seis) de mayo del año 2020 (dos mil veinte), por votación UNÁNIME de los  integrantes  presentes del 

Honorable Cabildo Constitucional de Minatitlán Colima. 

Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal, Lic. Arturo Santos Guzmán, Síndico Municipal, C. Andrea 

Guadalupe Ochoa Barajas, Regidora, C. Adrián Michel Figueroa, Regidor, C. María Silvia Ceja Palacios, Regidora, Lic. 

Christian Javier Palacios Figueroa, Regidor, Lic. Yoana Rosalía Ortiz Figueroa, Regidora, C.P. Jonathan Martín 

Ochoa Jiménez, Regidor, C. J. Levit Vázquez Anguiano, Regidor. 

Por tanto mande se imprima, publique, circule y observe. 

LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE 

MINATITLÁN, COL. 

LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS 

Firma 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

MINATITLÁN, COL. 

ING. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

Firma 

 


