
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

DECRETO

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que el Poder Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18 y 25
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO

Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 05 de octubre del año 2019, se publicó
el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de reglamentar de manera estructurada las
facultades y deberes otorgados a esa Secretaría, a través de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, determina los elementos que deberán
contener los reglamentos interiores de cada una de las dependencias que integran la Administración Pública
Centralizada, mismos que deberán contener, cuando menos, lo siguiente:
I. El mandato que le ha sido asignado a la dependencia de que se trate;
II. La estructura orgánica y atribuciones de sus unidades administrativas, incluyendo su subordinación jerárquica;
III. La forma en cómo los titulares de las unidades administrativas podrán ser suplidos en sus ausencias; y
IV. Los órganos administrativos desconcentrados bajo el mando de la dependencia y, en su caso, las entidades de

la Administración Pública Paraestatal bajo su coordinación.

Con base en el considerando anterior y en virtud de que en la Secretaría de Desarrollo Social se han realizado diferentes
ajustes a su estructura orgánica interna, así como ajustes en las atribuciones operativas del personal que la conforma,
se hace necesaria una reforma al Reglamento Interior para dotar de respaldo jurídico y regular las funciones de cada una
de las áreas y atribuciones de quienes se encuentran al frente de ellas. Por lo anterior la reforma tiene la finalidad de
actualizar el reglamento y dictar reglas generales sobre la actuación de la Secretaría de Desarrollo Social en los asuntos
donde intervengan autoridades administrativas relacionadas con el cumplimiento de sus funciones y con ello dar una
certeza jurídica en los actos administrativos realizados en dicha Secretaría.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b y c de la fracción I del artículo 2; las fracciones XIV y XV del artículo 6; la
fracción II del artículo 7; el artículo 9; las fracciones XX y XXI del artículo 10; las fracciones V, VI, XXII y XXIII del artículo
12; las fracciones VII, IX y X del artículo 17; las fracciones XII y XIII del artículo 18; las fracciones II, VII, IX a la XII, XIV,
XXIX del artículo 20; el párrafo 1 y la fracción II del artículo 26; las fracciones I, V y VIII del artículo 27; y el párrafo 2 del
artículo 30; se adiciona el inciso b.2. al inciso b de la fracción II del artículo 2; la fracción XVI al artículo 6; la fracción
XXII al artículo 10; las fracciones XXIV y XXV al artículo 12; las fracciones XIV a la XXIV al artículo 18; las fracciones XXX
a la XXXIV del artículo 20; y el artículo 21 Bis; y se deroga el inciso a.1. del inciso a, el inciso b.1. del inciso b, así como
los incisos c y d de la fracción II del artículo 2; la fracción V del artículo 6; la fracción XVI del artículo 12; la Sección Única
del Capítulo VI integrad por el artículo 19; las fracciones VI, XV, XVII a la XXVIII del artículo 20; la Sección Única del Capítulo
VII integrada por el artículo 21; el Capítulo VIII integrado por el artículo 22; la Sección Única del Capítulo VIII integrada
por el artículo 23; y el Capítulo IX integrado por el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social,
para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. …
1. …
I. …

a. …

b. Coordinación Jurídica;
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c. Secretaría Particular; y
d. …

II. …
a. …

a.1. DEROGADO
b. …

b.1. DEROGADO
b.2. Coordinación de Procuración de Fondos Público y Privados.

c. DEROGADO
d. DEROGADO
e. …

Artículo 6.  …
1.   …
I. a la IV. …
V. DEROGADA
VI. a la XIII …
XIV. Dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley;
XV. Promover, impulsar y ejecutar acciones de política pública que permitan el cumplimiento de los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 entre los tres órdenes de gobierno y sectores empresarial, académico
y social; y

XVI. Las demás funciones inherentes al cargo, las que le instruya el Gobernador y las previstas en la normatividad
aplicable.

Artículo 7.  …
1. …
I.  …
II. Coordinación Jurídica;
III. y  IV.   …

Artículo 9. Atribuciones
1. Son atribuciones de la Dirección de Política Social y Evaluación las siguientes:
I. Diseñar, implementar, controlar y dar seguimiento a mecanismos que permitan monitorear y evaluar la política

social y el grado de impacto a nivel estatal, así como proponer los ajustes necesarios;
II. Proponer y establecer bases de datos que den seguimiento al contexto económico y social del Estado, así como

comparar con otras bases de datos de instancias que generan información estadística, para contar con datos
oportunos y veraces para la correcta toma de decisiones;

III. Emitir opiniones, informes y notas técnicas sobre temas relacionados con el desarrollo social, que sirvan de base
para la toma de decisiones;

IV. Integrar y dar seguimientos al padrón único estatal de beneficiarios de programas sociales de acuerdo a los
lineamientos establecidos, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría;

V. Proporcionar asistencia técnica a las áreas ejecutoras de la Secretaría, en el diseño, implementación y
seguimiento de las estrategias y programas sociales para el desarrollo social del Estado;

VI. Establecer comunicación con otras Secretarías de Desarrollo Social u homólogas en el país, con la finalidad de
fortalecer y enriquecer el trabajo de la Secretaría;

VII. Responder y despachar los oficios dirigidos al Secretario sobre temas de desarrollo social como de todos
aquéllos que así disponga;

VIII. Verificar y dar seguimiento a los acuerdos de la Secretaría para su cumplimiento;
IX. Atender y desempeñar las funciones confiadas por el Secretario y en su caso, sugerir las medidas técnicas y

mecanismos necesarios para brindar un servicio más eficiente;
X. Servir de enlace informativo con las unidades administrativas de la Secretaría, para dar a conocer las

instrucciones giradas por el Secretario;
XI. Servir como enlace entre la Secretaría y los titulares de las dependencias y entidades federales, estatales o

municipales cuando así lo disponga el Secretario;



XII. Fungir como representante o suplente ante instituciones de carácter cultural o político y en los eventos en que
le confiera el Secretario y mantenerlo informado sobre su cumplimiento;

XIII. Acompañar Secretario en actos o asuntos con otros organismos nacionales e internacionales cuando así se lo
instruya;

XIV. Coordinar y dar seguimiento al adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de
acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley;

XV. Coordinar y dar seguimiento al diseño e implementación de proyectos estratégicos en materia de desarrollo
social, que faciliten la elaboración de propuestas de política social que impacten en la población en condiciones
de pobreza o marginación designados o disponga la Secretaría;

XVI. Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría;
XVII. Atender y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gobierno asignados a la Secretaría;
XVIII. Mantener comunicación con las dependencias para trabajar de manera coordinada al cumplimiento de los

compromisos de la Secretaría;
XIX. Asistir a reuniones con las dependencias, así como realizar visitas de campo para verificar el cumplimiento de

los compromisos de gobierno por la Secretaría;
XX. Integrar el Programa Anual de Trabajo del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social y el seguimiento para el

cumplimiento del mismo;
XXI. Dar seguimiento a los programas y acciones implementados por la Secretaría, de conformidad con las directrices

que establezca el Programa Institucional, el Sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo;
XXII. Reportar a la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre el avance de los compromisos de gobierno por parte

de la Secretaría;
XXIII. Supervisar las estrategias diseñadas y las acciones realizadas para la implementación de la Agenda 2030 en

el Estado de Colima, relacionadas con la capacitación, el seguimiento, la recopilación de información, el
establecimiento de alianzas y vínculos y la difusión de la Agenda;

XXIV. Supervisar la asesoría brindada a las dependencias estatales para la implementación de la Agenda 2030 en el
marco de sus atribuciones;

XXV. Proporcionar, en tiempo, la documentación completa que la Dirección posea en el ejercicio de sus atribuciones
a la Coordinación General Administrativa, para el cumplimiento y seguimiento de las auditorías realizadas a la
Secretaría de cualquier Órgano Fiscalizador estatal o federal, cuando así se requiera; y

XXVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, manual de Organización de la Secretaría, disposiciones
legales y el Secretario.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA

Artículo 10. …
1. Son facultades de la Coordinación Jurídica las siguientes:
I. a la XIX.  …
XX. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en leyes, decretos, reglamentos, convenios,

acuerdos y demás disposiciones aplicables, por todo el personal de la Secretaría;
XXI. Vigilar la ejecución de los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de desarrollo social;

y
XXII. Las demás funciones inherentes al cargo, las que le instruya el Secretario y las previstas en la normatividad

aplicable.
Artículo 12. …
1. …
I. a la IV …
V. Programar y gestionar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública, la adquisición de bienes, material,

equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría;
VI. Gestionar los movimientos e incidencias de personal de la Secretaría, ante la Secretaría de Administración y

Gestión Pública previo acuerdo con el Secretario;
VII. a la XV …
XVI. DEROGADA
XVII. a la XXI …



XXII. Dar cumplimiento a los criterios y normas establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado;

XXIII. Administrar el gasto de la Secretaría, tramitando según su caso, ante la Secretaría de Planeación y Finanzas,
de acuerdo a la normatividad establecida y llevar el registro de los mismos;

XXIV. Apoyar a la Secretaría de Administración y Gestión Pública, en la aplicación de evaluaciones del desempeño
y las necesidades de capacitación del personal; y

XXV. Las demás funciones inherentes al cargo, las que le instruya el Secretario y las previstas en la normatividad
aplicable.

Artículo 17. …
1. …
I. a la VI …
VII. Someter a la consideración del Director General y/o al Secretario, los manuales de organización y de

procedimientos de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Coordinación General Administrativa;

VIII. …
IX. Proponer al Director General y/o al Secretario la creación, modificación, fusión o cancelación de las unidades

administrativas de la estructura orgánica básica de su adscripción;
X. Proponer al Director General y/o al Secretario el nombramiento y remoción, de los servidores públicos no sujetos

al servicio profesional de carrera en las unidades administrativas de su adscripción;
XI. a la XXIV …
Artículo 18. …
1. …
I. a la XI. …
XII. Mantener coordinación con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño de

los asuntos de su competencia;
XIII. Elaborar y formalizar las reglas de operación de los programas sociales a su cargo y colaborar en los procesos

de evaluación de dichos programas;
XIV. Formular en el ámbito de su competencia las reglas de operación de los programas a su cargo, y verificar su

difusión, así como que se asesore y capacite en esta materia a los operadores y ejecutores de dichos programas;
XV. Asignar los programas, proyectos y acciones de su competencia a las unidades administrativas a su cargo, y

verificar que se operen de manera congruente con los objetivos institucionales;
XVI. Revisar y determinar en el ámbito de su competencia las zonas de concentración de la pobreza y marginación

que requieren atención prioritaria;
XVII. Articular una estrategia en común con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para

la ejecución de los programas a su cargo;
XVIII. Promover la celebración de convenios y acuerdos entre los tres órdenes de gobierno para coordinar sus

respectivas acciones en materia de desarrollo social y humano dirigidas a los grupos prioritarios en el Estado;
XIX. Proponer al Director General y/o al o la titular de la Secretaría las disposiciones normativas de los programas

a su cargo;
XX. Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de los recursos y, en su caso,

autorizar propuestas de inversión, cancelar autorizaciones y ejercer los recursos correspondientes, de
conformidad con las disposiciones aplicables;

XXI. Dar a conocer las disposiciones normativas y presupuestarias a las y a los operadores de los programas a su
cargo;

XXII. Capacitar y asesorar a las y a los operadores de los programas en la materia cuando así lo requieran y verificar
que hagan lo propio entre las autoridades locales y las instancias ejecutoras;

XXIII. Promover la participación de las y de los beneficiarios en los programas a su cargo, en la planeación, ejecución
y vigilancia de las actividades de los mismos; y

XXIV. Las demás funciones inherentes al cargo, las que le instruya el Secretario, el Director General y las previstas
en la normatividad aplicable.

SECCIÓN ÚNICA
DEROGADA

Artículo 19. DEROGADO



Artículo 20. …
1. …
I. …
II. Proponer al o a la Titular de la Secretaría las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones destinados

a vincular y articular la participación de la sociedad, las organizaciones de la sociedad, las instituciones
académicas, con el propósito de que contribuyan al desarrollo social y humano de los grupos vulnerables en el
Estado;

III. a la V …
VI. DEROGADA
VII. Promover la celebración de convenios entre la Secretaría, la sociedad, las organizaciones de la sociedad,

instituciones académicas, así como organismos internacionales, que contribuyan al desarrollo de mujeres,
hombres o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, así como, en materia de desarrollo social y humano
dirigidas a las personas beneficiarias de los programas a su cargo;

VIII. DEROGADA
IX. Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades de inclusión, concertación interinstitucional y de

prestadores de servicio social;
X. Elaborar los programas estatales de inclusión;
XI. Apoyar la participación social y ciudadana en la implementación de la política estatal de inclusión;
XII. Gestionar apoyos con diversas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para propiciar

condiciones que favorezcan la inclusión social;
XIII. …
XIV. Proponer al o la titular de la Secretaría políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones en materia de

generación de opciones productivas para las personas, familias, grupos y comunidades en situación de pobreza;
XV. DEROGADA
XVI. …
XVII. DEROGADA
XVIII. DEROGADA
XIX. DEROGADA
XX. DEROGADA
XXI. DEROGADA
XXII. DEROGADA
XXIII. DEROGADA
XXIV. DEROGADA
XXV. DEROGADA
XXVI. DEROGADA
XXVII. DEROGADA
XXVIII. DEROGADA
XXIX. Coordinar las estrategias que promuevan la movilidad social en los sectores más vulnerables para mejorar su

condición de vida;
XXX. Coordinar con las instancias educativas públicas y privadas, Secretaría de la Juventud y la Coordinación General

de Comunicación Social, la promoción de convocatorias para el otorgamiento de becas rurales y de manutención;
XXXI. Gestionar con las instancias correspondientes para generar acciones y proyectos a favor de los adultos mayores

y personas con discapacidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida;
XXXII. Proporcionar en tiempo la documentación completa que la Coordinación posea en el ejercicio de sus atribuciones

a la Coordinación General Administrativa, para el cumplimiento y seguimiento de las auditorías realizadas a la
Secretaría de cualquier Órgano Fiscalizador estatal o federal, cuando así se requiera;

XXXIII. Proporcionar datos e informes que la Coordinación posea en el ejercicio de sus atribuciones a la Dirección de
Política Social y Evaluación, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuando así se requiera;
y

XXXIV. Las demás funciones inherentes al cargo, las que le instruya el Secretario, el Director General y las previstas
en la normatividad aplicable.



SECCIÓN ÚNICA
DEROGADA

Artículo 21. DEROGADO
Artículo 21 Bis.  Atribuciones de la Coordinación de Procuración de Fondos Público y Privados
1. Son atribuciones de la Coordinación de Procuración de Fondos Público y Privados, las siguientes:
I. Establecer y fomentar vínculos institucionales con las autoridades de las entidades de la Administración Pública

Federal, de los municipios, Asociaciones Privadas, Fondos Internacionales y demás sectores en el ámbito de
competencia de la Secretaría;

II. Establecer vínculos institucionales y de trabajo con las organizaciones sociales y con asociaciones políticas
nacionales y coordinar las relaciones de éstas con las unidades administrativas y los órganos públicos
descentralizados de la Secretaría, así como las entidades del Sector;

III. Promover la participación de la sociedad, organizaciones, instituciones académicas y organismos internacionales,
que contribuyan al desarrollo social y humano de los grupos vulnerables en el Estado;

IV. Establecer vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil Nacionales e Internaciones para la obtención de
donaciones o alianzas estratégicas, para fortalecer los programas sociales de la Secretaría en beneficio de los
grupos vulnerables en el Estado, así como para los órganos públicos descentralizados a la Secretaría;

V. Realizar un catálogo de fundaciones nacionales e internacionales y empresas que implementen el tema de
responsabilidad social y tengan iniciativas, convocatorias, donativos en especie, concursos y premios que
contribuyan al desarrollo e implementación de programas sociales;

VI. Revisar, analizar y reportar al superior inmediato sobre las convocatorias que surjan de organismos privados para
la obtención de apoyos o donativos en especie que contribuyan al desarrollo e implementación de programas
sociales, así como canalizar la información a las instancias correspondientes;

VII. Buscar recursos privados, donaciones o alianzas estratégicas, para fortalecer los programas sociales de la
Secretaría, así como para el INCODIS o el IAAM, y sirvan de base para la elaboración del catálogo de fundaciones
nacionales e internacionales;

VIII. Revisar y dar visto bueno al catálogo de fundaciones nacionales e internacionales y empresas que implementen
el tema de responsabilidad social y tengan iniciativas, convocatorias, donativos en especie, concursos y premios
que contribuyan al desarrollo e implementación de programas sociales;

IX. Brindar asesoría y orientación a las dependencias estatales, instituciones, organismos autónomos para que
puedan vincularse con alguna fundación y organizaciones de la sociedad civil;

X. Convocar reuniones o videoconferencias con las fundaciones para negociaciones directas con la Secretaría,
cuando así corresponda;

XI. Servir de enlace con las fundaciones nacionales e internacionales, empresas privadas y organizaciones de la
sociedad civil, para resolver dudas y dar seguimiento a la vinculación con alguna dependencia estatal, institución
u organismo autónomo;

XII. Elaborar reportes de seguimiento, para informar los avances al superior inmediato;
XIII. Apoyar en las investigaciones y los proyectos específicos para el desarrollo social;
XIV. Proporcionar en tiempo la documentación completa que la Coordinación posea en el ejercicio de sus atribuciones

a la Coordinación General Administrativa, para el cumplimiento y seguimiento de las auditorías realizadas a la
Secretaría de cualquier Órgano Fiscalizador estatal o federal, cuando así se requiera;

XV. Proporcionar datos e informes que la Coordinación posea en el ejercicio de sus atribuciones a la Dirección de
Política Social y Evaluación, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuando así se requiera;
y

XVI. Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General.

CAPÍTULO VIII
DEROGADO

Artículo 22. DEROGADO

SECCIÓN ÚNICA
DEROGADA

Artículo 23. DEROGADO



CAPÍTULO IX
DEROGADO

Artículo 24. DEROGADO
Artículo 26. …
1. La Secretaría, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de

los siguientes Organismos Públicos Descentralizados:
I. …
II. El Instituto para la Atención de Adultos Mayores.
2. …

Artículo 27. …
1. …
I. Establecer, conforme a las políticas que dicte el Secretario, los lineamientos, normas, sistemas y procedimientos

del órgano público descentralizado, tanto de carácter técnico-normativo, como para la administración de sus
recursos humanos, financieros y materiales, de acuerdo con sus programas y objetivos y las disposiciones
jurídicas aplicables;

II. a la IV …
V. Proponer al Secretario, a través de la Coordinación Jurídica, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos,

decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones jurídicas, en los asuntos que competan al órgano público
descentralizado, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. a la VII.
VIII. Someter a la consideración del Secretario, los manuales de organización y de procedimientos del órgano público

descentralizado, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría;
IX. a la XIV …

Artículo 30. …
1. …
2. Las ausencias temporales de los funcionarios de jerarquía inmediata inferior en las diferentes unidades

administrativas de la Secretaría, serán cubiertas por quien designe el titular de la dependencia.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno, a los 06 días del mes de febrero del año 2020.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Firma.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Firma.

VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Firma.

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Firma.


