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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL 

APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-

2021. 

 

ACUERDO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL 

“APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021” 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, a sus habitantes, hace sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirse para su publicación y observancia el siguiente:  

ACUERDO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL 

“APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021” 

El Honorable Cabildo Municipal de Ixtlahuacán, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, Inciso a) y 116, 117 de la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima; 133, 134, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima; ha tenido 

a bien aprobar por unanimidad el presente Acuerdo, en la Acta 48 en el Punto Onceavo del Orden del Día, de la Trigésima 

Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 10 del mes de julio del 2020.  

ANTECEDENTES. 

Distinguidos integrantes del pleno del cabildo: 

PRIMERO. - Con fecha 30 de junio de 2020 dos mil veinte el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal de 

Ixtlahuacán, remitió en lo económico a estas Comisiones el expediente que origina el presente dictamen que se somete a 

consideración y que contiene: 

1. Oficio No. PM/102/2020 de fecha 22 de junio de 2020 dos mil veinte, remitido por el C. Carlos Alberto Carrasco 

Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, dirigido al M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal, 

a efecto de que informe si dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2020, existe  

suficiencia económica para implementar el Programa Social “Apoyo de Calzado Escolar Gratuito para estudiantes 

de Educación Básica Ciclo 2020-2021”. 

Lo anterior a iniciativa del C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, en aras de coadyuvar a ejercer el derecho 

Constitucional a la educación establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, así como dar seguimiento y 

cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en el  Eje II denominado Educación Para el 

Desarrollo, bajo el punto número 3 Condiciones Oportunas para Estudiar, cuyo objetivo planteado es disminuir los 

niveles de abandono de estudios debido a la falta de recursos económicos, aplicando para ello estrategias de 

programas sociales para contribuir a la búsqueda de revertir condiciones de pobreza de las personas, para 

promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

2. Que mediante oficio No. 112/2020 de fecha 24 de junio, remitido por el M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, 

Tesorero Municipal, da contestación al oficio enviado por el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, informando sobre 

la factibilidad presupuestaria para la implementación del Programa Social “Apoyo de Calzado Escolar Gratuito para 

estudiantes de Educación Básica Ciclo 2020-2021” por un monto de hasta $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio, correspondiente a la partida presupuestal de la 

Clasificación por Orden de Gasto (Coa) 04-04-01-00 con el nombre de Ayudas Sociales a Personas. 

SEGUNDO. - Los presidentes de las Comisiones convocaron a sus integrantes, a reunión de trabajo el viernes 03 de julio 

de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo, y con el apoyo y asesoría de la Contraloría Municipal, la Tesorería 

Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos, se analizó la iniciativa del Programa Social descrito en el punto número uno 

del Antecedente Primero de este apartado. 

En mérito de lo anterior, los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedimos a realizar el análisis del Programa  

planteado y formulamos el presente Punto de Acuerdo en que se APRUEBA EL DICTAMEN DE LINEAMIENTOS Y 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 29 de agosto de 2020; Núm. 59, pág. 2562 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 2563 -     

REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL “APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021” por las siguientes consideraciones de derecho.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. - Que las Comisiones involucradas somos competentes para dictaminar el presente asunto de conformidad con 

el artículo 94, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 42, 45, 

fracción I, inciso d), 110, 111 y 116 y demás relativos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los 

artículos 97 párrafo quinto, 105, 106, 108 y 113, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima. 

SEGUNDO.- Que mediante la implementación del presente programa se pretende coadyuvar a ejercer el derecho 

Constitucional a la educación establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, así como dar seguimiento y cumplimiento 

a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en el  Eje II denominado Educación Para el Desarrollo, bajo el punto 

numero 3 Condiciones Oportunas para Estudiar, cuyo objetivo planteado es disminuir los niveles de abandono de estudios 

debido a la falta de recursos económicos, lo anterior en correlación con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para 

el Estado de Colima, que establece que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza 

o cuyas condiciones de vida no se encuentren en los niveles mínimos de bienestar social, tendrá preferencia a beneficiarse 

de los programas y acciones de desarrollo social, tendientes al mejoramiento de dicha condición, y es en razón de ello, que 

se propone la iniciativa de LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL “APOYO DE 

CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Educación, Cultura 

y Recreación tienen a bien someter a la consideración del H. Cabildo el Acuerdo siguiente:  

 

LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL “APOYO DE CALZADO ESCOLAR 

GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021” 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3 párrafo tercero que 

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación 

en los servicios educativos.” 

SEGUNDO: Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, establece que toda persona o grupo social en 

situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza o cuyas condiciones de vida no se encuentren en los niveles mínimos de 

bienestar social, tendrá preferencia a beneficiarse de los programas y acciones de desarrollo social, tendientes al 

mejoramiento de dicha condición.  

Asimismo, los artículos 45, fracción V, inciso g) y 47 de la Ley del Municipio Libre, establece que es facultad y  obligación 

del Ayuntamiento, misma que se ejercerá por conducto de Cabildo, “En materia de participación social, desarrollo 

económico, salud, educación y cultura: Fomentar en el municipio la educación y procurar el progreso social”, así 

como que el Presidente o Presidenta Municipal es el ejecutor de las determinaciones de Cabildo.  

TERCERO: Que México tiene la responsabilidad de lograr progresivamente la plena efectividad de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Los DESCA, son aquellos derechos humanos reconocidos 

internacionalmente que posibilitan a las personas en situación de pobreza a obtener los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades y vivir con dignidad, reduciendo la situación de pobreza ya sea extrema o moderada. 

En este tenor de ideas, y a efecto de aportar a la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos DESCA, así como con la intención de cumplir y hacer cumplir los derechos sociales establecidos en el 

artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, el Gobierno Municipal tuvo a bien establecer como objetivo en el 

Plan de Desarrollo Municipal en el Eje II denominado Educación Para el Desarrollo, bajo el punto número 3 Condiciones 

Oportunas para Estudiar, cuyo objetivo planteado es disminuir los niveles de abandono de estudios debido a la falta de 

recursos económicos, aplicando para ello estrategias de programas sociales para contribuir a la búsqueda de revertir 

condiciones de pobreza de las personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, el Gobierno 

Municipal, en el ámbito de su competencia, formula y aplica políticas compensatorias y asistenciales, en beneficio de las 

personas o grupos sociales en situación de pobreza, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo 

metas cuantificables. 
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CUARTO: Que el presente programa social, busca revertir los indicadores de pobreza y vulnerabilidad de la población de 

0 a 17 años de edad, así como el rezago educativo,  derivadas de las cifras descritas por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el denominado  “POBREZA A NIVEL MUNICIPIO 2010 y 2015” Colima, 

el cual indica que el 59.9% de la población de Ixtlahuacán se encuentra en situación de Pobreza, en tanto que el 10.3% en 

situación de Pobreza Extrema, siendo el Municipio del Estado con mayor índice de pobreza, así como las descritas en el 

denominado “POBREZA INFANTIL Y ADOLESCENTE EN MÉXICO 2008-2016”. 

QUINTO: Que, en las diversas giras de trabajo realizadas en las comunidades y cabecera municipal, las personas se 

acercan a las autoridades municipales, con el objeto de solicitar apoyos económicos que les permitan solventar necesidades 

básicas, como gastos de útiles escolares, uniformes, traslado a escuelas, etc. 

SEXTO. - Que en el mejor ánimo de apoyar a  los padres o tutores de las  niñas, niños y adolescentes en Situación de 

Pobreza y Vulnerabilidad  o con carencias por rezago educativo, se solicitó previamente por oficio a la Dependencia de 

Tesorería un análisis financiero a efecto de considerar si dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio, se cuenta con 

la suficiencia presupuestaria para implementar el Programa Social “APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021”, resultando favorable la respuesta en términos económicos 

por la cantidad de hasta $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), dentro del Presupuesto de Egresos del 

Municipio, correspondiente a la partida presupuestal de la Clasificación por Orden de Gasto (Coa) 04-04-01-00 con el 

nombre de Ayudas Sociales a Personas, mismos que se pretenden destinar a dicho Programa. 

SÉPTIMO. - Que, de conformidad a lo anterior, se reconoce la necesidad de fortalecer la educación para incrementar el 

progreso social de la población infantil y adolescente, evitando con ello la deserción escolar motivada por la precaria 

situación económica de las familias. Por lo antes expuesto, se impulsa la entrega en especie de calzado escolar, para 

fomentar la educación, inclusión y el desarrollo social de las Niñas, Niños y Adolescentes del Educación Básica en el 

Municipio de Ixtlahuacán. 

En este tenor se ha tenido a bien emitir los siguientes: 

 

 LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA SOCIAL “APOYO DE CALZADO ESCOLAR 

GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021”  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Objeto de los Lineamientos. 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto dar a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de “APOYO DE 

CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021”. 

Artículo 2. Glosario de Términos.  

Para efectos y aplicación del Programa contenido en las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 

I. Apoyo. Se entenderá como el subsidio (incentivo) el calzado escolar que se otorga en especie al padre de 

familia o tutor de la Niña, Niño o Adolescente, que cumplen con los requisitos, documentos y trámites a que 

se refieren estas Reglas. 

II. Convocatoria. Documento a través del cual se invita a los padres de familia o tutor a participar de los beneficios 

de este Programa, indicando las fechas de apertura y cierre de los módulos de atención y ubicación de los mismos 

y los requisitos a cumplir. 

III. Educación Básica.  Se conforma por los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en todos sus grados. 

IV. CURP.  Clave Única de Registro de Población, es la secuencia alfanumérica que identifica a cada persona, 

otorgada por la Secretaría de Gobernación. 

V. Constancia de Estudios. Documento Oficial que extiende la Institución Educativa para acreditar que la Niña, Niño 

o Adolescente se encuentra matriculado y estudiando actualmente es sus aulas o de forma presencial, durante el 

ciclo escolar 2020-2021. 
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VI. Instancia Ejecutora. Aquellas Instancias designadas por la Unidad Responsable del Presente. 

VII. Módulos de atención. Oficina de atención del Programa y lugar donde se atiende a los padres de familia o tutores 

para llevar a cabo su solicitud de Apoyo. 

VIII. Personas Beneficiarias. Las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren inscritas en la Institución Educativa 

cursando cualquiera grado de los comprendidos en los tres niveles de Educación Básica para el Ciclo escolar 

2020-2021, que recibe en especie el apoyo previsto, porque cumplen con los requisitos, documentos y trámites a 

que se refieren las presentes Reglas. 

IX. Población Solicitante. Persona física padre, madre o tutor que representa al o  los menores que cumple con los 

requisitos establecidos en estas reglas de operación y presenta solicitud de apoyo debidamente formulada en los 

módulos de atención. 

X. Programa. Programa Social “APOYO DE CALZADO ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CICLO 2020-2021”. 

XI. Reglas. Las presentes Reglas de Operación. 

XII. Unidad Responsable. Dirección General de Desarrollo Municipal. 

Artículo 3. Aplicación.  

El Programa se aplicará de conformidad con las presentes Reglas de Operación y estará sujeto a disponibilidad 

presupuestaria, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

Artículo 4.  Interpretación.  

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos, así como la  resolución 

de los asuntos no previstos en estas Reglas, serán facultad de la Unidad Responsable, en los términos de las disposiciones 

aplicables en la materia.  

Artículo 5. Objetivo.  

El presente Programa tiene como objetivo la entrega en especie de calzado escolar a Niñas, Niños y Adolescentes que se 

encuentren actualmente estudiando en alguno de los niveles de Educación Básica en el Municipio, para fomentar la 

educación e incrementar el progreso social de la población infantil y adolescente, evitando con ello la deserción escolar 

motivada por la precaria situación económica de las familias. Así como dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 

Plan de Desarrollo Municipal, entregando resultados a las demandas y aspiraciones de las ixtlahuaquenses.  

Artículo 6. Cobertura. 

El Programa atenderá a la población infantil y adolescentes que cursen el Ciclo escolar 2020-2021 de Educación Básica en 

Instituciones de Educación Pública ubicadas en el Municipio, y a suficiencia presupuestal. 

 

CAPÍTULO II 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Artículo 7. Población Objetivo. 

Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren cursando actualmente algún grado de los niveles establecidos para 

Educación Básica durante el Ciclo escolar 2020-2021 en el Municipio.  

Artículo 8.  Conceptos de apoyo. 

Los conceptos de apoyo del Programa son: 

Concepto de Apoyo Cantidad Máxima de Apoyo 

Un par de zapatos Por cada Niña, Niño o Adolescente en Educación Básica. 

  

Artículo 9. Convocatoria. 

La Unidad Responsable publicará la convocatoria para aquellos interesados en ser sujetos de apoyo en la página 

https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/, en las oficinas del Ayuntamiento, Comisarias Municipales, así como en lugares 

públicos de mayor anuencia, como escuelas, tiendas de conveniencia, etc. 

https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/
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La convocatoria para la implementación del Programa deberá contener al menos, lo siguiente:  

I. La Población estudiantil a atender; 

II. La cantidad de calzado a entregar por beneficiario; 

III. Los requisitos y documentación que deberán cumplir las personas interesadas a efecto de que  los menores sean 

beneficiarios del Programa, de acuerdo al artículo 10 de las Presentes Reglas de Operación, y 

IV. La ubicación, los días y los horarios de atención de los Módulos de atención para recibir las solicitudes. 

 

CAPÍTULO III 

BENEFICIARIOS 

Artículo 10. Requisitos para la solicitud de apoyos. 

Los requisitos para acceder al apoyo del Programa son los siguientes: 

I. Ser Niña, Niño o Adolescente que se encuentre inscritos en la Institución Educativa cursando la Educación Básica 

del ciclo 2020-2021 con residencia en el Municipio. 

II. Completar el padre o la madre o el tutor la Solicitud de apoyo, Anexo I.  

III. Presentar identificación oficial vigente y copia fotostática simple de la misma (credencial para votar, pasaporte, 

cartilla del servicio militar nacional, o cedula profesional), del padre, la madre o del tutor del menor. 

IV. Presentar CURP, de la Niña, Niño o Adolescente y del padre o la madre o el tutor;  en los casos en que al presentar 

la identificación oficial está contenga la CURP, no será necesario presentarla.  

V. Presentar comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida 

por el H. Ayuntamiento), con una vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de solicitud. 

VI. Estudio Socio-Económico realizado por personal designado por el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán.  

VII. Presentar constancia de estudio de la Niña, Niño o Adolescente en el ciclo escolar 2020-2021, emitida por 

Institución Educativa con sede en el Municipio.   

Artículo 11. Derechos y obligaciones de los Beneficiarios a ejercer por conducto por Padre, Madre o Tutor del 

PROGRAMA. 

I.     Son derechos de los beneficiarios:  

a. Recibir asesoría por parte de la Unidad Responsable, respecto al contenido de estos Lineamientos; 

b. Interponer las quejas y denuncias en los términos establecido en los presentes Lineamientos;  

c. Ejercer los medios de defensa contra los actos y resoluciones emitidos por la Unidad Responsable y/o Instancias 

Ejecutoras en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios;  

d. Los derechos establecidos específicamente en el Programa de los presentes Lineamientos;  

e. Denunciar y/o declarar actos de corrupción y malos manejos del Programa; y 

f. Solicitar información sobre cualquier etapa de la operación del programa conforme a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

II.     Son obligaciones de la población solicitante (beneficiarios):  

1. Permitir recabar la evidencia fotográfica de la entrega del apoyo por parte de la Unidad Responsable. 

2. Utilizar para los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los documentos de acreditación en los términos de la 

legislación aplicable, y 

3. Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso para la entrega del incentivo y posterior a ésta, verificaciones, 

auditorías, inspecciones y solicitudes de información por parte de las unidades responsables, instancias fiscalizadoras 

o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la entrega oportuna del apoyo en especie  otorgado. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN 

Artículo 12. Criterios Técnicos de Selección. 

1. Conforme a suficiencia presupuestal, se dará prioridad a la población solicitante que cumpla con lo manifiesto en el 

artículo 10, de las presentes Reglas. 

2. La selección de los beneficiarios o beneficiarias se hará tomando en cuenta la fecha de presentación de documentos 

de forma integral por parte de la población solicitante. 

 

CAPÍTULO V 

ANEXOS APLICABLES AL PROGRAMA 

Artículo 13. Anexo aplicable al Programa. 

ANEXO I.  Solicitud de apoyo bajo protesta de decir verdad. 

 

CAPÍTULO VI 

MÓDULOS DE ATENCIÓN 

Artículo 14.  Apertura y cierre de Módulos de atención y de recepción de solicitudes de apoyo.  

La apertura y cierre de módulos será conforme a lo establecido en el Artículo 9 de los presentes Lineamientos de 

Operación. 

La Unidad Responsable podrá modificar las fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo con las necesidades del 

Programa o casos de excepción que considere pertinentes, conforme a la suficiencia presupuestaria. 

 

CAPÍTULO VII 

RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES 

Artículo 15.  Restricciones y Consideraciones. 

1. Serán descartados aquellos solicitantes que presenten documentación falsa o alterada.  

2. Se entenderá por desistimiento de la solicitud la falta de entrega de los documentos señalados en los requisitos. 

3. Los documentos establecidos en los requisitos mencionados en el artículo 10 de las presentes reglas de operación, 

únicamente serán recibidos en los módulos de atención por la Unidad Responsable, conforme a la convocatoria y 

estarán sujetos al tratamiento resguardo los expedientes de las personas beneficiarias, garantizando la 

confidencialidad y la protección de datos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

4. En caso de que la Unidad Responsable identifique más de una solicitud de apoyo por padre o madre o tutor, se 

entregara para cada una, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10.  

Artículo 16. Criterios de exclusión. 

1. Se excluirán aquellas Niñas, Niños y Adolescentes cursando niveles de educación diferentes a los citados en 

la Convocatoria. 

 

CAPÍTULO VIII 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

Artículo 17. Las instancias que participan en el Programa son:  

Instancias que Ejecutan acciones específicas para la operación del Programa 

1.  Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Municipal. 
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a. Estará facultada para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver sobre aspectos no contemplados en 

éstas. 

b. Será responsable de diseñar e implementar aquellos instrumentos y herramientas de trabajo necesarias para la 

operación y seguimiento del Programa. 

c. Y demás señaladas en el Capítulo I de las Disposiciones Generales. 

2. Instancias Ejecutoras: 

a. La Dirección de Atención Ciudadana, será responsable de habilitar los Centros de Distribución para la recepción y 

almacenamiento del calzado, de la verificación de la identidad de los menores, entregar los zapatos a la niña, niño 

o adolescente que resulte beneficiado del apoyo, documentar la entrega y atender a los entes de fiscalización, y 

b. Otras que designe la Unidad Responsable. 

 

CAPÍTULO IX 

MECÁNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Artículo 18. La mecánica operativa del Programa será la siguiente:  

I. La Unidad Responsable publicará la CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el artículo 9 de las presentes 

Reglas de Operación. 

II. La población solicitante acude al módulo de atención a llenar la solicitud y entregar la documentación aplicable.  

III. La población solicitante  obtiene y completa la solicitud de apoyo, Anexo I. 

IV. El personal del módulo de atención revisa la documentación, coteja, valida la información y documentación y 

entrega acuse de documentos recibidos al solicitante. 

a. Si la población solicitante presenta documentos incompletos o información incorrecta, tendrá hasta 10 días 

naturales para presentar los documentos correctamente. 

V. La Unidad Responsable publicará el listado de puntos de entrega, especificará las direcciones y horarios de 

atención. 

VI. En el punto de entrega el personal verificará la identidad del beneficiario mediante la constancia de estudio e 

identificación oficial CURA, se documenta la entrega-recepción, y a su vez. 

VII. Una vez realizada la debida identificación del beneficiario, en el punto de entrega se procederá a la  entrega del par 

de zapatos. 

VIII. La población solicitante corroborará talla del calzado y realizará la firma de un acta de entrega y conformidad. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 19. Supervisión. 

A efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la población solicitante  y las Instancias Participantes 

en la Ejecución del Programa, se llevará a cabo la supervisión de éste en los términos que establezca el Órgano de Control 

Interno del Municipio. 

Artículo 20. Causas de baja en el Programa. 

I. Incumplir la población solicitante con cualquier obligación, procedimiento o las condiciones que dieron origen a que 

el beneficiario fuera elegible para el otorgamiento de apoyo, señalado en los presentes  Lineamientos y a las que, en 

su caso, se estipulen en los instrumentos jurídicos celebrados; 

II. Emplear el apoyo para fines distintos a los autorizados; 

III. Falsear o presentar inconsistencias en la información proporcionada, en cualquier etapa del  procedimiento. 
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Artículo 21. Quejas y Denuncias. 

La población solicitante y los ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, con respecto a 

la ejecución de los presentes Lineamientos directamente ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Ixtlahuacán, 

así como en los Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. 

Artículo 22. Auditoría 

Los recursos del Programa podrán ser auditados por el Órgano Interno de Control del Municipio de Ixtlahuacán y demás 

instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Lineamiento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial “EL ESTADO 

DE COLIMA”. 

SEGUNDO. - Para la operación del Programa será aplicable lo señalado en el Reglamento que Regula la Entrega de 

Apoyos o Ayudas Sociales que Otorga el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, publicado en el Periódico Oficial en fecha 30 

de mayo de 2020. 

TERCERO. - El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley 

del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

CUARTO. - En caso de que sea necesario emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con los lineamientos y reglas de 

operación del Programa, dicha Nota deberá ser elaborada y firmada por el Titular de la Unidad Responsable del Programa 

en el Ayuntamiento. 

QUINTO. - De recibirse la anuencia del H. Cabildo, se dé la instrucción, para que la Tesorería Municipal, suministre el 

recurso de conformidad a los lineamientos ya autorizados. 

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a los 10 diez días del mes 

de julio de 2020 dos mil veinte.  

 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán, C. ZULEMA LUCIA 

REBOLLEDO EUDAVE Síndico Municipal, DAVID RAMIREZ PEREZ, Regidora C. LESLY YESENIA VIRGEN TORRES, 

Regidora, C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor, LIC. JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora, C.P., C. JONATÁN 

ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, C. GLADIS ESMERALDA MARES BLANCO, Regidora, ING. MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ SALAS, Regidor. 

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

 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ 

Presidente municipal de Ixtlahuacán 

Firma. 

LIC. ADRIANA LARES VALDEZ 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 

 

 

  


