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• Honorable Congreso del Estado.
Sociedad Colimense.

Con el III Informe de Gobierno damos cuenta por escrito del quehacer institucional 
durante el periodo del 01 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, en ape-

go a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Hemos asumido los retos de frente a los ciudadanos, haciendo uso efi ciente y 
efi caz de los recursos disponibles, siempre con una directriz de honradez y cuidadosa 
administración. En este año, que representa la mitad del camino para mi administra-
ción, los compromisos adquiridos con la sociedad colimense se mantienen vigentes y 
seguimos esforzándonos para continuar en la búsqueda de nuevas posibilidades para 
el desarrollo.

En estrecha coordinación con el orden federal, se impulsaron obras sociales de 
importancia, como el Parque Metropolitano de Tecomán, lugar de convivencia y es-
parcimiento, al igual que la Fábrica de Innovación Creativa localizada en El Tívoli, obra 
comprendida en el esfuerzo de recuperación de espacios públicos. En la promoción 
del puerto de Manzanillo, uno de los motores económicos de la entidad, dimos cele-
ridad a la conclusión del túnel ferroviario que agiliza el movimiento de mercancías y 
amplía la oferta internacional de nuestro estado. 

En todo momento mantuvimos la prospectiva, tomando como base estructural 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las Na-
ciones Unidas en la Agenda 2030 y suscritos por nuestro país. Debo señalar que par-
ticipamos activamente en estos esfuerzos por medio de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

Presentación
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Los desafíos son permanentes, nos retan a continuar impulsando acciones que 
procuren el bienestar y seguridad de los habitantes del Estado. Por ello, continuamos 
con el aprovechamiento de la tecnología disponible, en la ruta de creación del C5i, y 
recientemente se dio posesión al Fiscal General del Estado. 

Las instrucciones son claras para quienes integran esta administración: toda ac-
ción realizada debe considerar criterios de efi ciencia, apertura, calidad, transparencia 
y rendición de cuentas. 

Si bien es cierto que persisten los desafíos, también seguimos ofreciendo resul-
tados. Los invito a que continuemos juntos por este camino, pues lo que hagamos en 
este momento será la base para anticiparnos al mañana. 

Respetuosamente

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador Constitucional del Estado de Colima.



—   E J E  I   —

Colima Competitivo
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Una de las responsabilidades prima-
rias de todo gobierno es el diseño e 

implementación de políticas públicas que 
procuren el desarrollo equilibrado de la 
sociedad, creando condiciones propicias 
para la satisfacción de sus necesidades 
económicas.

En este sentido, se tiene el compromi-
so se procurar la generación de empleos 
formales, impulsar la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, generar una cultura emprendedora 
que fortalezca el ecosistema empresarial 
a través de la creación de nuevas empre-
sas, rescatar empresas y productos tra-
dicionales, así como incrementar la par-
ticipación de las empresas en mercados 
nacionales e internacionales generando 
mayor valor agregado de crecientes en-
cadenamientos productivos.

Adicionalmente, en el periodo que 
se informa, se ratifi có el compromiso con 
la agenda pública de Mejora Regulatoria, 

Dinámica de Crecimiento Económico

lo cual permitirá que las iniciativas indi-
viduales para el desarrollo económico 
prosperen en libertad, maximizando las 
capacidades intelectuales, físicas y eco-
nómicas de los entes económicos de la 
entidad. En ese sentido se ha reforma-
do la constitución, y enviada una nueva 
propuesta de ley para comprometer a 
esta administración con el impulso de la 
libertad de los agentes económicos en el 
Estado. 

De igual modo, se realizaron las ta-
reas necesarias para la promoción eco-
nómica y consolidar los mecanismos que 
articulen cadenas productivas y brinden 
equipamiento y mayores capacidades de 
gestión empresarial desde la perspec-
tiva de otorgar capacitación, asistencia 
técnica, equipamiento y fi nanciamien-
to en condiciones idóneas para que las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyME’s) y emprendedores del Estado 
tengan todas las herramientas disponi-
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bles para fomentar su desarrollo econó-
mico. 

• Comportamiento 
Económico del Estado
Uno de los objetivos de toda política pú-
blica de gobierno es lograr el desarrollo 
económico y social, y para este propósito 
se elaboran planes estatales de desarro-
llo, programas sectoriales, regionales y 
especiales. El propósito de la planeación 
y su instrumentación es buscar incre-
mentar la tasa de crecimiento del Produc-
to Interno Bruto, redistribuir los ingresos 
y elevar el nivel de vida de la población.

El Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), es un instrumento de medición de 
coyuntura sobre la evolución económica 
de la entidad que suministra información 
trimestral con mayor oportunidad y des-
agregación que el Producto Interno Bru-
to por Entidad Federativa (PIBE) anual. 
En este sentido, el ITAEE se considera un 
adelanto del comportamiento del PIBE, 
desglosado en tres sectores de activida-
des económicas: primarias, secundarias 
y terciarias.

Respecto del comportamiento eco-
nómico de Colima, durante 2017 el ITAEE 
registró un crecimiento de la economía 
más alto que la media nacional por un 
punto porcentual con una variación anual 
desestacionalizada de 4.3 por ciento. La 
actividad terciaria de mayor participación 
en la estructura económica creció a una 
tasa anual del 6.7 por ciento, seguida de 
la actividad primaria con 1.7 por ciento y 
un decremento de la secundaria del -5.5 
por ciento. 

El indicador del número de empresas 
formalmente constituidas en la entidad 
permite conocer el crecimiento de éstas 
a partir del monitoreo, registro y análisis 
mensual de las estadísticas relativas a 
las altas de licencias de funcionamiento 
otorgadas por los gobiernos municipales 
del Estado. Con la información disponible 
se detectó que durante el periodo del in-
forme se registraron 676 licencias para 
la operación de nuevos establecimientos 
productivos.

En materia laboral, según el reporte 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) correspondiente al se-
gundo trimestre del año en curso, la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) en 
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el Estado registró 375 mil 709 personas, 
lo que representa el 64.8 por ciento de 
éstas en edad para trabajar y la tasa de 
participación económica más alta del 
país, que comparado con el mismo perio-
do del año anterior mostró un crecimien-
to del 2.1 por ciento. 

En el mismo periodo del año en cur-
so, el sector primario representó el 11.7 
por ciento de la población ocupada, el 
sector secundario el 18.1 por ciento y el 
sector terciario el 69.1 por ciento; mien-
tras que el 0.9 por ciento no se especifi có. 

Por su parte, la población desocupa-
da, es decir, la población que no trabajó, 
pero buscaron activamente incorporarse 
a alguna actividad económica, en el pri-
mer trimestre de 2018 fue de 10 mil 114 
personas, de las cuales 5 mil 833 fueron 
hombres y 4 mil 281 mujeres. La tasa de 
desocupación registrada en el Estado fue 
del 2.6 por ciento.

La población ocupada en el Sector In-
formal en Colima fue del 10.3 por ciento, 
porcentaje inferior al 15.3 registrado a ni-
vel nacional. Por lo tanto, nuestra entidad 
se ubicó como la segunda menor tasa de 
informalidad del país. Asimismo, somos 
el Estado con el sexto mejor ingreso pro-

medio por hora trabajada en el ámbito 
nacional con 41.9 pesos.

Respecto al número de trabajadores 
asegurados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), reconocido como el 
indicador que mide el nivel de empleo 
formal en el país, al cierre del mes de 
mayo de 2018 se tenían registrados 131 

mil 595 trabajadores en el Estado, de los 
cuales el 81.9 por ciento eran trabajado-
res asegurados permanentes, seguido de 
trabajadores eventuales urbanos y de los 
trabajadores eventuales de campo con el 
16.7 y 1.4 por ciento, respectivamente.

De acuerdo a la distribución por mu-
nicipio, el 40 por ciento de los trabajado-
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res se concentran en Colima, el 31.2 por 
ciento en Manzanillo, el 13 por ciento en 
Tecomán y el 8 por ciento en Villa de Ál-
varez. Estos cuatro municipios captan el 
92.2 por ciento del total de trabajadores 
asegurados en la entidad, mientras que 
el 7.8 por ciento se encuentra en los seis 
municipios restantes.

Por actividad económica, las rela-
cionadas con los servicios captan el 39.8 
por ciento de los asegurados, el comercio 
con 19.2, así como transporte y comuni-
caciones con el 12.3, concentrando éstas 
tres actividades el 71.3 por ciento de los 
trabajadores asegurados en la entidad, 
mientras que el 28.7 por ciento restante 
se distribuye en las actividades relaciona-
das con la transformación y construcción, 
así como las del sector primario.

• Promoción de Inversiones 
en el Estado
El trabajo que se realiza en la promoción 
económica es una estrategia fundamen-
tal que permite difundir las ventajas com-
petitivas del Estado para inversionistas y 
emprendedores, pudiendo captar inver-
siones y propiciar el desarrollo económi-
co, con el fi n de lograr una mejor calidad 
de vida para los colimenses a través de 

la generación de empleos, cadenas de 
valor, y la creación de nuevos nichos de 
negocio.

Durante el periodo que se informa, 
se realizaron diversas giras de promo-
ción económica y atracción de inversión, 
destacando la realizada por el continente 
Asiático que contó con la participación y el 
trabajo coordinado de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo (API) y la 
Comunidad Portuaria (COPOMA), visitan-
do puertos y empresas logísticas de Hong 
Kong, Malasia, Shanghái y Singapur, ade-
más de la participación en el “FIATA World 
Congress” en Kuala Lumpur, que reúne a 
los operadores logísticos más importan-
tes del mundo, creando lazos de comuni-
cación de interés comercial entre Colima 
y los países Asiáticos.

Se realizó la promoción a la inversión 
con destacadas empresas de San Anto-
nio, Texas y California, efectuándose en-
cuentros de negocio con desarrolladores 
de tecnología en materia de generación 
de energías limpias. Se dio a conocer el 
corredor logístico Manzanillo-Laredo con 
la comunidad logística y empresarios in-
teresados, como la principal ruta para el 
intercambio comercial de Asia y el occi-

dente mexicano con la costa este de los 
Estados Unidos, la cual genera ahorros 
logísticos respecto a la ruta comercial 
que utilizan los puertos de California y el 
Canal de Panamá.

Se realizó una visita a Dubái en la 
que se promovió a Colima como destino 
de inversiones y se sostuvo un encuentro 
con el Sultán, Group Chairman y el CEO 
Ahmed Bin Sulayem de Dubai Port World, 
quien manifestó interés por el potencial 
crecimiento portuario de Manzanillo.

El estado de Colima participó en la 
“Feria Internacional de Hannover Ale-
mania 2018”, reconocida como la expo 
industrial más importante para difundir 
las fortalezas de la industria 4.0, energía 
y tecnologías medioambientales, capital 
humano, start-ups y manufactura de alta 
tecnología. En ella se realizaron encuen-
tros de negocios con los asistentes al dar 
a conocer las destacadas ventajas com-
petitivas de Colima para el desarrollo de 
futuros proyectos de inversión.

Es importante mencionar que se tra-
bajó estrechamente con el Puente Fron-
terizo de Colombia en el Estado de Nue-
vo León, para promover ese punto de 
ingreso al mercado norteamericano para 
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las mercancías captadas por el Puerto de 
Manzanillo con ese destino. Igualmente 
se trabaja con Guanajuato, Puerto inte-
rior para la realización de un estudio que 
identifi que y promueva el aprovecha-
miento de la infraestructura logística de 
la ruta Manzanillo-Guanajuato.

Durante el periodo que se informa, 
la inversión privada representó un monto 
de 5 mil 45 millones 850 mil pesos. Las 
inversiones se destinaron principalmente 
a maquinaria y equipo, ampliación y nue-
vas edifi caciones, así como al equipo de 
transporte, entre otros. 

Los empleos directos e indirectos ge-
nerados por la inversión que se informa 
superaron los 17 mil puestos.

• Micro, Mediana y Pequeñas 
Empresas
Los compromisos con el desarrollo para 
el fortalecimiento a las micro, pequeñas y 
medianas empresas no son menores, ya 
que éstas representan uno de los moto-
res fundamentales en la transformación 
de la economía y las transacciones del 
mercado interno. En ese sentido se cele-
bró un convenio con la Asociación Mexi-
cana de Secretarios de Desarrollo Eco-
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nómico para disponer de una fuente de 
fi nanciamiento por un monto superior a 
los 10 millones 800 mil pesos. Dos de los 
proyectos atendidos con estos recursos 
benefi ciaron a 85 empresas, permitiendo 
la conservación de más de 320 empleos. 
Adicionalmente se ejecutaron dos pro-
yectos más con el objetivo de hacer más 
efi cientes los trámites y servicios empre-
sariales, reduciendo los tiempos de res-
puesta y costos de transacción.

• Emprendimiento 
Con el propósito de fortalecer la cultu-
ra emprendedora, se gestionaron becas 
para la asistencia de 120 emprendedo-
res colimenses a la Semana Nacional del 
Emprendedor 2018 organizada por el 
Gobierno de la República y la Secretaría 
de Economía a través del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (INADEM). Uno de 
los impactos más importantes fue que el 
sector emprendedor conociera de cerca 

las industrias del futuro, los ecosistemas 
emprendedores, y asistir a conferencias 
magistrales, talleres especializados, acti-
vidades innovadoras, demostraciones de 
productos y un foro abierto para las in-
dustrias creativas.

Se organizó la segunda Feria de Em-
prendimiento Colima 2018, poniendo a 
disposición del sector la oferta de pro-
gramas y servicios de apoyo que otor-
gan las instituciones especializadas en la 
materia. Al evento se tuvo una participa-
ción de más de 2 mil emprendedores y 
empresarios y 50 expositores de empre-
sas colimenses, instituciones de apoyo y 
franquicias. 

• Artesanos
Con la fi nalidad de impulsar la diversifi -
cación de los canales de comercialización 
del sector artesanal, así como promover 
la identidad cultural y artesanal de Coli-
ma en mercados nacionales e internacio-
nales, se propició la participación de 77 
artesanos en diversos eventos de rele-
vancia en el país, como: la Feria Pueblos 
Mágicos 2017 en Monterrey Nuevo León; 
Champ Boat Formula 1, 2017 y Fiestas de 
Mayo Manzanillo 2018, en Manzanillo, 
Colima; México en el Corazón 2018, Pun-
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tesanales por un monto 560 mil pesos. 
Asimismo, se les realizaron 100 estudios 
optométricos y la dotación gratuita de 
lentes para cada uno de ellos.

• Exportaciones
Las exportaciones colimenses registra-
ron un valor de 56 millones 762 mil dó-
lares, siendo Estados Unidos el principal 
destino y Japón el segundo. Por monto de 
ventas, los principales productos comer-
cializados fueron el limón, sandía, papa-
ya y melón. El sector exportador generó 
más de 690 empleos directos e indirectos 
en el Estado. 

Asimismo, se fi rmó un convenio con 
el Instituto de Fomento al Comercio Ex-

terior del Estado de Jalisco (JALTRADE), 
con el objetivo de colaborar en el forta-
lecimiento de las exportaciones Colimen-
ses mediante el acceso a la plataforma 
“Yo Exporto”, la cual contiene informa-
ción para la toma de decisiones, cursos 
en línea y apoyos a la exportación. Con 
esta acción se lograron otorgar más de 
60 licencias de acceso al sitio para que las 
empresas, con potencial exportador y ex-
portadoras, pudieran gozar del benefi cio 
de la plataforma.

• Red de Apoyo al Emprendedor
A través de la Secretaría de Fomento Eco-
nómico (SEFOME), se consolidó la Red de 
Apoyo al Emprendedor 2017, que se de-

to México 2018 y Feria del Artesano 2018 
en la Ciudad de México, así como en el 
Tianguis Turístico Mazatlán 2018, en Ma-
zatlán, Sinaloa, donde se logró concretar 
negocios con empresas de diversos Esta-
dos como Oaxaca y la Ciudad de México. 

Con el arribo de los cruceros turísti-
cos al puerto de Manzanillo, este gobier-
no impulsó la realización de 13 tianguis 
turísticos en donde las y los artesanos 
pudieron exponer y vender sus produc-
tos.

En coordinación con el Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART), se gestionaron recursos para 
la adquisición de materia prima y he-
rramientas para 184 microempresas ar-
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fi ne como una estrategia de articulación 
y vinculación de las políticas y programas 
de apoyo para emprendedores y micro, 
pequeñas y medianas empresas de las 
diferentes instancias del Gobierno y del 
sector privado. Colima cuenta con 8 pun-
tos ubicados estratégicamente en el Es-
tado. 

Esta red atendió a más de 4 mil em-
prendedores y 800 empresas de los 10 
municipios de la entidad, a quienes se les 
aplicó un diagnóstico empresarial para 
identifi car áreas de mejora y brindó ase-
soría personalizada sobre los programas 
que ofrecen el Instituto Nacional del Em-
prendedor y el Gobierno del Estado a tra-
vés de la SEFOME.

• Ferias y exposiciones 
En el marco de la Feria de Todos los San-
tos Colima 2017, se instaló el Pabellón 
Nacional Artesanal “Manos mágicas de 
México” y el Pabellón Vive Colima “Disfru-
ta lo nuestro”, con una inversión de más 
de 134 mil pesos, generando una derra-
ma económica de más de 1 millón 670 
mil pesos.

En el Pabellón Nacional Artesanal 
participaron 202 empresas artesanales 

estatales y nacionales, 50 del estado de 
Colima y 152 provenientes de otras enti-
dades del país. Los artesanos colimenses 
obtuvieron una derrama superior a los 
900 mil pesos. En el Pabellón Vive Colima 
participaron 44 empresas colimenses, 
obteniendo una derrama superior a los 
770 mil pesos.

A través del evento Expo Café & 
Gourmet 2018 realizado en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, la SEFOME coordinó 
la participación de 10 empresas colimen-
ses que comercializaron, promovieron y 
generaron encuentros de negocios, lo-
grando concretar ventas a corto, media-
no y largo plazo con la fi nalidad de forta-
leciendo sus cadenas de valor. Este apoyo 
consistió en el pago de la inscripción y el 
montaje de un stand. Las empresas parti-
cipantes tuvieron una derrama superior a 
los 90 mil pesos durante el evento, y ven-
tas potenciales por más de 65 mil pesos.

El Gobierno del Estado instaló un 
pabellón empresarial y artesanal en el 
evento denominado Picnic CANIRAC 
2018, participando 28 MiPyMEs y 28 mi-
croempresas artesanales para la promo-
ción y comercialización de sus productos. 
El evento fue de naturaleza gastronómica 
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reuniendo a familias locales y foráneas 
dentro de un ambiente cultural el cual 
se llevó a cabo del 23 al 25 de marzo 
en la ciudad de Colima. Los artesanos y 
MiPyMEs apoyados obtuvieron ventas 
superiores a 121 mil pesos y generaron 
más de 500 nuevos clientes y 34 posibles 
proveedores.

• Financiamiento 
Derivado de las acciones de fortaleci-
miento al desarrollo económico empren-
didas por el Gobierno del Estado, a través 
del Sistema Estatal de Financiamiento 
para el Desarrollo Económico del ESTA-
DO de Colima (SEFIDEC), se ha impulsado 
la actividad empresarial de las MiPyMEs 
con el otorgamiento de fi nanciamiento 
en las mejores condiciones del merca-
do. En este sentido, en el periodo com-
prendido entre octubre del 2017 y sep-
tiembre del 2018, el SEFIDEC fi nanció el 
desarrollo, crecimiento y consolidación 
de 510 empresas generando una derra-
ma económica por un monto total de 102 
millones 799 mil pesos, lo cual contribu-
yó a la generación y conservación de 846 
empleos en los 10 municipios del Estado. 
Además, esta derrama permitió mejorar 
los ingresos de la población colimense, 

coadyuvando con ello a mejorar su cali-
dad de vida.

La colocación de estos recursos abar-
có todos los sectores de la actividad eco-
nómica, siendo el sector servicios el que 
tuvo la mayor participación con un 45 por 
ciento correspondientes a 45 millones 
654 mil pesos y 181 empresas benefi cia-
das. En el sector primario se otorgaron re-
cursos por un monto de 27 millones 549 
mil pesos benefi ciando a 145 empresas, 
representando el 27 por ciento del total. 
Por su parte, las actividades comerciales 
representaron un 22 por ciento del total 
ejercido con 22 millones 967 mil pesos 
benefi ciando a 151 negocios. Finalmente, 
en el sector industrial se realizó una de-
rrama de 6 millones 629 mil pesos en 33 
empresas, teniendo una participación del 
6 por ciento.

Durante el período que se informa, 
se dio continuidad al Programa para fo-
mentar la inclusión de energías alternati-
vas en los hogares colimenses mediante 
el fi nanciamiento de calentadores sola-
res, en el cual se entregaron 171 mil pe-
sos, benefi ciando a 29 hogares colimen-
ses.
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SEFIDEC reconoce la elevada partici-
pación que las mujeres tienen en el ám-
bito empresarial del Estado y del país. 
Prueba de ello es que en el periodo de 
informe, se otorgaron recursos por un 
monto de 51 millones 673 mil pesos a 
negocios cuyas propietarias son muje-
res, ayudando con ello a fortalecer sus 
empresas y mejorar los ingresos de sus 
familias.

• Mejora Regulatoria
La Mejora Regulatoria es la política pú-
blica que busca la generación de normas 
claras y la realización de trámites y servi-
cios simplifi cados.

En el ámbito nacional, se modifi có 
el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, adicio-
nándose la obligación para las autorida-
des de todos los órdenes de gobierno de 
implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria, y en mayo de 2018 se publicó 
la Ley General de Mejora Regulatoria.

A partir del convencimiento en los 
benefi cios de fortalecer la política pública 
de mejora regulatoria se hizo lo propio, 
y se reformó el Artículo 11 párrafo 4 de 
la Constitución Política del Estado, esta-

bleciéndose que: “Todas las autoridades, 
en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplifi cación de re-
gulaciones, trámites y servicios… “. Igual-
mente se presentó el anteproyecto de la 
nueva Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Colima y sus Municipios, la cual 
está armonizada con la federal y contem-

pla las mejores prácticas nacionales e in-
ternacionales en la materia, misma que 
fue aprobada por el H. Congreso del Es-
tado, quedando publicada en el periódi-
co Ofi cial “El Estado de Colima” el 29 de 
agosto de 2018.

El Observatorio Nacional de Mejo-
ra Regulatoria, ente que mide el avance 
de implementación de la política pública 
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de mejora regulatoria en las entidades 
federativas y municipios, en su primera 
evaluación (2017) posicionó al Estado de 
Colima en el 5to lugar nacional. 

Con el propósito de hacer más cla-
ros, simples y expeditos 55 trámites y 
servicios, se redujo el número de copias 
solicitadas, se incluyó un lenguaje más 
claro en las fi chas de los trámites y se 
ofertaron mayores opciones de pago, 
entre otros. Con el mismo objetivo, se gi-
raron instrucciones para que en los trá-
mites y servicios de gobierno se elimine 
como requisito la presentación de: Acta 
de nacimiento, la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) y Carta de no Ante-
cedentes Penales. 

Una de las acciones para hacer más 
fáciles, accesibles y transparentes los 
trámites y servicios en línea fue la crea-
ción de la plataforma federal denomina-
da Ventanilla Única Nacional, “gob.mx”, a 
través de la que se incorporaron 29 trá-
mites y servicios.

Por otra parte, y para brindar certe-
za jurídica, claridad y transparencia en 
la realización de trámites y servicios, se 
puso en operación el sistema de “Protes-
ta Ciudadana y Sugerencias de Mejora de 

Trámites y Servicios”, el cual pone a dis-
posición de la población buzones físicos 
y un sitio en línea (http://www.col.gob.
mx/). 

Además, para que las regulaciones 
que se expidan generen benefi cios supe-
riores a sus costos de cumplimiento y el 
máximo bienestar, se desarrolló el Siste-
ma Integral para la Implementación de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio en 
el Gobierno Estatal. 

Con el propósito de que la burocra-
cia estatal adopte el nuevo precepto de 
mejora regulatoria, se incrementaron las 
habilidades técnicas en los funcionarios 
que gestionan los trámites y servicios del 
Gobierno del Estado, y se capacitaron a 
190 servidores públicos en materia de 
mejora regulatoria.

Respecto del desarrollo y consolida-
ción de habilidades de la gestión empre-
sarial de la iniciativa privada, se fi rmaron 
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5 convenios de colaboración con consul-
torías especializadas, logrando otorgar 
capacitación a 50 empresas en “Comu-
nicación Asertiva” y a 35 productoras en 
“Normas para el Sector Agroindustrial”.

• Fomento de Ferias y 
Exposiciones de Colima
Las instalaciones del Instituto de Fomen-
to de Ferias y Exposiciones están confor-
madas por espacios y/o módulos que du-
rante el periodo ferial son utilizados por 
diversas dependencias tanto públicas 
como privadas, estas áreas se encuentran 
debidamente acondicionadas para hacer 
uso de las mismas. Por tal motivo se de-
cidió que estos módulos fueran aprove-

chados fuera del periodo ferial por parti-
culares y diferentes dependencias para la 
realización de diversos eventos sociales.

La Feria de Todos los Santos repre-
senta para los colimenses y visitantes 
un marco festivo al que concurren los 
elementos representativos del folklore, 
arte, cultura, deporte y recreación. Es la 
fi esta más grande del Estado en la cual se 
pueden admirar las exposiciones, espec-
táculos y novedades que nos ofrecen los 
municipios, siendo el espacio en donde 
se refrenda la identidad propia.

Buscando proporcionar a los asis-
tentes una Feria de calidad, se contó este 
año con espacios como los pabellones 

“Empresarial Vive Colima” y “Artesanal” 
en donde se benefi ciaron 44 empresa-
rios y 202 artesanos locales, así como de 
otras entidades federativas. 

En búsqueda de acciones que forta-
lezcan el programa de actividades de este 
máximo festejo, a través del Instituto de 
Fomento de Ferias y Exposiciones del 
Estado de Colima (IFFECOL), por prime-
ra vez se realizaron diversos foros para 
presentaciones artísticas dentro de este 
recinto ferial, teniendo presentaciones 
de talla nacional e internacional. Como 
país invitado se tuvo a Perú, teniendo 
participación artística, gastronómica y 
muestras pictóricas y artesanales. Asi-
mismo, se contó con la participación de 
países como Bolivia, Colombia y España. 
En materia nacional se contó con la parti-
cipación de 16 Estados. Por primera vez, 
se tuvo la presentación y participación de 
los internacionales niños triquis en el ám-
bito deportivo.

La Feria de Colima genera una fuer-
te derrama económica, con un estimado 
de 600 millones de pesos, cálculo interno 
estimado durante el periodo ferial, que 
comprende del 27 de octubre al 12 de 
noviembre de 2017.
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Las instalaciones del IFFECOL están 
conformadas por espacios y/o módulos. 
En el periodo que se informa, estos mó-
dulos se han rentado 120 ocasiones para 
fi estas particulares, graduaciones, confe-
rencias, espectáculos, eventos recreati-
vos y eventos de carácter gubernamental.

Los productores del Estado, coordi-
nados por la Fundación Produce, en cola-
boración con la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Colima 
(SEDER) y el IFFECOL aprovechan este es-

pacio para ofrecer los productos del cam-
po colimense al público en general. 

La Unión Ganadera Regional de Co-
lima en colaboración con el IFFECOL, die-
ron a conocer al público en general los 
servicios y apoyos que se les ofrece a los 
productores; se destina de manera gra-
tuita a esta Unión, un módulo en el área 
de restaurantes, además, un área de ex-
posición, ocupando una superfi cie total 
de 6 mil 161 m2, tasada en 500 mil pesos.

Durante el periodo que se informa, 
se acondicionó y rehabilitó la infraestruc-
tura existente, así como nuevos espacios 
recreativos y de convivencia familiar con 
una inversión de 963 mil pesos. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

En esta administración el tema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación es de alta 
prioridad, pues se tiene la conciencia de 
que el desarrollo económico y social está 
basado en la Gestión del Conocimiento, 
que permite el crecimiento y la sosteni-
bilidad de una economía e impulsar el 
desarrollo científi co, tecnológico y de in-
novación a través de políticas públicas, 
planes, programas e infraestructura fí-

sica, que fortalezca el ecosistema de los 
sistemas productivos base y emergente 
del Estado, fomentar el emprendimiento 
e innovación tecnológica con enfoque a 
través de estrategias inteligentes de inno-
vación como la Especialización Inteligente 
y la Regionalización Inteligente; mismas 
que han permitido estructurar el Estado 
en 3 Polos de desarrollo: El Polo Logístico 
y Turístico, el Agroindustrial y el de Cono-
cimiento y Servicios.

El gobierno de Colima reconoce la re-
levancia de la promoción y atracción de 
inversión en el área Científi ca, Tecnológi-
ca y de Innovación. Al respecto se atendió 
el evento CITEK FORUM 2017 en la Ciudad 
de León Guanajuato donde 12 empresas 
colimenses de los sectores Agroindus-
trial, Logístico y de Tecnologías, expusie-
ron sus productos y servicios realizando 
reuniones específi cas de negocio, ade-
más recibieron capacitación tecnológica 
y de innovación, y a su vez desarrollaron 
redes de valor para sus empresas, pro-
mocionando al mismo tiempo al Estado 
en materia Turística y Tecnológica, reali-
zando estas acciones con una inversión 
de 300 mil pesos.



28 Tercer Informe de Gobierno

Una delegación mexicana coordina-
da por la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, ProMéxico China 
y la embajada de México en China asis-
tieron y presentaron sus productos en la 
Expo CLAC en Zhuhai, China. En ella se 
realizaron importantes contactos para 
el sector comercio y se establecieron 
puentes de comercialización con empre-

Este gobierno tuvo presencia en la 
Expo Mobile World Congress 2018 en 
Barcelona España, la más importante 
en desarrollo de tecnología, en el stand 
coordinado por ProMéxico y la embajada 
de México en España al cual asistieron 
empresas de tecnología del Estado pro-
moviendo sus productos y servicios en el 
mercado global; al mismo tiempo se rea-
lizó la promoción del Estado en materia 
Científi ca y Tecnológica.

En esta visita se estableció contacto 
con Barcelona Activa, organización del 
Gobierno Catalán encargada de promo-
ver la política económica y el desarrollo 
local. Se realizaron reuniones con los em-
presarios colimenses y esta administra-
ción con el fi n de establecer colaboración 
para la inserción de las empresas tecno-
lógicas colimenses en la región.

En esta comisión, este gobierno ges-
tionó una visita al Gobierno del País Vas-
co, donde las empresas tecnológicas del 
Estado pudieron conocer la operatividad 
del Gobierno Local en materia de Ciencia, 
Tecnología e Informática (CTI), y a su vez 
presentaron su portafolio de productos y 
servicios. Al fi nalizar la misión se estable-
cieron puentes de comercialización y se 

sas de esa región. Cabe mencionar que 
Colima fue el único Estado coordinado 
entre su sector empresarial y el gobier-
no para asistir a la misma, lo que permi-
tió un acompañamiento oportuno en los 
procesos comerciales, promoviéndose 
las industrias Agroalimentaria, Logística y 
Tecnológica. 
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abrió la posibilidad de establecer ofi cinas 
de las empresas colimenses en Bilbao, 
bajo el cobijo del Gobierno de esta región 
y del Gobierno del Estado.

De igual manera, se atendió la parti-
cipación al evento de energía alternativa 
en Múnich Alemania organizado por la 
GIZ (por sus siglas en alemán), organismo 
del Gobierno Alemán y la Cámara Méxi-
co-Alemana CAMEXA, realizando reunio-
nes de promoción en materia energética 
y promoción al estado con el Gobierno 
Bávaro. 

En materia de Innovación, se promo-
vió el Programa de Estímulos a la Inno-
vación de CONACyT PEI dirigido a empre-
sarios vinculados con la academia para el 
desarrollo de innovación en las empre-
sas. Se desarrollaron una serie de talleres 
de vinculación, propiedad intelectual y 
desarrollo de proyectos en coordinación 
con la Asociación Mexicana de Secreta-
rios de Desarrollo Económico (AMSDE), 
con lo que se capacitó a integrantes del 
sector empresarial en la implementación 
de soluciones innovadoras en sus em-
presas. Asimismo, se realizó una confe-
rencia magistral del Ing. Ramón Muñoz 
Gutiérrez autor de 8 libros entre los que 

fi guran, Innovación a la Mexicana y 6 ca-
nastas para Innovar. 

En materia de atracción de inversión 
nacional, se ha promovido al Estado en 
el sector energético y actualmente se en-
cuentra en proceso de instalación en el 
puerto de Manzanillo una planta Undi-
motriz de la empresa ECOWAVE POWER 
MÉXICO que genera energía a través de 
las olas del mar con una capacidad de 
4MW en una fase inicial, lo que represen-
ta una inversión inicial de 264 millones 
de pesos. Esta es una inversión mexicana 
con tecnología extranjera. Igualmente se 
está instalando en el Parque Científi co, 
Tecnológico y de Innovación (Tecnopar-
que CLQ), una planta de generación de 
Biomasa Sólida a través de los desechos 
orgánicos del campo, por lo que ha sido 
fundamental para su instalación la vincu-
lación con el laboratorio de Agrobiotec-
nología del Estado y con el sector Agro-
alimentario de la región. Este proyecto 
signifi ca una inversión inicial de 24 millo-
nes de pesos.

• Acciones para el Fomento 
Económico Interinstitucionales 
Como parte de los programas puestos 
en marcha en benefi cio del consumidor, 

se lograron llevar a cabo 3 mil 875 accio-
nes de verifi cación y vigilancia, destacan-
do que el mayor número de acciones se 
logró con el Programa General de Veri-
fi cación y el Programa de Calibración de 
Instrumentos de Medición; además se 
realizaron 3 mil 648 acciones orientadas 
al servicio del consumidor entre las cua-
les 1 mil 33 fueron audiencias de conci-
liación personal y 983 fueron asesorías 
brindadas.

Por último, en el tema de educación 
y divulgación, se realizaron 24 mil 37 ac-
ciones entre las que destacan, por su ma-
yor impacto, los “Integrantes de grupos 
de consumidores Atendidos” con un total 
de 8 mil 105; “Temas de educación para 
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el consumo” con 7 mil 534 y “Asesorías” 
con 6 mil 830.

Uno de los principales objetivos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), es el incorporar 
en los diferentes ámbitos de la sociedad 
y de la función pública, criterios e instru-
mentos que aseguren la óptima protec-
ción, conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales del país, además 
de impulsar el sector económico en el 
Estado a través de la generación de em-
pleos y el benefi cio a productores, entre 
otros.

Uno de los ejemplos de esta contri-
bución al sector es a través de las autori-
zaciones de Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales benefi ciando a los 
municipios de Colima, Manzanillo y Mina-
titlán, favoreciendo a productores y habi-
tantes de las comunidades con la gene-
ración de empleos directos e indirectos, 
servicios de salud, aprendizaje y bienes-
tar en las familias.

En total se dio viabilidad ambiental a 
proyectos productivos que signifi can una 
inversión estatal de 830 millones 612 mil 
pesos, con una generación de 2 mil 610 

empleos temporales y defi nitivos, direc-
tos e indirectos.

SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA

El sector agrícola en el Estado durante el 
año 2018 obtuvo una producción total 
de 3 millones 466 mil 611 toneladas; con 
una superfi cie cosechada de 154 mil 417 
hectáreas, un valor de 5 mil 689 millones 
417 mil pesos, incrementándose en un 19 
por ciento respecto al año anterior.

Los cultivos cíclicos con mayor pro-
ducción en el período, en orden de im-
portancia fueron: maíz grano, maíz fo-
rrajero en verde, sandía y elote, mientras 
que en los cultivos perennes destacaron 
los: pastos y praderas, caña de azúcar, li-
món y plátano.

Por su parte, los productos agrícolas 
cíclicos que registraron un mayor porcen-
taje en el valor de la producción fueron: 
maíz grano, sandía, melón, elote y pepi-
no. En cuanto a superfi cie cosechada los 
cultivos que incrementaron la misma fue-
ron: maíz grano, arroz palay, elote y maíz 
forrajero en verde. Es de destacar que 
los mayores incrementos en el volumen 
de producción obtenida se presentaron 
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en: maíz grano, maíz forrajero en verde, 
sandía, elote, sorgo forrajero en verde y 
melón. 

En el caso de los cultivos perennes, 
con un mayor porcentaje de participa-
ción total del valor de la producción fue-
ron: limón, papaya, caña de azúcar, pláta-
no, pastos y praderas y mango. Respecto 
a superfi cie cosechada los cultivos que 
se incrementaron fueron: limón, pastos 
y praderas, copra y caña de azúcar; so-
bresaliendo en la producción obtenida: 
pastos y praderas, caña de azúcar, limón 
y plátano.

Respecto al volumen de la produc-
ción de carne fue de 62 mil 461 tonela-
das, y en leche 212 millones 83 mil litros 
con un valor de la producción de 1 mil 
445 millones 675 mil pesos de carne de 
bovinos y 312 millones 577 mil pesos de 
leche. 

Al hacer referencia al subsector por-
cícola, la producción de carne fue de 40 
mil 832 toneladas con un valor de la pro-
ducción de 616 millones 916 mil pesos.

La producción de carne ovina fue de 
587 toneladas con un valor de la misma 
de 14 millones 387 mil pesos. 

Referente al ganado caprino, el vo-
lumen de la producción de carne fue de 
419 toneladas y de leche 15 mil litros, con 
un valor de 10 millones 579 pesos.

La avícola por su parte alcanzó una 
producción de carne de 71 mil 294 tone-
ladas con un valor de 865 millones 643 
mil pesos, y 6 mil 693 toneladas de huevo 
con un valor de 27 millones 364 mil pe-
sos.

En lo concerniente al volumen de 
producción de miel, éste fue de 2 mil 587 
toneladas, y en cera de 151 toneladas con 
un valor de la miel de 22 millones 477 mil 
pesos y de la cera de 2 millones 535 mil 
pesos.

Las inversiones y fi nanciamientos 
realizados en el sector rural para el fo-
mento y desarrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas y de 
pesca fueron de 4 mil 96 millones 767 mil 
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pesos, que representan el 8 por ciento 
respecto al año anterior, conforme al si-
guiente desglose:

En fi nanciamiento al Sector se otor-
garon créditos de avío, refaccionario, de 
reporto, simples, y al pequeño productor 
por un total de 3 mil 98 millones 126 mil 
pesos, incrementándose un 4 por ciento 
respecto al año anterior. 

La Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero otorgó 
fi nanciamientos a la actividad por 739 mi-
llones 600 mil pesos, con 1 mil 056 bene-
fi ciados en los 10 municipios del Estado.

Los créditos otorgados por Fideico-
misos Instituidos en Relación con la Agri-
cultura (FIRA) Residencia Estatal Colima 
fueron de 2 mil 326 millones 929 mil pe-
sos, incrementándose en un 12 por cien-
to respecto al año anterior. Del total de 
los créditos otorgados el 43 por ciento co-
rresponde a créditos de avío y el 57 por 
ciento restante a créditos refaccionarios. 
Por municipio se destinaron en mayor 
parte a Colima, Coquimatlán, Manzanillo 
y Tecomán; y por rama de actividad el 48 
por ciento a la agricultura, el 45 por cien-
to a la pesca, y el resto a ganadería, fores-
tal y fi nanciamiento rural. 

A través de la Secretaría de Fomento 
Económico (SEFOME), y el Sistema Estatal 
de Financiamiento para el Desarrollo Eco-
nómico del Estado de Colima (SEFIDEC), 
se otorgaron fi nanciamientos por 27 mi-
llones 549 mil pesos a 145 empresas del 
sector primario para el fortalecimiento 
de sus actividades productivas y asegu-
rar su permanencia en la formalidad. De 
estos apoyos destaca la construcción y 
equipamiento de una planta productora 

de polvos naturales de frutas tropicales 
en el proceso de secado por atomización, 
en benefi cio de los cultivos de papaya, 
coco, limón, piña, mango y tamarindo, 
generando 56 empleos con una inversión 
de 18 millones de pesos.

Por medio del Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) 2017 promovido por la Se-
cretaría de Economía, se otorgaron 1 mil 
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965 microcréditos, además de capacita-
ción en temas fi nancieros por un monto 
de 4 millones 47 mil pesos, apoyaron 1 
mil 983 microempresarias de la zona ru-
ral, cuyo destino son iniciativas y/o desa-
rrollo productivo, benefi ciándose con el 
71 por ciento del fi nanciamiento otorga-
do los municipios de Colima, Manzanillo 
y Tecomán.

En inversiones al sector agropecua-
rio, forestal y pesquero se canalizaron 
998 millones 640 mil 927 pesos, incre-
mentando en un 24 por ciento respecto 
al año anterior conforme a lo siguiente:

Dentro del Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federativas 2018, 
en su Componente Infraestructura, Equi-
pamiento y Maquinaria del área Agrícola, 
se invirtieron 28 millones 943 mil pesos 
en benefi cio de 200 productores.

Como apoyo directo, se invirtieron 
6 millones 18 mil pesos en benefi cio de 
productores agrícolas de todo el Estado 
para el fortalecimiento del sistema pro-
ducto limón, adquisición de quintales de 
alambre, fertilizante y equipos agrícolas.

A través del Programa Proyecto Estra-
tégico de Seguridad Alimentaria (PESA), 
se destinaron 17 millones 283 mil pesos 

para el desarrollo de 1 mil 300 Unidades 
de Producción Familiar en proyectos pro-
ductivos de infraestructura, equipo, ma-
terial vegetativo, especies zootécnicas y 
acuícolas.

Por medio del Programa de Produc-
tividad y Competitividad Agroalimentaria 
de FIRCO, se apoyaron a los sistemas pro-
ducto de coco, limón, papaya, plátano or-
gánico, mango, tamarindo y guanábana, 
con una inversión de 8 millones 526 mil 
pesos, a los municipios de Armería, Co-
lima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán 
Manzanillo y Tecomán.

Se emitió el Decreto 487 en el que se 
entrega el Predio “Los Asmoles”, con una 
superfi cie de 38.4 hectáreas al Consejo 

Estatal Agropecuario para la construcción 
de un Agroparque y un Centro de Servi-
cios Logísticos Generación 5.0 Triple Hé-
lice, que considera la participación de los 
productores y la industria Agroalimenta-
ria, la Academia, Gobierno y Sociedad en 
un marco de sustentabilidad. Asimismo, 
se creará el Laboratorio de tecnologías 
de la información en las áreas de comer-
cialización, trazabilidad y producción digi-
talizada.

Con recursos operados por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), para el Fomento a la Agricultura se 
invirtieron 220 millones 318 mil pesos 
en las siguientes acciones: Riegos Tecni-
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fi cados, 67 millones 213 mil pesos para 
la tecnifi cación de 1 mil 969 hectáreas 
en diferentes cultivos agrícolas en apoyo 
a 110 productores; PROAGRO Producti-
vo, 13 millones 750 mil pesos en apoyo 
a 7 mil 145 productores agrícolas para 
incentivos económicos incrementar su 
productividad; Capitalización Productiva 
Agrícola, 50 millones 302 mil pesos para 
la adquisición de material vegetativo e 
incentivos a la infraestructura y equipa-
miento; Estrategias Integrales de Polí-
ticas Públicas Agrícolas, 5 millones 300 
mil pesos para el desarrollo de cultivos 
estratégicos con potencial productivo y 
de mercado; Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, 79 millo-
nes 93 mil pesos para el desarrollo tecno-
lógico y transferencia de tecnología en la 
producción agrícola con la adquisición de 
maquinaria y equipo; y Mejoramiento de 
Suelos por Degradación Agroquímica, 4 
millones 658 mil pesos en apoyo a 3 pro-
yectos para el uso de técnicas y métodos 
de bajo impacto ambiental.

Con el Programa Jornaleros Agrícolas 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL), se invirtieron 10 millones 906 mil 
pesos en la realización de 6 obras y/o ac-
ciones para las familias de los jornaleros 

agrícolas migrantes; como son la amplia-
ción del centro de salud, apoyos econó-
micos, funerarios, participación en ferias, 
cursos, talleres y desayunos escolares en 
todo el Estado.

De igual manera, a través de la SE-
DESCOL se invirtieron 2 millones 970 mil 
pesos en acciones de impulso al Sector 
Agropecuario y Agroindustrial para el fo-
mento a la economía social, en apoyo a 
21 proyectos productivos agrícolas y pe-
cuarios, en los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahua-
cán y Tecomán.

El Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP), invirtió 3 millones 892 mil pesos en 
el desarrollo de proyectos de validación 
y transferencia de tecnología y factibili-
dad en el establecimiento y manejo de 
cultivos como: limón mexicano, especies 
nativas de bambú, yaca, caña de azúcar, 
plátano, cocotero, tamarindo, mango y 
forrajes.

Dentro del Sector Ganadero, a través 
del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 2018, en su Com-
ponente Infraestructura, Equipamiento y 
Maquinaria del área Pecuaria, se canali-

zaron 41 millones 347 mil pesos con un 
incremento del 17 por ciento respecto al 
año anterior para apoyar proyectos apí-
colas, vientres, sementales, proyectos de 
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infraestructura y maquinaria, en benefi -
cio de 1 mil 563 productores.

En materia de actualización y regis-
tro ganadero se otorgaron 1 mil 273 ser-
vicios a los productores de este sector, 
generando certidumbre jurídica y patri-
monial para ellos y sus familias.

En programas operados por la SA-
GARPA para el Fomento Ganadero, se 
aplicaron 45 millones 576 mil pesos en el 
marco de los programas: Infraestructura 
y Equipo de las Unidades de Producción 
Pecuaria, 20 millones 327 mil pesos con 
la entrega de apoyos para la construc-
ción, remodelación y equipamiento de 16 
unidades de producción; Repoblamiento 
del hato, 546 mil pesos apoyo para la ad-
quisición de 120 vaquillas para 2 unida-
des de producción; Perforación de Pozos 
Pecuarios, 3 millones 475 mil pesos se 
apoyó en la perforación y equipamiento 
de 3 pozos profundos para el abasteci-
miento de agua en las empresas pecua-
rias; PROGAN, 17 millones de pesos para 
obras de conservación de suelo y agua en 
benefi cio de 2 mil 394 productores; Re-
producción y Material Genético Pecuario, 
108 mil 300 pesos para la adquisición de 
4 sementales; Manejo de Ganado, 2 mi-

llones 93 mil pesos para la ampliación de 
un Centro de Acopio de Ganado Bovino; y 
con Bioseguridad Pecuaria, 2 millones 20 
mil pesos en apoyo a la construcción de 
un centro de composteo.

En el Programa de Maquinaria Pesa-
da se invirtieron 3 millones 775 mil pesos 
en acciones de apoyo a la rehabilitación 
de 333 kilómetros de caminos saca-cose-
chas y 119 hectáreas de limpia de parce-
las en las principales zonas rurales de la 
entidad.

El Gobierno del Estado cuenta con 
un fondo de 20 millones de pesos para 
la rehabilitación de Casas Ejidales, lo que 

permitió que, en el municipio de Coma-
la, con la aportación conjunta de los pro-
ductores, se realizara la primera etapa 
de rehabilitación en cinco casas ejidales, 
iniciándose los trabajos de mejora en las 
localidades de La Caja, Nogueras, Suchit-
lán, Laguna Seca y en la Cabecera munici-
pal en benefi cio de 258 ejidatarios.

Además, con recursos propios se 
apoyó la rehabilitación de casas ejidales 
reparación y construcción de caminos sa-
cacosechas, bordos, y mantenimiento y 
reparación de maquinaria pesada en va-
rios municipios del Estado, con una inver-
sión de 1 millón 844 mil pesos.
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Por medio del Programa de Produc-
tividad Rural 2018, Subprograma de In-
fraestructura Productiva para el Aprove-
chamiento Sustentable de Suelo y Agua 
(IPASSA), se invirtieron 9 millones 320 
mil pesos en la construcción de obras de 
infraestructura para almacenamiento y 
aprovechamiento de agua en los muni-
cipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc y 
Minatitlán.

En coordinación con la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) y aportación 
de productores, se ejercieron 41 millo-
nes 931 mil pesos en la rehabilitación y/o 
modernización de las Unidades de Riego 
en 366 hectáreas, benefi ciando 73 pro-
ductores, así como la modernización y/o 
tecnifi cación de los Distritos de Riego en 
4 mil 58 hectáreas, en benefi cio de 503 
productores.

A través de la Comisión la Cuenca 
Ayuquila-Armería y el Consejo de la Cuen-
ca Costa Pacífi co Centro, se aportaron 
200 mil pesos con el objeto de conjuntar 
y promover acciones y recursos econó-
micos para impulsar el desarrollo de una 
estrategia integral que mejore la calidad 
del agua de riego de los usuarios de los 
módulos Peñitas y Tecuanillo, así como 

de los Distritos de Riego en la Entidad en 
benefi cio de 16 mil hectáreas.

En lo que respecta al Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2017 y 2018 de la CONAGUA, 
se invirtieron 10 millones 736 mil pesos 
en obras de construcción, ampliación y 
sustitución de red de agua potable, per-
foración de pozos profundos, construc-
ción de tanque elevado y líneas de con-
ducción en localidades de los municipios 

de Armería, Colima, Coquimatlán, Cuau-
htémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Mina-
titlán.

Con la fi nalidad de asegurar las áreas 
productivas bajo riego, cuyas fuentes de 
abastecimiento están a cargo de la CONA-
GUA, esta dependencia federal invirtió 6 
millones 700 mil pesos en la realización 
de obras de rehabilitación y moderniza-
ción de presas y estructuras de cabeza en 
benefi cio de 85 mil 106 hectáreas en los 
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municipios de Manzanillo, Tecomán y Vi-
lla de Álvarez.

Para resarcir afectaciones de fenó-
menos meteorológicos de años anterio-
res y evitar los posibles riesgos a la pobla-
ción, su patrimonio y áreas productivas, 
con recursos del Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), la CONA-
GUA realizó obras de infraestructura por 
258 millones 446 mil pesos en acciones 
como: limpia, desazolve y formación de 
bordos de cauces de ríos y arroyos en 
31.75 kilómetros, en los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Teco-
mán y Villa de Álvarez.

Para proteger la Sanidad e Inocui-
dad del campo colimense productivo, en 
el período que se informa, en el marco 
del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2018, se ejercieron 33 
millones de pesos para la realización de 
23 proyectos en campañas de sanidad e 
inocuidad agrícolas, pecuarios, pesque-
ros y acuícolas en los componentes de 
Inspección y Vigilancia Epidemiológica de 
Plagas y Enfermedades Cuarentenarias y 
No Cuarentenarias, Campañas Fitozoosa-
nitarias, Inocuidad Agroalimentaria, Acuí-
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cola y Pesquera, Emergencias Sanitarias, 
Capacitaciones y Divulgación, así como 
trampeos preventivos, en 240 unidades 
de producción e inspección de 5 mil mo-
vilizaciones agropecuarias. 

En los programas operados por la 
SAGARPA para el Fomento a la Producti-
vidad Pesquera y Acuícola se aplicaron 42 
millones 995 mil pesos distribuidos de la 
siguiente manera: Convenio de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria, 13 millones 
100 mil pesos para el control biológico 
de plagas y brotes; Convenio de Vigilan-
cia Epidemiológica Zoosanitaria y PVI´S, 
2 millones 290 mil pesos para la movili-
zación de semovientes y mercancías re-
guladas; Convenio de Erradicación Mosca 
Bactrocera Scutellata, 12 millones 605 mil 
pesos para el control y erradicación de la 
mosca exótica de la fruta; Censo Ganade-
ro, 5 millones de pesos para la actualiza-
ción del hato ganadero y barrido orienta-
do a la detección de tuberculosis bovina; 
y fi nalmente Control del Psilido Asiático 
de los Cítricos, 10 millones de pesos en 
apoyo con producto químico para su con-
trol, en benefi cio de 300 productores del 
municipio de Tecomán.

Con recursos del Programa Exten-
sionismo 2018, se ejercieron 6 millones 
625 mil pesos para la participación de 37 
extensionistas, benefi ciando a 1 mil 110 
productores de 10 cadenas productivas 
del sector agropecuario y pesquero.

En programas operados por la SA-
GARPA para el Apoyo a Pequeños Pro-
ductores, se aplicaron 33 millones 117 
mil pesos distribuidos de la siguiente ma-
nera: El Campo en Nuestras Manos, 3 mi-
llones 547 mil pesos en apoyo a 14 pro-
yectos productivos con 76 benefi ciarios; 
Proyectos Productivos (FAPPA), 5 millones 
808 mil pesos para apoyar a 6 proyectos 
productivos agrarios en benefi cio de 138 
productores; Infraestructura Productiva 

para el Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua (IPASSA)-CONAZA, 17 millo-
nes 604 mil pesos en benefi cio de 13 pro-
yectos integrales de infraestructura para 
captación, manejo y almacenamiento de 
agua; PROCAFÉ e Impulso Productivo al 
Café, 474 mil 575 pesos en apoyo de in-
centivos para parte del paquete tecnoló-
gico, benefi ciándose 192 cafeticultores; y 
con Incentivos para productores de Maíz 
y Frijol (PIMAF), 5 millones 682 mil pesos 
canalizados a incentivos para paquete 
tecnológico en benefi cio de 3 mil790 hec-
táreas.

En materia de comercialización, se 
impulsaron acciones de difusión median-
te la participación en el evento agroali-
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mentario más importante de América 
Latina para la promoción y venta de ali-
mentos frescos y procesados México Ali-
mentaria Food Show en su edición 2017 y 
2018 con sede en la Ciudad de México; el 
Congreso Nacional Mexicano de Produc-
tores de Plátano con sede en la Universi-
dad de Colima (UdeC); y en la Expo Agrí-
cola Jalisco 2018 en Cd. Guzmán, Jalisco. 
Además, en coordinación con la SEFOME 
se participó en la organización del Con-
greso Regional de Exportaciones Colima 
2018; Feria Estatal de Colima 2017 y Fe-
rias Municipales de Armería, Comala, Ixt-
lahuacán y Tecomán.

En este mismo contexto, con alum-
nos de la UdeC de la Carrera de Negocios 
Internacionales se elaboraron proyectos 
de exportación de productos como coco, 
café, limón, mango y tamarindo, así como 
de Ganado Bovino, con el fi n de identifi -
car mercados internacionales alternos y 
que sirvan de guía a pequeños producto-
res para la comercialización de sus pro-
ductos.

Con el objetivo de apoyar el desa-
rrollo y fortalecimiento de la economía 
familiar, se realizaron 17 “Tianguis del 
Campo a tu Mesa” con la fi nalidad de pro-

mocionar productos de 60 mujeres del 
sector para impulsar la comercialización 
de productos como: derivados de la miel, 
coco, bambú, salsas, comida vegetariana, 
ponches de fruta, repostería, quesos, ja-
bones, sales y ropa artesanal en benefi cio 
de 5 mil personas.

En apoyo a los productores del sec-
tor, con recursos propios, se otorgaron 
1 millón 106 mil pesos para el fortaleci-
miento del Programa de Transferencia de 
Tecnología y Actividades de Validación e 
Investigación de todos los Sistemas Pro-
ducto del Estado, con la fi nalidad de ge-

nerar valor agregado a los cultivos para 
su desarrollo equilibrado y sustentable.

SISTEMA PESCA Y ACUACULTURA

En respaldo al área de Pesca y Acua-
cultura se invirtieron 10 millones 215 mil 
pesos, incrementando en un 30 por cien-
to la inversión respecto al año anterior,  
en apoyo a 35 proyectos en los conceptos 
de infraestructura y equipamiento acuí-
cola y pesquera como: bodegas, bombas, 
sistemas de electrifi cación, sistemas de 
fi ltración y oxigenación, rehabilitación y 
construcción de cuartos fríos, artes de 
pesca, equipos de refrigeración, báscu-
las, mesas de trabajo, equipos de medi-
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ción acuícola y equipo de conservación y 
navegación pesquero en benefi cio de 130 
pescadores.

Asimismo, se apoyó la sustitución de 
motores fuera de borda de embarcacio-
nes ribereñas menores, hieleras y siste-
mas de localización para la pesca de esca-
ma de agua dulce y para la pesca ribereña 
en los tres municipios costeros del Esta-
do, con una inversión de 10 millones 600 
mil pesos, incrementando la inversión en 
un 77 por ciento respecto al año anterior. 
Con ello se contribuye a la modernización 
tecnológica, se reducen costos, aumenta 
la seguridad de la vida del pescador, se 
disminuye el impacto al medio ambiente 

y se favorece al ordenamiento de la acti-
vidad pesquera ribereña.

A través del Programa Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola, con 
incentivos a la Acuacultura Rural se desti-
naron 9 millones 568 mil pesos en apoyo 
a los pescadores con incentivos a la activi-
dad acuícola dentro del sector rural, me-
diante la modernización en tecnologías 
en infraestructura y equipamiento como: 
bodegas, bombas, sistemas de electrifi ca-
ción, sistemas de fi ltración y oxigenación, 
rehabilitación y construcción de cuartos 
fríos, artes de pesca, equipos de refrige-
ración, básculas y mesas de trabajo, así 
como la adquisición de insumos biológi-
cos a unidades acuícolas en los 10 muni-
cipios del Estado, así como proporcionar 
asistencia técnica y acompañamiento de 
los proyectos ejecutados.

La pesca en el Estado, ha mostrado 
un importante desarrollo que se mani-
fi esta al registrarse una producción total 
pesquera en peso vivo de 23 mil 868 to-
neladas con un valor de 388 mil pesos.

Por su parte, con la actividad acuíco-
la que se realiza en bordos, embalses y 
estanques rústicos, se obtuvo una pro-
ducción total de 4 mil 352 toneladas de 

las especies de camarón, mojarra y ca-
racol, con un valor total de 327 mil 100 
pesos, obteniendo un incremento del 15 
por ciento respecto al año anterior.

Respecto a las Embarcaciones Pes-
queras por tipo y sector, se tuvieron 464 
embarcaciones menores para el sector 
público y 25 embarcaciones mayores 
para el sector público y privado.

En programas operados por la SA-
GARPA para el Fomento a la Productivi-
dad Pesquera y Acuícola, se aplicaron 29 
millones 929 mil pesos distribuidos de la 
siguiente manera: Diesel Marino y Gaso-
lina Ribereña, 27 millones 550 mil pesos 
para la operación de las embarcaciones 
mayores y de pescadores ribereños; 
PROPESCA, 1 millón de pesos para accio-
nes de capacitación en benefi cio de 144 
pescadores; Ordenamiento y Vigilancia 
Pesquera y Acuícola, 1 millón 115 mil pe-
sos destinados a fortalecer el respeto a 
las vedas, con el fi n de la sustentabilidad 
de los recursos pesqueros y fi nalmente 
en el Fomento al Consumo se ejercieron 
256 mil pesos para capacitación de los 
pescadores.  

En el Centro Regional de Investiga-
ción Pesquera (CRIP), se invirtieron 2 mi-
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llones de pesos a través de 14 líneas de 
acción en desarrollo, impulsando la in-
vestigación e innovación tecnológica que 
fortalezcan y den sustentabilidad a este 
sector económico generador de empleos 
y fuentes de ingresos de las familias dedi-
cadas a la actividad acuícola y pesquera 
en el Estado.

SECTOR TURISMO

El turismo es un fenómeno económico y 
social, que, durante décadas, ha experi-
mentado un continuo crecimiento y una 
profunda evolución hasta convertirse en 
uno de los sectores económicos que cre-
cen con mayor rapidez en el mundo. Este 
crecimiento va de la mano del aumento 
de la diversifi cación y de la competencia 
entre los destinos. Su expansión repre-
senta grandes benefi cios en términos 
económicos y de empleo para muchos 
sectores relacionados, desde la construc-
ción hasta la agricultura o las telecomuni-
caciones. Esta dinámica ha permitido que 
el turismo se convierta en un motor clave 
del progreso socioeconómico.

En Colima se ha apostado por tres 
factores que se consideran son la base 
para el fortalecimiento del sector turísti-
co en el Estado: La promoción turística, el 

fomento de nuevos productos e infraes-
tructura turística y la profesionalización 
de los prestadores de servicios turísticos.

• Promoción Turística
De manera coordinada con el Fideicomi-
so para la Promoción Turística del Estado 
de Colima, y con una inversión tripartita 
de 47 millones 398 mil pesos, se participó 
en más de 27 ferias y/o eventos, incluyen-
do reuniones y entrevistas con presencia 
del titular de la Secretaría de Turismo, 
tanto a nivel local, nacional e internacio-
nal, con el propósito de atraer inversión 
al destino, promover los atractivos turísti-
cos del Estado e incrementar la afl uencia 
turística a la entidad.

Asimismo, como cada año, Colima 
tuvo presencia y participación en el Tian-
guis Turístico México 2018 Edición No. 
43, considerado el evento más impor-
tante del sector en el país, en donde se 
reúnen empresarios, agentes de viajes, 
hoteleros, operadores receptivos, tour 
operadores y meeting planners, así como 
medios especializados de la industria tu-
rística de más de 80 países. En este even-
to Colima contó con la participación de 42 
personas, entre prestadores de servicios 
turísticos, empresarios y funcionarios, 
quienes atendieron 366 citas de nego-
cios, obteniendo resultados importantes.

Dentro de los principales logros de 
esta actividad de promoción turística 
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destaca por su relevancia, que a partir 
del 2019 el puerto de Manzanillo será 
‘home port’ o Puerto de Embarque de 
una importante línea naviera de Cruceros 
Marítimos Vacacionales, con lo que se in-
crementará de manera importante el nú-
mero de cruceros que arriban al Puerto 
de Manzanillo.

Este año Colima fue sede nacional del 
certamen de belleza con causa Miss Ear-
th México 2018, en el que se contó con la 
participación de las 32 representantes de 
los Estados de la República Mexicana. La 
derrama económica para el Estado gene-
rada por este evento fue de 42 millones 
867 mil pesos, con una afl uencia directa 
de más de 15 mil personas durante las 2 
semanas de realización, y un alcance me-
diático de aproximadamente 15 millones 
500 mil personas a nivel estatal, nacional 
e internacional a través de los diferentes 
medios de comunicación participantes.

De igual manera, Colima fue sede 
de la 6ta edición de la Feria de Turismo 
de Aventura ATMEX 2018, el evento de 
aventura y naturaleza más importante 
de México y Latinoamérica. Su objetivo 
es mostrar al mundo que México tiene 
infi nitas actividades de aventura. Se ob-

tuvo una afl uencia de 600 personas entre 
compradores, prestadores de servicios, 
medios de comunicación, representantes 
de gobierno y empresas vinculadas al Tu-
rismo de Naturaleza. La temática de este 
año fue “La Cultura y Pueblos Mágicos – 
la Ventaja Competitiva para el Turismo de 
Aventura en México”.

Entre los eventos de alto impacto que 
proyectan a Colima, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, se encuen-
tra la realización en el Estado del “Rally 
Colima” en su Quinta fecha del Campeo-
nato Latinoamericano FIA NACAM Rally 
Championship 2017, el cual del 24 al 25 
de noviembre recorrió varias carreteras 
estatales desde Comala hasta Manzani-
llo. Otra actividad que se llevó a cabo fue 
la 2da. edición del “Champ Boat Series”, 
carrera espectacular de lanchas rápidas 
que tuvo como sede el puerto de Man-
zanillo, el cual proyectó al Estado tanto a 
nivel nacional como internacional.

Asimismo, a través de la Secretaría 
de Turismo, se ha participado activamen-
te en eventos organizados por empresas 
no gubernamentales que promueven el 
destino turístico y provocan una mayor 
afl uencia y derrama económica en tem-
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poradas de baja ocupación, destacando 
el Festival Manzanillo Live, los torneos de 
pesca nacional e internacional, el Triatlón 
Grand Festival Manzanillo y el Reto GDL-
Manzanillo, con la participación de 500 
pilotos con vehículos off  road y enduro, 
entre otros.

• Fomento de Nuevos 
Productos e Infraestructura 
Turística en el Estado
En cuanto al fomento de nuevos produc-
tos e infraestructura turística en el Es-
tado, durante este periodo, se gestionó 
una inversión pública de 68 millones 48 
mil pesos y privada de155 millones 890 
mil pesos, lo que suman 223 millones 
938 mil pesos asignados a los siguientes 
proyectos: la construcción de la 1ra Etapa 
del Paseo Turístico Río Colima, Rehabili-
tación del Quiosco y Portales de la Zona 
de Monumentos Históricos de Comala 
Pueblo Mágico, 2da Etapa del Andador 
Turístico Paseo de las Parotas, 1ra Eta-
pa del Cableado Subterráneo en la Zona 
de Monumentos Históricos de Comala 
Pueblo Mágico y 2da Etapa del Centro de 
Conservación de Vida Silvestre Griselda 
Álvarez (ECOPARC). Todas estas acciones 
han generado un impacto económico y 

social para el Estado, ya que favorecen 
el bienestar de la población al proporcio-
nar espacios para la recreación y esparci-
miento.

Por otro lado, se han establecido 
convenios con nuevos aportantes al Fi-
deicomiso para la Promoción Turística 
del Estado de Colima, responsable de la 
promoción turística de los diferentes des-
tinos, organismo que únicamente recibía 
recursos para su operación de la Indus-
tria Hotelera. Con el propósito de fortale-
cer sus acciones, en el presente periodo, 

se integraron nuevas empresas como En-
laces Terrestres Nacionales (ETN), Conse-
jo Mexicano de Turismo Deportivo (CO-
METUD), ECOPARC, Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construcción (AMIC) 
y AEROMAR.

• Profesionalización de los 
Prestadores de Servicios 
Turísticos
Promover la competitividad de las empre-
sas del sector turístico es uno de los gran-
des retos en Colima. Por ello, en el perio-
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do que comprende el presente informe, 
87 establecimientos turísticos recibieron 
certifi caciones de calidad, 40 empresas 
acreditaron el Distintivo H en el manejo 
higiénico de los alimentos y 47 se certifi -
caron con el Distintivo M por Calidad Mo-
derniza, logrando un 60 por ciento más 
que el año anterior, con lo que se impulsa 
la mejora continua y la excelencia en los 
servicios turísticos. 

Lo anterior representa una clara de-
mostración del interés de los prestado-
res de servicios turísticos en actuar con 
plena observancia de las normas ofi ciales 
mexicanas que les resulten aplicables en 
materia turística conforme a la actividad 
que desarrollan, para fomentar la calidad 

y profesionalización en su ejercicio y la 
seguridad del turista.

En este mismo sentido, la capacita-
ción continua es considerada como una 
tarea prioritaria y elemento clave para 
aportar ventajas competitivas en las acti-
vidades vinculadas al turismo. Durante el 
periodo que se informa, se invirtieron 3 
millones 965 mil pesos en convenio con la 
Secretaría de Turismo Federal, en el mar-
co del Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), y otro con Nacional 
Financiera. Con estos recursos se logra-
ron impartir 50 cursos que benefi ciaron 
gratuitamente a 1 mil 588 prestadores de 
servicios turísticos en todo el Estado.

Dentro del programa Viajemos To-
dos por México, a iniciativa del Gobierno 
Federal, y en coordinación con el DIF Es-
tatal, se han atendido 231 personas per-
tenecientes a grupos vulnerables a tra-
vés de recorridos turísticos gratuitos, así 
como visitas a parques y museos.

Es importante destacar, que duran-
te el presente periodo, se instalaron los 
10 Consejos Consultivos Turísticos Muni-
cipales, acción con la que no sólo se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el capítu-
lo IV de la Ley de Turismo del Estado de 
Colima y a lo dispuesto en el capítulo VIII 
del Reglamento de la Ley de Turismo del 
Estado de Colima, si no que se propicia 
la participación activa, comprometida y 
responsable del Sector Turístico de cada 
municipio, además de la concertación de 
políticas, planes y programas en la mate-
ria, así como para la formulación de las 
recomendaciones destinadas a los agen-
tes involucrados en el sector.

Todo lo anterior se refl eja en los re-
sultados de los principales indicadores 
turísticos. Durante el periodo que se in-
forma, se registró una derrama económi-
ca de 5 mil 396 millones 353 mil pesos, 
lo que representó un incremento del 
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39.2 por ciento en relación al año 2015, 
situación que se ve favorecida en el au-
mento sustancial de la afl uencia turística 
del 35.8 por ciento en relación al mismo 
periodo, con 1 millón 169 mil 578 turistas 
que visitan el Estado, y una ocupación ho-
telera promedio anual del 53.3 por ciento 
para Colima capital, y 47.7 por ciento en 
Manzanillo.

Sin duda, la promoción de los des-
tinos, productos y servicios turísticos es 
un instrumento fundamental para conso-
lidar a Colima como un Estado Turístico, 
desarrollando mayor interés por conocer 
y visitar sus destinos de naturaleza, que 
van desde la playa hasta la montaña, pa-
sando por su cultura ancestral, gastrono-

mía, costumbres y, sobre todo, de la tra-
dicional hospitalidad de los colimenses.

• Ocupación y Empleo Turístico
A través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Colima 
(STPS), se mantiene el equilibrio entre los 
factores de la producción del capital y la 
fuerza de trabajo que los impulsa, con 
la fi nalidad de generar sinergias entre el 
crecimiento económico y la generación 
de empleo a través del respeto a los de-
rechos de los trabajadores, así como pro-
mover e impulsar el empleo formal y su 
justa remuneración; además de resguar-
dar los derechos laborales de las y los 
colimenses a través de la procuración e 

impartición de justicia laboral, protegien-
do de manera amplia e integral a los tra-
bajadores mediante el fomento e imple-
mentación de estrategias en materia de 
trabajo y previsión social.

En el logro de estos objetivos, se tra-
baja de manera sectorial en coordinación 
con los tribunales de Arbitraje y Escala-
fón y de lo Contencioso Administrativo, 
las Delegaciones Federal del Trabajo y la 
Regional del IMSS, la Junta Federal 57 de 
Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría 
Federal del Trabajo, el Instituto del Fon-
do Nacional para el Consumo de los Tra-
bajadores, el CPS, y las confederaciones 
Revolucionaria de Obreros y Campesi-
nos (CROC), la Regional Obrera Mexica-



47Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

na (CROM), y de Trabajadores de México 
(CTM).

Durante el presente año se aprobó 
el Programa Anual de Trabajo 2018, abo-
cándose los subprogramas de Impulso a 
la Ocupación; Procuración e Impartición 
de Justicia Laboral y Trabajo y Previsión 
Social.

Se realizó el impulso a la ocupación 
donde se invirtieron 9 millones 781 mil 
pesos, a través del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) Colima se atendieron a 19 
mil 690 buscadores de empleo con servi-
cios de vinculación laboral, ferias de em-
pleo, movilidad laboral, capacitación para 
el trabajo y equipamiento para la crea-
ción y fortalecimiento de microempresas 
sin la atención indirecta. Se lograron co-
locar 7 mil 870 personas con una efecti-
vidad del 39.97 por ciento, incluyendo las 
becas de capacitación. 

En el programa de capacitación para 
el trabajo y el empleo, se invirtieron 6 mi-
llones 464 mil pesos en benefi cio de 1 mil 
552 ciudadanos que lograron aumentar 
sus conocimientos y habilidades, lo que 
les permitirán generar un empleo y/o ac-
tividad por cuenta propia a través de 87 
cursos.

De igual manera, en apoyo al auto-
empleo o al fortalecimiento del mismo, 
se otorgó mobiliario, equipo y herramien-
ta por un monto de 1 millón 929 mil pe-
sos a 65 negocios para que se desarrollen 
como microempresas, en impulso a más 
fuentes de trabajo.

Por su parte, el Programa de movi-
lidad laboral canalizó una inversión de 1 
millón 63 mil pesos que permitió atender 

a 1 mil 387 jornaleros agrícolas, desta-
cando que en el Programa de Trabajado-
res Agrícolas Temporales México-Canadá 
se colocaron 278 colimenses; asimismo, 
como hecho histórico, el 7 de Junio del 
presente año se realizó el reclutamiento 
de 36 jornaleros colimenses para que mi-
graran temporalmente a Estados Unidos 
de Norte América a la empresa Lipman 
Produce en el Estado de Florida, para el 
cultivo de jitomate. 
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A través del SNE Colima se opera el 
sistema VALPAR como método de evalua-
ción para la inclusión laboral de personas 
con discapacidad y adultos mayores, el 
cual consiste en una serie de instrumen-
tos donde se evalúa la capacidad física, 
mental, destrezas y dinamismo de la per-
sona canalizada, lo anterior, para conocer 
sus aptitudes y cualidades ante muestras 
de trabajo que simulan un ambiente la-
boral. Con este sistema se evaluaron 140 
personas, entre ellos, 61 adultos mayo-
res, 64 personas con discapacidad y 15 
personas con perfi les específi cos, de las 
que 60 se colocaron en un puesto de tra-
bajo.

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA LABORAL

Las acciones realizadas por las Juntas Lo-
cales de Conciliación y Arbitraje del Es-
tado, en cumplimiento de su obligación 
constitucional de impartir justicia laboral, 
dio trámite a 737 juicios ordinarios, 56 
juicios especiales, 165 paraprocesales o 
voluntarios, y se encuentran a la fecha en 
trámite 1 mil 234 expedientes. También 
fueron celebradas 1 mil 977 audiencias, 
se dictaron 201 laudos, se llevaron 132 
ejecuciones por laudos, 124 ejecuciones 
de embargo, se celebraron 776 conve-
nios ante la junta, 207 soluciones por de-
sistimiento, 23 cumplimientos por laudo, 
se llevaron a cabo 43 reinstalaciones, se 
dictaron 6 mil 971 acuerdos, 302 trabaja-
dores fueron benefi ciados por laudo y se 
dieron de baja 746 expedientes. El monto 
recaudado por convenios y laudos se en-
tregó a los trabajadores benefi ciados por 
la cantidad de 27 millones 892 mil pesos.

Del mismo modo, en materia de 
huelgas, se radicaron 75 emplazamientos 
de los cuales ninguno de ellos estalló, 7 
se resolvieron mediante convenio, 37 se 
desecharon por no cumplir con los requi-
sitos de ley y 31 por desistimiento.

Durante este periodo, se realizaron 
11 ferias y 3 caravanas de empleo que 
permitieron la vinculación entre busca-
dores de empleo con empresas que ofer-
tan vacantes de trabajo.  En estos even-
tos se logró una asistencia de 3 mil 950 
personas, colocándose 1 mil 280 en un 
empleo formal.

Cabe destacar que las ferias del em-
pleo tenían un carácter de especialización 
en 6 apartados: 1 para adultos mayores 
y personas con discapacidad; 1 para el 
turístico y servicios; 1 orientado exclusi-
vamente para mujeres; 2 para técnicos y 
profesionistas; 2 a jóvenes, así como a 4 
de población en general.
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En materia de laudos se dictaron en 
total 229, de los cuales 89 fueron Conde-
natorios, 23 Absolutorios, 68 Mixtos y se 
emitieron 49 resoluciones Interlocuto-
rias.

Con relación a la contratación co-
lectiva, en el periodo comprendido en el 
presente informe, se depositaron ante 
las Juntas Locales de Conciliación y Arbi-
traje 474 contratos colectivos, 53 contra-
tos Individuales, 13 registros de nuevos 
sindicatos y 103 reglamentos interiores 
de trabajo.

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Colima, es el Órgano juris-
diccional en la entidad que resuelve las 
controversias de carácter laboral entre 
el Estado, los municipios, los organismos 
descentralizados de ambos, con los ser-
vidores públicos a su cargo. El Tribunal 
dictó 179 laudos en su etapa procesal y 
concluyeron 95 juicios laborales, asimis-
mo, se presidieron 2 mil 104 audiencias, 
logrando 39 convenios conciliatorios, se 
obtuvieron 2 mil 412 acuerdos procesales 
y 97 acuerdos registrales sindicales; los 
trabajadores al hacer valer sus derechos 
laborales y constitucionales, y agotando 
los canales jurisdiccionales acudiendo a 

la instancia federal que atendió la trami-
tación de 102 juicios de amparo directo, 
48 de amparo indirecto y se dictaron 49 
laudos en cumplimiento a sentencias de 
amparo.

En tanto el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Estado de Colima, 
es el Órgano jurisdiccional en materia ad-
ministrativa que tiene a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre 
los particulares y la Administración Públi-
ca del Estado y los municipios, logrando 
emitir 589 sentencias y dar nuevo trámite 
a 412 demandas interpuestas de enero al 
9 de julio del 2018.

Por medio de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo del Estado de Coli-
ma, se asesoraron a 6 mil 52 personas, 
de las cuales 4 mil 208 pasaron a queja y 
609 de éstas se archivaron por falta de in-
terés o desistimiento, realizándose 3 mil 
278 convenios y 243 demandas, benefi -
ciándose por convenio a 5 mil 224 perso-
nas, así mismo se entregó por convenio 
la cantidad de 33 millones 893 mil pesos.

A través de la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo, dependiente a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno Federal, se brindaron 983 
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asesorías a trabajadores, de los cuales, se 
iniciaron 259 juicios, 360 juicios siguen en 
trámite y 190 concluyeron; se recibieron 
158 laudos, de los cuales se obtuvo un lo-
gro económico para los trabajadores de 
12 mil 575 pesos, asimismo, se asistió a 
481 audiencias, se atendieron 124 conci-
liaciones y se concluyeron 118, logrando 
recabar un total de 1 millón 833 mil pesos 
en carácter de logro económico en las 
conciliaciones para los trabajadores.

En materia laboral, se realizaron 238 
inspecciones iniciales, 96 de verifi cación, 
277 solicitadas, 213 extraordinarias y se 
otorgaron 480 autorizaciones para tra-
bajar a menores en edad permitida. Con 
estas acciones se benefi ciaron 7 mil 350 

trabajadores, 11 recuentos sindicales y 
se asesoró a 1 mil 940 personas. Dentro 
de los operativos implementados a diver-
sas empresas para constatar su cumpli-
miento se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 400 de aguinaldo, 225 de for-
malización del empleo y 400 de reparto 
de utilidades.

Asimismo, es de destacar los operati-
vos realizados a través de la STPS: el ope-
rativo aguinaldo realizado a principios del 
año en curso, se generaron y repartieron 
400 cartas invitaciones de forma aleatoria 
a diversas empresas a fi n de que acredi-
taran el cumplimiento de esta obligación; 
el de Reparto de Utilidades y de la misma 
manera se generaron y repartieron 400 
cartas invitaciones de forma aleatoria a 
diversas empresas dentro del Estado de 
Colima a fi n de que acrediten ante esta 
autoridad laboral el cumplimiento de 
esta obligación.

En la formalización del empleo, se re-
partieron 225 cartas invitaciones de for-
ma aleatoria a diversas empresas a fi n de 
que regularicen a sus trabajadores, otor-
gándoles el acceso a la seguridad social y 
las prestaciones que la legislación laboral 
establece; y el de inspección para preve-

nir y erradicar el trabajo infantil, con este 
fi n se realizan visitas de inspección en los 
centros de trabajo verifi cando que no se 
encuentren menores laborando en edad 
prohibida por la ley, circunstancia que 
según la Comisión Interinstitucional para 
Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, 
Colima con la participación de diversas 
instancias federales, estatales y munici-
pales, ascendió del primer al quinto lugar 
en este tipo de trabajo, de acuerdo con 
datos del INEGI a través de la Encuesta 



51Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) 
y el Módulo de Trabajo Infantil, lo que im-
plicó grandes esfuerzos de coordinación, 
sin embargo, no serán sufi cientes hasta 
que las niñas y niños se encuentren en 
las escuelas.

Con apoyo del Programa de inspec-
ciones laborales, asesorías y asistencia 
técnica, se repartieron 2 mil volantes a la 
micro, pequeña y mediana empresa del 
Estado, donde se fomenta al cumplimien-

to de la normatividad laboral, impulsar 
los empleos formales, elevar la capacidad 
y la productividad, así como la prevención 
de los riesgos de trabajo.

Por otra parte, en forma conjunta 
con otras instituciones del sector público 
y privado que forman parte de la Comi-
sión Consultiva Estatal de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, se han implementado 
acciones disminuyeron que impactaron 
en disminuir la tasa de riesgos de trabajo 

en el Estado que es del 4.1 a 3.8 por cada 
100 trabajadores.

A través de la Delegación Federal 
del Trabajo, se realizaron 2 eventos de 
difusión de la normatividad en materia 
de seguridad, logrando benefi ciar a 400 
trabajadores; así como 4 talleres de ad-
ministración de la seguridad y salud en el 
trabajo en los que participaron 4 mil 576 
trabajadores; además de 2 de asistencia 
técnica para comisiones de seguridad e 
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higiene en el trabajo en los que participa-
ron 3 mil 800 trabajadores.

Por otra parte, se practicaron 18 eva-
luaciones integrales en el marco del Pro-
grama de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en benefi cio de 2 mil 121 trabajadores; 
además se efectuaron 524 asesorías en 
materia de seguridad e higiene en el tra-
bajo, para 22 mil 300 personas y se au-
torizaron 6 compromisos voluntarios en 
favor de 7 mil 200 más. 

En este mismo sentido, se entregaron 
9 reconocimientos a Empresas Seguras 
en el marco del Programa de Autogestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, en fa-
vor de 13 mil 553 empleados; además se 
realizaron 9 diplomados en seguridad y 
salud en el trabajo con la participación de 
540 trabajadores, a quienes se les reco-
noció con el Premio Estatal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en donde fueron be-
nefi ciados 7 mil 200 trabajadores.

En materia de Trabajo y Previsión 
Social, el IMSS reportó un incremento 
de 2 mil 30 trabajadores asegurados con 
empleo formal de la fecha de octubre de 
2017 a mayo de 2018; además de 4 mil 
371 incidentes por riesgos de trabajo, los 
cuales derivaron en 3 mil 675 accidentes 

• Infraestructura Turística
A fi n de impulsar y consolidar la vocación 
turística del Estado, durante el periodo 
que se informa, se invirtieron 20 millones 
281 mil pesos, de los cuales, 10 millones 
11 mil pesos corresponden a inversión 
estatal, y el resto a inversión federal. Se 
distribuyeron de la siguiente manera: 13 
millones 290 mil pesos en la construcción 
de la primera etapa del Andador Turísti-
co Río Colima, 1 millón 158 mil pesos en 
la rehabilitación del quiosco y portales 
de la zona de monumentos históricos, 
2 millones 834 mil pesos en la segunda 
etapa del Andador Turístico Paseo de las 

de trabajo y 658 de trayecto, así como 38 
por enfermedades de trabajo.

INFRAESTRUCTURA

El desarrollo de toda sociedad se refl eja 
en su infraestructura y equipamiento ur-
bano, indicador fundamental a través del 
cual se mide la dinámica económica, que 
invierte en la creación de infraestructura 
de salud, educación, deportiva, indus-
trial, rural, agua potable y de movilidad, 
las cuales son fundamentales para elevar 
la calidad de vida de los habitantes de las 
ciudades y el campo.
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Parotas en Comala Pueblo Mágico y 2 mi-
llones 638 mil pesos en la primera etapa 
del cableado subterráneo en la zona de 
monumentos históricos de Comala Pue-
blo Mágico. Por último, se destinaron 52 
mil pesos estatales y 309 mil pesos fede-
rales para el impulso a la competitividad 
y reactivación económica turística del Co-
codrilario y la Laguna la Colorada en el 
municipio de Tecomán. 

• Infraestructura Hidráulica
A fi n de avanzar en la satisfacción de las 
necesidades sociales en materia de in-
fraestructura urbana, particularmente en 
la hidráulica, en el periodo que se informa 
se invirtieron 5 millones 642 mil pesos, de 

los cuales 2 millones 873 mil correspon-
den a fondos federales, 2 millones 87 mil 
estatales y los restantes 682 mil pesos 
municipales.

Por municipio se invirtieron de esta 
manera: en Armería, 557 mil pesos en la 
ampliación de la red de agua potable en 
la localidad de Cofradía de Juárez, con 
mezcla de recursos estatales y municipa-
les al 50 por ciento, 1 millón 9 mil pesos 
en el mejoramiento de la red de agua 
potable en la zona centro de la cabecera 
municipal, al igual que 354 mil pesos en 
la colonia Ejido de la cabecera municipal.

Se destinaron a Comala 521 mil pe-
sos de recursos federales en la amplia-

ción de la red de agua potable en la loca-
lidad de Suchitlán.

A Minatitlán se destinaron 390 mil 
pesos de recursos federales en la amplia-
ción de la línea de conducción de agua 
potable en la localidad de San Antonio.

Se destinaron a Villa de Álvarez, con 
mezcla de recursos federales y estatales, 
504 mil pesos en el suministro e instala-
ción de seis macromedidores para mejo-
rar la efi ciencia comercial en el municipio.

Asimismo, a la zona conurbada Coli-
ma - Villa de Álvarez se destinaron 2 mi-
llones 307 mil pesos para el suministro 
e instalación de 20 bombas sumergibles 
para el mejoramiento de la efi ciencia físi-
ca del servicio de agua potable. 

• Infraestructura de Seguridad 
y Procuración de Justicia
La infraestructura física para la seguridad 
ciudadana y de impartición de justicia, 
deben garantizar medios para una pron-
ta y expedita procuración e impartición 
de la misma.

En el periodo que se informa, se in-
virtieron recursos estatales y federales 



54 Tercer Informe de Gobierno

SEMEFO con una inversión 3 millón 358 
mil pesos.

Al municipio de Manzanillo se desti-
naron 500 mil pesos en la colocación de 
malla en el Centro de Reinserción Social 
y 500 mil pesos en el mejoramiento de la 
red hidrosanitaria del Centro de Reinser-
ción Social.

• Infraestructura Urbana
Con el propósito de aumentar el nivel de 
satisfacción y bienestar en la población, 
se destinan recursos en la construcción y 
el mantenimiento de los elementos que 
componen la infraestructura urbana.

Durante el periodo que se informa, 
se realizaron inversiones por el orden de 

por 12 millones 887 mil pesos en diversas 
obras.  

En el municipio de Colima se llevó 
a cabo la construcción de la Unidad Es-
tatal de Atención Jurídica a Víctimas del 
Delito en la cabecera municipal por 583 
mil pesos con inversión estatal y 1 millón 
992 pesos con inversión federal, la cons-
trucción del Simulador de Manejo para 
la Academia de Policía con una inversión 
de 1 millón 140 mil pesos, en la remode-
lación del SEMEFO se ejercieron 625 mil 
pesos, y para el mantenimiento y adecua-
ción de espacios físicos dentro del Centro 
de Control, Comando, Cómputo y Comu-
nicaciones se invirtieron 96 mil pesos.

Mediante recurso federal en el muni-
cipio de Colima, se invirtieron 580 mil pe-
sos en acciones de mejora en las torres de 
vigilancia en el CERESO y 2 millones 989 
mil pesos para adecuaciones para Centro 
de Tratamiento de Adicciones para Sen-
tenciados y Procesados en el CERESO.

En Tecomán se llevó a cabo la cons-
trucción del Módulo de la Comisión Eje-
cutiva Estatal de Atención de Víctimas con 
una inversión federal y estatal de 534 mil 
pesos, con recursos federales se constru-
yeron las áreas de química y forense del 
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los 89 millones 481 mil pesos, suma con 
la cual se atendieron necesidades en di-
versos municipios del Estado.

Al municipio de Colima, con recursos 
estatales se destinaron 2 millones 172 mil 
pesos en la rehabilitación de banquetas y 
andadores en el Jardín de San Francisco 
y con inversión federal 1 millón 990 mil 
pesos en la construcción de rampas, pa-
sacalles y banquetas en el acceso norte 
en la ciudad de Colima.

En el municipio de Comala, con re-
cursos estatales se invirtieron 661 mil pe-
sos en empedrado de la calle de acceso 
al Panteón de Suchitlán, 1 millón 117 mil 
pesos en la construcción de banquetas 
en la calle Celsa Virgen y con recursos fe-

derales se destinaron 2 millones 757 mil 
pesos para la construcción de huellas de 
empedrado ahogado en concreto hidráu-
lico en calle de la colonia Luis Spota, am-
bas en la cabecera municipal.

Con recursos federales, al municipio 
de Ixtlahuacán se destinaron 500 mil pe-
sos en la Rehabilitación del parque en la 
comunidad de Agua de la Virgen.

A Manzanillo, con inversión federal 
se destinaron 967 mil pesos para la cons-
trucción de rampas, pasacalles y banque-
tas en el ingreso a la ciudad y 349 mil pe-
sos en la construcción y terminación del 
puente peatonal en la colonia Vista del 
Mar de la cabecera municipal.

En el municipio de Tecomán con re-
cursos federales, se ejercieron 784 mil 
pesos en la construcción de rampas, pa-
sacalles y banquetas en el ingreso a la 
ciudad, en la conclusión de los trabajos 
del Parque Metropolitano se invirtieron 
3 millones 874 mil  pesos en lona y piso 
de concreto, 3 millones 897 mil en tobo-
ganes, quioscos y techumbres, 3 millones 
805 mil pesos en trota pista y pasto, 3 mi-
llones 740 mil pesos en pórtico, baño ca-
racol y camerinos, 3 millones 496 mil pe-
sos en trabajos eléctricos, 757 mil pesos 
en restaurant y ofi cinas de mantenimien-
to, 2 millones 55 mil pesos en edifi cio de 
administración, módulos de juegos infan-
tiles, ejercitadores, señalética y bancas, 3 
millones 863 mil pesos en arbolado, pal-
mas, tierra orgánica y plantas de ornato 



56 Tercer Informe de Gobierno

y 1 millón de pesos en tezontle, piedra 
pómez y volcánica.

Con inversión estatal, al municipio 
de Villa de Álvarez se destinaron 2 mi-
llones 446 mil pesos en la construcción 
e instalaciones de plazoleta Miguel de la 
Madrid en el parque de la Campana en 
la cabecera municipal, así mismo en este 
mismo Parque se invirtieron 41 millones 
472 mil pesos con recursos federales, en 
construcción de la primera etapa. En este 
mismo municipio, se destinó 1 millón 92 
mil pesos en la construcción de rampas, 

pasacalles y banquetas para la accesibi-
lidad y 887 mil pesos en la construcción 
de un parque en la colonia Real Hacien-
da de la cabecera municipal, también con 
recursos federales. A la escultura del Ex 
Presidente de la República Miguel de la 
Madrid se destinaron 5 millones 800 mil 
pesos con recursos federales.

• Infraestructura Deportiva
El deporte en su conjunto constituye una 
actividad fundamental para el sano cre-
cimiento y desarrollo de la sociedad, de 

tal suerte que proporcionar la infraes-
tructura adecuada para su práctica debe 
ser una tarea fundamental de todo Go-
bierno.

Durante el periodo que se informa, 
se realizaron inversiones por un monto 
de 25 millones 690 mil pesos con obras 
en los siguientes municipios: 

En Colima se invirtieron 2 millones 
493 mil pesos en el mantenimiento de la 
Unidad Deportiva Morelos de la cabece-
ra municipal, de los cuales 499 mil pesos 
son recursos estatales y 1 millón 994 mil 
pesos federales, y con recursos exclusi-
vamente estatales se invirtió 1 millón 671 
mil pesos en la terminación de la trota 
pista, 1 millón 348 mil pesos en los baños 
del auditorio y terminación de cancha de 
handball y 362 mil pesos en el refuerzo 
de la estructura metálica del auditorio.



57Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

Por otra parte, en ese mismo munici-
pio se destinó 1 millón 76 mil pesos en la 
adecuación de la estructura metálica en 
la cancha de Las Huertas del Cura y 96 mil 
pesos de recursos federales en el cambio 
de instalación eléctrica en la Unidad De-
portiva Ignacio Zaragoza de la colonia La 
Estancia.

Se destinaron al municipio de Co-
mala 1 millón 290 mil pesos de inversión 
federal en la Construcción de techumbre 
y rehabilitación del piso en la Cancha de 
Usos Múltiples en la localidad de Zacual-
pan.

En el municipio de Ixtlahuacán, en la 
localidad 26 de Julio, se invirtieron en la 
cancha techada 1 millón 757 mil pesos de 
recursos federales y 314 mil pesos de la 
parte estatal a las obras complementa-
rias, así como 1 millón 755 mil pesos de 
recursos federales en la construcción de 
la cancha techada en la localidad de Plan 
de Zapote.

Al municipio de Manzanillo se desti-
naron en reconstrucciones con recursos 
federales 812 mil pesos para la Unidad 
Deportiva Manuel Cloutier, 961 mil pesos 
en el Centro Deportivo Benito Juárez de la 
Unidad Habitacional Padre Hidalgo, 1 mi-

llón 681 mil pesos en la Unidad Deportiva 
5 de Mayo, 2 millones 553 mil pesos a la 
Unidad Deportiva Jaime Tubo Gómez, to-
das en la cabecera municipal, así como 1 
millón 147 mil pesos en la Cancha de Usos 
Múltiples del módulo deportivo jardín de 
la localidad de Punta Chica, 1 millón 705 
mil pesos a la Cancha de Usos Múltiples 
y área de gradas de la Unidad Deportiva 
Mario Anguiano en Las Joyas, además 1 
millón 800 mil pesos en la construcción 
de la cancha techada en la localidad de 

Veladero de Camotlán y 1 millón 760 mil 
pesos en la construcción de la cancha te-
chada en la localidad de El Huizcolote.

Se canalizaron recursos federales al 
municipio de Tecomán por 121 mil pe-
sos en los trabajos complementarios en 
la Unidad Deportiva Norte de la cabece-
ra municipal y a Villa de Álvarez, también 
con recursos federales, 988 mil pesos en 
la construcción de baños y vestidores en 
el campo de futbol americano de la cabe-
cera municipal. 
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en la Playa El Paraíso se invirtieron 2 mi-
llones 840 mil pesos, así como 4 millones 
428 mil pesos en la elaboración del Ca-
tastro Técnico de Redes de Agua Potable 
y Alcantarillado en la cabecera municipal, 
de los cuales 50 por ciento son recursos 
federales y estatales. 

En el municipio de Colima, se desti-
nó al estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del colector sanitario en la 
zona oriente de la cabecera municipal 1 
millón 533 mil pesos al 50 por ciento con 
la federación, en la elaboración del Ava-
lúo del predio de la Zona Militar 699 mil 
pesos de recursos estatales, 348 mil pe-
sos en los estudios y proyectos ejecutivos 

• Infraestructura 
Metropolitana
En el Estado de Colima se encuentran dos 
zonas metropolitanas legalmente reco-
nocidas: Colima - Villa de Álvarez y Teco-
mán - Armería. Las obras que se ejecuten 
en estas áreas deben obedecer a criterios 
en benefi cio de la metropolización. Bajo 
ese criterio se invirtieron recursos prove-
nientes del Fondo Metropolitano por 13 
millones 105 mil pesos, de los cuales para 
la construcción del andador peatonal Flor 
de Coco - Armería se canalizaron 2 millo-
nes 868 mil pesos, en la primera etapa, 
para infraestructura y equipamiento del 
sistema de transporte público de Teco-
mán se destinaron 1 millón 632 mil pesos, 
en la construcción de la primera etapa de 
la ciclovía del Boulevard Rodolfo Chávez 
Carrillo en Coquimatlán 3 millones 470 
mil pesos, y para la construcción de la pri-
mera etapa de la ciclovía Villa de Álvarez 
- Comala, 5 millones 135 mil pesos.

• Infraestructura Vial Urbana
En la conectividad para mejorar la movili-
dad urbana en los asentamientos huma-
nos, se invirtieron con recursos federales 
99 millones 196 mil pesos, destinados a 

la construcción de ciclovías y moderni-
zación de vialidades, en el municipio de 
Armería 14 millones 579 mil, en Manza-
nillo 20 millones 159 mil pesos, así como 
2 millones 850 mil pesos en Tecomán, en 
la modernización de vialidades y ciclo-
vías en Colima 50 millones 152 mil pesos, 
para rehabilitar puentes vehiculares en 
Cuauhtémoc 7 millones 474 mil pesos y 
en Ixtlahuacán 3 millones 982 mil pesos.

• Estudios y Proyectos
Una de las tareas en el quehacer urbanís-
tico es cuidar la fi sonomía y garantizar el 
funcionamiento de la infraestructura ur-
bana, buscando la modernización de sus 
diversos componentes.

Durante el periodo que se informa, 
se invirtieron en este rubro 34 millones 
22 mil pesos, de los cuales 19 millones 
700 mil pesos corresponden a fondos es-
tatales y el resto son federales. De estos 
recursos se destinaron en el municipio de 
Armería 8 millones 636 mil pesos, para el 
estudio y proyecto ejecutivo del drenaje 
pluvial en la localidad de El Rincón de Ló-
pez 1 millón 368 mil pesos de los cuales 
50 por ciento son recursos federales y 
estatales, en el proyecto arquitectónico 
y ejecutivo de defensa contra la erosión 
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matlán y Cuauhtémoc y 692 mil pesos 
con recursos federales en los estudios 
técnicos para el Financiamiento Urbano y 
el Fortalecimiento de Estrategias de De-
sarrollo Urbano de esta zona, al igual que 
305 mil pesos en la zona metropolitana 
de Tecomán-Armería.

• Infraestructura Eléctrica
El mejoramiento y ampliación del siste-
ma y redes de electrifi cación y alumbra-
do público se asumen como uno de los 

para la construcción de la Planta Potabili-
zadora de Agua potable en la localidad de 
Piscila, de los cuales 279 mil son fondos 
federales y el resto estatales, así como 1 
millón 845 mil pesos estatales en el pro-
yecto de la Ley de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo urbano del Estado de Colima.

Para el municipio de Manzanillo se 
destinaron 33 mil pesos estatales en los 
Estudios topográfi cos para la moderniza-
ción de banqueta en el Boulevard Miguel 

de la Madrid Hurtado, en la zona metro-
politana de Colima-Villa de Álvarez 3 mi-
llones 631 mil pesos para el Plan Maestro 
de Infraestructura Hidráulica, de los cua-
les 2 millones 399 mil pesos correspon-
den a recursos estatales y los restantes 
son federales, 16 millones 300 mil pesos 
con recursos al 50 por ciento en la actua-
lización Sistemática del Padrón de Usua-
rios de la Zona Urbana de las Comisiones 
de Agua de los municipios que la integran 
Colima-Villa de Álvarez, Comala, Coqui-
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compromisos centrales de la presente 
administración, buscando crear condicio-
nes de seguridad y bienestar social en la 
población. 

Durante este periodo, se destinaron 
2 millones 844 mil pesos. Para el munici-
pio de Armería se invirtieron 2 millones 
602 mil pesos, de los cuales el 50 por 
ciento son recursos estatales y los restan-
tes municipales, en la rehabilitación de 
alumbrado público a base de luminarias 
LED, distribuyéndose de la siguiente for-
ma: 867 mil pesos en la colonia Emiliano 
Zapata de la cabecera municipal, 864 mil 
pesos en la localidad de Rincón de López 
y 871 mil pesos en la zona centro de la ca-
becera municipal. Asimismo, en el muni-
cipio de Minatitlán se invirtieron 242 mil 
pesos de recursos federales en la amplia-
ción de la red eléctrica en la comunidad 
de La Playa. 

• Infraestructura de Asistencia 
Social y Servicios Comunitarios
Esta infraestructura constituye uno de los 
pilares fundamentales en el desarrollo de 
la sociedad, ya que es en estos espacios 
donde se permite la interacción de las 
personas y la superación de sus habilida-
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Estatal, todas en la cabecera municipal de 
Colima.

Para el municipio de Tecomán se 
destinaron 3 millones 760 mil pesos en 
la Ampliación del Centro de Salud de la 
localidad de Cerro de Ortega, de los cua-
les 1 millón 435 mil pesos son estatales, 1 
millón 162 mil pesos federales y 1 millón 
163 mil pesos son aportación municipal.

Al municipio de Villa de Álvarez se 
destinaron 1 millón 600 mil pesos esta-
tales en la adecuación de espacios en el 
Hospital Materno Infantil de la cabecera 
municipal, así como 4 millones 438 mil 
pesos federales en la Construcción de es-
pacios en la Casa de las y los adolescen-
tes de la cabecera municipal. 

• Infraestructura Educativa
Atender los requerimientos de infraes-
tructura física para la educación, reviste 
una particular importancia, ya que son 
herramienta fundamental que comple-
menta la cobertura y el quehacer educa-
tivo.

Mediante la aportación de recursos 
federales se invirtieron 9 millones 215 mil 
pesos. 

des en busca de mejores condiciones de 
bienestar.

Durante el periodo que se informa, 
en esta infraestructura se destinaron 20 
millones 825 mil pesos en diversas obras, 
entre las que se pueden mencionar: la 
construcción de la Unidad de Cirugía Am-
bulatoria del DIF Estatal en el municipio 
de Colima por 2 millones 921 mil pesos, 
de los cuales 1 millón 445 mil pesos co-
rresponden a inversión estatal y el resto 
a inversión federal.

Con recursos estatales, 500 mil pe-
sos en la remodelación de la planta baja 
del albergue Graciano Sánchez de la ca-
becera municipal, 1 millón 346 mil pesos 
en la remodelación del albergue Graciano 
Sánchez 2ª etapa y 1 millón 72 mil pesos 
en los trabajos adicionales en la Unidad 
de Cirugías Ambulatorias.

A través de recursos federales, 245 
mil pesos en el mantenimiento a la Casa 
de Usos Múltiples de la colonia Francisco 
Villa, 3 millones 115 mil pesos en la remo-
delación y modernización del Centro de 
Asistencia Social Francisco Gabilondo So-
ler del DIF Estatal y 1 millón 828 mil pesos 
en la remodelación y modernización de 
la Unidad de Servicios Infantiles del DIF 
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Para el municipio de Colima se des-
tinaron 969 mil pesos en la construcción 
de la cubierta del patio cívico en la escue-
la de la localidad de Tepames.

En el municipio de Cuauhtémoc 1 mi-
llón 500 mil pesos en la construcción de 
infraestructura en el Telebachillerato Co-
munitario N° 09 de la localidad de Chiapa.

Al municipio de Manzanillo se desti-
naron 1 millón 500 mil pesos en la cons-
trucción de infraestructura en el EMSAD 
N° 17 en la comunidad de Los Cedros.

Se destinaron al municipio de Teco-
mán 2 millones 496 mil para la construc-
ción de infraestructura en el Telebachi-
llerato N° 10 de Cofradía de Morelos y 1 
millón 700 mil pesos en la construcción 
de infraestructura en el EMSAD N° 14 de 
la localidad de Caleras.

Y para el municipio de Villa de Álva-
rez 1 millón 050 mil pesos en la construc-
ción de infraestructura para el EMSAD N° 
16 de la localidad de Juluapan.

• Infraestructura Sanitaria
El propósito es enfocar las acciones en fa-
vor de la infraestructura requerida para 
atender la demanda en las descargas sa-

nitarias que propicien un ambiente sus-
tentable para los habitantes del Estado.

En este apartado, durante el periodo 
que se informa, se ejercieron en este ru-
bro recursos por la cantidad de 14 millo-
nes 202 mil pesos.

En el municipio de Armería se invir-
tieron 937 mil pesos en la rehabilitación 
del cárcamo de bombeo en la colonia 
Emiliano Zapata con el 50 por ciento del 
recurso estatal y el resto con inversión 
municipal, 1 millón 514 mil pesos en el 
mejoramiento de la red de drenaje sani-
tario en la Colonia Ejido de los cuales 724 
mil corresponden al Estado y la otra can-

tidad al municipio, ambas en la cabecera 
municipal. 

Con recursos federales se ejercieron 
los siguientes montos: 962 mil pesos en 
la ampliación de la red de drenaje en la 
localidad de Cofradía de Juárez, 3 millo-
nes 612 mil pesos para la ampliación de 
la red de drenaje sanitario en calles de la 
localidad de El Rincón de López y 490 mil 
pesos en la cuarta etapa de la introduc-
ción del sistema de alcantarillado en la 
localidad de Cofradía de Juárez.

En el municipio de Colima se invirtie-
ron 187 mil pesos de recursos federales 
en la ampliación de la planta de trata-
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miento de aguas negras de la localidad 
de Estapilla.

Se destinaron al municipio de Man-
zanillo, 236 mil pesos de inversión estatal 
en la segunda etapa de la introducción de 
drenaje pluvial a cielo abierto y subterrá-
neo en zona norte de Santiago.

En el municipio de Villa de Álvarez, se 
destinaron 6 millones 264 mil pesos en la 
construcción de la primera etapa del Sis-
tema Múltiple de Alcantarillado Sanitario 
y Saneamiento para las localidades de El 
Mixcoate y Pueblo Nuevo, de los cuales 4 
millones 385 mil pesos son inversión fe-
deral y 1 millón 879 mil pesos estatales. 

• Infraestructura de Gobierno
Los servicios públicos que se prestan en 
las dependencias de gobierno, así como 
las tareas administrativas propias del 
quehacer público, requieren de espacios 
dignos y sufi cientes para el desarrollo del 
trabajo que ahí se realiza y de los bienes 
y servicios que se prestan.

Con el propósito de fortalecer la in-
fraestructura, se destinaron 15 millones 
958 mil 528 pesos que se distribuyeron 
en diferentes acciones.

En el municipio de Colima, con re-
cursos estatales, se destinaron 648 mil 
pesos en la adaptación de espacios para 
ofi cinas de la Coordinación General de 
Comunicación Social, 179 mil pesos en 
el mantenimiento de losas de azotea del 
Instituto para el Registro Territorial y Pa-
lacios Legislativo y de Justicia, 5 millones 
696 mil pesos en la rehabilitación del 
Complejo Casa de la Cultura, todas ellas 
en la capital del Estado. Con recursos fe-
derales, 2 millones 190 mil pesos en la 

rehabilitación del Museo de las Culturas 
de Occidente para la sala 3D de los sitios 
arqueológicos de Colima, 3 millones 903 
mil pesos en la Construcción de Archivo 
Vivo de la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, 1 millón 498 mil pesos en la reha-
bilitación del Archivo Histórico del Estado 
de Colima, obras todas ejecutadas en la 
ciudad capital.

Con recursos estatales, para el muni-
cipio de Manzanillo se asignaron 770 mil 
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pesos para la rehabilitación de la Bibliote-
ca Pública Niños Héroes de Chapultepec 
en la localidad de Campos, así como de la 
Biblioteca Pública de El Chavarín por 517 
mil pesos.

Al municipio de Villa de Álvarez se 
destinaron 557 mil pesos estatales para 
la adecuación de espacios para la Recep-
toría de Rentas.

• Infraestructura Tecnológica
Con el propósito de impulsar las activida-
des de investigación y difusión de la tec-
nología, incluyendo las relacionadas con 
la información se invirtieron recursos fe-
derales por la cantidad de 3 millones 84 
mil pesos en los trabajos complementa-

rios en el ala empresarial del Tecnopar-
que CLQ en Colima capital.

INFRAESTRUCTURA EN 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

• Carreteras Troncales
El Estado de Colima dispone de una am-
plia infraestructura carretera confor-
mada por la red federal y una vasta red 
estatal, lo cual permite contar con una 
importante conectividad en su territorio. 
Para mantener estos estándares de sufi -
ciencia vial, es necesario establecer cons-
tantes programas de conservación, reha-
bilitación y modernización, e incluso la 
construcción de nuevas obras carreteras. 

Al respecto, a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
se realizó una inversión de 143 millo-
nes 834 mil pesos, distribuidos en los si-
guientes conceptos: puentes para su re-
construcción 22 millones 777 mil pesos, 
en su conservación periódica 4 millones 
de pesos, en la conservación rutinaria 2 
millones 938 mil pesos; en obras para la 
conservación periódica de tramos 55 mi-
llones 208 mil pesos y 43 millones 480 
mil pesos para su conservación rutinaria; 
invirtiéndose de igual manera 7 millones 
716 mil pesos en señalamientos horizon-
tales, 2 millones 736 mil pesos en seña-
lamientos verticales y 4 millones 979 mil 
pesos en barreras de protección. 

• Carreteras Alimentadoras y 
Caminos Rurales
Con la fi nalidad de lograr una adecuada 
movilidad de bienes y personas, se re-
quiere estar debidamente conectado, y 
contar además con redes troncales de ca-
rreteras alimentadoras, así como de una 
nutrida red de caminos rurales. 

En el fortalecimiento de esta infraes-
tructura y con la participación de la SCT, 
se invirtieron 151 millones 258 mil pesos 
en obras de construcción, reconstruc-
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ción, rehabilitación y conservación de la 
red, distribuidos de la siguiente manera: 
3 millones 694 mil pesos en la rehabilita-
ción de caminos sacacosechas en el mu-
nicipio de Armería, para la conservación y 
construcción en la red en Colima 9 millo-
nes 250 mil pesos, 1 millón 956 mil pesos 
en Comala, 1 millón 650 mil pesos en Co-
quimatlán, 24 millones 586 mil pesos en 
Cuauhtémoc, 1 millón 938 mil pesos en 
Ixtlahuacán, 3 millones 28 mil pesos en 
Manzanillo, 7 millones 250 mil pesos de 
Minatitlán, 12 millones 642 mil pesos en 
Tecomán y 37 millones 774 mil pesos en 
Villa de Álvarez. Asimismo, se invirtieron 
766 mil pesos en la conservación perió-
dica de la red en la zona centro, 1 millón 
532 mil pesos en la zona norte y 1 millón 
377 mil pesos en la zona sur, además de 
17 millones 610 mil pesos en la conserva-
ción rutinaria de toda la red estatal. 

En este mismo apartado, pero con 
recursos estatales se invirtieron 26 mi-
llones 205 mil pesos en las siguientes ac-
ciones: 1 millón 151 mil pesos en la re-
habilitación de caminos sacacosechas en 
el municipio de Colima, 20 millones 972 
mil pesos en la reconstrucción del muro 
de contención del camino San Antonio-La 
Becerrera en Comala, 2 millones 312 mil 
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pesos en la rehabilitación de caminos ru-
rales en Coquimatlán, 274 mil pesos en la 
rehabilitación de caminos sacacosechas 
en el municipio de Cuauhtémoc y 1 mi-
llón 496 mil pesos en la reubicación de la 
línea de media tensión y telefonía aérea 
en el tramo Manzanillo-Chandiablo en 
Manzanillo. 

POLO REGIONAL DE DESARROLLO 
I: LOGÍSTICA PORTUARIA Y 

TURISMO

El crecimiento económico de la entidad 
involucra necesariamente la participa-
ción de distintos actores y sectores eco-
nómicos del Estado, los que se clasifi can 

para su análisis en tres polos de desarro-
llo regional. Esta estructura organizativa 
del desarrollo económico local contem-
pla la vecindad territorial, vocación y es-
trategias comunes para el desarrollo.

• Polo Regional de Desarrollo I
El Programa Regional del Polo de Desa-
rrollo I tiene como objetivo principal lo-
grar, a partir de la regionalización de los 
municipios de Manzanillo y Minatitlán, 
una economía diversifi cada y sostenible 
que genere mayores oportunidades de 
empleo e ingreso para los habitantes de 
la región. En ese sentido se implementó 
un programa de trabajo y de aprobación 
en el “Programa Anual 2018” con la fi na-
lidad establecer las acciones que contri-
buirán al desarrollo de la región y dar 
seguimiento a su implementación. Para 
ese propósito quedaron instaurados los 
subprogramas siguientes: Ampliación de 
la capacidad portuaria, Entronques ca-
rreteros y ferroviarios, Viabilidad de un 
aeropuerto geocéntrico, Promoción de 
clúster de infraestructura energética y 
la Consolidación del destino turístico de 
Manzanillo. 

Dentro del Sistema Portuario Nacio-
nal, el puerto de Manzanillo consolida su 
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liderazgo en el manejo de carga contene-
rizada, producto del incremento del trá-
fi co de mercancías entre Asia y América. 
En junio de 2017 la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
según su informe Top 20 de América La-
tina y el Caribe, posicionó al Puerto de 
Manzanillo en el cuarto lugar de Latino-
américa entre 120 puertos al mover más 
de 2 millones 800 mil contenedores con 
un crecimiento del 9.8 por ciento anual al 
fi nalizar 2017. Con relación al movimien-
to de carga total, el puerto movilizó 23 
millones de toneladas con un crecimien-
to anual del 15.7 por ciento, ubicándolo 
como el puerto más importante del país 
en este indicador.  Durante el periodo de 
agosto 2017 al cierre de junio del presen-
te año, el puerto de Manzanillo movilizó 
1 millón 689 mil 934 contenedores, sien-
do distinguido como el puerto mexicano 
mejor equipado y con la mayor producti-
vidad.  

El desarrollo y crecimiento del Puer-
to de Manzanillo se ha logrado gracias 
al compromiso y trabajo que realizan en 
equipo las autoridades y la comunidad 
portuaria. Es también resultado de la 
confl uencia de elementos como su mo-
derna infraestructura y equipamiento, 

el uso óptimo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), la co-
nectividad con 17 Estados de la República 
Mexicana incluyendo las 3 ciudades más 
importantes del país, así como 145 desti-
nos alrededor del mundo, manteniendo 
relaciones comerciales con 57 puertos en 
exportación y 67 en importación, además 
de contar con terminales especializadas 
para atender el arribo de portacontene-
dores de sexta generación de 366 metros 
de eslora con capacidad de 13 mil 400 
TEU’s.

De igual forma, Manzanillo se ha 
consolidado como un puerto efi ciente 
al implementar el “Módulo de Pases de 
Acceso”, del Sistema Puerto sin Papeles 

(plataforma electrónica) y contar con pro-
cesos digitales simples y ágiles, servicios 
fl exibles y transparentes de trazabilidad 
de la carga, contando con 6 mil 317 usua-
rios, además de ser el primer Puerto Lim-
pio de México certifi cado por la autoridad 
ambiental.

Con la fi nalidad de lograr la atracción 
de nuevas inversiones privadas que im-
pacten de manera positiva al desarrollo 
marítimo y portuario del país, así como 
el incremento del intercambio comercial 
para el puerto de Manzanillo, el año pa-
sado la Administración Portuaria Integral 
(API) de Manzanillo participó junto con la 
Comunidad Portuaria y la SEFOME en la 
misión comercial realizada en Asia, con 



70 Tercer Informe de Gobierno

el fi n de establecer un acuerdo de cola-
boración entre los puertos de Singapur y 
Manzanillo.

Por otro lado, y como parte del pro-
yecto de crecimiento del puerto de Man-
zanillo, se realizó el estudio “Generación 
de opciones de ordenamiento para la 
ampliación del puerto de Manzanillo en 
el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán”, y se 
obtuvo la autorización de la manifesta-

ción de impacto ambiental de la amplia-
ción del Puerto de Manzanillo en Cuyut-
lán, que comprende un área de 1 mil 462 
hectáreas en donde actualmente se está 
proyectando la ampliación del puerto con 
una capacidad instalada de hasta cuatro 
veces mayor a las del actual.

Se realizó la construcción de un edi-
fi cio e instalaciones necesarias para la 
operación de la nueva central de emer-

gencias portuarias del puerto de Manza-
nillo, así como la construcción y moderni-
zación de 2 garitas de Acceso del Puerto 
Interior de San Pedrito, se mejoraron las 
vialidades, servicios e instalaciones ne-
cesarias para su correcta operación. De 
igual forma, se realizaron trabajos de re-
habilitación de la capa de coraza de es-
colleras norte y sur con roca de 1.5 a 3 
toneladas, así como la rehabilitación de 
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sus andadores e instalaciones eléctricas, 
garantizando una navegación segura por 
el canal de acceso y generar una zona de 
calma al interior del puerto, y fi nalmente 
se rehabilitó el rompeolas ubicado den-
tro de las instalaciones de PEMEX con la 
fi nalidad de garantizar el correcto fun-
cionamiento de la estructura, disipando 
correctamente el oleaje de la zona y así 
generar las condiciones óptimas para la 
operación de las embarcaciones en dicho 
polígono.

La API Manzanillo ha registrado una 
inversión total de 3 mil 21 millones 876 
mil pesos, cuyo impacto se refl eja princi-
palmente en la generación de empleos, 
de los cuales 8 mil son permanentes di-
rectos, 6 mil temporales directos y 14 mil 
permanentes indirectos.

La inversión ejercida se distribuyó 
de la siguiente forma: para maquinaria y 
equipo 868 millones 16 mil pesos; nuevas 
edifi caciones 533 millones 986 mil pesos; 
remodelación y/o ampliaciones 1 mil 206 

millones 939 mil pesos; equipos de trans-
porte 47 millones 491 mil pesos; en es-
tudios y proyectos 343 millones 792 mil 
pesos, y concesiones de contenedores 21 
millones 652 mil pesos.

De la inversión total, 456 millones 88 
mil pesos corresponden a recursos fede-
rales, el resto de la inversión, 2 mil 565 
millones 789 mil pesos y son provenien-
tes de la iniciativa privada.

En materia de desarrollo turístico de 
este Polo, en particular del subprograma 
de “Consolidación del destino turístico”, el 
Colegio Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica (CONALEP) instruyó a alum-
nos de la carrera de PT-B en Hospitalidad 
Turística para participar en la recepción 
de cruceros turísticos durante la tempo-
rada 2018 con la fi nalidad de brindar una 
atención de excelencia a los visitantes.

Además, el Ayuntamiento de Manza-
nillo capacitó a 497 personas de más de 
25 restaurantes de Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), 984 personas 
de más de 6 hoteles de la asociación de 
hoteles y moteles del Estado de Colima 
y asociación de hoteles y empresas tu-
rísticas, con la fi nalidad de incrementar 
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el desarrollo turístico del municipio. Se 
realizaron también de 137 videos promo-
cionales del destino turístico, así como la 
realización de 4 mega murales urbanos 
en la ciudad y la limpieza de miradores 
turísticos.

Finalmente, se realizó un convenio 
de colaboración con la SEFOME, facilitan-
do las instalaciones y personal del ayun-
tamiento para promocionar los progra-
mas SEFIDEC y del INADEM.

Por otra parte, con relación a la in-
fraestructura y objetivos descritos en el 
subprograma de Entronques Ferroviarios 
y carreteros, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (S.C.T.) Delegación 
Colima llevó a cabo la inauguración del 
Túnel Ferroviario de Manzanillo en pre-
sencia del Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, obra que consta de: 
Viaducto portal API con 1 mil 209 metros; 
El Túnel ferroviario con 492 metros; y el 
Viaducto ferroviario portal Laguna con 
685 metros. Esta infraestructura permi-
tirá incrementar la capacidad de manejo 
de carga del ferrocarril.

Además, se han realizado obras de 
reubicación de 3 ductos de PEMEX con-

templadas dentro de las obras portua-
rias.

Dentro de la conservación y/o re-
construcción de carreteras y caminos se 
ha realizado la conservación del camino 
rural: “Acceso a la Secretaría de Marina-
Armada de México (SEMAR)”, tramo el 
cambio - Campamento SEMAR, del km 
0+000 al km 5+500 y Tramo El Terrero-
Lagunitas del km 7+000 al km 9+000, me-

diante pavimento ecológico en los muni-
cipios de Comala y Minatitlán del Estado 
de Colima, así como la conservación del 
camino rural: “E.C. (Villa de Álvarez-Mina-
titlán).

Por otro lado se elaboraron los Es-
tudios y Proyectos: Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-R) del camino 
rural “Agua Fría-Arrayanal-Palo Verde”, 
del km 0+000 al 8+000, en el municipio 
de Minatitlán y Estudio y Proyecto para 
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los caminos “E.C. (Manzanillo-Cihuatlán)-
Centinela”, del km. 0+000 al 5+000, así 
como Elaboración de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-R) del camino 
“E.C. (Manzanillo-Cihuatlán)- Centinela”, 
del km. 0+000 al 5+000, en el municipio 
de Manzanillo, y el Estudio y Proyecto Ma-
nifestación de Impacto Ambiental y Estu-
dio Técnico Justifi cativo del camino rural 
La Rosa-El Colomo, Tramo: “La Ladrillera-
Las Juntas”, del Km. 0+000 al 5+000, en el 
mismo municipio.

Finalmente, se realizó el estudio y 
Proyecto, MIA-R del camino rural “E.C. 
(Manzanillo-Cihuatlán) - El Petatero”, del 
km 0+000 al 3+200 y del camino rural “La 
Central -Peña Blanca”, del km 0+000 al 
7+000 en el municipio de Manzanillo.

Además de las obras de infraestruc-
tura y conservación de caminos y carre-
teras, se realizaron obras de colocación 
de señalamiento que permite informar 
y mejorar la visibilidad nocturna a los 
usuarios que transitan sobre las vías de 
comunicación; reposición y colocación de 
señalamiento vertical (preventivo, restric-
tivo, informativo, turístico); así como el de 
marcas sobre el pavimento como rayados 
logarítmicos y pintado de señalamiento 

horizontal, es decir rayas centrales y la-
terales, colocación de dispositivos como 
tachuelas y boyas, en 361.66 kilómetros 
de la red federal de carreteras.

Por otro lado, y contribuyendo con 
acciones que den cumplimiento de los 
objetivos del Programa Regional de De-
sarrollo y la implementación de acciones 
diversas, la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente realizó la jornada na-
cional por la calidad ambiental e industria 
limpia, dirigida a empresas susceptibles 
de ser certifi cadas, atendiendo principal-
mente su tamaño, riesgo, grandes gene-
radores de residuos peligrosos o grandes 
consumidores de agua o energía. Se tie-
nen hasta el momento 61 empresas cer-
tifi cadas en Calidad Ambiental e Industria 
Limpia y 9 en proceso de certifi cación.

Además, se realizaron ocho operati-
vos nacionales para verifi car la importa-
ción, exportación y transporte de sustan-
cias y residuos peligrosos en el puerto de 
Manzanillo y las principales carreteras del 
Estado. Se inspeccionaron 8 mil 642 con-
tenedores con mercancía de importación 
y exportación regulada por la SEMARNAT 
en el Puerto de Manzanillo para verifi car 
su estado fi tosanitario; encontrándose 
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16 contenedores con problemas fi tosani-
tarios.

En este sentido, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria, a través de la Ofi cina de Inspec-
ción de Sanidad Agropecuaria de Man-
zanillo, expidió 5 mil 916 certifi cados de 
importación fi tosanitaria, 4 mil 824 zoo-
sanitarios y 3 mil 303 acuícolas. De igual 
modo, en materia de exportación se ex-
pidieron 1 mil 699 certifi cados de produc-

tos vegetales con un peso de 26 mil 240.8 
toneladas, aplicándose además medidas 
cuarentenarias a 82 embarques de riesgo 
fi tozoosanitario, de los cuales 72 fueron 
incinerados y 10 retornados.

• Polo de Desarrollo III: 
Agropecuario

Con una inversión de 11 millones 369 mil 
pesos, se realizó la adquisición de la póli-
za de aseguramiento de 93 mil hectáreas, 

incrementando la superfi cie asegurada 
en un 16 por ciento respecto al año an-
terior con 25 cultivos, protegiéndose con 
ello de posibles daños por la presencia de 
desastres naturales especialmente me-
teorológicos.

En lo que se refi ere a los producto-
res ganaderos, se invirtió la cantidad de 
14 millones 949 mil pesos para la adqui-
sición de una póliza de Seguro Ganadero 
en Pastos, asegurándose 119 mil 789 uni-
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dades animales con cobertura de posi-
bles daños por la presencia de desastres 
naturales o meteorológicos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030

• Colima coordina Comisión de 
la Agenda 2030 en Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(CONAGO)
El Gobernador del Estado de Colima, José 
Ignacio Peralta Sánchez, coordina des-
de Junio del 2017, la Comisión para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 de la 
CONAGO, la cual ha logrado avanzar en 
la estrategia sub-nacional de esta inicia-
tiva mediante un trabajo conjunto con el 
Gobierno de la República a través de la 
Ofi cina de la Presidencia, quien ha desa-
rrollado proyectos de cooperación, en es-
pecial con la Corporación Alemana para 
la Cooperación Internacional mediante la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ, por sus siglas en 
alemán), vinculando a la sociedad civil, 
empresarios y académicos en derredor 
de este proyecto de nación que tiene re-
percusiones en benefi cio de las personas, 
el planeta y la prosperidad, para generar 

inclusión social, crecimiento económico y 
sustentabilidad ambiental.

•  Documentación a Entidades 
sobre Agenda 2030
La Comisión encabezada por el Goberna-
dor de Colima, brindó asesoría y apoyo 
documental a las entidades federativas 
sobre la Agenda 2030, sus 17 objetivos y 
metas de desarrollo Sostenible, así como 

de la importancia de alinear sus Planes 
Estatales de Desarrollo con la Agenda 
2030.

• Reunión Técnica con Enlaces
Dicha comisión llevó a cabo la reunión 
técnica a la cual se presentaron 25 de los 
32 enlaces estatales representantes de 
los gobernadores, donde se les expuso la 
ruta crítica a seguir y modelo de referen-
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cia para la instalación de sus órganos de 
seguimiento e implementación.

• Acompañamiento Técnico a 
Entidades
Desde el Estado de Colima, en su calidad 
de Coordinador, se ha brindado acom-
pañamiento técnico a entidades del país 
para la instalación de sus respectivos ór-
ganos de seguimiento e implementación 
para el cumplimiento de la Agenda 2030.

• Instalaciones de Órganos de 
Seguimiento e Implementación 
en Estados
El Gobernador del Estado de Colima, en 
su carácter de Coordinador de la Comi-

sión ante la CONAGO, así como en su re-
presentación, la Secretaria de Desarrollo 
Social, Licda. Valeria Elizabeth Pérez Man-
zo y funcionarios de la Presidencia de la 
República, han acompañado la instala-
ción de los respectivos Órganos de Se-
guimiento en las entidades federativas. A 
Junio del presente año 31 de las 32 entida-
des federativas han establecido las bases 
jurídicas de sus Órganos de Seguimiento, 
y 29 las han instalado formalmente.

• Diálogos Regionales

En marzo de 2018 concluyeron los 5 diá-
logos regionales con los organismos de la 
sociedad civil por parte de Presidencia de 

la República, con el apoyo de los diferen-
tes Estados sede, INDESOL y el GIZ. 

En noviembre del 2017, Colima fue 
sede del 2do Diálogo Occidente con los 
organismos de la sociedad civil y 6 Esta-
dos de la República: Aguascalientes, Co-
lima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit. 

El objetivo de los Diálogos Regiona-
les es generar espacios de consulta para 
las organizaciones de la sociedad civil a 
fi n de identifi car sus prioridades temáti-
cas en la región, los cuales sirven de base 
para la formulación de las metas nacio-
nales de la Agenda 2030. 
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La metodología del trabajo buscó en-
focarse en la perspectiva de integralidad 
e interdependencia entre los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, a partir de las 
metas globales establecidas para identi-
fi car las nacionales, así como aprovechar 
la experiencia de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y de las vivencias y 
prioridades de los distintos contextos de 
las regiones. 

Los aportes se organizaron en fun-
ción de cada Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y con base en los siguien-
tes aspectos: identifi cación de las metas 
globales prioritarias para México desde la 
perspectiva de las OSC, identifi cación de 
temas que son pertinentes para México 
y se excluyeron en los ODS, propuestas 
de formulación de las Metas Nacionales 
prioritarias, ideas fuerza y preocupacio-
nes planteadas por las OSC en cada OD, y 
condiciones necesarias a considerar para 
el cumplimiento de los ODS.

Se sintetizaron algunas refl exiones 
de las organizaciones en cuanto a la 
transversalidad de tres ODS en el con-
junto: ODS 5 Igualdad de Género, el ODS 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el 
ODS 17 Alianzas.
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Las organizaciones analizaron los 17 
ODS produciendo insumos para la ela-
boración de la Estrategia Nacional de la 
puesta en marcha de la Agenda 2030 en 
México, la cual fue presentada en la 1era 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 el 31 de mayo del 2018.

• Representaciones
 La Comisión para el Cumplimiento de la 
Agenda 2030 de la CONAGO, encabezada 
por el gobernador de Colima, realizó la 
Presentación de la Agenda 2030 en ofi -
cinas de la UNESCO en México, 8 de no-
viembre del 2017.

Conferencia “Estrategia Nacional 
para la Agenda 2030” ante las 191 insti-
tuciones miembros de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), 23 de 
noviembre del 2017.

Reunión UNESCO, el Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) y Gobierno del Estado sobre In-
fraestructura Educativa en el marco de la 
Agenda 2030, 12 de enero del 2018. 

Reunión en la Presidencia de la Re-
pública con Organismos de Cooperación 
Alemana, Italiana y Española, Instituto 
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Nacional de la Infraestructura Física Edu-
cativa (INIFED), Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), Instituto Mexicano 
de la Juventud (INJUVE), Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y Gobierno 
del Estado de Colima, sobre estrategia en 
materia pública para la Agenda 2030, 25 
de Enero de 2018.

• Programa Especial para la 
Puesta en Marcha de la Agenda 
2030 en el Estado de Colima
La SEDESCOL, en coordinación con la 
SPyF, realizan el Plan Especial para la 
puesta en Marcha de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en el Estado de Co-
lima.

AGENDA DE GRAN VISIÓN 
COLIMA 2040

Un aspecto de gran relevancia en la Pla-
neación del Desarrollo para el Estado de 
Colima es la prospección a largo plazo 
que implique la estrategia y visión de po-
líticas públicas para instrumentar el an-
damiaje que proyecte la infraestructura, 
la economía y el ámbito social a niveles 
superiores de competitividad y calidad de 
vida.

En ese sentido, la actual administra-
ción del Estado desarrolla el Plan de Gran 
Visión Colima 2040, que se enriquece con 
la participación de la sociedad civil para 
contar con un instrumento rector de 
planeación que trascienda en el tiempo 
y sirva de referente para las futuras ad-
ministraciones estatales, independiente-
mente de su connotación partidista, y sea 

liderado por un órgano multidisciplinario, 
experimentado y honorable de personas 
de la sociedad civil. 

El Plan de Gran Visión Colima 2040, 
en su desarrollo requirió de una amplia 
investigación prospectiva y documental, 
análisis de contenido y proyecciones es-
tadísticas, así como consultas a diversos 
actores clave de la entidad para refren-
dar el documento original de fecha 31 de 
diciembre de 2016, manteniendo su ali-
neación con el Plan Estatal de Desarrollo 
2016 - 2021 y a los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030.

En esa tarea, se realizaron reportes 
de las tendencias demográfi cas, Mercado 
Laboral, Económicos, Medio Ambiente, 
Políticos, Infraestructura y Tecnologías de 
la Información y Comunicación, además 
de entrevistas temáticas en 7 áreas del 
conocimiento: Desarrollo Social, Susten-
tabilidad Ambiental, Gobernanza y Trans-
parencia Pública, Seguridad Ciudadana 
y Justicia, Innovación y Desarrollo Tec-
nológico, Comercio Exterior y Desarrollo 
Portuario y Vocaciones Económicas. En 
agosto del 2017 se realizó el “Foro Colima 
2040: Retos y Oportunidades” con pane-
les de especialistas en Desarrollo Social 
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y Bienestar, Seguridad y Transparencia, 
Sostenibilidad y Desarrollo Económico e 
Innovación, participando personas per-
tenecientes a centros de investigación, 
universidades, organizaciones no guber-
namentales, cámaras empresariales, or-
ganismos públicos estatales, municipales 
y el sector empresarial. 

A partir del mes de septiembre de 
ese año se hicieron entrevistas a grupos 
focales de personas con discapacidad, 
mujeres, jóvenes escolarizados y dinámi-
cas con niños escolarizados, al igual que 
a través de las redes sociales se realizó 
la encuesta electrónica a los jóvenes del 
Estado para que a través del ciberespacio 
opinaran sobre el Plan de Gran Visión Co-
lima 2040.

De igual forma se hicieron aportacio-
nes mediante cuestionarios de consulta 
realizados a los H. Ayuntamientos de Ar-
mería, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, 
en temas claves del futuro de la calidad 
de vida de los colimenses, con énfasis en 
seguridad ciudadana, educación, movi-
lidad y transporte, desarrollo urbano y 
medio ambiente, transparencia y partici-

pación ciudadana, entre otros asuntos de 
interés.

De igual manera y en un ejercicio 
democrático, se invitó al H. Congreso del 
Estado a participar en este proceso pros-
pectivo mediante cuestionarios de con-
sulta entregados físicamente y mediante 
versión electrónica a todos los diputados 
integrantes de la LVIII Legislatura, logran-
do respuesta de las comisiones de Seguri-
dad Pública, Planeación, Fomento Econó-
mico y Turismo, así como la de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 
al Migrante.

Con la información recabada de las 
consultas, a inicio del 2018 se actualizó 
el Plan de Gran Visión Colima 2040 en su 
visión, y en cinco sistemas clave denomi-
nados: el económico, de infraestructura, 
para la calidad de vida, de gobernanza y 
de medio ambiente sustentable.

Estos sistemas integran una Agenda 
de Acciones para cada uno de los Siste-
mas y 20 objetivos estratégicos, con sus 
actores corresponsables y temporalidad, 
cuidadosamente coordinados para abor-
dar los desafíos fundamentales que cons-
tituyen la vida cotidiana de la población 
colimense, desde la perspectiva del Go-

bierno del Estado. Es importante señalar 
que el punto de partida del Plan de Gran 
Visión Colima 2040, son las principales 
tendencias mundiales, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021 y las diversas con-
sultas que se han realizado a la sociedad 
colimense.

El Plan de Gran Visión Colima 2040, 
es un documento dinámico que segui-
rá abierto a propuestas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo de la entidad, 
por lo que se realizará una estrategia de 
socialización a través de diferentes me-
dios de comunicación para que se conoz-
ca y se convierta en un instrumento de 
compromisos que trascienda, indepen-
dientemente de intereses políticos.
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Colima con Mayor 
Calidad de Vida
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CONAVI por el orden de los 66 mil 500 pe-
sos por acción, 15 mil por el Gobierno del 
Estado y 9 mil de enganche que aporta 
el benefi ciario, el resto de las aportacio-
nes se distribuyen a manera de un crédi-
to otorgado por una instancia fi nanciera 
previamente seleccionada por la Comi-
sión, siendo el costo de la vivienda de 300 
mil pesos.

En el municipio de Colima se entre-
garon 14, en Tecomán ya se encuentran 
terminadas 17 y en Villa de Álvarez se en-
cuentran en proceso 31.

Respecto al Programa de Ampliación 
y Mejoramiento de Vivienda, se realiza-
ron 182 acciones de recámaras adiciona-
les en los municipios de todo el Estado, 
benefi ciando a igual número de familias. 
Estas acciones se ejecutaron a través del 
Fondo de Infraestructura Social Estatal 
(FISE), con una inversión de 9 millones 
6 mil pesos. Asimismo, se realizaron 67 
acciones a través del Fondo de Infraes-

Uno de los deseos de toda familia es el de 
contar con un espacio que le permita la 
convivencia armónica y a la vez satisfacer 
una de las demandas primarias de toda 
sociedad, que es el de tener un techo que 
le dé seguridad y mejore su calidad de 
vida.

En este sentido, se impulsaron los 
programas de Vivienda Nueva a través 
del  Instituto de Suelo, Urbanización y Vi-
vienda (INSUVI) y de Autoproducción de 
Vivienda “Vivienda para policías” impulsa-
do en el ámbito federal por la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), el cual 
tiene la fi nalidad de dotar de vivienda a 
personas cuyo ingreso mensual no exce-
da los 12 mil 251 pesos y no cuente con 
propiedad alguna, benefi ciándose con 
este programa a 62 familias, lo que re-
presentó una inversión de 5 millones 56 
mil pesos.

El programa se conforma por las 
aportaciones mediante subsidio de 

Vivienda y Patrimonio Social
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tructura Social Municipal para 67 familias 
en los municipios de Comala, Ixtlahuacán 
y Minatitlán, de las cuales 24 se encuen-
tran en proceso de entrega por parte de 
la constructora, que representa una in-
versión autorizada de 3 millones 342 mil 
pesos.

Además, se trabaja en la ejecución 
de 348 recámaras adicionales en coordi-
nación con la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano (SEIDUR), donde INSUVI se encargó 
de la defi nición del padrón de benefi cia-
rios que se registra en el Fideicomiso del 
Fondo Nacional de Habitaciones Popula-

res (FONHAPO), y por su parte la SEIDUR 
se encargará de la licitación y ejecución 
de las recámaras adicionales.

A través del FISE se construirán 125 
recámaras las cuales quedarán distribui-
das de la siguiente manera en Armería 
23, Colima 18, Comala 15, Coquimatlán 7, 
Cuauhtémoc 8, Manzanillo 26 y Tecomán 
28.

En tanto a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), en Armería se construirán 95 
recámaras, Manzanillo 44 y Tecomán 84.

En cuanto a los créditos otorgados 
para la compra de vivienda nueva o remo-
delación, a través del Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), se otorgaron 230 créditos 
que representaron una inversión de 160 
millones de pesos. Adicionalmente se en-
cuentran en trámite 205 créditos en favor 
de 435 familias.

Por su parte, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (INFONAVIT), entregó 4 mil 164 
créditos con una inversión de 1 mil 399 
millones 181 mil pesos. Los créditos en-
tregados se clasifi can por el monto en la 
percepción del trabajador, de tal forma 
que se entregaron 1 mil 391 con ingresos 
hasta de 2.6 Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA); 1 mil 10 con ingresos de 
2.61 a 4, 514 de 4.01 a 5, 791 de 5.01 a 10 
y 458 con ingreso mayor a 10.

Adicionalmente se entregaron 6 cré-
ditos con garantía hipotecaria y vivienda 
progresiva ejerciendo 2 millones 676 mil 
pesos.

Una acción de gran relevancia es 
otorgar Certeza Jurídica Patrimonial a las 
personas que han adquirido un patrimo-
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nio producto de su trabajo. A través del 
INSUVI, dentro del Programa de Escritu-
ración, se entregaron 249 documentos 
en el mes de diciembre de 2017. En este 
año se cuenta con 132 escrituras elabo-
radas. Durante este periodo de informe, 
se benefi ciará a 381 familias que cuentan 
con certidumbre jurídica sobre su propie-
dad. 

Los municipios benefi ciados con es-
crituras entregadas y elaboradas son Ar-
mería con 8 en 2017 y 22 en 2018; Colima 
con 82 y 51, respectivamente; en Comala 
fueron 13 y 3; Coquimatlán 41 y 7; Cuau-
htémoc 23 y 9; Ixtlahuacán 6 y 4; Manza-
nillo 21 y 4; Tecomán 19 y 15; y en Villa de 
Álvarez con 36 y 17 respectivamente.

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA

• Desarrollo Social
Uno de los temas de gran relevancia para 
esta Administración, es la atención del 
desarrollo social, lo que implica estable-
cer acciones y estrategias que sirvan de 
base para la integración de programas y 
servicios que establezcan objetivos enca-
minados al abatimiento de las carencias 
que presenta la población en pobreza y 
pobreza extrema principalmente, con la 

fi nalidad de impulsar el desarrollo en las 
relaciones de individuos, grupos e institu-
ciones en el ámbito económico y huma-
no.

El objeto en la medición de la pobre-
za es establecer los parámetros que per-
mitan contar con los elementos y varia-
bles para el diseño y toma de decisiones 
de la política social. Con estos elementos, 
a través de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESCOL), se realizan los estudios 
del comportamiento en el fenómeno de 
la pobreza y pobreza extrema en el Esta-
do. Los documentos especializados son 
los informes de evaluación de la Política 
Social que elabora el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 
y que sirven de base para el estableci-
miento de los mecanismos de aplicación 
de las políticas públicas en atención de la 
población en vulnerabilidad.

 En este sentido se observa que los 
resultados publicados por el CONEVAL 
refl ejan, en el periodo de 2014 a 2016, 
una reducción en 5 de las 6 carencias so-
ciales, en la de acceso a la seguridad so-
cial en 4.2 puntos porcentuales, acceso 
a los servicios de salud 0.8, en acceso a 
los servicios básicos en la vivienda 1.0 y 
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en acceso a la alimentación 4.3; así como 
un aumento en la carencia por calidad 
y espacios en la vivienda en 0.5 puntos 
porcentuales. En el mismo periodo, la 
pobreza extrema pasó de 3.4 por ciento 
a 2.6, con un decremento de 0.8 puntos 
porcentuales, lo que representan en tér-
minos reales a 5 mil 100 personas que sa-
lieron de esa condición.

En la aplicación de la política social, 
la SEDESCOL, en coordinación con las de-
pendencias públicas y privadas, han ins-
trumentado estrategias y objetivos claros 
para enfocar recursos económicos y hu-
manos a través de programas, servicios 
y acciones encaminadas a la atención de 
la población en condiciones de vulnera-
bilidad, con el propósito de disminuir la 
brecha de la desigualdad y el abatimiento 
de la pobreza con una visión de inclusión 
para cualquier grupo social en iguales 
condiciones de oportunidad para com-
petir satisfactoriamente en los ámbitos, 
económico, político y social.

Por lo anteri or, el Gobierno del Es-
tado, a través de SEDESCOL, en coordi-
nación con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) Delegación en Colima, 
la Comisión Nacional de los Pueblos Indí-

genas (CDI), el Programa de Abasto Social 
de Leche LICONSA y el Sistema de Dis-
tribuidoras CONASUPO S. A. (DICONSA), 
han invertido un monto de 567 millones 
498 mil pesos en atendiendo a todos los 
municipios del Estado. 

Es importante señalar que todas las 
acciones se alinean al Plan Estatal de De-
sarrollo y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), instrumen-
tos fundamentales para la planeación del 
desarrollo con visión a mediano y largo 
plazo

Programas para el Bienestar Social 
de Grupos Vulnerable en el Estado

• Inversiones con Recursos 
Estatales

Uniforme Escolar Único
Apoyar la mejora en las condiciones eco-
nómicas de las familias con hijos que 
cursan el nivel básico de educación, es 
un compromiso que se adquirió por esta 
administración. Por tercer año consecu-
tivo, se llevó a cabo el Programa Unifor-
me Escolar Único con la dotación de un 
uniforme para los alumnos de preescolar 
y primaria de todo el Estado. Sin embar-

go, este año se incorporó la entrega a los 
alumnos de Nivel Secundaria de las es-
cuelas CONAFE y de educación especial, 
acción que sin duda en un incentivo en la 
promoción de la igualdad y contra la dis-
criminación.

Las familias benefi ciadas con este 
Programa, más aun las que cuentan con 
2 o más niñas o niños en esos niveles de 
educación, logran recanalizar esos recur-
sos económicos ahorrados a otros gas-
tos vitales para la subsistencia, además 
que infl uyen en algunos casos a evitar la 
deserción por motivos fi nancieros que 
en estricto sentido atenta contra los de-
rechos humanos de los estudiantes. En 
este Programa se canalizaron 119 mil 475 
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uniformes en 841 planteles de educación 
en el Estado con una inversión de 25 mi-
llones 124 mil pesos.

Dotaciones Alimenticias
El propósito en la entrega de dotaciones 
alimenticias es dar la oportunidad a las 
personas que viven en condiciones de 
pobreza multidimensional de contar con 
un sustento nutricio que les permita su 
subsistencia en mejores condiciones. Du-
rante este periodo, se entregaron 5 mil 
200 despensas alimenticias para la aten-
ción de 1 mil 872 familias, por un monto 
de inversión de 1 millón 207 mil pesos.

Becas para Estudiantes de las Zonas 
Rurales  
El Programa de becas tiene como fi nali-
dad otorgar benefi cios económicos a los 
alumnos de educación media y media 
superior que viven en zonas rurales para 
motivarlos a que se superen y se sientan 
apoyados mientras realizan sus estudios. 
Este incentivo se otorga una vez al año, 
benefi ciando durante este periodo a 1 
mil 171 estudiantes correspondiendo 761 
al nivel medio superior y 410 al superior, 
lo que representó una inversión de 1 mi-
llón 376 mil pesos.

Programa Nutriéndote Sano
A través de este Programa se brinda la 
posibilidad para que los benefi ciarios 
tengan garantizado el derecho humano a 
la alimentación, a través de un contenido 
nutricio adecuado que les permita desa-
rrollase física e intelectualmente. La po-
blación que se atiende bajo este esque-
ma son niñas y niños menores a los cinco 
años. A quienes padecen desnutrición se 
les canaliza y apoya con una despensa 
con alimentos seleccionados de manera 
mensual, durante 8 meses del año. Du-
rante el presente periodo, se distribuye-
ron 7 mil 624 despensas a 953 infantes, 
con un monto de 1 millón 336 mil pesos.

Programa Mejorando Tú Hogar 
Se instrumentó el Programa Mejorando 
Tú Hogar, con el que se coadyuva en el 
cumplimiento del Plan Estatal de Desa-
rrollo en el mejoramiento y ampliación de 
vivienda con piso, techos y muros fi rmes. 
A través de este Programa, se atiende a 
la población vulnerable con carencias en 
la vivienda a través de subsidios que se 
canalizan como materiales de construc-
ción. Durante este periodo de informe, se 
han benefi ciado 95 familias en los muni-
cipios de Armería, Colima, Coquimatlán, 
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Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Teco-
mán y Villa de Álvarez. A este Programa 
se destinaron 440 mil pesos. 

Programa Tú Empresa Formal
Se realizan esfuerzos para incorporar a 
la legalidad a pequeñas empresas que 
cuentan con posibilidades de incorpora-
se a la actividad productiva, que contribu-
yan a la actividad del mercado interno y a 
la generación de empleos. Este Programa 
tiene la fi nalidad de fomentar el desarro-

llo de las actividades productivas en esas 
empresas que aún no están incorpora-
das a la formalidad. Con ese propósito se 
les impartió un curso para incorporación 
al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), además de un taller para elaborar 
proyectos de negocios simplifi cados, con 
lo que se les habilitó para acceder a un 
apoyo económico de hasta 16 mil pesos 
para la compra de herramienta y equipo 
de trabajo destinados al desarrollo de su 
actividad. En este programa se ejerció un 

monto de inversión de 495 mil pesos en 
benefi cio de 33 empresas.

Alimentando Capacidades
A través del Programa Alimentando Ca-
pacidades, se contribuye en garantizar la 
subsistencia como un derecho humano 
de las personas en situación de pobreza, 
mediante el apoyo con insumos para la 
preparación de alimentos a Comedores 
Comunitarios que atienden a personas 
que no cuenten o no tengan acceso a una 
alimentación sana y sufi ciente. En este 
programa se han invertido 1 millón 500 
mil pesos, recursos que han benefi ciado 
la operación de 6 comedores de organi-
zaciones civiles ubicados en los munici-
pios de Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, en los que 
se han atendido a 233 comensales anual-
mente. Cabe señalar que el programa se 
ha operado en 2017.

Mayo Mes Contra la 
Homo-Lesbo-Bi-Transfobia 
Con el objetivo de sensibilizar a la pobla-
ción sobre las condiciones de desigual-
dad que viven los grupos de la diversidad 
sexual, durante el mes de mayo de 2018, 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
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Activistas a favor de la Diversidad Sexual, 
en coordinación con la SEDESCOL, gene-
raron un programa de actividades a favor 
de la concientización por la igualdad y la 
no discriminación de los grupos Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti e Intersexual (LGBTTTI) denomi-
nado “Mayo, mes vs. La homo-lesbo-bi-
transfobia”.

El programa se desarrolló con una 
inversión de 200 mil pesos que incluyó 
más de 30 actividades de sensibilización, 
capacitación, presentaciones artísticas, 
ciclo de cine, así como pega de calcas, 
una carrera y la marcha cívica más repre-
sentativa de la comunidad LGBTTTI en el 

Estado, involucrando a más de 4 mil per-
sonas.

• Inversiones con Recursos 
Federales

Inclusión Social 
El Programa de Inclusión Social (PROSPE-
RA), que se ejerce a través de la SEDESOL, 
articula la oferta institucional de política 
social con el objetivo de contribuir a for-
talecer el cumplimiento de los derechos 
sociales que potencien las capacidades 
de las personas en situación de pobreza, 
con el fomento productivo, generación 
de ingresos, bienestar económico, inclu-
sión fi nanciera y laboral, educación, ali-

mentación y salud, dirigida a la población 
que se encuentre en situación de pobre-
za extrema, con la fi nalidad de contribuir 
a la ruptura del ciclo intergeneracional 
de la pobreza, favoreciendo el desarrollo 
de las capacidades asociadas a la alimen-
tación, salud y educación de las familias 
benefi ciarias, y mejoren su acceso a otras 
dimensiones del bienestar.

A través de este Programa, al Esta-
do de Colima se destinaron 146 millones 
193 mil pesos en benefi cio de 26 mil 722 
familias cuyo ingreso mensual per cápi-
ta estimado es por debajo de la Línea de 
Bienestar Mínimo ajustada (LBMa), que 
equivale al valor de la canasta alimenta-
ria por persona al mes, además de dar 
prioridad a hogares con integrantes me-
nores a 22 años, con mujeres en edad re-
productiva y con integrantes con alguna 
discapacidad. 

Jornaleros Agrícolas 
Con este Programa se atiende a mujeres 
y hombres de 16 años o más que laboran 
como jornaleras y jornaleros agrícolas, y 
a las personas que integran sus hogares y 
que tienen su residencia o trabajan en las 
Regiones de Atención Jornalera de forma 
permanente o temporal. 
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Durante el presente período, se rea-
lizaron acciones de alimentación como 
desayunos escolares en benefi cio de 2 
mil 498 niños en los municipios de Ar-
mería, Cuauhtémoc y Tecomán con una 
inversión de 2 millones 994 mil pesos. En 
el rubro de apoyos económicos, de en-
tregaron 14 mil 990 con un monto de 10 
millones 82 mil pesos. En la vertiente de 
servicios básicos, se apoyó con la amplia-
ción del Centro de Salud ubicado en la lo-
calidad de Cerro de Ortega, municipio de 
Tecomán por un monto de 1 millón 162 
mil pesos, así como la instalación de una 
ludoteca en la localidad de Cedros, mu-
nicipio de Manzanillo, para la promoción 
de los derechos a vivir una vida libre de 
violencia para familias jornaleras migran-
tes con un costo de 330 mil pesos.  

Cabe mencionar que se apoyó a una 
familia con recursos por un monto de 29 
mil pesos para cubrir gastos funerarios. 
Con el propósito de dar a conocer los be-
nefi cios de este Programa se realizaron 
en todo el Estado ferias de apoyos y ser-
vicios institucionales, jornadas de difu-
sión y cursos para vincular a la población 
jornalera agrícola a los apoyos y servicios 
de otras dependencias federales, estata-
les y municipales relacionadas con esta 

atención. Se contó con la participación de 
8 mil 751 personas, por lo que con este 
Programa se otorgaron apoyos por un 
monto total de 15 millones 275 mil pesos.

Empleo Temporal
A través de este Programa, se otorgaron 
apoyos económicos que consisten en 
jornales equivalentes al 99 por ciento de 
un salario mínimo general diario vigente. 
La intención es contribuir a mejorar las 
condiciones de bienestar en la población 
que enfrentan una situación en la reduc-
ción en sus ingresos, o aquellas que son 
afectadas por alguna contingencia. Los 
benefi ciarios aportaron su trabajo en los 
proyectos de benefi cio familiar o comu-
nitario, como limpieza y rehabilitación de 
áreas públicas y brigadas alimentarias. 
En el periodo que se informa se invirtió 
en 2 mil 261 jornales, con un monto de 5 
millones 84 mil pesos.

Fomento a la Economía Social
Este Programa tiene como fi nalidad con-
tribuir a mejorar el ingreso de las perso-
nas en situación de pobreza mediante 
la inclusión productiva y fi nanciera en el 
Sector Social de la economía local, ade-
más de contribuir en el desarrollo pro-
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ductivo y el fortalecimiento de las organi-
zaciones. Durante el presente periodo, se 
destinaron 8 millones 978 mil pesos en la 
fi nanciación de 63 proyectos como pas-
telerías, panaderías, tiendas de abarrotes 
y tortillerías entre otros, con acompaña-
miento de servicio profesional orientado 
a proporcionar e incorporar recomenda-
ciones para la mejora de un proceso pro-
ductivo determinado, mediante el desa-
rrollo de capacidades de los benefi ciarios 
en los municipios en Armería con cuatro, 
en Colima se desarrolló 1, Comala partici-
pó con 13, Coquimatlán con 8, Manzani-
llo desarrolló 2, Minatitlán participó con 
8, Tecomán con 5 e Ixtlahuacán contó con 
22.

Coinversión Social
En la promoción de la cohesión y el ca-
pital social, se realizaron esfuerzos para 
fortalecer a las asociaciones civiles. En 
esta ocasión, se apoyaron 2 proyectos en 
Armería, 26 en el municipio de Colima, 
1 en Coquimatlán, 3 en Manzanillo, 4 en 
Tecomán y 6 en Villa de Álvarez, a partir 
de acciones para mejorar las condiciones 
de vida de la población en situación de 
pobreza, exclusión, vulnerabilidad, des-
igualdad y marginación, en pleno respeto 

y garantía de sus derechos humanos, des-
tacando el apoyo para el fortalecimiento 
de la nutrición infantil con la entrega de 
alimentos sanos. También se atendió a la 
población de jóvenes y adultos con enfer-
medades crónicas degenerativas o termi-
nales; con terapias físicas y psicológicas, 
pláticas nutricionales y ocupacionales. 
Igualmente, con este programa se apoya 
en el mejoramiento de la seguridad, pro-
tección y cuidados geriátricos de adultos 
mayores de escasos recursos en estado 
de abandono por parte de sus familiares, 
con una inversión de 4 millones 378 mil 
pesos. 

Abasto Social
Mediante el Programa de Abasto Social 
LICONSA, se distribuyeron 4 millones 624 
mil 975 litros leche fortifi cada a bajo cos-
to, con el propósito de apoyar la econo-
mía familiar a través de 100 lecherías en 
el Estado, ubicadas en colonias y localida-
des con población en condiciones de vul-
nerabilidad, logrando apoyar a 11 mil 504 
familias y 27 mil 794 niños y niñas que se 
les da la opción para que todos los días la 
consuman, logrando un ahorro familiar a 
través del subsidio de 39 millones 312 mil 
pesos. Cabe mencionar que este ahorro 
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se logra con la venta de leche a un precio 
de 5.50 pesos por litro, considerando que 
la leche se vende en 14 pesos por litro en 
promedio en el comercio en general. 

Estancias Infantiles 
En México, al igual que en algunas nacio-
nes del mundo, la tendencia en la parti-
cipación de la mujer ha trascendido del 
cuidado del hogar y el patrocinio de las 
hijas e hijos, a un papel cada vez más pro-
tagónico en su incorporación al mercado 
laboral y en su desempeño en la econo-
mía del país. En el periodo comprendido 
entre 2005 a 2017, la participación de la 
población femenina económicamente ac-
tiva mayor de 15 años creció en un 26.9 
por ciento, de 16 millones 300 mil en el 
tercer trimestre de 2005 a 20 millones 
700 mil al tercer trimestre de 2017 (cifras 
de INEGI); en tanto, la población mascu-
lina económicamente activa mayor a 15 
años apenas creció 23.4 por ciento du-
rante el mismo periodo, de 27 millones 
300 mil a 33 millones 700 mil personas.

En el fortalecimiento del papel de las 
mujeres en el desarrollo de la sociedad 
colimense, la SEDESOL establece alter-
nativas que les brinden un apoyo para 
incorporarse a la vida laboral o estudian-

til a través de los servicios de cuidado y 
atención infantil para las madres traba-
jadoras, y que los padres solos busquen 
un empleo o estudien. Para proporcionar 
este servicio se operaron, con el subsidio 
de SEDESOL, 138 estancias infantiles con 
un cupo no mayor de 60 niños y niñas en 
cada una, con una inversión de 33 millo-
nes 937 mil pesos. Cabe mencionar que 
se realizó una inversión de 644 mil 198 
pesos para 10 estancias nuevas que es-
tán en proceso de cumplimiento de las 
Reglas de Operación que se establecen 
para tal fi n.

Pensión para Adultos Mayores 
De acuerdo a las proyecciones del Con-
sejo Nacional de la Población (CONAPO) 
, en Colima la esperanza de vida va en 

aumento, puesto que toda vez que en 
2010 la esperanza de vida era de 73 para 
hombres y 78 para mujeres, se estima 
que para 2030 se incremente a 75 y 80 
respectivamente. Este aumento genera-
rá un crecimiento de la población adulta 
mayor (65 años y más), la cual según la 
Encuesta Intercensal 2015 realizada por 
el INEGI² representa un total de 48 mil 
728 personas, de las cuales 22 mil 815 
son hombres y 25 mil 913 mujeres, mien-
tras que CONAPO proyecta un incremen-
to del 85.5 por ciento para el año 2030, 
cuando se tendrá a 90 mil 388 mayores 
de 65 años, es decir, 45 adultos mayores 
por cada 100 menores de 15 años.

Una vez que se llega a esa edad, una 
parte de los Adultos Mayores no cuentan 
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con algún soporte económico, pensión o 
familiar que les ayude a transitar sus si-
guientes años de vida. Ante esta perspec-
tiva se generó el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, el cual proporcio-
na una pensión económica mensual de 
580 pesos que se entrega bimestralmen-
te. De esta manera, durante el periodo 
de informe, se benefi ciaron en promedio 
por bimestre a 31 mil 685 personas con 
un monto de inversión de 183 millones 
775 mil pesos. Otra vertiente que maneja 
el programa es con acciones de Protec-
ción Social y Participación Comunitaria. 
En este rubro se atendieron 3 acciones, 
2 en el municipio de Manzanillo que fue-
ron la rehabilitación de la casa de día 
para adultos mayores en la localidad de 

Camotlán de Mirafl ores y la feria interins-
titucional en la localidad de El Colomo y 
1 en Armería que fue la rehabilitación de 
la casa de día para adultos mayores con 
una inversión de 261 mil pesos.

Seguro de Vida para Mujeres Jefas de 
Familia 
A través del Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, se brinda certeza 
para que en caso de la ausencia de la titu-
lar por defunción, ante el desamparo que 
puedan enfrentar sus hijas e hijos tengan 
la oportunidad de continuar estudiando 
con la entrega de un apoyo económico 
otorgado hasta los 23 años de edad. Este 
Programa va condicionado a los hogares 
que se encuentren en condición de po-

breza multidimensional extrema, el cual 
se valora a través de un estudio que tiene 
como herramienta el Cuestionario Único 
de Información Social (CUIS), donde se 
establecen los parámetros para el alta de 
las jefas de familia que puedan acceder a 
esta opción.

Actualmente en Colima se tiene una 
afi liación de 3 mil 326 jefas de familia, co-
rrespondiente a los años de 2017 y 2018. 
Se han atendido 951 benefi ciarios, con 
una derrama económica de 15 millones 
738 mil pesos. Durante el período de sep-
tiembre 2017 al mes de agosto de 2018, 
se registraron 103 jefas de familia asegu-
radas fallecidas.

Comedores Comunitarios
El Programa Comedores Comunitarios 
funciona a través de espacios físicos, los 
cuales, con la participación social de la 
población donde se establecen, elaboran 
los alimentos, y aprovechan estos lugares 
para fomentar las relaciones familiares y 
sociales, la sana convivencia, la igualdad 
de género, la cultura, la comunicación, el 
encuentro, la participación, la cohesión e 
inclusión social.

Es así como a través de estos luga-
res se brinda apoyo para mejorar el nivel 
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ción del embarazo en adolescentes, pre-
vención del matrimonio infantil, así como 
de transformación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres en la comuni-
dades indígenas, entre otras. En la ejecu-
ción de estas actividades se destinan 1 
millón 378 mil pesos.

Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena 
En la vertiente Mujer Indígena, se apoya-
ron tres proyectos de inversión; uno para 
el municipio de Ixtlahuacán y dos para 
Minatitlán, por un monto de inversión de 
350 mil pesos, con la fi nalidad de impul-
sar la consolidación de la población indí-
gena organizada en grupos, sociedades 
o empresas y mejorar sus ingresos mo-
netarios y/o no monetarios y crear con-
diciones de igualdad entre las mujeres y 
los hombres. Estos proyectos consideran 
en su ejecución el uso de enotecnias o 
tecnologías alternativas amigables con 
el ambiente, en base al tipo de actividad 
productiva que se debe desarrollar.

La fi nalidad de la vertiente para Pro-
yectos Productivos Comunitarios es im-
pulsar la producción en actividades que 
coadyuven en la economía de las fami-
lias. Durante el presente periodo, se rea-

lizó una inversión de 450 mil pesos en 
la atención de tres proyectos; dos en el 
municipio de Minatitlán destinados a la 
comercialización e industrialización de 
zarzamora, y otro para la fabricación de 
muebles rústicos, de igual forma en Ixt-
lahuacán uno para la cría y engorda de 
cerdos. 

Programa de Instalación y Apoyo a la 
Operación de Tiendas
El Sistema de Distribuidoras CONASUPO 
S.A. (DICONSA) opera el programa de ins-
talación y apoyo de tiendas en Colima, 
a través de una red de distribución que 
cuenta con 57 instaladas en el territorio 
de la entidad, que permiten garantizar el 

de bienestar social de la población, con 
el apoyo en la reducción de los niveles 
de carencia alimentación en la pobla-
ción que habita en las zonas de Atención 
Prioritaria defi nidas, donde existe alta in-
cidencia de carencia por acceso a la ali-
mentación, así como de pobreza extrema 
alimentaria.

Actualmente están operando 7 co-
medores donde se atienden a 673 bene-
fi ciarios distribuidos en los municipios de 
Coquimatlán, Minatitlán y Tecomán, con 
un monto de inversión de  2 millones 165 
mil pesos.

Programa de Derechos Indígenas, 
Vertiente a la Igualdad de Género
A través de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CNDI), durante este periodo, se han de-
sarrollado acciones para fortalecer el 
ejercicio de los derechos de las mujeres 
encaminados a la disminución de las bre-
chas de desigualdad de género, a través 
de intersectoriales de coordinación e in-
terlocución con distintos actores, para lo 
que se realizaron 7 acciones en los muni-
cipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixt-
lahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez en temas de prevención y aten-
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suministro de productos básicos alimen-
ticios de subsistencia a la población en 
situación de pobreza extrema y caren-
cia por acceso a la alimentación, con alto 
contenido nutricional y económicamente 
accesibles. Por otra parte, se apoya con la 
distribución de complementos alimenti-
cios a 141 Centros de Salud. Durante este 
periodo de operación, DICONSA reporta 
la venta en productos de la canasta bási-
ca por un monto de 17 millones 193 mil 
pesos. 

• Programas en Coinversión con 
la Federación y los Municipios

Programa 3x1 para Migrantes 
A través de este programa, se canalizan 
recursos para apoyar las iniciativas de 
migrantes organizados a favor de sus lo-
calidades de origen en el Estado, con la 
intención de impulsar proyectos sociales, 
de infraestructura, becas o productivos 
en favor del desarrollo local. Estos pro-
yectos se han destinado para diversas 
acciones, como el techado de canchas de 
usos múltiples, construcción de guarni-
ciones, empedrados, electrifi cación, am-
pliación de red eléctrica y rehabilitación 
de calles. Con este programa también se 

benefi cio de población en pobreza extre-
ma que habitan en localidades con alto 
o muy alto nivel de rezago social o en las 
Zonas de Atención Prioritaria defi nidas 
por la SEDESOL. Para el presente perio-
do, se logró una gestión por 36 millones 
218 mil pesos de los cuales se han autori-
zado 17 millones 896 mil pesos, a la fecha 
se ejercieron 7 millones 844 pesos que 
representa un avance fi nanciero aproxi-
mado del 21.66 por ciento.

Los recursos programados se están 
ejecutando en las obras de infraestruc-
tura social como construcción de red de 
drenaje sanitario y descargas domicilia-
rias, rehabilitación de calles, construc-
ción de empedrados, ampliación de la 
red eléctrica, adquisición de 400 estufas 
ecológicas, la construcción de 55 baños 
dignos y 348 cuartos adicionales, estos 
últimos con la colaboración de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

Proyectos de Infraestructura Indígena 
(PROII)
Con las aportaciones de este programa, 
se realizan acciones de construcción en 
infraestructura básica y vivienda, destina-
das a localidades con población indígena 

han entregado becas y se han fi nancia-
do proyectos de inversión, como la cría 
de ganado bovino y de doble propósito. 
Las aportaciones se realizan por los tres 
órdenes de gobierno más las propias or-
ganizaciones o clubes de migrantes en el 
extranjero. Para este periodo, se autori-
zaron 11 millones 438 mil pesos, canali-
zándose a la fecha 9 millones 310 mil pe-
sos.

Fondo de Infraestructura Social para 
Entidades Federativas (FISE)
A través del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), se cana-
lizan recursos para fi nanciar obras, ac-
ciones sociales básicas e inversiones en 
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en condiciones de aislamiento. En el pe-
riodo que se informa, se invirtió un mon-
to de 23 millones 549 mil pesos, de los 
cuales, la federación aportó la cantidad 
de 17 millones 949 mil pesos, el Estado a 
través de la SEDESCOL 3 millones 250 mil 
pesos y el municipio de Tecomán la canti-
dad de 2 millones 349 mil pesos.

Estos recursos se canalizaron a 8 
obras de infraestructura social y la elabo-
ración de un estudio y proyecto ejecutivo 
en tres municipios.

En Colima en la comunidad de Pisci-
la se realizó la ampliación del sistema de 
drenaje sanitario y 1 proyecto ejecutivo 
para la construcción de una planta pota-
bilizadora de agua, así como en Las Guá-
simas la construcción de la red de dre-
naje sanitario en su 1ra Etapa, con una 
inversión de 4 millones 170 mil pesos. En 
Ixtlahuacán se realizaron inversiones en 
4 obras, 2 para la ampliación del sistema 
de agua potable en las localidades de Las 
Trancas y El Capire, así como la construc-
ción de la red de drenaje sanitario en su 
primera etapa en Las Conchas, y una obra 
de perforación exploratoria, construcción 
y equipamiento de pozo profundo para el 
sistema de agua potable en la localidad 
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de Aquiles Serdán (Tamala), con una in-
versión de 9 millones 610 mil pesos. Por 
último, en Tecomán se realizaron dos 
obras para la ampliación del sistema de 
agua potable en su primera etapa en la 
localidad de Madrid, y la construcción del 
sistema de saneamiento segunda etapa 
en la colonia Ladislao Moreno, con una 
inversión de 10 millones 494 mil pesos.

Becas de Manutención 
El Programa Nacional de Becas en su 
modalidad de manutención, tiene el ob-
jetivo de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa 
para el desarrollo de una sociedad más 
justa, mediante el otorgamiento de be-
cas; los recursos para su operación están 
integrados con aportaciones del Gobier-
no Federal y estatal. Para el ciclo escolar 
2018-2019, se cuenta con un monto de 
38 millones de pesos. Las becas se entre-
gan a los alumnos del ISENCO, ITC, UdeC, 
UPN y la UTeM en coordinación con la Se-
cretaría de Educación y con la UdeC. 

Programa de derechos Indígenas
En el marco del “Día Internacional de 
Pueblos Indígenas” que se conmemora 
el 9 de agosto, la SEDESCOL, en colabo-

ración con al CDI, en el rescate, fomento 
y difusión del patrimonio cultural de las 
comunidades indígenas, realizó el Sex-
to Encuentro Indígena con actividades 
culturales realizadas durante el mes de 
agosto del presente año, destacando la 
ceremonia de inauguración en la zona 
arqueológica “La Campana”, Ciclo de cine 
documental “Danza y Música de México”, 
los talleres de “Bordado de Jolotón Tradi-
cional  Colimense” y “Elaboración de Ins-
trumentos Autóctonos” y la presentación 
del protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y 
pueblos indígenas, así como la Conferen-
cia Magistral “Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas en la Impartición de 

Justicia”. Estas acciones se realizaron con 
una inversión de 200 mil pesos con una 
aportación del 50 por ciento federal. 

ATENCIÓN SOCIAL 
El Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en Colima, es la ins-
tancia a través de la cual se atienden las 
necesidades de los Grupos Vulnerables, 
con el objetivo de procurar acciones que 
promuevan el desarrollo integral de las 
familias colimenses y de los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, para contribuir 
a mejorar su calidad de vida por medio 
de los programas preventivos y formati-
vos que promueven los valores y encau-
zan el fortalecimiento de las familias.
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Como parte de las acciones en be-
nefi cio de la población con Carencia de 
Acceso a la Alimentación, durante el pe-
riodo que se informa, destacan las si-
guientes, las cuales se dieron a través de 
los programas alimentarios:

Dentro de las acciones realizadas 
con los recursos federales del Ramo 33 
se continúa con el fortalecimiento de los 
Comedores Comunitarios con la apertu-
ra de 3 más, las cuales se suman a los ya 
existentes. En el Estado se encuentran 
instalados 38 donde son benefi ciadas 1 
mil 685 personas en situación vulnerable, 
a las cuales, durante el periodo informa-
do, se les entregaron 40 mil 595 raciones 
de comida caliente ejerciendo un total de 
3 millones 880 mil pesos. 

Los nuevos comedores comunitarios 
se encuentran en la Colonia El Tívoli y la 
localidad de los Asmoles en el municipio 
de Colima, y el tercero en la colonia Ro-
sario Ibarra de Piedra en Villa de Álvarez.

Durante el periodo informado, y a 
través del Programa de Asistencia Ali-
mentaria a Sujetos Vulnerables (AASV), se 
han ejercido 5 millones 345 mil pesos en 
benefi cio de 3 mil 250 personas en los 10 
municipios de la entidad, a las cuales se 

les ha entregado 39 mil dotaciones y 936 
mil raciones alimentarias. 

Asimismo, por el Programa NUTRE-
DIF se ejercieron 1 millón 783 mil pesos 
en benefi cio de 935 niñas y niños que pre-
sentan algún grado de desnutrición leve, 
moderada o severa, para lograr su recu-
peración a través de la entrega de 682 mil 
328 raciones alimentarias distribuidas en 
alrededor de 252 localidades en condi-
ciones de vulnerabilidad social en los 10 
municipios de la entidad. El apoyo que re-
ciben los derechohabientes consiste en la 
entrega mensual de una despensa para 
la familia y un complemento alimenticio 
para que el niño o niña salga de la condi-
ción de desnutrición.

A través del Programa de Desayunos 
Escolares, se benefi ciaron 39 mil 450 ni-
ñas y niños, a los que se les brindaron 7 
millones 346 mil 141 raciones de alimen-
tos en 500 planteles distribuidos en 154 
comunidades del Estado, con lo que se 
impulsa su seguridad alimentaria y mejor 
aprovechamiento escolar, ejerciéndose 
38 millones 50 mil pesos en estas accio-
nes.

Es muy importante destacar que Co-
lima es uno de los 4 Estados del país que 
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entrega Desayunos Escolares en su mo-
dalidad de comida caliente, es decir, que 
se prepara en el lugar en donde se en-
trega y está elaborado por un Comité de 
Participación Social conformado por los 
padres de familia.

Asimismo, a través de este Programa 
en los festejos de fi n de año, día del niño 
y la niña y fi n de curso escolar, se les cele-
bró con un platillo especial.

Como parte de las acciones cana-
lizadas a través del DIF Estatal, en bús-
queda del desarrollo de la población en 
situación de vulnerabilidad, se brindaron 
a través del Programa Comunidad Dife-
rente, benefi cios directos a las familias 
de las comunidades en temas de vivien-
da, fomento al autoempleo, capacitación 
y desarrollo comunitario.

En capacitación, con recursos del 
Ramo Federal 12, se realizaron 159 talle-
res en atención a 54 comunidades con 
alta y muy alta marginación en todos los 
municipios del Estado, benefi ciando a 2 
mil 323 personas. A la fecha del informe 
se han aplicado 990 mil pesos, de 1 mi-
llón 485 mil pesos que se tiene autoriza-
do en el presente año.

Los apoyos para el mejoramiento 
de vivienda a través del Ramo Federal 33 
ascendieron a 350 mil pesos. Con ello se 
logró benefi ciar a 247 familias en situa-
ción vulnerable en 17 localidades del Es-
tado, a las cuales se les entregó cemento, 
láminas, enjarre de muros y láminas de 
asbesto, techos seguros, pisos fi rmes y 
techados.

A través de las Unidades Productivas 
para el Desarrollo (UNIPRODES), se apo-
yaron 137 proyectos productivos en acti-
vidades de panadería, talleres de costura, 
molinos de maíz y estéticas entre otros, 
benefi ciando a 137 familias interesadas 
en generar sus propios ingresos por me-
dio del fortalecimiento de sus negocios o 
la creación de los mismos en 19 localida-
des de 8 municipios del Estado, con una 
inversión autorizada de 250 mil pesos. 

En atención a la estrategia de política 
social Cruzada Nacional contra el Ham-
bre se autorizaron, durante este periodo, 
450 mil pesos a través del Subprograma 
de Infraestructura, Rehabilitación y/o 
Equipamiento de Espacios Alimentarios 
(SIREEA) en benefi cio de 1 mil 17 perso-
nas, mediante el equipamiento y mejora-
miento de espacios de alimentación en 

diferentes localidades de los municipios 
considerados dentro de esta estrategia.

Entre las acciones que el Gobierno 
del Estado está realizando para reducir 
de manera directa las carencias que in-
ciden en los indicadores de pobreza se 
encuentra, a través del DIF Estatal, la dis-
tribución de las Estufas Ecológicas.

El Programa de Estufas Ecológicas es 
una acción novedosa que benefi cia a la 
población en situación de vulnerabilidad 
y que tiene carencias por no tener acce-
so a los servicios básicos en la vivienda, 
específi camente cuando utilizan leña o 
carbón para cocinar pero que no tienen 
chimenea en su estufa.
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A través de este programa se be-
nefi ciaron 400 familias que habitan lo-
calidades de los municipios de Armería, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixt-
lahuacán, Tecomán, Minatitlán, Manza-
nillo y Villa de Álvarez. Estas acciones se 
lograron con recursos del Fondo de In-
fraestructura Social para las Entidades 
(FISE), por un monto autorizado de 1 mi-
llón 688 mil pesos.

Fomentar la integración familiar y el 
desarrollo pleno de la niñez es una de las 
políticas públicas de la actual administra-
ción. Con este fi n se realizan esfuerzos 
para fortalecer programas que generen 
la integración familiar, valores cívicos y 

morales, así como la educación y salud 
de los niños y niñas de Colima.

Con el objetivo de propiciar un am-
biente armónico y seguro, a través del 
Centro de Asistencia Social Francisco 
Gabilondo Soler y la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (NNA) del DIF Estatal, se atienden a 
85 infantes, de los cuales 37 son niños y 
48 niñas. En los 2 Centros de Asistencia 
Social (CAS) para Adolescentes Niñas y 
Adolescentes Niños se brinda protección 
a 39 mujeres y 12 hombres, además de 
prestar servicios a todos los NNA a tra-
vés de médicos, psicólogos, alimentación, 
educación, recreación y tutoría legal, en 
un ambiente de calidez y seguridad. 

De igual manera, por medio de los 5 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infan-
til (CADI) y la Estancia Infantil de Suchit-
lán, que se encuentran en los municipios 
de Colima, Comala, Tecomán y Manzani-
llo, se brinda atención y protección a ni-
ñas y niños de 45 días a 4 años de edad, 
y a hijos de madres trabajadoras que no 
cuentan con servicio de guardería por 
parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y que viven en una situación 
socioeconómica vulnerable. 

En estos centros, se atendieron du-
rante este periodo, a 570 niñas y niños 
a quienes se les otorgaron 105 mil 760 
raciones de comida servidas en benefi -
cio de 470 familias. Al mismo tiempo se 
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atienden en estos espacios a madres es-
tudiantes de la Federación de Estudiantes 
Colimenses (FEC) y de la SEJUV a través 
del convenio de colaboración vigente con 
el propósito de empoderar los derechos 
de NNA.

Contribuir al desarrollo integral de 2 
mil 690 NNA se logra, además de invertir 
en su proceso formativo, canalizándolos 
a las Escuelas de Iniciación Deportiva que 
se imparten en la Unidad Deportiva Infan-
til con disciplinas como: fútbol, voleibol, 
béisbol y baloncesto, promoviendo un 
estilo de vida sano y resguardándolos de 
los riesgos psicosociales que conllevan, 
en ocasiones, las actividades de la calle. 

De igual manera se fortaleció el Pro-
grama de Viernes en la UDIF, donde las 
NNA que no tienen clases el último vier-
nes de cada mes, tienen la opción de 
practicar una variedad de actividades, lo-
grándose atender a 1 mil 820 personas a 
quienes se les proporcionaron 3 mil 640 
raciones alimenticias.

En la misma temática relacionada 
con la protección de las NNA, por medio 
del Programa de Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Riesgo (PANNAR), se 
llevó a cabo un diagnóstico situacional 

del trabajo infantil urbano-marginal don-
de se realizaron 321 recorridos por los 
diez municipios, visitando 143 espacios 
abiertos como parques, jardines, calles, 
cruceros y tianguis, y 254 espacios cerra-
dos como tiendas de autoservicio, res-
taurantes y autobaños, detectándose a 
397 NNA que se encontraban laborando 
en alguno de los puntos mencionados, lo 
que propició ante esta situación, la aten-
ción requerida a cada uno de ellos. 

Otra temática dentro de este Pro-
grama es la prevención de adicciones y 
embarazo en adolescentes. Por ello, se 
llevaron a cabo 168 talleres y 136 pláticas 
para llevarles información y acciones de 
prevención. 

Durante la Octava Semana Estatal 
Contra la Trata de Personas, del Progra-
ma para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo (PANNAR), se 
realizaron 59 pláticas informativas di-
rigidas a 1 mil 139 madres y padres de 
familia para concientizarlos sobre la pro-
blemática de la explotación sexual y trata 
de personas. 

A través del DIF Estatal se otorga-
ron 74 apoyos económicos para fi nan-
ciar procesos de rehabilitación contra las 

adicciones para adolescentes en proce-
sos de desintoxicación y rehabilitación, 
destacando la reintegración a la sociedad 
de 57 de ellos, mientras que 17 aún se 
encuentran en tratamiento clínico.

De igual manera, PANNAR imple-
menta estrategias del Buen Trato, canali-
zadas a través de un conjunto de acciones 
dirigidas a NNA y padres de familia, con el 
propósito de desarrollar habilidades en 
el fomento del buen trato. Con este fi n se 
realizaron 243 pláticas de Crianza Positi-
va y Parentalidad Bien Tratante, así como 
de Fomento al Buen Trato en el Noviazgo 
y la Amistad, dirigida a 2 mil 304 adoles-
centes, madres y padres de familia. 

Entre las acciones que se realizan 
para contribuir al combate al trabajo in-
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fantil, se logró la recertifi cación por ter-
cera vez del DIF Estatal Colima, con la ob-
tención del distintivo “México sin Trabajo 
Infantil”, en reconocimiento a los proce-
sos, políticas, programas y acciones que 
se realizan para lograr la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y la pro-
tección de las y los adolescentes trabaja-
dores en edad permitida en el país. 

Se logró obtener el distintivo “Fa-
miliarmente Responsable”, que tiene 
como fi n distinguir a los centros de tra-
bajo que implementan prácticas labora-
les que promueven políticas y prácticas 
para conciliar la vida laboral y familiar, 
así como la igualdad de oportunidades y 
la prevención de la violencia laboral y el 
hostigamiento sexual, con la intención de 
que sus trabajadores y trabajadoras se 
desarrollen de manera integral en el ám-
bito personal, familiar y profesional que 
contribuyan en esos aspectos.

Destacan, de igual forma las acciones 
que se realizan para mejorar la condición 
de vulnerabilidad de las personas que se 
hacen mediante programas de apoyo so-
cial, lo que les permite solventar situacio-
nes emergentes, a través de la entrega de 
apoyos económicos, de atención médica 

y rehabilitación o de alimentación y de 
esparcimiento. 

En otro orden de ideas, con el pro-
grama Viajemos todos por México (Coli-
ma), se realizaron 5 viajes a los diferen-
tes municipios del Estado, con los que se 
benefi ciaron 231 personas entre las NNA, 
personas con discapacidad y adultos ma-
yores de diferentes comunidades que no 
tenían posibilidad de conocer su propia 
entidad.

A través del Programa de Campa-
mentos Recreativos, en coordinación con 
el Sistema DIF Nacional, se ejecutaron 
9 viajes a diferentes destinos turísticos 
del país en donde se tienen Campamen-
tos del Sistema DIF, benefi ciando a 515 
personas en situación de vulnerabilidad, 

visitando los Estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo y Ve-
racruz. De esta manera se apoyaron a 
515 NNA y adultos mayores, que por su 
condición de vulnerabilidad no tienen la 
posibilidad de viajar, y se les da la oportu-
nidad del esparcimiento y recreación.

Como parte del Programa de Cua-
resma 2018 se distribuyó pescado y do-
taciones de alimentos de forma gratuita 
en benefi cio de 2 mil 178 personas en 12 
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localidades del Estado. La inversión reali-
zada fue de 134 mil pesos.

A los usuarios del Centro de Asisten-
cia Social Hilda Ceballos, ubicado a un 
costado del Hospital Regional Universita-
rio, se les apoyó con 9 mil 766 porciones 
de alimentos 3 veces al día, benefi ciando 
a 1 mil 871 personas, además se otorgó 
el servicio de alojamiento, regaderas y la-
vado de ropa a 2 mil 255 personas. 

A través del Centro de Desarrollo Co-
munitario (CEDECO) Mirador de la Cum-
bre, se ofrecieron servicios médicos de 
forma gratuita. A través del Programa de 
Densimetrías Óseas se realizaron 180 es-
tudios: 156 a mujeres y 24 hombres. Asi-
mismo, en la Campaña Cardio-Metabólica 
se realizaron 39 exámenes en el CEDECO 
Solidaridad, detectando en 8 pacientes 
padecimientos de glucosa a los cuales se 
les indicó tratamiento médico.

Se brinda atención a personas adul-
tas mayores en los dos Centros de la Ter-
cera Edad ubicados en el Parque Regio-
nal Metropolitano Griselda Álvarez y en 
la Zona Oriente del estado de Colima. En 
estos centros se les proporcionan talleres 
formativos, recreativos y deportivos, be-
nefi ciando a 650 personas. 

Como parte de la destacada partici-
pación de las Personas Adultas Mayores 
que conviven en estos Centros de Convi-
vencia, en los Juegos Nacionales Depor-
tivos y Culturales organizados por el Ins-
tituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) en la Ciudad de Mé-
xico, se obtuvo primer lugar en música 
autóctona y el segundo lugar en música 
tradicional.

Entre los servicios que se ofrecen en 
el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) están las consultas mé-
dico-especializadas. En este periodo, se 
brindaron 6 mil 769 consultas, además, a 
través del taller de órtesis y prótesis se 
fabricaron 402 nuevas piezas y se repa-
raron 185 en benefi cio de 163 mujeres, 
172 hombres y 250 menores de edad. De 
igual forma, se realizaron 171 estudios de 
electromiografía en benefi cio de 27 pa-
cientes y 96 estudios de audiometría a 57 
personas. En sesiones de psicoterapia se 
han benefi ciado 2 mil 156 personas con 3 
mil 132 sesiones. 

Dentro del Programa Operativo de 
Rehabilitación Laboral, se realizaron 59 
evaluaciones con el equipo VALPAR para 
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la integración de pacientes con discapaci-
dad a la vida productiva. 

A través del Sistema DIF Nacional y 
la Asociación Vida Independiente de Mé-
xico, se impartieron 2 cursos de Capaci-
tación “Vida Independiente” en benefi cio 
de 51 personas con discapacidad sobre el 
uso de la silla de ruedas. La fi nalidad del 
taller es que los participantes se reincor-
poren a una vida independiente con una 
mejor visión y fi losofía de la vida laboral y 
cotidiana, potenciando sus aptitudes, ac-
titudes y capacidades.

En el Quirófano de Cirugías Ambula-
torias reinaugurado en el mes de marzo 
del presente año, se realizaron 250 inter-
venciones, 137 con apoyo de la benefi cen-
cia pública y 113 por parte del DIF Estatal 
Colima, destacando por su número las de 
cataratas, así como reconstructivas, cap-
sulotomías, traumatología, circuncisión y 
estrabismo. 

Durante la celebración del Día del Pa-
dre, en calidad de obsequio y en fomento 
a la cultura de la prevención, se realizó la 
campaña “Cuidando la Salud de Papá”, en 
la que se practicaron 800 pruebas gratui-
tas de antígeno prostático a varones ma-
yores de 45 años en todos los municipios 

del Estado, lo que representó un ahorro 
en la economía de las familias de 328 mil 
pesos.

De los apoyos otorgados por la insti-
tución destacan, la entrega de material y 
estudios médicos, medicamento, apoyos 
emergentes como catres, colchas, bases 
para cama individual, cobertores, parri-
llas, colchonetas, pañales, leche, alimen-
tos especiales y apoyo para pasajes de ci-
tas médicas fuera del Estado. Lo anterior 
con una inversión de 3 millones 783 mil 
pesos en benefi cio de 6 mil 217 perso-
nas. De igual manera mensualmente se 
da apoyo permanente por 459 mil pesos 
para quimioterapias y hemodiálisis a 80 
personas.

En coordinación con el Registro Ci-
vil del Estado, los H. Ayuntamientos y los 
Sistemas DIF municipales, se concluyó al 
mes de diciembre la Campaña Regulariza-
ción del Estado Civil de las personas 2017, 
denominada Empoderando mi Derecho a 
la Identidad, realizándose gratuitamente 
160 traducciones de actas, 74 registros 
extemporáneos, 291 aclaraciones, 83 ins-
cripciones y 78 trámites de actas extran-
jeras, 200 apostilles y 27 autenticaciones, 
con un total de 913 acciones. 
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Con el objetivo de mejorar la aten-
ción a los derechohabientes, en el DIF 
Estatal, durante el año 2018, se desarro-
llaron proyectos de modernización en in-
fraestructura y sistemas aplicados en los 
espacios en donde se brinda atención al 
público. Destaca la aplicación de un Chat, 
un Buzón y Contacto en Línea a través de 
la página WEB del DIF Estatal, para que 
los usuarios tengan comunicación perso-
nalizada en trámites y servicios, así como 
consultar la Clave Única de Registro de 
Población (CURP). 

Además, se canalizaron recursos es-
tatales por 1 millón 72 mil pesos para la 

conclusión de la Unidad de Cirugías Am-
bulatorias del DIF Estatal, y por medio 
de la Benefi cencia Pública Nacional se 
adquirió el equipamiento e instrumental 
médico con un apoyo de 10 millones 874 
mil pesos.

A través del Programa de Apoyos 
para la Protección de las Personas en 
Estado de Necesidad 2018, del DIF Na-
cional se canalizaron 6 millones de pe-
sos para aplicarse en el mejoramiento 
y modernización de la infraestructura y 
equipamiento de los Centros Francisco 
Gabilondo Soler y la Unidad de Servicios 
Infantiles (USI). 

Este recurso se aplicó para mejoras 
en materia de seguridad, protección civil, 
esparcimiento, calidad en el servicio, y so-
bre todo, para dos importantes espacios: 
uno de atención a la infancia en donde se 
atienden a niñas y niños en condición de 
vulnerabilidad, y el otro es un importante 
centro de formación deportiva y punto de 
reunión de familias en torno al deporte.

De manera consecutiva por 33 años, 
el DIF Estatal coordinó la colecta anual 
de la Cruz Roja Mexicana bajo el lema 
“Necesitamos de tus manos para poder 
seguir ayudando”, en la que participaron 

todas las Secretarías y Dependencias del 
Gobierno del Estado y Federal, empresas 
privadas, sociedad civil y la delegación de 
la Cruz Roja en el Estado, lográndose re-
caudar la cantidad de 4 millones 224 mil 
pesos, lo que permitirá dar cobertura del 
servicio en toda la entidad. Durante este 
periodo se brindaron, a través de esta 
institución, 20 mil servicios de urgencias 
en ambulancia y más de 70 mil atencio-
nes médicas en benefi cio directo de la 
población más vulnerable. 

ADULTOS MAYORES

En la vida se van acumulando vivencias, 
conocimientos, talentos, amores y amis-
tades, todo un cúmulo de riquezas que lo 
material no sustituye. Eso son nuestros 
adultos mayores, un cofre invaluable de 
lo vivido que trascendió en el tiempo y 
ahora nos hace millonarios de ilusiones, 
de esperanzas y del bien venir.

Durante el período que se informa, 
a través del Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud (IAAP), se atendie-
ron a 28 mil 463 personas adultas mayo-
res con acciones y servicios derivados de 
los programas que ahí se desarrollan. 
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• Programa: Tu Pensión, 
Nuestro Compromiso
Se implementó la 2ª etapa del Programa 
Tu Pensión, Nuestro Compromiso, don-
de se incorporaron 1 mil 930 personas 
adultas mayores entre 60 y 64 años de 
edad que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica, lo que 
representó una inversión de 4 millones 
394 mil pesos para el pago de los dos 
primeros bimestres de 2018. En tanto, 

las pensiones bimensuales pagadas a los 
adultos mayores incorporados en la pri-
mera etapa de septiembre de 2017 has-
ta el segundo bimestre del 2018, corres-
ponde a 6 millones 309 mil pesos, dando 
un total de 10 millones 703 mil pesos. Es 
de resaltar que a poco más de 2 años de 
haber iniciado esta administración se be-
nefi cia a 3 mil 397 personas, dando por 
resultado el 89.4 por ciento en el cumpli-
miento del compromiso adquirido, en el 

cual tienen derecho a pensión los adultos 
mayores desde los 60 años.

• Prevenciones para un Buen 
Envejecimiento
En apoyo a las personas adultas mayo-
res, sus familias y las personas que los 
acompañan, a través de acciones de Pre-
vención para un Buen Envejecimiento, 
se diseñó y distribuyó material impreso 
especializado que contenía información 
específi ca referente al cuidado y los ries-
gos que se enfrentan en la estadía de la 
vejez. Con esta fi nalidad se distribuyeron 
5 mil ejemplares en formato de tríptico, 
con el título “Prevenciones para un buen 
Envejecimiento”, donde además incluyen 
recomendaciones preventivas para eda-
des tempranas.

• La Ruta del Abue
Hemos lanzado la campaña en medios y 
aplicación interactiva “La Ruta del Abue”, 
en la que se pueden consultar, a través 
de medios electrónicos y vídeos, un mapa 
con puntos georreferenciados de espar-
cimiento y recreación a los que pueden 
acudir los adultos mayores de los munici-
pios de Colima y Villa de Álvarez. Por cada 
establecimiento marcado se brinda infor-
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mación correspondiente al domicilio, ac-
tividades y servicios que se desarrollan, 
así como días, horarios de atención y los 
costos de las actividades. Se considera 
que en prospectiva se cuenta con un uni-
verso de 31 mil 613 personas mayores de 
la zona conurbada que pueden ser bene-
fi ciadas con este servicio.

• Asistencia y Gestión Social
A través del IAAP, se brindó asistencia y 
gestión social a 3 mil 192 personas adul-
tas mayores con apoyo en la aplicación 
de estudios socioeconómicos, orienta-
ción y asesoría, visitas domiciliarias, ges-
tiones de espacios en asilos y albergues, 
complementación de expedientes, ca-
nalizaciones de solicitudes, atención de 
quejas, denuncias y gestión de apoyos, 
así como de servicios y artículos varios, 
en coordinación con la UdeC a través de 
prestadores de servicio social, asilos, al-
bergues y estancias de día afi liados a la 
Junta de Asistencia Privada del Estado, 
con algunas instancias privadas, Sistemas 
DIF, Benefi cencia Pública, Procuraduría 
de Justicia y Ministerios Públicos así como 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
entre otros. 

• Orientación y Asesoría 
Jurídica.
En las actividades de orientación y aseso-
ría, se apoyó con actividades que generen 
certidumbre ante la problemática vigente 
en respaldo y representación, visitas do-
miciliarias, convenios, atención a denun-
cias, seguimiento de casos, audiencias de 
mediación, seguimiento de expedientes, 
charlas y visitas de verifi cación a los asilos 
y audiencias. Se generaron 1 mil 901 ac-
ciones en benefi cio de adultos mayores 
que fueron coordinadas con el Centro 
de Justicia para la Mujer y Grupos Vulne-
rables del estado de Colima, el Instituto 
de Defensoría Pública del Estado, la SSP, 
la Secretaría de Salud, la Procuraduría 
de Justicia, el DIF Estatal, el Instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) y los H. Ayuntamientos de Coli-
ma, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahua-
cán y Villa de Álvarez.

• Credencialización.
Un aspecto de gran relevancia es la en-
trega de credenciales de descuento, que 
representan un apoyo para mejorar la ca-
lidad de vida de los adultos mayores, ya 
que son un mecanismo para lograr reba-

jas en la adquisición de bienes y servicios. 
En este periodo de informe, se emitieron 
1 mil 200 credenciales que representaron 
reducciones signifi cativas en el pago de la 
energía eléctrica, servicios de agua pota-
ble o el predial.

• Transporte Subsidiado

Además de la venta de boletos para el 
transporte urbano subsidiado, durante 
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este período, se comercializaron 65 mil 
boletos con el 50 por ciento de descuen-
to en benefi cio de 3 mil 33 personas. El 
subsidio se acordó con los concesiona-
rios del Sistema Único de Transporte de 
la zona conurbada de Colima - Villa de Ál-
varez (Sintra).

• Programa de Salud Integral en 
el Adulto Mayor
A través del Programa de Salud Integral 
que se realiza de manera conjunta con 
la Secretaría de Salud del Estado, se con-
cientiza a la población mayor sobre la 
importancia en la prevención, el autocui-
dado, la autonomía y autorrealización. 
En este sentido, se realizaron 975 activi-
dades relativas a padecimientos crónico-
degenerativos, emocionales, información 
nutricional y hábitos alimenticios, en be-
nefi cio de 2 mil 248 personas, en coordi-
nación con la Secretaría de Salud e IMSS. 

• Cursos y Talleres de 
Capacitación en Desarrollo 
Humano
En este mismo sentido, participaron 1 mil 
295 personas en 155 cursos y talleres de 
Desarrollo Humano, impartidos por ins-
tructores del Consejo Estatal para la Pre-

vención y Atención a la Violencia Intrafa-
miliar (CEPAVI) y el Instituto Colimense de 
las Mujeres (ICM), con temas enfocados 
al apoyo familiar en la vejez, tanatología, 
gimnasia cerebral y desarrollo cognitivo, 
lo que les permitiendo asumir una acti-
tud diferente ante la problemática que 
les rodea en su entorno social. 

• Abriga a un Abuelo
Con el apoyo y participación de la ciu-
dadanía, durante el último bimestre de 

2017, se realizó la 11ava edición de la 
Campaña Abriga a un Abuelo, donde se 
colectaron e hicieron entrega de 6 mil 
500 prendas invernales en comunidades 
donde se registran bajas temperaturas, 
sobre todo en los polígonos de población 
identifi cados como vulnerables como Su-
chitlán, Cofradía de Suchitlán, la Caja, Re-
mudarero, Zacualpan, Nogueras y Agosto 
en el municipio de Comala, así como en 
las colonias de Villa Izcalli y Solidaridad en 
Villa de Álvarez.
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• Agosto, Mes del Adulto Mayor
Durante el presente periodo de informe, 
y en coordinación interinstitucional, se 
llevó a cabo la 8va Edición del Programa 
Agosto, Mes del Adulto Mayor, en el que 
se realizaron 230 actividades conmemo-
rativas del Día Nacional del Adulto Mayor, 
enfocado al fortalecimiento de la cultura 
del envejecimiento y la promoción de la 
justicia e igualdad para el sector, den-
tro de las que destacan la Mega clase 
de gimnasia postural, V Caminata por la 
Salud “C.P. Guillermo Torres García”, el 
Congreso Anual Ordinario de Jubilados y 
Pensionados, Concurso de comida típica, 
Presentación y lanzamiento de la Ruta de 

Abue y la entrega de apoyos del progra-
ma Cama Digna.

• Programa 65 y Más
Destinado a cubrir una de las necesida-
des más importantes de la población ma-
yor y que incide en su calidad de vida, se 
desarrolló el Programa 65 y Más, donde 
se otorgaron 389 pensiones alimenticias 
por un monto de 3 millones 775 mil pe-
sos, correspondiente al pago de los úl-
timos dos bimestres de 2017 y los dos 
primeros bimestres del 2018, en benefi -
cio de las personas de los municipios de 
Colima, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán 
y Villa de Álvarez.

• Programa Apoyo 
Extraordinario
Por otra parte se otorgaron 234 apoyos 
económicos extraordinarios consistentes 
en una aportación individual bimestral 
de 2 mil 30 pesos, que representó una 
erogación de 1 millón 876 mil pesos para 
el pago de los dos últimos bimestres de 
2017 y los dos primeros de 2018. Estos 
apoyos se distribuyen, sobre la base al 
Acuerdo que suscribió el C. Gobernador 
del Estado con la SEDESOL, la Secretaría 
General de Gobierno y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, para benefi ciar a 
integrantes del Movimiento de Adultos 
Mayores y con Discapacidad A.C.

• Cama Digna
Con la fi nalidad de elevar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores en 
estado de vulnerabilidad, se implementó 
el Programa Cama Digna donde se dis-
tribuyeron 54 bases de cama y colchón 
individual en las localidades de los muni-
cipios de Armería, Colima Comala, Coqui-
matlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatit-
lán, Tecomán y Villa de Álvarez, con una 
inversión de 67 mil 703 pesos.
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MIGRANTES COLIMENSES A 
NORTEAMÉRICA

Que los migrantes colimenses cuenten 
con un apoyo para resolver sus proble-
mas o dudas en trámites y servicios repre-
senta un área de oportunidad, por lo que 
a través de la Coordinación de Migrantes 
Colimenses se les da esa atención o se les 
canaliza a las diferentes áreas o depen-
dencias donde encontrarán respuesta, 1 
mil 314 personas.

Una de nuestras actividades más im-
portantes en este último año fue la visi-
ta de las áreas operativas del Consulado 
General de los Estados Unidos en Guada-
lajara, Jalisco, donde se atienden casos 
de servicios americanos como el seguro 
social, prevención del fraude y apostilla-
miento, entre otros. 

Destaca la segunda entrega del Fon-
do Nacional para Repatriados, que tiene 
como propósito el fomento al autoem-
pleo a través de la capacitación y entrega 
de insumos y/o apoyos económicos, por 
un monto de 1 millón 201 mil pesos.

Por su parte, la Casa Colima en el 
Estado de California, en los Estados Uni-
dos de Norteamérica es un centro de re-

ferencia y modelo a seguir por su ubica-
ción, además de los servicios personales 
y electrónicos que ahí otorgan, donde 
además de los colimenses, se atienden a 
migrantes de otras entidades de la Repú-
blica Mexicana que se benefi cian la ma-
yoría a través del Kiosco Electrónico de 
Gobierno del Estado que se encuentra en 
esas instalaciones, benefi ciando a 1 mil 
800 personas.

POLO DE DESARROLLO II: 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 

SERVICIOS

El crecimiento económico de la entidad 
involucra necesariamente la participa-
ción de distintos actores y sectores eco-
nómicos, los que se clasifi can, para su 
análisis en tres polos de desarrollo re-
gional. Esta estructura organizativa del 
desarrollo económico local contempla la 
vecindad territorial, vocación económica 
y estrategias comunes para el desarrollo.

La estrategia del Polo de Desarrollo II 
tiene como propósito, a partir de la regio-
nalización de los municipios de Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa 
de Álvarez, transitar hacia una economía 
basada en servicios e industrias de bajo 
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impacto caracterizados por la generación 
de alto valor agregado en los sectores 
económicos base del Estado.

En este sentido, con la fi nalidad de 
establecer las acciones que contribuirán 
al desarrollo de la región y dar seguimien-
to a su implementación, se establecieron 
líneas concretas de desarrollo que son: el 
Sistema Operativo Urbano, la Metropoli-
zación y Ciudades del Conocimiento.

• Sistema Operativo Urbano
Con el propósito de instrumentar políti-
cas públicas efi cientes y efi caces para el 
desarrollo estatal es necesario considerar 
la economía, la cultura y la estructura so-
cial de la región donde se ubica el Polo II, 
que permitan establecer una planeación 
a largo plazo con miras en la atención de 
las necesidades actuales.

De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 2015, el Polo II ha 
demostrado un desempeño económico 
basado principalmente en la agricultura, 
el comercio y los servicios, generando un 
total de 65 mil 931 plazas formales de 
trabajo las cuales están distribuidas en 
15 mil 973 unidades económicas. La po-
blación del Polo II es de 359 mil 352 per-



112 Tercer Informe de Gobierno

sonas, siendo Colima y Villa de Álvarez 
las de mayor concentración con 150 mil 
673 y 136 mil 779 respectivamente, por 
lo que con la visión de ser una sociedad y 
economía moderna basada en la ciencia, 
la tecnología y la innovación, será indis-
pensable cruzar fronteras estatales y na-
cionales para considerar las tendencias 
internacionales de consumo y desarrollo. 

Las propuestas de este Sistema están 
encaminadas a generar los mecanismos 
de coordinación y vinculación para que 
academia, sociedad, empresas y gobier-
no trabajen coordinadamente enfocados 
al desarrollo social económico, cultural y 
político, teniendo como eje transversal a 
la ciencia y la tecnología.

En materia de desarrollo de este 
Polo, en particular para mejorar la com-
petitividad y la productividad de la eco-
nomía colimense, con la fi nalidad de 
atraer inversiones, generar más empleos 
y mejorar los salarios en el Estado, así 
como fortalecer el desarrollo científi co 
y tecnológico, para aumentar la innova-
ción que sea susceptible de aprovecha-
miento comercial y vincular al Sistema 
Educativo Medio Superior y Superior con 
las oportunidades y necesidades de las 
industrias de alta prioridad, se atendió la 
Convocatoria Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través 
la SEFOME, en conjunto con el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Colima (CECyTCOL), la cual se enfoca 
en fomentar la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la innovación para elevar 
la competitividad económica a través de 
un recurso complementario destinado al 
sector empresarial, lográndose que parti-
ciparan 37 proyectos, de los que se apro-
baron 6 por 13 millones de pesos.

De manera paralela, se llevaron a 
cabo 8 talleres simultáneos en los mu-
nicipios de Colima y Manzanillo enfoca-
dos a los temas de Propiedad Intelec-
tual, Integración de expediente para PEI, 
Inscripción ante el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científi cas y 
Tecnológicas (RENIECyT) y Sensibilización 
a Instituciones de Educación Superior, a 



113Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

los que asistieron 90 académicos y em-
presarios.

Por su parte la, UdeC llevó a cabo ac-
ciones, en el fortalecimiento de la vincu-
lación al sistema educativo en los niveles 
media superior y superior, enfocado a las 
oportunidades y necesidades de las in-
dustrias de alta prioridad.

Resultado de estas acciones, en el 
periodo comprendido de enero a julio 
del presente año, se brindaron 76 aseso-
rías y consultas entre las que destacan: 
en el área jurídica 32, empresariales 21, 
en el área de salud 10, en educación 8, y 
en el tema de ecología 5, benefi ciando a 
65 microempresas y 11 pequeñas empre-
sas dedicadas a distintos sectores como 
investigación y desarrollo, comercio, 
servicios e industria, además de 14 con-
sultorías especializadas en Lenguas Ex-
tranjeras; Contabilidad y Administración; 
Ciencias Químicas y Mercadotecnia con la 
participación de 9 profesores y 26 estu-
diantes, así como en el Registro de Mar-
ca se participó en la atención al Servicio 
Productivo a 32 solicitantes a los cuales 
se les asesoró para presentar su respec-
tivo trámite.

En lo que respecta a la Universidad 
Tecnológica de Manzanillo (UTeM), se 
encuentra en el proceso de un diseño 
de profesionalización donde busca la 
acreditación como Entidad Certifi cadora 
y Evaluadora de competencias laborales 
en el Consejo Nacional de Normalización 
y Certifi cación de Competencias Labora-
les (CONOCER), como una estrategia que 
proporciona el instrumento metodológi-
co para cerrar la brecha entre los progra-
mas académicos y los requerimientos del 
mercado, promocionando y articulando 
la oferta y la demanda del capital huma-
no.

La acreditación le permitirá incidir 
en la áreas de Consultoría Organizacio-
nal; Comercio exterior; Educación y for-
mación de personas; Energía; Logística; 
Mantenimiento; Tecnologías de la infor-
mación y Turismo.

Se celebró un convenio de colabora-
ción entre la UTeM y CECYTCOL en ma-
teria de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
así como un acuerdo de colaboración con 
el Centro para el Desarrollo Empresarial 
para coordinar e impartir diplomados 
en Manzanillo y Colima, y por último, un 
acuerdo más con la Ofi cina de Transfe-

rencia de Tecnología Tecnovaxión para 
impulsar la primera patente de la UTeM.

Por parte de la Secretaría de Educa-
ción, se realizan acciones en el fortaleci-
miento a la cobertura y la calidad educa-
tiva, la investigación y la vinculación entre 
el Sistema Educativo y productivo, así 
como en la modernización de la infraes-
tructura y el equipamiento de los cen-
tros educativos que permita hacer de la 
ciencia, la tecnología y la innovación los 
detonantes del desarrollo de la competi-
tividad y del progreso económico y social.

En este sentido se realizó el equipa-
miento de 17 Aulas @prende 2.0 en 17 es-
cuelas primaria en benefi cio de 3 mil 787 
alumnos; el Taller “La Ciberseguridad es 
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materia de tod@s” en 4 secundarias con 
la participación de 1 mil 998 alumnos; el 
Sistema de Registro de Títulos Electróni-
cos en benefi cio de 1 mil 121 profesionis-
tas; y el mantenimiento del portal WEB 
de esa Secretaría, de su Plataforma Inte-
gral de Información; de los servidores de 
base de datos; de los servidores WEB y de 
aplicaciones; de la red de voz y de datos 
del edifi cio principal de la Coordinación 
de los Servicios Educativos del Estado; y 
a equipos de cómputo, telecomunicacio-
nes, video vigilancia y telefonía en sitio a 
planteles de Educación Básica y Unidades 
de Servicios Administrativos y Educativos, 
con recursos federales y estatales.

Por último, se está trabajando de 
manera coordinada con la Secretaría de 
Turismo y el Sector Empresarial turístico 
para desarrollar el ecosistema de inno-
vación del sector, con el fi n de impulsar 
la actividad económica en la materia con 
una visión estructurada a largo plazo, 
estratégicamente su regionalización con 
base en la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación, que hará de ello un sector en 
crecimiento que genere desarrollo eco-
nómico y social que se cristalizará con la 
estructuración de un proyecto para par-
ticipar en la convocatoria, aún abierta, 

del Fondo Sectorial del CONACyT desti-
nado al sector turístico, que tiene como 
demandas específi cas la creación de un 
Centro de Innovación Turístico y dos cen-
tros de emprendimiento en Comala y 
Manzanillo.

• Metropolización 
En México existen 59 zonas metropolita-
nas bajo la defi nición presentada por el 
INEGI en conjunto con el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO) y la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL), que 
defi nen a la Zona Metropolitana (ZM) 
como el “conjunto de 2 o más municipios 
donde se localiza una ciudad de 50 mil o 
más habitantes, cuyas funciones y activi-
dades rebasan el límite del municipio que 
originalmente la contenía, incorporando 
como parte de sí misma o de su área 
de infl uencia directa a municipios veci-
nos predominantes urbanos con los que 
mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica”. El Estado de Colima ac-
tualmente cuenta con dos ZM reconoci-
das por el INEGI, una conformada por los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
y otra por los municipios de Tecomán y 
Armería.



115Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

La ZM Colima – Villa de Álvarez tiene 
una población total de 340 mil 240 habi-
tantes con una ocupación laboral de 73 
mil 718 personas que aportan el 0.1 por 
ciento a la producción bruta del país (INE-
GI, 2015). Dicha ZM es el punto de partida 
del Proyecto de Metropolización al cual 
deberán sumarse los municipios de Co-
mala, Cuauhtémoc y Coquimatlán. 

El propósito de este subprograma es 
efectuar la metropolización sobre la base 
en una distribución urbana inteligente 
e infraestructura de comunicaciones y 
transporte moderna y efi ciente. Para es-
tos efectos se han reactivado los trabajos 
complementarios en el TECNOPARQUE 
CLQ de Colima y en el Ala Empresarial del 

edifi cio de la Triple Hélice, fortaleciendo 
la gestión de infraestructura física, des-
tacando el mantenimiento de espacios 
públicos, caseta de vigilancia y control de 
acceso, entre otros, lo anterior permitirá 
la incorporación en el edifi cio, en un cor-
to plazo de organismos empresariales y 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía (CECyTCOL). 

En materia de Infraestructura, y de-
rivado del convenio de colaboración en-
tre los países de Corea del Sur y México, 
a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en específi co AMECXID y el 
KDI Knowledge Development Institut de 
Corea del Sur, se culminó el programa 
de asesoría para desarrollar la estructu-

ra operativa del Parque Científi co, Tec-
nológico y de Innovación (Tecnoparque 
CQL) que actualmente se encuentra en la 
fase de supervisión para su implementa-
ción, misma que permitirá operarlo el a 
la brevedad. El desarrollo de este tipo de 
estructuras permite la vinculación entre 
los sectores de la sociedad: Academia, 
Gobierno y Empresa, y con ello sentar las 
bases del desarrollo de una economía del 
conocimiento en el Estado.

En términos de competitividad, y con 
el fi n de promover la Efi ciencia Energéti-
ca en el Sector Turístico de la agenda de 
innovación, se implementó un programa 
de análisis energético en hoteles y restau-
rantes del Estado. La mejora en la efi cien-
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cia energética de las empresas implica 
reducir costos, aumentar la competitivi-
dad, mejorar el benefi cio y, de manera 
general supone reducir la dependencia 
energética y mejorar el saldo agregado 
de la balanza de pagos. Este programa se 
implementó a través de una colaboración 
y acceso al programa Low Carbón de la 
Unión Europea donde se evaluaron a 40 
empresas del sector con una inversión de 
100 mil euros.

El análisis reporta que existe una 
capacidad de mejora signifi cativa en el 
sector hotelero, en cuanto a la optimiza-
ción de energía. Se considera que en la 
actualidad se tienen en cuenta ciertos 
parámetros para el ahorro de energía, 
sin embargo, la mejora energética que 
se debe llevar a cabo es importante. Hay 
parámetros o puntos de mejora que ac-
tualmente no se están considerando, ya 
sea por falta de control, o debido a la fal-
ta de equipos o instalaciones inefi cientes, 
por lo que se recomendó la implementa-
ción de un sistema de conteo y gestión de 
energía; un sistema de energía diseñado 
para suministrar energía solar utilizable 
mediante energía fotovoltaica; paneles 
solares térmicos y el reemplazo de un 
nuevo equipo de compresor/bomba, con 

el objetivo de disminuir el actual consu-
mo de energía que va en correlación con 
el decremento de emisión de CO2.

SALUD

Uno de los compromisos de la presente 
administración es el de brindar los ser-
vicios de salud con los más altos están-
dares de calidad, con personal médico, 
enfermería, psicología, trabajo social y 
todas las áreas de apoyo, comprometi-
dos ante las necesidades de la población, 
con el equipamiento, abasto de medici-
nas o los convenios necesarios para que 
la población del Estado, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno, goce de 

manera oportuna de la atención requeri-
da. 

En la prestación de los servicios mé-
dicos, se cuenta con las especialidades 
requeridas para proporcionar de manera 
efi ciente servicios preventivos, agudos y 
crónicos. En relación a la salud bucal, du-
rante el presente periodo, se realizaron 
40 mil 742 consultas odontológicas don-
de se practicaron 59 mil 120 atenciones 
curativas, como amalgamas, resinas y la 
colocación de ionómeros de vidrio, rea-
lizándose también 457 mil 474 acciones 
preventivas de salud bucal contra caries 
dental y problemas periodontales, lo que 
permitió realizar 516 mil 594 actividades 
intramuros, principalmente a menores 
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de edad, embarazadas, adultos mayores 
y personas con diabetes e hipertensión.

Por parte, de las actividades extramu-
ros en escuelas suman 603 mil 113, con la 
visita a 295 escuelas primarias y preesco-
lar en benefi cio de 18 mil 918 alumnos, 
lográndose un importante avance en la 
prevención de caries en niños y niñas.

Otra actividad de prevención de gran 
relevancia es la enfocada a la salud se-
xual y reproductiva. En este periodo de 
otorgaron 6 mil 464 consultas de emba-
razadas de primera vez y 18 mil 669 a em-
barazadas subsecuentes, y se atendieron 
7 mil 856 nacimientos en los hospitales 
de la Secretaría de Salud (SSyBS), además 
de aplicaron 7 mil 250 pruebas rápidas 
de VIH y 7 mil 320 detecciones de sífi lis. 

Por otra parte, se dieron 3 mil 858 con-
sultas de puerperio de primera vez y 1 mil 
868 subsecuentes.

Con el propósito de brindar una me-
jor atención en esa área, se certifi caron 
12 médicos ginecólogos de la SSyBS en la 
técnica de ligadura de arterias hipogástri-
cas, lo que permite prevenir las muertes 
por hemorragia obstétrica. Se reforzaron 
acciones del primer nivel de atención a 
través de la estrategia de Desarrollo Co-
munitario, en la que su principal objetivo 
es la búsqueda de factores de riesgo en 
mujeres embarazadas en las comunida-
des para prevenir la muerte materna y 
fortalecer la Salud Reproductiva.

Otro de los componentes esenciales 
en la salud reproductiva es la planifi ca-

ción familiar, que permite implementar 
una política pública encaminada a un cre-
cimiento regulado de la población. A tra-
vés de la SSyBS se atienden a 25 mil 616 
usuarias activas de métodos de planifi -
cación familiar. Durante este período, se 
logró captar a 3 mil 922 más, de las cuales 
2 mil 417 son adolescentes.

Respecto a la participación de los 
hombres en ese tema se realizaron du-
rante diferentes jornadas 145 vasecto-
mías sin bisturí.

Con la fi nalidad de disminuir el em-
barazo en adolescentes se reinstaló el 
Grupo Estatal de Prevención de Embara-
zo en Adolescentes. Con un trabajo inte-
rinstitucional se realizaron 25 pláticas en 
escuelas, 20 talleres de métodos anticon-
ceptivos y 15 participaciones con módu-
los de métodos anticonceptivos en ferias 
de la salud. En la conmemoración del día 
para la prevención de embarazo en ado-
lescentes, se realizó una obra de teatro 
titulada “Amor, Sexo… y ¿mis papás?” a la 
que asistieron 550 adolescentes, evento 
en el que se repartieron 2 mil preservati-
vos masculinos y 800 femeninos.

Otro tópico de atención es el Cáncer 
en Mujeres. En Colima se registró una 
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tasa de mortalidad por Cáncer de Cuello 
Uterino del 11.3 y en mama de 22.1 por 
cada 1 mil mujeres en edad reproducti-
va al cierre preliminar de 2017. Esta es-
tadística obliga a emprender acciones 
preventivas para disminuir ese indicador, 
destacando las 14 mil 510 detecciones 
oportunas de cáncer de cuello uterino y 
7 mil 218 en mama, reinstalándose ade-
más el Comité Estatal Interinstitucional 
de Cáncer de la Mujer, donde se revisan 
los casos existentes, con la fi nalidad de 
plantear estrategias preventivas que apo-
yen a la disminución de esa incidencia.

Ante autoridades federales, se ges-
tionó la instalación de un Laboratorio de 
Biología Molecular con plataforma para 
Virus de Papiloma Humano (VPH) por Re-
acción en Cadena de Polimerasa (PCR) y 
una Plataforma de Citología en Base Lí-
quida (CBL), para acortar el tiempo de lec-
tura de las laminillas de tamizaje de cán-
cer cérvico uterino. En la atención de este 
laboratorio se cuenta con dos cito-tecnó-
logas certifi cadas que garantizan oportu-
nidad y calidad de lectura de muestras.

Por parte de la benefi cencia pública, 
se gestionó la donación un mastógrafo 
para el Hospital General Manzanillo en 

benefi cio de 24 mil 410 mujeres en esa 
localidad.

Otra actividad que demanda accio-
nes inmediatas es la violencia contra las 
mujeres, por sus implicaciones, cronici-
dad e invisibilidad, ante las costumbres y 
tradiciones de la sociedad.

Ese tema al sector salud represen-
tó la atención de 6 mil 132 servicios con 
una verifi cación efectiva de 2 mil 632 ca-
sos, en los que se brindaron 5 mil 368 

consultas psicológicas de atención en los 
Servicios Especializados de Atención a la 
Violencia Familiar. Se abrieron 50 grupos 
para “hombres trabajando su violencia” y 
50 para “mujeres que reciben violencia”, 
además que se trabaja con 80 grupos de 
adolescentes escolares en la “prevención 
a la violencia familiar”.

Sobre estos temas de violencia, se 
impartieron 7 cursos en la Norma 046-
SSA2-2005; 10 en Buen Trato en las Salas 
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de Obstetricia; 2 de Violencia Sexual para 
enfermería y 2 de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo; en los que participaron 
525 trabajadores de salud.

En el contexto de acciones preventi-
vas para atender la salud del adulto y el 
anciano, se trabaja en la implementación 
del Modelo para la Atención Efectiva en el 
Primer Contacto (Modelo CASALUD), de-
rivado del Convenio de Colaboración de 
los Servicios de Salud del Estado de Coli-
ma y la Fundación Carlos Slim de la Salud 
(FCSS). A través de esta coordinación, se 
garantiza la capacitación al 100 por cien-
to de los profesionales de la salud de pri-
mer nivel en la atención de las unidades 
de la Red de Excelencia para el manejo 
y tratamiento de diabetes, hipertensión 
obesidad y dislipidemias (ECNT). Durante 
este año, a través de los Centros de Sa-
lud se realizaron 13 mil 678 detecciones 
integradas de factores de riesgo ECNT, 
por medio de la Medición Integrada para 
la Detección Oportuna (MIDO), donde se 
llevaron a cabo 158 mil detecciones en 
factores de riesgo.

De acuerdo con la plataforma del 
Observatorio Mexicano para Enfermeda-
des no Transmisibles (OMENT), en el mar-

co de atención médica estatal, se encuen-
tran en tratamiento 5 mil 538 personas, 
de ellos el 50 por ciento están en pruebas 
de hemoglobina glucosilada; y por hiper-
tensión se tienen en registro a 6 mil 247 
personas con el 68 por ciento de control, 
cifra por arriba de la media nacional. 

Se cuenta en las tres Unidades de 
Especialidades Médicas en Enfermeda-
des Crónicas (UNEME EC), con un equipo 
de profesionales multidisciplinarios para 
otorgar tratamientos integrales y de se-
guimiento a más de 1 mil 700 pacientes.

Con la fi nalidad de realizar acciones 
preventivas y de atención médica para 
pacientes que viven con alguna enfer-
medad crónica, se designaron 7 millones 
de pesos destinados a la contratación de 
profesionales de la salud; compra de in-
sumos y equipo médico para el fortaleci-
miento de las actividades en las unidades 
de primer nivel de atención.

• Prevención y Promoción de la 
Salud
Uno de los componentes de toda socie-
dad es la promoción en la prevención de 
la salud entre sus pobladores. Colima no 
es la excepción, en este sentido se rea-
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Con el objetivo de promover estilos 
de vida saludables en la población coli-
mense, coordinadamente con el Institu-
to Colimense del Deporte (INCODE), se 
impartieron 3 mil 656 sesiones y talleres 
educativos para promover hábitos de 
una alimentación correcta, fomento de la 
actividad física, el consumo de agua sim-
ple potable, el rescate de la cultura ali-
mentaria tradicional y lactancia materna, 
además se realizaron 70 eventos masivos 
de actividad física con más de 12 mil 720 
participantes.

En la promoción a la alimentación 
correcta y la actividad física, lactancia ma-
terna y rescate de la cultura alimentaria 
tradicional, se realizaron 35 ferias muni-

lizan esfuerzos para desde este aspecto, 
revertir la situación actual y evitar enfer-
medades que con visión preventiva se 
pueden evitar o diferir en el tiempo.

A través de las Unidades Móviles de 
Promoción de la Salud, se atendieron a 26 
mil 434 niños en 125 planteles de prima-
ria para que cuenten con elementos en el 
conocimiento de una adecuada actividad 
física, ingesta de agua simple potable y 
rescate de la cultura alimentaria tradicio-
nal. En este mismo sentido, se realizaron 
acciones de intervención en 23 preescola-
res durante el periodo vacacional a través 
de la “Escuela de Verano” implementada 
por la Secretaría de Educación.

cipales, además se instalaron módulos 
didáctico-informativos de salud bucal, 
enfermedades trasmisibles por vector, 
cáncer de la mujer, prevención de infec-
ciones de trasmisión sexual, vive sin vio-
lencia, servicios amigables, vacunación y 
afi liación al seguro popular, a las que acu-
dieron más de 16 mil 384 participantes.

En coordinación con la totalidad de 
las autoridades municipales, se realizó la 
Certifi cación de “Municipios Saludables 
Promotores de la Salud”, y se mantienen 
activos sus Comités Municipales de Salud.

Además, se certifi caron 7 localidades 
como “Comunidades Saludables”: Buena-
vista del Municipio de Cuauhtémoc, Co-
fradía de Suchitlán en Comala, Cofradía 
de Morelos en Tecomán, Los Reyes en Ar-
mería, San Buenaventura y El Chavarín en 
Manzanillo y Paticajo en Minatitlán, y se 
inició el proceso para 8 más con un rango 
de población de 500 a 2 mil 500 habitan-
tes, de acuerdo a los lineamientos defi ni-
dos para la Promoción de la Salud en el 
año 2018.

En las localidades certifi cadas, se va-
lidaron espacios como Entornos Saluda-
bles y Seguros donde se ubican 1 mil 466 
viviendas y 14 espacios de recreación, 
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además se formaron 1 mil 965 agentes y 
procuradores de la salud y se mantienen 
activos 130 comités locales de Salud. 

Por medio de la campaña “#YoMeSu-
mo” a la prevención del Dengue, Chikun-
gunya y Zika, se promovieron acciones 
preventivas permanentes para el sanea-
miento básico en la eliminación de cria-
deros de zancudo, por lo que logramos 
intervenir en 52 escuelas, facultades y 
centros de Trabajo de la UdeC, logrando 
la denominación de “Escuelas Limpias y 
Libres de Criaderos”.

Con la fi nalidad de fortalecer este 
mismo tema, con la participación mu-
nicipal, se instrumentaron las jornadas 
de descacharrización, logrando colectar 
más de 256 toneladas de cacharros, 26 
eliminaciones masivas, 160 escuelas lim-
pias y libres de criaderos, 118 unidades 
médicas limpias y libres de criaderos, se 
distribuyeron 5 mil volantes y se llevaron 
a cabo 258 actividades de comunicación 
sobre este aspecto.

De forma coordinada con la Secre-
taría de Educación en el Estado, se tra-
bajó en 346 escuelas de nivel básico, en 
las que a través de directivos, maestros, 
alumnos y padres de familia se realizaron 

acciones anticipatorias y de prevención 
para promover estilos de vida saludable, 
coadyuvando a la salud integral de los es-
colares con la capacitación de las cuatro 
acciones básicas: lava, tapa, voltea y tira.

Se realizaron acciones para el proce-
so de validación de “Escuelas Promotoras 
de Ambientes Saludables” en 72 plante-
les educativos del Nivel Básico y Medio 
Superior, instrumentando acciones de in-
formación, capacitación y atención en te-
mas relacionados con los determinantes 
sociales de la salud como alimentación, 
actividad física, higiene, sexualidad, adic-
ciones, accidentes, saneamiento básico y 
la violencia. 

En favor de la salud de jornaleros 
migrantes, se realizan acciones para pro-
mover el autocuidado y protección de 
la salud, para lo cual se impartieron 42 
talleres en ocho albergues con 1 mil 50 
asistentes y 12 Ferias de la Salud, benefi -
ciando alrededor de 1 mil 500 jornaleros 
y sus familias. 

De igual manera, a las 128 mil 635 
personas que acudieron a los centros de 
atención a solicitar algún servicio se les 
otorgó de manera inmediata y preventi-
va, al presentar su Cartilla de Salud 191 

mil 357 atenciones integradas de línea de 
vida para la prevención y promoción de la 
salud acorde a la edad, género y/o estado 
de vida de las personas.

• Programa de Prevención y 
Control de las Enfermedades 
Transmitidas por Vector
Además de la campaña “#YoMeSumo” 
para prevención del dengue, Chikungun-
ya y Zika, cabe señalar que se realizaron 
2 ciclos de nebulización en localidades de 
riesgo defi nidas a partir de las altas den-
sidades del mosco Aedes aegypti trans-
misor o vector, cubriendo un área de 14 
mil 460 hectáreas por ciclo, con una in-
versión de 9 millones 986 mil pesos.
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• Programa de Prevención y 
Control de Tuberculosis
En el marco de los trabajos coordinados 
por la Secretaría de Salud, llevamos a cabo 
actividades de transversalidad, rectoría y 
abogacía en actividades de colaboración 
en la difusión del padecimiento, preven-
ción, detección y control. Asimismo, se 
realizó una jornada de capacitación en el 
Hospital Regional Universitario al equipo 
multidisciplinario y operativo, realizándo-
se acciones de supervisión, seguimiento 
y capacitación, para verifi car el cumpli-
miento de la normatividad vigente.

De igual forma, se realizaron ac-
ciones de promoción y educación para 
difundir entre la población este padeci-
miento, a través de entrevistas de radio y 
televisión local.

Se han detectado un total de 129 
casos en el periodo de octubre de 2017 
a septiembre de 2018, de los cuales 104 
casos con tuberculosis pulmonar confor-
man el 81 por ciento, y 25 casos de tuber-
culosis por otras formas representan el 
19 por ciento. Cabe señalar que a todos y 
cada uno de ellos se les ha otorgado tra-
tamiento completo y gratuito, además de 
seguimiento bacteriológico para evaluar 

la efi cacia del tratamiento, asimismo, a 
los contactos de estos casos de tuber-
culosis se les realiza búsqueda intencio-
nada con el objetivo de una detección y 
tratamiento oportuno.

La lepra es un problema de salud pú-
blica. Por su carácter incapacitante y per-
judicial, en su atención se trabaja coordi-
nadamente con las instituciones. Durante 
este periodo, se realizó una conferencia 
magistral sobre el control de la lepra en 
la que participó personal operativo mul-
tidisciplinario.

En el periodo de octubre 2017 a sep-
tiembre 2018 se han identifi cado 4 casos 
nuevos, 3 multibacilares y 1 paucibacila-
res. A todos y cada uno de ellos se les ha 
otorgado el tratamiento de poliquimiote-
rapia de forma oportuna y gratuita.

Una de las funciones principales del 
Programa de Prevención y Control del 
Cólera es detectar de manera oportuna 
casos positivos. Con este propósito se re-
colectaron 2 mil 400 muestras a personas 
con sospecha por defi nición operacional, 
además de seguimiento con tratamiento 
preventivo, mientras las muestras eran 
estudiadas en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, obteniéndose resultado 

negativo en la totalidad en los casos que 
fueron detectados como sospechosos. Se 
destaca Colima por encontrarse libre de 
esta enfermedad desde 2011.

• Infl uenza
Por sus características de ser la infl uenza 
una enfermedad altamente contagiosa y 
con una alta posibilidad de llevar al pa-
ciente a la muerte, la vigilancia epidemio-
lógica activa y pasiva es de vital relevancia, 
sobre todo ante los grupos considerados 
de alto riego en los que son considerados 
los menores de 5 años, adultos mayores, 
embarazadas y aquellas personas que 
presentan una enfermedad crónico-dege-
nerativa. Con este propósito, los Servicios 
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de Salud del Estado, en sus 9 Unidades de 
Salud Monitoras de Infl uenza (USMI), se 
enfocan en la identifi cación oportuna de 
las cepas circulantes para poder detectar 
con anticipación algún posible brote. Du-
rante el presente periodo, se detectaron 
1 mil 4 casos probables, de los cuales 107 
se declararon positivos y de ellos una de-
función.

• Programa de Vacunación 
Universal
En términos del programa de vacunación, 
durante el periodo que se informa, se par-
ticipó en las tres Semanas Nacionales de 
Salud en las que se aplicaron 207 mil 972 
dosis, con lo que se permite mantener el 
control de las enfermedades prevenibles 
por esta vía, que por sus características 
afectan principalmente a la población 
infantil. Con acciones como ésta, se ha 
logrado en Colima: 40 años sin casos de 
difteria; 28 años sin poliomielitis; 26 años 
sin sarampión; 24 años sin tétanos neo-
natal y 12 años de Tb meníngea.

Ofi cialmente, la cartilla electróni-
ca de vacunación como instrumento de 
control efi ciente, quedó como una estra-
tegia permanente en las 3 jurisdicciones 
sanitarias a partir del 1° de diciembre de 

2017. Esta estrategia se lleva de manera 
conjunta y coordinada con la fundación 
Carlos Slim, que a través de un convenio 
de colaboración ha brindado el apoyo 
con 137 tabletas, así como asesoría y ca-
pacitación continua. 

• Programa de prevención y 
control de rabia y otras zoonosis
Es importante resaltar que la entidad no 
presenta desde hace 32 años casos de ra-
bia en humanos. En ese sentido, durante 
el periodo que se informa, se vacunaron 
81 mil 322 perros y gatos mediante el 
Programa que se mantiene en fase per-
manente durante todo el año o intensiva, 
a través de la Semana Nacional de vacu-
nación antirrábica canina y felina en el 
mes de marzo de cada año. 

La Secretaría de Salud cuenta con un 
programa específi co y permanente para 
la atención de personas agredidas por 
diferentes especies consideradas como 
transmisoras del virus de la rabia, a través 
del cual se brinda tratamiento antirrábico 
humano en caso de ser necesario. Duran-
te este periodo, se atendieron a 224 pa-
cientes con sospecha, sin embargo, sólo 
el 6.25 por ciento requirió tratamiento.
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Otro servicio que se brinda de ma-
nera permanente y mediante jornadas 
intensivas, es la esterilización quirúrgica 
de perros y gatos. En este periodo, se rea-
lizaron 420 con el objetivo de coadyuvar 
al control de la sobrepoblación de estas 
especies. 

• Programa de prevención y 
control VIH/Sida
El Estado sostiene la cobertura universal 
de tratamiento antirretroviral para todas 
las personas con VIH sin importar el gra-
do de inmunosupresión, a través de los 
Centros Ambulatorios de Prevención y 
Atención en SIDA y Transmisión Sexual 
(CAPASITS), actualmente se brindan ser-
vicios a 727 personas que viven con VIH/
SIDA. 

Durante este período, a través de las 
unidades médicas, en todo el Estado se 
realizaron 11 mil 783 pruebas para la de-
tección del VIH a la población con sospe-
cha o síntomas de ese padecimiento. 

Asimismo, se distribuyeron 271 mil 
188 condones para la protección contra 
la transmisión y adquisición de este virus 
y otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS).

En el Sistema Logístico de Vigilancia 
Antirretroviral (SALVAR) se encuentran 
registrados 738 pacientes, de los cuáles 
711 reciben tratamiento antirretroviral, 
12 en control sin tratamiento, 12 meno-
res en control y seguimiento post naci-
miento hasta declarar su status (negati-
vo) y 3 profi laxis por violencia sexual.

• Centro Estatal de 
Hemodiálisis
Con una inversión de 2 millones 662 mil 
pesos, a través del Centro Estatal de He-
modiálisis se realizaron 8 mil 866 sesio-
nes de hemodiálisis a 159 pacientes con 
insufi ciencia renal, asimismo, se les prac-
ticaron 416 pruebas de laboratorio cuan-
do se requirió, además se colocaron 28 
catéteres para su tratamiento y se otor-
garon 2 mil 965 consultas. En apoyo a es-
tos pacientes, se realizaron 12 sesiones 
grupales de autoayuda, y se expidieron 1 
mil 10 cartas de apoyo a familiares y pa-
cientes. La efectividad en la asistencia a 
las sesiones de hemodiálisis programa-
das fue del 93.8 por ciento. 

• Calidad y Educación en Salud
Durante el VII Foro Interinstitucional de 
Calidad y Seguridad del Paciente, se con-



126 Tercer Informe de Gobierno

tó con una participación de 163 alumnos 
de medicina, quienes se benefi ciaron con 
las ponencias de 15 representantes del 
sector público que provenían del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de 
Marina-Armada de México (SEMAR) y del 
sector privado, quienes compartieron su 
experiencia en la “Cultura de Prevención 
y Seguridad en el Acto Médico”.

De igual manera, en el marco de la 
instalación de la “Comisión de Bioética 
del Estado de Colima” se capacita a 150 
trabajadores del Hospital Regional Uni-
versitario (HRU), además de 57 trabaja-
dores del Hospital Naval de Manzanillo.

En el tema de la formación de los re-
cursos humanos en salud, en el presente 
año, se encuentran en proceso de forma-
ción 712 estudiantes de medicina.

Para fortalecer y ampliar el horizonte 
de la capacitación del personal de salud, 
aprovechando las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, se incorporó el 
esquema de capacitación en línea con un 
total de 1 mil 144 personas registradas 
las cuales obtuvieron su diploma sobre la 

práctica clínica de los principales proble-
mas de salud del Estado en el 1er nivel de 
atención.

• Consejo Estatal Contra las 
Adicciones
A través de los Centros de Atención Pri-
maria en Adicciones UNEME CAPA se 
otorgó tratamiento ambulatorio a 950 
consumidores de sustancias y en las Clí-
nicas de Atención Residencial en Adic-
ciones Varonil y Femenil, 175 usuarios y 
usuarias de drogas recibieron tratamien-
to de rehabilitación, y sus familiares aten-
ción psicológica de apoyo para lograr la 
reinserción familiar y productiva al egre-
so del tratamiento. 

Por otra parte, en los UNEME CAPA 
se realizaron cursos de verano para niños 
y niñas, concursos de dibujo, torneos de-
portivos, ferias de la salud, y acciones pre-
ventivas e informativas en las que partici-
paron más de 35 mil personas, además 
de diversas intervenciones extramuros a 
usuarios de drogas.

Dentro de las acciones de sensibi-
lización y orientación para la población 
en riesgo se realizaron 41 talleres de 
“Habilidades para la Vida”, además de in-
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jurisdiccional y hospitalaria, así como la 
COESPRIS y usuarios particulares, pue-
dan tomar decisiones efectivas en trata-
mientos, alertas o sanciones en benefi cio 
de la población del Estado. 

• Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea

En el periodo que se informa, se atendie-
ron a 11 mil 800 pre-donantes, logrando 
sólo 7 mil 200 convertirse en donadores 
efectivos de sangre; con lo que se logró 
egresar más de 9 mil 500 hemo compo-
nentes en benefi cio de la salud de pacien-
tes que se atienden en todas las clínicas y 
hospitales públicos y privados del Estado.

tervenirse 180 planteles educativos con 
programas de prevención de adicciones, 
donde se tamizaron 4 mil 818 niños, ni-
ñas y adolescentes.

La suma de esfuerzos conjuntos en-
tre sociedad y gobierno se dio a través 
de la conformación de 7 comités munici-
pales Contra las Adicciones y la fi rma de 
acuerdos de colaboración con 2 Redes 
Sociales y 1 Asociación dedicada a la pre-
vención y atención de las Adicciones. 

Con el objeto de garantizar la pro-
tección a los No Fumadores, a través del 
Consejo Estatal Contra las Adicciones 
(CECA) y la Comisión Estatal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), se 
certifi caron 80 edifi cios Públicos y Priva-
dos como “Espacios 100 por Ciento Libres 
de Humo de Tabaco”.

• Laboratorio Estatal de Salud 
Pública
A través del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública (LESP), se realizaron 10 mil 412 
análisis de muestras para alimentos y 27 
mil 924 análisis de muestras humanas, 
emitiendo los resultados de forma con-
fi dencial, oportuna y confi able para que 
las unidades de epidemiología estatal, 

Con la fi nalidad de brindar sangre 
segura y oportuna, se realizaron 25 cam-
pañas de Donación Voluntaria Altruista 
de Sangre con la captación de 690 Do-
nadores Voluntarios Altruistas de Sangre 
que permitió el 8º lugar a nivel nacional 
con el 9.5 por ciento en la Promoción de 
la Donación Voluntaria de Sangre.

De acuerdo con el Centro Nacional 
de la Transfusión Sanguínea, en los últi-
mos tres años, Colima ha triplicado la do-
nación voluntaria altruista de sangre.

• Recursos Humanos
Durante el periodo del presente infor-
me, en la SSyBS se ejercieron 1 mil 310 
millones 800 mil pesos aportados coordi-
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nadamente por los Gobiernos Federal y 
Estatal para el pago de 4 mil 570 servido-
res públicos del sector, entre las cuales se 
cuenta con 706 médicos, 1 mil 178 para-
médicos, 1 mil 409 enfermeras, 911 tra-
bajadores administrativos, 264 personas 
en formación, 41 Odontólogos, así como 
61 de mando superior y medios homólo-
gos.

• Infraestructura de Salud
En mantenimiento y rehabilitación del 
sector salud, se invirtieron 16 millones 
232 mil pesos, de los cuales 6 millones 
458 mil pesos se destinaron a las unida-
des de segundo nivel, 5 millones 875 mil 
pesos a las del primer nivel y 3 millones 
899 mil pesos a las de apoyo.

• Unidades de Segundo Nivel
Al HRU se destinaron 3 millones 806 mil 
pesos; al Hospital General de Manzanillo 
563 mil pesos; al Hospital General de Te-
comán 1 millón 858 mil pesos y al Hospi-
tal Materno Infantil 231 mil 344 pesos.

• Unidades de Primer Nivel
Se realizó mantenimiento en 30 centros 
de salud en el municipio de Armería con 
una inversión de 919 mil pesos; Colima 

841 mil pesos; Comala 116 mil pesos; Co-
quimatlán 307 mil pesos; Cuauhtémoc 
434 mil pesos; Minatitlán 305 mil pesos; 
1 millón 882 mil pesos en Manzanillo; 828 
mil pesos para Tecomán; y en Villa de Ál-
varez 243 mil pesos.

• Unidades de Apoyo
En las unidades de apoyo, se dio man-
tenimiento en la pintura y luminarias 
del Instituto Estatal de Cancerología por 
808 mil pesos y al Laboratorio Estatal 
de Salud Pública por 1 millón 46 mil pe-
sos; se adecuaron ofi cinas de PROSPERA 
con una inversión de 301 mil pesos, y las 
del Centro Estatal Contra las Adicciones 
(CECA) por 299 mil pesos; 350 mil pesos 
a la UNEME CAPASITS Colima; 215 mil 
pesos para la UNEME CRÓNICAS Colima; 
292 mil pesos en la UNEME CAPASITS Te-
comán; en Manzanillo 110 mil pesos en 
la UNEME CAPA y 450 mil pesos en UNE-
ME CAPASITS y fi nalmente 28 mil pesos 
en las Ofi cinas de la Jurisdicción Sanitaria 
Silos 1.

• Protección Contra Riesgos 
Sanitarios 
A través de la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
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(COESPRIS), se realizaron 5 mil 458 verifi -
caciones a establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, así como 6 mil 
744 dictámenes, lo que permitió aplicar 
75 medidas de seguridad y 400 sanciones 
administrativas para los establecimientos 
que no cumplieron con la normatividad 
sanitaria vigente y representaban un ries-
go para la salud de los habitantes del Es-
tado. 

• Calidad Microbiológica de 
Alimentos
Con la fi nalidad de mantener la Calidad 
Microbiológica de los alimentos, se rea-
lizaron 2 mil 450 visitas de verifi cación 
a establecimientos que producen cose-
chan, capturan, transportan, procesan, 
suministran o almacenan alimentos, con 
la toma de 1 mil 655 muestras, canaliza-
das al Laboratorio Estatal de Salud Públi-
ca, quien dictaminó que el 21 por ciento 
se encontraba fuera de la normativa sa-
nitaria. Se aplicaron 75 medidas de segu-
ridad sanitaria y 400 sanciones adminis-
trativas.

De igual forma se aplicaron 90 medi-
das de seguridad sanitarias consistentes 
en suspensiones de trabajos o servicios, 
aseguramientos y destrucciones de pro-

plares de material impreso sobre las bue-
nas prácticas sanitarias, además de 135 
visitas de verifi cación, lo que permitió se 
aplicaran 8 suspensiones, 10 asegura-
mientos, 1 destrucción de producto, ma-
teriales e insumos y 13 amonestaciones 
con apercibimiento. Asimismo, en la de-
tección preventiva de coliformes, se efec-
tuaron 550 muestras que se canalizaron 
al Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

• 6 Pasos de la Salud con 
Prevención 
En atención a las enfermedades intesti-
nales infecciosas, se llevó a cabo el Pro-

ductos; se aseguraron 550 kg y destruye-
ron 1 mil 800 más de producto no apto 
para consumo humano; además se rea-
lizaron 508 acciones de capacitación a 5 
mil 800 personas, y se distribuyeron 18 
mil 312 materiales con información para 
coadyuvar en la disminución de la conta-
minación microbiológica en alimentos.

• Agua y Hielo Purifi cados
Respecto el proceso para la elaboración 
y disminución del riesgo sanitario en la 
distribución de agua y hielo purifi cado, 
se realizaron 6 sesiones de capacitación 
en las que entregamos 1 mil 500 ejem-



130 Tercer Informe de Gobierno

grama 6 Pasos de la Salud con Preven-
ción con 388 pláticas del programa y se 
capacitaron a 8 mil 653 personas.

• Marea Roja y Moluscos 
Bivalvos
Durante el período de 5 de abril al 24 de 
mayo, se emite una medida de seguridad 
que prohíbe la comercializaron de molus-
cos bivalvos como son el ostión, almeja, 
callo margarita y callo de hacha que son 
cosechados y/o almacenados en el mar, 
consecuencia de que en la costa del Es-
tado se presentan dos eventos de Marea 
Roja o Florecimiento Algal Nocivo (FAN), 
que por sus características un evento fue 

de naturaleza tóxica que contaminan a 
los productos que se extraen del mar.

• Proyecto rastros y mataderos 
municipales
Con el propósito de vigilar la calidad sa-
nitaria en la carne, se realizaron visitas 
de verifi cación de 65 mil 509 cabezas de 
ganado destinadas para el público en los 
13 centros de sacrifi cio municipales en el 
Estado. En respuesta se logró la identifi -
cación y destrucción de 71 mil 867 kg de 
carne no apta para el consumo humano. 

• Agua de contacto
En razón de determinar la calidad micro-
biológica del agua de mar, se efectuaron 
tres operativos que permitieron la reco-
lección de 356 muestras en diciembre de 
2017, semana santa y verano de 2018 en 
las catorce playas más concurridas del 
Estado de los 3 municipios costeros, don-
de el 98 por ciento se mantuvo dentro del 
rango establecido por el indicador de ca-
lidad.

• Farmacovigilancia
Vigilar la salud de las personas a través 
de la inspección en la distribución y co-
mercialización de medicamentos es una 

responsabilidad ineludible. En este tópico 
se capacitaron 254 médicos y enfermeras 
y se distribuyeron 1 mil 600 formatos de 
notifi cación, se instalaron 375 carteles 
y 5 espectaculares en los municipios de 
Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Teco-
mán, además se distribuyeron 1 mil 387 
dípticos del proyecto de farmacovigilan-
cia. Estas acciones permitieron que se 
notifi caran 110 alertas de sospecha ante 
reacciones adversas a medicamentos, así 
como de incidentes en dispositivos médi-
cos.

• Expedición de bebidas 
alcohólicas
La normatividad vigente establece que 
por ningún motivo podrán expenderse o 
suministrarse bebidas alcohólicas a me-
nores de edad. Con esta información se 
distribuyeron 333 Guías de Buenas Prác-
ticas donde se establecen las medidas de 
Prevención en el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas a través de visitas a estable-
cimientos que expenden bebidas de este 
tipo en cualquier tipo de presentación. 
Asimismo, se colocaron 1 mil 236 carteles 
y calcomanías informativas y se capacita-
ron 10 mil 820 personas en esta materia 
mediante 224 reuniones. En tanto para 
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la vigilancia sanitaria, se efectuaron 103 
visitas de verifi cación sanitaria a estable-
cimientos expendedores de bebidas al-
cohólicas mediante operativos conjuntos 
con el Consejo Estatal contra las Adiccio-
nes, obteniendo la aplicación de 3 medi-
das con el aseguramiento de productos 
con contenido de alcohol.

• Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos
En el manejo adecuado de los Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), se 
capacitaron a 150 personas en las unida-
des de atención médica, con la fi nalidad 
de evitar que estos contaminantes se va-
yan a los rellenos sanitarios donde pue-
dan afectar los mantos freáticos o conta-
giar a los recolectores y pepenadores de 
basura. Durante el presente periodo, se 
colectaron con un tratamiento adecuado 
aproximadamente 47 mil 500 kilogramos 
de residuos. 

• Atención de Emergencias 
Sanitarias
Durante este periodo de informe, se 
atendieron 12 eventos de acciones pre-
ventivas y 8 brotes con acciones de pro-
tección contra riesgos sanitarios. En la 

prevención de este riesgo se realizaron 
2 mil 941 visitas de verifi cación y evalua-
ción a los establecimientos; se colectaron 
50 muestras de alimentos y se realizó el 
aseguramiento y destrucción de 357 kg 
de carne; además se realizaron 2 mil 112 
acciones de monitoreo de cloro residual 
en la red municipal y depósitos. Este tra-
bajo permite la distribución de 63 kg de 
hipoclorito de calcio para la desinfección 
de 55 mil 500 litros de agua en 104 depó-
sitos; además de la entrega de 7 mil 472 
frascos de plata coloidal. 

Como parte de las acciones de fo-
mento sanitario, se impartieron 34 pláti-
cas de manejo de alimentos y saneamien-
to básico a 460 personas como amas de 
casa, estudiantes y maestros, además de 
la distribución de 11 mil 587 trípticos.

• Seguro Popular
Actualmente en el Seguro Popular se en-
cuentran afi liadas 264 mil 983 personas 
que representan el 35 por ciento la po-
blación que habita en el Estado; de este 
padrón, 253 mil 182 personas están sub-
sidiadas por la Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud (CNPSS) y 11 mil 
801 son atendidos por el Gobierno del 
Estado sin costo.

Con el propósito de llevar a cabo la 
afi liación y renovación de vigencias, en 
coordinación con los 10 ayuntamientos 
del Estado, se realizan brigadas de pro-
moción y difusión en colonias de las ca-
beceras, además de la comunicación ma-
siva a través de la radio y televisión local, 
así como en redes sociales Facebook y 
Twitter o en los recibos de agua y predial.

En el marco de la Estrategia Nacional 
de Inclusión, que tiene el propósito de in-
corporar a los benefi ciarios del Programa 
Adultos Mayores 65 y más, se realizaron 
3 mil 69 afi liaciones y renovaciones de 
vigencias; y a través de PROSPERA por el 
Programa de Inclusión Social a 15 mil 220 
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personas. Estas actividades se coordina-
ron con las delegaciones federales de SE-
DESOL y PROSPERA en el Estado.

En respuesta al cumplimiento en la 
meta de afi liación se logró la transferen-
cia de recursos por la CNPSS por cuota 
social de 57 millones 832 mil pesos, para 
los meses de octubre a diciembre 2017; 
en tanto, para enero a septiembre del 
2018 fue de 61 millones 267 mil pesos. A 
la fecha se tienen pendientes de recibir 
109 millones 233 mil pesos.

Del Fondo de Protección Contra 
Gastos Catastrófi cos se recibieron 34 mi-
llones 337 mil pesos por concepto de la 
atención a 563 casos en apoyo a familias 
que enfrentan la atención de enferme-
dades de alto costo, evitando que por 

motivos económicos se ponga en riesgo 
la vida del enfermo y la economía de los 
hogares.

A través del Seguro Médico Siglo XXI 
se dio cobertura a 149 intervenciones de 
acuerdo al catálogo de enfermedades, 
para las que se recibieron 12 millones 248 
mil pesos destinados a medicamentos y 
estudios de laboratorio e imagenología 
de los niños y niñas menores de 5 años. 
En el año 2017 se atendieron 100 casos 
de niños y niñas en hospitales del Estado. 
En apoyo económico denominado Cápita 
Adicional por parte de la CNPSS se reci-
bieron 560 mil pesos a consecuencia del 
incremento en la demanda de servicios. 
Este apoyo se destinó a las unidades de 
primer nivel.

Por medio del Sistema de Compen-
sación Económica Interestatal, se recibie-
ron 1 millón 222 mil pesos por la atención 
que se brindó en las Unidades Médicas 
de Colima a 239 personas afi liadas en 
otros Estados de la República al Seguro 
Popular.

El Sistema Unifi cado de Gestión para 
la Atención de Quejas, Sugerencias, Soli-
citudes de Gestión y Felicitaciones en los 
Establecimientos Médicos del Sector Sa-
lud (SUG), cuenta con 145 buzones insta-
lados y 15 módulos de atención. A través 
de este mecanismo se recibieron 613 opi-
niones, destacando que el 60 por ciento 
son quejas. En atención a esta situación 
se realizaron 200 visitas de supervisión a 
unidades de salud de primer y segundo 
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nivel, así como a los hospitales especia-
lizados. 

Con la fi nalidad de obtener el perfi l 
biométrico y epidemiológico de la pobla-
ción afi liada al Seguro Popular, se practi-
caron 21 mil 407 consultas seguras para 
identifi car riesgos de salud de los afi lia-
dos al Sistema del Seguro Popular, a tra-
vés de la aplicación de pruebas indicati-
vas de riesgo, mediante la utilización de 
variables como: peso, talla, glucosa en 
sangre, presión arterial y perímetro ab-
dominal.

A través del Componente de salud 
de PROSPERA del Programa de Inclusión 
Social, se atendieron a 23 mil 670 familias 
en promedio con 101 mil 781 integrantes; 
se impartieron 5 mil 516 talleres de auto-
cuidado de la salud a titulares del progra-
ma y a 780 jóvenes bajo el Programa de 
Oportunidades. 

De igual manera, se dio consulta a 
14 mil 620 niños menores de 5 años; 3 
mil 576 mujeres embarazadas; y 2 mil 
772 en periodo de lactancia; además de 
7 mil 788 tomas de hemoglobina a niños 
menores de 5 años y 2 mil 772 a mujeres 
embarazadas que permitieron identifi car 
en tiempo problemas de mala nutrición, 

para lo que se entregaron 26 mil 512 tra-
tamientos de complemento alimenticio a 
menores, y 4 mil 560 a mujeres embara-
zadas. Estas acciones se realizaron a tra-
vés de las 130 unidades médicas fi jas y 
móviles de primer nivel.

Dentro de la Prueba de Evaluación 
de Desarrollo Infantil (EDI), se practicaron 
3 mil 120 tamizajes de Desarrollo Infantil 
a menores de 5 años de edad benefi cia-
rios del Programa PROSPERA y 46 prue-
bas diagnósticas a través del Inventario 
de Desarrollo Battelle, que permitieron 
incorporar 2 mil 899 menores a las accio-
nes de estimulación temprana por medio 
de orientación en consulta o por los talle-
res, logrando realizar a la fecha 553. 

Aunado a lo anterior, en el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil y Esti-
mulación Temprana que se inauguró 
en marzo de este año, se realizaron 226 
evaluaciones EDI y 42 pruebas diagnósti-
cas a través del Inventario de Desarrollo 
Battelle, donde se detectaron 6 niños con 
hipoacusia severa-profunda, 4 de ellos 
ya cuentan con auxiliares auditivos bila-
terales digitales programables mediante 
computadora con 8 canales, los cuales 

fueron cubiertos por el Seguro Popular 
Siglo XXI.

EDUCACIÓN Y CIENCIA

La educación, como uno de los derechos 
humanos, promueve la libertad y la auto-
nomía personal. Gracias a ella es posible 
mejorar las condiciones sociales, econó-
micas y culturales de la sociedad, además 
está demostrado que el incremento de la 
escolaridad de la población se asocia con 
el mejoramiento de la productividad, la 
movilidad social, la reducción en los nive-
les pobreza, la identidad y el sentido de 
pertenencia, así como la construcción de 
ciudadanía.
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En el Estado de Colima, se asume la 
obligación de garantizar condiciones sufi -
cientes para asegurar, sin discriminación 
alguna, el derecho de todas las personas 
a recibir una educación de calidad. Esto 
signifi ca que al menos asistan de mane-
ra regular a la escuela y permanezcan en 
ella hasta concluir la escolaridad obliga-
toria y en ese tránsito, logren aprendiza-
jes relevantes para la vida. 

Durante el ciclo escolar 2017-2018 
se dio atención a 209 mil 942 alumnos de 
todos los niveles educativos, desde inicial 
hasta superior, con el apoyo de 14 mil 
803 docentes que atendieron a 7 mil 248 
grupos en 1 mil 509 escuelas.

• Educación Básica
Con el objeto de garantizar una educa-
ción de calidad con equidad e inclusión 
donde se pongan los aprendizajes y la 
formación de niñas, niños y jóvenes en el 
centro de todos los esfuerzos educativos 
que les permita desarrollar su potencial, 
se implementó el Nuevo Modelo Educati-
vo, en el que se articulan los componen-
tes del sistema, desde la gestión hasta el 
planteamiento curricular y pedagógico. 

Durante el ciclo escolar, con el apoyo 
de 1 mil 108 docentes en 67 planteles es-
colares, se brindó el servicio de Educación 
Inicial a 6 mil 925 niños y niñas menores 
de 4 años de edad, de los cuales 3 mil 843 
pertenecen a la modalidad escolarizada y 
3 mil 82 a la no escolarizada.

En Educación Básica se trabajó para 
lograr un perfi l de egreso que refl eje el 
avance de lo aprendido desde el Prees-
colar hasta la Educación Secundaria, par-
tiendo de un enfoque humanista, logran-
do la atención de 138 mil 497 alumnos, 
24 mil 317 de Preescolar, 76 mil 756 de 
Primaria y 37 mil 424 de Secundaria en 1 
mil 87 planteles escolares dirigidos por 7 
mil 657 docentes.

Garantizar la educación a niños y ni-
ñas con necesidades educativas especia-
les con o sin discapacidad y/o aptitudes 
sobresalientes, es una obligación y un 
compromiso, en este periodo se prestó el 
servicio de Educación Especial a 3 mil 833 
alumnos, de los cuales 759 son atendidos 
por 115 docentes en 17 Centros de Aten-
ción Múltiple (CAM) y 3 mil 74 apoyados 
por 286 especialistas de las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
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(USAER), en 73 escuelas de Educación Bá-
sica. 

Asimismo, se atendieron 11 mil 721 
alumnos en 138 escuelas particulares 
con la guía de 857 docentes y se otorgó 
servicio a 1 mil 774 alumnos en 15 escue-
las subsidiadas con el apoyo de 111 do-
centes.

En el ciclo escolar 2017 - 2018 se emi-
tieron sin costo, en los niveles de Prima-
ria y Secundaria, 23 mil 37 certifi cados y 
4 mil 307 duplicados, ambos con fi rma 
electrónica. Se efectuaron 78 revalida-
ciones de estudios en Educación Media 
Superior y Superior, se dictaminaron 659 
equivalencias y se realizaron 31 Recono-
cimientos de Validez Ofi cial de Estudios 

(RVOE), de los cuales 9 son de Educación 
Media Superior y 22 de Superior. 

La participación social en la educa-
ción precisa de la colaboración sistemáti-
ca y organizada de actores sociales como 
los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y repre-
sentantes de su organización sindical, di-
rectivos escolares, exalumnos, así como 
los demás miembros de la comunidad 
interesados en trabajar con el fi n común 
del mejoramiento del centro escolar. 
Buscando lograr tal fi n se integraron un 
Consejo Estatal de Participación Social en 
la Educación, 10 Municipales y 1 mil 25 
Escolares. De estos últimos, para dar se-
guimiento y vigilancia de los recursos de 

los programas federales, se integraron 
47 Comités de Contraloría Social, además 
de 10 comités monitoreados en escuelas 
regulares y 10 en módulos de Educación 
Inicial no escolarizada.

Con la fi nalidad de que los estudian-
tes de las escuelas públicas de Educación 
Básica cuenten con ambientes que les 
permitan un mejor aprendizaje y un de-
sarrollo integral, mediante la ampliación 
y uso efi caz de la jornada escolar, evitar 
la deserción educativa y favorezcan la re-
tención escolar, se trabaja bajo el esque-
ma del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC).

A través de este Programa se otorgó 
apoyo económico a 2 mil 124 colaborado-
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res en 330 escuelas de Educación Básica 
con una inversión de 63 millones 316 mil 
pesos, se brindó el servicio de comida a 
13 mil 652 niños de 107 escuelas invir-
tiendo 18 millones 824 mil pesos, además 
se brindó apoyo económico a 102 coor-
dinadores de alimentación, invirtiendo 3 
millones 72 mil pesos. En este sentido, el 
benefi cio de alimentos se canalizó princi-
palmente a escuelas ubicadas dentro del 
“Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”, 
además se otorgaron 14 millones 584 
mil pesos a 327 escuelas incorporadas 
al PETC para el fortalecimiento de la au-
tonomía de la gestión y se impartió edu-
cación integral a 22 mil 846 alumnos con 
docentes de inglés en 148 escuelas incor-
poradas a este programa, con una inver-
sión de 9 millones 922 mil pesos. 

Con el propósito de impulsar el do-
minio en el idioma inglés en los alumnos 
desde su formación básica, mediante el 
Programa Nacional de Inglés (PRONI), se 
llevaron a cabo 3 procesos de certifi ca-
ción, obteniendo 55 docentes de Educa-
ción Pública su certifi cado IELTS (Interna-
tional English Language Testing Service) 
de Cambridge y 281 docentes se certifi ca-
ron en técnicas didácticas. Por otro lado, 

121 alumnos de tercer grado de Secunda-
ria obtuvieron la certifi cación a través del 
examen internacional PET (Preliminary 
English Test), la cual prueba el dominio 
del idioma inglés en cuatro competencias 
básicas (comprensión oral, lectora, ex-
presión escrita y oral) y 252 alumnos de 
Primaria fueron certifi cados con el exa-
men TOEFL PRIMARY (Test of English as a 
Foreign Language), con una inversión de 
699 mil 569 pesos.

Además, se implementó el Primer 
Foro Estatal del Programa Nacional de 
Inglés “Teching beyond your limits”, con 
el objetivo de proporcionar a las y los 
profesores de inglés un espacio para re-
fl exionar sobre sus prácticas docentes 
actuales y aprender acerca de las últimas 
tendencias de enseñanza de ese idioma, 
para que asuman nuevos retos y superen 
los desafíos actuales del Nuevo Modelo 
Educativo. Se contó con la participación 
aproximada de 735 docentes, realizando 
una inversión de 335 mil pesos.

Que los alumnos cuenten con expe-
riencias armónicas de vida y de aprendi-
zaje enmarcados en el Programa Nacio-
nal de Convivencia Escolar, es la pauta 
para una conducta ciudadana favorable. 

Para contribuir a ello, se otorgó capaci-
tación y entregamos 67 mil 741 materia-
les educativos en 54 Preescolares, 370 
Primarias y 147 Secundarias, además se 
realizó una evaluación en línea sobre per-
cepción del clima escolar y habilidades 
socioemocionales de los estudiantes en 
la que participaron 376 escuelas públicas 
de Educación Básica en 95 Secundarias, 
234 Primarias y 47 Preescolares, 352 di-
rectores, 1 mil 360 docentes frente a gru-
po y 2 mil 720 estudiantes. 
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de 920 mil 239 libros de texto gratuito en 
Educación Básica, Telesecundaria y Tele-
bachillerato; además de 99 mil 715 libros 
de texto gratuitos de inglés para alumnos 
y docentes de Preescolar y Primaria, lo 
cual representó una inversión de 1 millón 
421 mil pesos. 

Se entregaron 33 mil ejemplares de 
libros “Haciendo Fácil lo difícil” a alumnos 
y docentes de Secundaria y Media Supe-
rior, con la fi nalidad de mejorar sus téc-

nicas de estudio en el marco del Nuevo 
Modelo Educativo y como apoyo al com-
ponente de autonomía curricular, lo que 
representó una inversión de 2 millones 
755 mil pesos.

A través del programa “Buena visión, 
buena educación” se entregó sin costo un 
remanente de lentes correspondiente al 
ciclo escolar pasado, como una estrategia 
para incidir y mejorar el rendimiento es-
colar en 205 alumnos y alumnas de 1° de 
Primaria a 3° de Secundaria con proble-
mas visuales.  

Con el propósito de apoyar a los 
alumnos de escasos recursos que se en-
cuentran en riesgo de abandonar sus 
estudios, se otorgaron becas de continui-
dad en Educación Básica por un monto 
total de 1 millón 598 mil pesos, de éstas, 
320 becas fueron para madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas (PROMAJOVEN) y 
55 becas al Mérito TERNIUM a estudian-
tes destacados de nivel Secundaria.

Mediante el programa “Arraigo del 
Maestro en el Medio Rural (E-3)” se otor-
garon incentivos a 97 docentes de escue-
las multigrado que laboran en comunida-
des rurales erogando 11 millones 420 mil 

En impulso a la equidad educativa 
en los niños y jóvenes de sectores vulne-
rables en el Estado, y con ello contribuir 
al abatimiento de la deserción escolar en 
Educación Inicial y básica, se dotó de 137 
mil 281 paquetes de útiles escolares a 
alumnos de Educación Básica y 2 mil 868 
paquetes de material didáctico para pro-
motores de Educación Inicial no escolari-
zado y docentes de Educación Especial, 
con un monto de inversión por 10 millo-
nes 440 mil pesos. Se realizó la entrega 
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pesos y benefi ciando a 1 mil 587 alum-
nos.

La evaluación de los aprendizajes 
al interior de las escuelas es una herra-
mienta útil para la mejora educativa, ya 
que por su relevancia nos permite identi-
fi car lo que aprende cada estudiante. 

Con la fi nalidad de conocer el logro 
educativo en los estudiantes de sexto 
grado de Primaria del Estado, se reali-
zó una evaluación en las asignaturas de 
ciencias naturales, español, formación cí-
vica y ética, geografía, historia y matemá-
ticas de la “Olimpiada del Conocimiento 
Infantil” (OCI) a 11 mil 908 alumnos en la 
etapa previa, posteriormente, en la etapa 
estatal se evaluaron a 75 alumnos de los 
cuales se seleccionaron a los 15 mejores 
niños por haber obtenido los más altos 
puntajes, mismos que tuvieron el honor 
de estar con el Presidente de la República 
Lic. Enrique Peña Nieto en la ceremonia 
“Convivencia Cultural 2018”, destinándo-
se para este fi n 369 mil pesos.

En lo relativo al “Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes” (PLA-
NEA), es importante señalar que, en la 
aplicación realizada a estudiantes de ter-
cero de Secundaria en 2017, el Estado 

de Colima obtuvo el segundo lugar na-
cional de aprovechamiento en Lenguaje 
y Comunicación, así como cuarto lugar 
en Matemáticas. En el mes de agosto del 
presente año se aplicaron 7 mil 746 ins-
trumentos a alumnos de sexto de Prima-
ria. 

Se llevó a cabo la XVIII Olimpiada Na-
cional de Matemáticas en Gómez Palacio, 
Durango, obteniendo el Estado cinco me-
dallas de bronce correspondientes a 4 
alumnos de la Secundaria Estatal N°12 y 
1 alumna de la Primaria Rey Colimán TM. 
Así como la II Olimpiada Mexicana para 
Educación Básica en Mérida, Yucatán, lo-
grando como resultado una medalla de 
plata por parte de la Secundaria Estatal 
N°12, 2 de bronce que corresponden al 
Colegio Inglés y Secundaria Estatal N°12 
además de dos menciones honorifi cas de 
la Primaria Rey Coliman TM.  

La educación y la cultura constituyen 
una gran herramienta para impulsar el 
desarrollo de los niños y niñas del Estado. 
Para dar continuidad a los 3 ejes de la po-
lítica pública “Escuelas Conscientes: Co-
munidades Ciudadanas” se creó el “Ma-
riachi Infantil”, conformado por 18 niñas 
y niños, todos estudiantes de Primaria y 
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Secundaria de los municipios de Colima, 
Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa 
de Álvarez, mismos que se han presen-
tado ante 490 personas; y el Grupo de 
Música Autóctona Infantil integrado por 
25 niños y niñas entre los 6 y 12 años de 
edad de educación Primaria de los muni-
cipios de Colima, Comala y Villa de Álva-
rez, mismos que se han presentado ante 
2 mil 500 personas, así como la Rondalla 
Magisterial integrada por 20 docentes, 
administrativos y personal de apoyo a la 
educación de ambos géneros los cuales, 
en sus 20 presentaciones han tenido un 
público de 3 mil 800 personas, y se dio 
continuidad a las presentaciones del Ba-
llet Folklórico Infantil, el Coro Infantil y el 
Ensamble de la Secretaría de Educación.

Con el objetivo de despertar el inte-
rés por la lectura y la escritura en alum-
nos de Educación Básica y sus familias, se 
realizó un festival estatal y 9 municipales 
del aprendizaje y la cultura “Leecultura”, 
en el que participaron 5 mil 610 alumnos, 
429 docentes y 173 padres de familia.

Durante el periodo vacacional, se im-
partieron actividades de aprendizaje lú-
dico-pedagógicas, divertidas, recreación, 
socialización y ejercitación que favore-
cieron una opción para el desarrollo inte-
gral de niñas, niños y jóvenes colimenses. 
Se implementó el programa “Escuela de 
Verano 2018” en espacios seguros de 50 
escuelas públicas de Educación Básica, 
benefi ciando a 4 mil 320 niños, niñas y 
adolescentes, con el acompañamiento de 

250 trabajadores de la educación, desti-
nando para este fi n 1 millón 14 mil pesos.

• Educación Media Superior, 
Superior y Posgrado

Educación Media Superior
La estrategia para aumentar y mejorar 
la atención a la matrícula de Educación 
Media Superior (EMS), fue crear nueva 
infraestructura, ampliar la ya existente, 
aprovechar la capacidad instalada y recu-
rrir a las tecnologías de la información y 
la comunicación para potenciar el uso de 
las modalidades no presenciales. Duran-
te este período escolar se dio atención a 
33 mil 870 alumnos en 164 planteles apo-
yados por 2 mil 361 docentes.
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Lograr que los habitantes del Estado 
tengan acceso a la Educación Media Su-
perior es una meta de este gobierno. En 
este sentido, se ofrece el servicio de Te-
lebachillerato Comunitario (TBC) y Educa-
ción Media Superior a Distancia (EMSAD), 
para localidades con población menor a 2 
mil 500 habitantes y que no cuentan con 
algún servicio de Educación Media Supe-
rior a cinco kilómetros a la redonda. En el 
presente ciclo se atendió a 787 alumnos 
con el apoyo de 75 docentes en 25 plante-
les de TBC, así como a 1 mil 822 alumnos 
con el acompañamiento de 100 docentes 
en 20 planteles educativos de EMSAD.

En la modalidad de Preparatoria 
Abierta se dio atención a 529 alumnos de 
los diez municipios y a 212 internos del 
CERESO.

Durante el ciclo escolar 2017 - 2018, 
a través del Instituto Superior de Educa-
ción Normal del Estado de Colima (ISEN-
CO) “Profr. Gregorio Torres Quintero”, 
se ofrecieron servicios educativos en los 
campus Colima, Manzanillo y Tecomán a 
906 alumnos con el apoyo de 72 docen-
tes. 

Con el propósito de llevar una opción 
de orientación los jóvenes interesados en 
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ingresar al nivel Medio Superior, se llevó 
a cabo en los municipios de Colima, Teco-
mán y Manzanillo, la Feria Profesiográfi -
ca, en la que 5 mil estudiantes próximos 
a egresar del nivel Secundaria tuvieron la 
oportunidad de conocer de manera di-
recta un enfoque de la oferta educativa 
y planes de estudio, para sustentar o am-
pliar sus expectativas de desarrollo pro-
fesional y académico.

Los profesionales técnicos bachiller 
que forma el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (CONALEP), son 
formados a través de programas recono-
cidos por su calidad, basados en el Mo-
delo Mexicano de Formación Dual, lo que 
les permite ser altamente competitivos 
en el mercado laboral. En los planteles de 
Colima, Tecomán y Manzanillo se brindó 
servicio a 1 mil 652 alumnos con el acom-
pañamiento de 161 docentes. 

Una de las estrategias instrumenta-
das para reducir la deserción escolar y 
propiciar la conclusión oportuna de los 
jóvenes que estudian en el CONALEP 
campus Colima, son las becas. En este 
periodo se otorgaron 158 de tipo alimen-
ticia, institucional y de descuento con 
una inversión de 261 mil pesos. Para el 

plantel de Manzanillo se apoyaron a 523 
alumnos con beca institucional, PROSPE-
RA, Programa de Becas de Educación Me-
dia Superior (PROBEMS), alimenticia y de 
descuento por promedio.

Se atendieron a 14 mil 342 estudian-
tes de nivel Medio Superior de la UdeC, 
con 755 docentes distribuidos en 35 
planteles en todo el Estado, sus planes 
y programas de estudios se caracterizan 
por la promoción integral de la formación 
con enfoque humanista a través de un 
modelo en la formación centrado en el 
aprendizaje y la fl exibilidad de los planes 
y programas de estudio, articulando el 
conocimiento, el desarrollo de las compe-
tencias, actitudes y valores requeridos en 
los estudiantes para su inserción respon-
sable y comprometida en el desarrollo de 
la sociedad. 

En apoyo a 2 mil alumnos y docentes 
de este subsistema en EMSAD, TBC y CO-
NALEP, se realizó la entrega de compu-
tadoras portátiles mediante el Programa 
“Estudiantes Colima Siglo XXI”, con una 
inversión de 20 millones pesos.

Asimismo, en los servicios particula-
res en sus diferentes modalidades de ese 
mismo nivel escolar, se brindó servicio a 
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5 mil 366 alumnos en 58 planteles con el 
acompañamiento de 827 docentes. Res-
pecto al servicio subsidiado se atendie-
ron 515 estudiantes en 5 planteles con la 
guía de 49 docentes.

• Educación Superior y de 
Posgrado
En el Estado se atendieron 28 mil 180 
estudiantes con el apoyo de 3 mil 163 

docentes, con una cobertura total de 35 
instituciones de Educación Superior y 
Posgrado que brindan servicios a través 
de sus 81 escuelas donde se ofrecen el 
nivel de Licenciatura y de Posgrado en Es-
pecialidad, Maestría y Doctorado. 

Con el propósito de que los estu-
diantes del nivel Superior concluyan sa-
tisfactoriamente sus estudios, se otor-
garon 992 becas de apoyo a la Práctica 

Intensiva y Servicio Social (BAPISS) de IS-
ENCO, con una inversión de 2 millones 
822 mil pesos, así como 2 Becas de Mo-
vilidad Internacional por 147 mil pesos. 
De igual manera, se canalizaron recursos 
gestionados por la SEDESCOL en apoyo 
a 3 mil 181 alumnos, para becas de Ma-
nutención al Instituto Tecnológico de Co-
lima (ITC), UdeC, Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), Universidad Tecnológica 
de Manzanillo (UTeM) e ISENCO por 38 
millones de pesos, con aportaciones al 50 
por ciento federal y estatal. 

A través del ISENCO “Prof. Gregorio 
Torres Quintero”, se atendieron 1 mil 55 
alumnos que estudian las licenciaturas en 
educación Preescolar, Primaria, Secunda-
ria, Especial, Inicial, Física y Artística, bajo 
la responsabilidad de 170 docentes en 
los planteles de los municipios de Cuau-
htémoc, Manzanillo y Tecomán. En el 
marco del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PACTEN) se de-
sarrollaron tres proyectos integrales: La 
Transformación de la Educación Normal 
ante los retos del siglo XXI, la evaluación 
de la calidad, gestión y política de la edu-
cación normal, desde una visión integral 
y la mejora de la calidad educativa y de la 
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de formar maestros con conocimientos, 
valores y habilidades que les permitan in-
novar su desempeño profesional.

Con el apoyo de 32 docentes la UPN 
ofrece la Licenciatura de Intervención 
Educativa y un programa de nivelación 
profesional a 340 alumnos. Este último 
está dirigido a personal en servicio con 
estudios inconclusos, docentes, directi-
vos o de asesoría técnico-pedagógica de 
Educación Inicial, Preescolar, Secundaria 
y Media Superior, además de la Maestría 

en Educación Básica y Media Superior, 
con una matrícula de 33 estudiantes. 

Como institución formadora de pro-
fesionales vinculados al sector social y 
productivo de la región, el ITC brindó sus 
aulas a 2 mil 832 estudiantes bajo la tuto-
ría de 160 docentes. 

Por su parte, la UTeM cuenta con 
una oferta educativa vinculada al sector 
productivo de la región. En el ciclo escolar 
2017 - 2018 brindó sus servicios a 1 mil 
161 estudiantes a través de 6 ingenierías 
y una licenciatura, apoyados por 116 do-
centes.

De la misma forma, en Educación Su-
perior y Posgrado, con referente al sos-
tenimiento particular en sus diferentes 
modalidades, se atendieron a 9 mil 128 
alumnos en 44 escuelas con el acompa-
ñamiento de 1 mil 153 docentes. 

• Educación para la Vida y el 
Trabajo
En la lucha por disminuir el analfabetis-
mo y el rezago educativo en personas de 
15 años y más, el Instituto Estatal de Edu-
cación para Adultos (IEEA), encabeza en 
el Estado la Campaña Nacional de Alfabe-
tización y Abatimiento del Rezago Educa-

calidad de gestión, con una inversión de 
5 millones 612 mil pesos.

Por su parte, la UdeC ofrece a la po-
blación 70 programas educativos de nivel 
licenciatura. Para el ciclo escolar 2017 – 
2018, brindamos servicios a 12 mil 799 
alumnos con el acompañamiento de 1 
mil 443 docentes. En el nivel de Posgrado 
se matricularon a 608 estudiantes apoya-
dos por 228 docentes en 35 programas 
educativos. Cabe señalar que reciente-
mente se creó el programa de Maestría 
en Innovación Educativa, con la fi nalidad 
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tivo (CNAyARE), en la que se atendieron a 
10 mil 800 personas en sus programas de 
alfabetización, Educación Inicial, Primaria 
y Secundaria, logrando la alfabetización 
de 740 personas, de los cuales 679 con-
cluyeron el nivel Inicial, 1 mil 52 Primaria 
y 3 mil 249 Secundaria, terminando sus 
estudios en total 5 mil 720 personas.

Cabe destacar que el Estado está en 
condiciones de levantar bandera blanca 
en Alfabetización, pasando de 20 mil 305 
personas a 15 mil 585, lo que represen-
ta el 2.8 por ciento de la tasa poblacional 
de 15 años en adelante que no sabía leer 
ni escribir, lográndose alcanzar un índice 
de analfabetismo menor al 4 por ciento, 

tal como lo establece la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Fortalecer la equidad y ampliar la 
inclusión educativa, es una tarea que se 
desarrolla con las personas mayores de 
15 años que no terminaron su Primaria 
o Secundaria, y que de alguna forma se 
especializaron en su trabajo, ofi cio o en 
otros espacios. Este aprendizaje se valora 
y se reconoce a través del Programa Es-
pecial de Certifi cación (PEC). Durante este 
periodo se benefi ciaron 1 mil 363 perso-
nas, 495 en Educación Primaria y 868 en 
Educación Secundaria.

Por su parte, la Secretaría de Edu-
cación, a través de los Centros de Edu-
cación Extraescolar (CEDEX), ofrece en 
modalidad semi-escolarizada a jóvenes 
y adultos Educación Básica, Secundaria a 
Distancia para Adultos (SEA), y las Misio-
nes Culturales promueven la conclusión 
de Educación Básica y la capacitación en 
ofi cios. En estas modalidades se brindó 
atención a 1 mil 711 personas en 20 cen-
tros educativos con el acompañamiento 
de 113 docentes. 

• Infraestructura Educativa
La infraestructura educativa debe 

ser un espacio que contribuya con am-
bientes adecuados y motivadores para 
que los niños, las niñas y los jóvenes 
aprendan y logren su desarrollo integral, 
y la práctica docente cuente con el me-
dio para su desarrollo profesional. De ser 
ésta insufi ciente o inadecuada puede sig-
nifi car desafíos adicionales. 

A través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), Programa General de 
Obra (PGO), con un monto anual publica-
do en el Diario Ofi cial de la Federación de 
104 millones 973 mil pesos, el 35 por cien-
to del recurso se utilizó como aportación 
del Estado para el fi deicomiso del progra-



145Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

didácticas móviles, 22 reparaciones y 1 
equipamiento. Benefi ciando aproxima-
damente a 40 mil alumnos. 

Asimismo, con los remanentes del 
Programa Escuelas al CIEN 2017 se cons-
truyeron 5 aulas didácticas, 16 anexos y 
26 acciones de reparación en 45 planteles 
de Educación Básica en los municipios de 
Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahua-
cán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez, ejerciendo una inversión 
de 17 millones 38 mil pesos.

Con el programa de la Reforma Edu-
cativa se autorizó una inversión de 122 

mil pesos para 7 acciones de reparacio-
nes menores y acciones de mantenimien-
to en edifi cios escolares del nivel Básico 
de los municipios de Coquimatlán y Teco-
mán, benefi ciando a 1 mil 945 alumnos. 

Mediante este mismo programa se 
atendieron planteles en Educación Bási-
ca, Media Superior y Superior en los diez 
municipios de la Entidad, ejerciendo un 
monto de 154 millones 838 mil pesos, 
para concluir obras pendientes del 2016 
y algunas de inicio del siguiente año en 
55 planteles reportadas en el Segundo 
Informe. Para 2017 se autorizó un mon-
to de 123 millones 434 mil pesos, con un 
ejercido a la fecha de 91 millones 867 mil 
pesos, en 71 planteles, los cuales obtuvie-
ron la certifi cación parcial o total median-
te el cumplimiento de los componentes 
de seguridad estructural y condiciones 
generales de funcionamiento, servicios 
sanitarios, bebederos, mobiliario y equi-
po, accesibilidad, servicios administrati-
vos, infraestructura para la conectividad 
y espacios de usos múltiples.

De manera coordinada con la Aso-
ciación Antorcha Magisterial, para el nivel 
Medio Superior, se realizó el arranque de 
la construcción de los planteles EMSAD 

ma escuelas al CIEN 2018, y a la fecha se 
autorizaron 35 millones 348 mil pesos, de 
los cuales se han ejercido 25 millones 990 
mil pesos en 95 planteles de Educación 
Básica ubicados en los diez municipios 
del Estado. Entre las acciones que desta-
can son la construcción y equipamiento 
de una Secundaria de nueva creación que 
consta de Edifi cio “A”, área administrativa 
provisional en un aula, 3 aulas didácticas 
para primer grado, módulo de servicios 
sanitarios más obra exterior, además de 
13 aulas didácticas, 21 anexos, de los cua-
les 2 fueron la construcción de infraes-
tructura física para soportar dos aulas 
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14 y 17 ubicados respectivamente en las 
comunidades de Caleras, municipio de 
Tecomán, y Los Cedros, Manzanillo, los 
cuales atenderán a 105 alumnos con una 
inversión de 3 millones 200 mil pesos. 

En el fortalecimiento de la infraes-
tructura de la UdeC, a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, se ejercieron 
10 millones 338 mil pesos, destinados a 
la construir 9 aulas en 2 facultades del 
municipio de Manzanillo y 7 más en el 
campus Tecomán, además del manteni-
miento general y rehabilitación de la in-
fraestructura física por 4 millones 105 mil 
pesos en esos mismos municipios.

A través del Fondo Concursable para 
la Inversión en Infraestructura para la 
Educación Media Superior- FCIIEMS, se 
ejercieron 18 millones 333 mil pesos que 
se canalizaron en la construcción de au-
las, laboratorios, áreas administrativas y 
rehabilitación de espacios para centro de 
cómputo, así como cubículos para tutoría 
y sala de maestros en 8 bachilleratos de 4 
municipios del Estado. 

Finalmente, con el Programa Escue-
las al CIEN, en la UdeC se realizaron 13 
ampliaciones: la construcción de 3 aulas, 
1 biblioteca y 1 laboratorio, adecuación 

de 3 laboratorios, 1 aula virtual y mante-
nimiento en la Facultad de Contabilidad 
y Administración de Tecomán, además se 
concluyó la adecuación del aula virtual de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Colima con una inversión de 158 millones 
970 mil pesos. 

• Profesionalización Docente
En el desarrollo profesional del magis-
terio, la mejora en la calidad de la edu-
cación es obligatoria y se debe dar cum-
plimiento a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. En el periodo que 
se informa, se evaluaron a 885 docentes 
seleccionados mediante evidencias de su 
trabajo con los alumnos y exámenes so-
bre conocimientos y habilidades. 

Además, como resultado del Concur-
so de Oposición de Nuevo Ingreso se en-
tregaron 502 plazas docentes, 54 directi-
vas de manera defi nitiva, 6 de supervisión 
y 32 de Asesor Técnico Pedagógico (ATP), 
asignadas en estricto orden de prelación 
en eventos públicos con presencia de los 
medios de comunicación, instituciones, 
organismos civiles, secciones 6 y 39 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y un notario público, lo 
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que representó una inversión de 5 millo-
nes 38 mil pesos.

De igual manera, se asignaron 438 
horas adicionales defi nitivas en las ma-
terias de Biología, Educación Física, Es-
pañol, Física, Formación Cívica y Ética, 
Geografía, Historia, Inglés, Matemáticas, 
Música y Teatro, así como Química, a 56 
docentes en Nivel Secundaria, los cuales 
se evaluaron en Desempeño, obteniendo 
resultados bueno y destacado que cum-
plen con los Criterios para la Promoción 
en la función por Horas Adicionales.

Asimismo, se realizó la entrega de 1 
mil 675 nombramientos defi nitivos a do-
centes, directivos ATP y supervisores que 
realizaron su evaluación de desempeño 
docente al término de su segundo año.

En este mismo sentido, se capacitó a 
6 mil 375 directores, supervisores, jefes 
de sector, asesores técnicos pedagógicos 
y docentes de Educación Básica mediante 
38 talleres, 3 programas de formación, 2 
diplomados, 2 congresos, 2 estrategias, 9 
conferencias, un proyecto de política pú-
blica, tutorías presenciales y en línea para 
docentes, un foro y las diferentes etapas 
de los Consejos Técnicos Escolares.
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Con el propósito de favorecer el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en los 
alumnos del CONALEP de los planteles 
de Colima, Tecomán y Manzanillo se ca-
pacitaron a 114 docentes en la ”Semana 
de Capacitación Docente”, en 21 del mu-
nicipio de Colima participaron en la Estra-
tegia Nacional de Formación Continua de 
Profesores de Educación Media Superior 
de la Coordinación Sectorial de Desa-
rrollo Académico (COSDAC), además, en 
los estándares de competencia EC0012, 
EC0013, EC0076, EC0121.01 y EC0647 se 
evaluaron 128 candidatos, de los cuales 
75 docentes y alumnos pertenecen al IS-
ENCO obteniendo su certifi cado de com-
petencia laboral emitido por el Consejo 
de Normalización de Competencias La-
borales (CONOCER).  

En el fortalecimiento de la planta 
académica de la UdeC, a través del Pro-
grama Institucional de Formación Docen-
te, se capacitaron a 1 mil 655 profesores, 
de los cuales 474 están adscritos al nivel 
Medio Superior y 1 mil 181 al Superior. 
Como resultado de la evaluación de su 
desempeño, en los indicadores de la ca-
pacidad académica de la institución se re-
gistraron valores del 98.54 por ciento de 
los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

con Posgrado, el 65.97 por ciento de PTC 
con Doctorado, el 71.4 por ciento con el 
reconocimiento de perfi l deseable, otor-
gado por la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SES-SEP) a través del Programa 
para el Desarrollo del Personal Académi-
co (PRODEP), y el 36.74 por ciento de los 
PTC se encuentra adscrito al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

• Deporte, Ciencia y Tecnología
A través de las Ligas Deportivas y Centros 
Escolares, se atendieron a 3 mil 500 alum-
nos en 45 centros deportivos, asimismo, 
con el Programa “Ponte al 100”, brinda-

mos servicios de activación física, nutri-
ción y salud a 9 mil 600 alumnos de 40 
escuelas Primarias de los municipios de 
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahua-
cán y Villa de Álvarez.

En los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de Educación Básica, se tuvo la 
participación 153 mil 226 alumnos de los 
niveles de Primaria y Secundaria, logran-
do obtener el primer lugar en voleibol 
varonil, segundo lugar nacional voleibol 
femenil y quinto lugar nacional en 800 
metros en la rama varonil.

Con la fi nalidad de ampliar el cono-
cimiento y el respeto a los símbolos pa-



149Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

trios, se realizó el “Concurso Estatal de 
Escoltas de Bandera”, donde participaron 
7 mil alumnos de Secundaria. En la etapa 
municipal compitieron 57 escoltas y en la 
estatal 12, obteniendo el primer lugar la 
Secundaria Manuel Álvarez T.M., del mu-
nicipio de Villa de Álvarez.

Por segundo año consecutivo la Ban-
da de Guerra y Escolta de Bandera de la 
Secundaria Estatal 12 “Talentos” obtuvo 
el Primer Lugar en el concurso “Abierto 

Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas 
de Bandera” en la Categoría “A” de Se-
cundarias, organizado por la Federación 
Mexicana de Bandas de marcha (FEMEX-
BAM) realizado en el Estado de Sinaloa, 
con una participación de 150 bandas de 
guerra de todos los niveles educativos del 
país, así como de aproximadamente 4 mil 
500 estudiantes.

En el XXI Encuentro Regional Deporti-
vo y Cultural de Universidades Tecnológi-

cas con sede en la Universidad Tecnológi-
ca de Nayarit, la Universidad, Tecnológica 
de Manzanillo UTeM, obtuvo el segundo 
lugar en las disciplinas de fútbol siete y 
voleibol, así como el primer lugar en bás-
quetbol, todas en la rama varonil.

Con la participación de la UdeC en 
los XVIII Juegos Deportivos Nacionales de 
la Educación Media Superior 2018, se ob-
tuvo medalla de oro en atletismo en 200 
metros planos y 3 de bronce, una en 110 
y 400 metros planos y otra más en volei-
bol femenil. 

Como parte del “Reto Por Tu Salud”, 
para favorecer la inclusión social y el apo-
yo a la discapacidad, la UdeC organizó 5 
Macro Clases al ritmo del grupo “Activa-
dores de Corazón”, con una participación 
de 5 mil 600 personas. 

Resultado del compromiso adqui-
rido a partir del Programa General de 
Implementación Operativa de la Agenda 
2030, a través de la UdeC se desarrolló 
el sistema informático que permite la 
recopilación y análisis de datos para la 
planeación y el establecimiento de priori-
dades de programas operativos para ser 
integrados a la Agenda 2030, con lo que 
se posibilita identifi car el impacto que los 
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programas de apoyo federal, estatal y 
municipal tienen en la población, además 
de establecer un Modelo Referencial para 
el desarrollo de programas vinculados al 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

• Relaciones Sindicales
Salvaguardar los derechos laborales de 
los maestros colimenses, ayudar a me-
jorar sus condiciones de vida, fortalecer 
el desarrollo personal y profesional, así 
como trabajar en favor de la justicia so-
cial, son aspectos prioritarios para este 
gobierno, por ello se trabaja y atienden 
las demandas en coordinación con la sec-
ción 6 y 39 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE). 

• Ciencia, Desarrollo 
Tecnológico e Industrial
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tec-
nología, el SNCTI consolida la política del 
Estado con la realización de actividades 
científi cas, tecnológicas y de innovación y 
promueve la coordinación y la coopera-
ción en la materia. 

El CONACyT es un Organismo des-
centralizado del Gobierno Federal con 

autonomía operativa, técnica y adminis-
trativa, que coordina una red de 27 cen-
tros de investigación en los diferentes 
campos del conocimiento.

Dentro de sus líneas de trabajo tiene 
la formación de recursos humanos a ni-
vel posgrado y los apoyos a investigado-
res, así como la investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica a empresas.

Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC)
Este Programa forma parte de la polí-
tica pública de fomento a la calidad del 
posgrado nacional y fomenta la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad 
del posgrado nacional para incrementar 
las capacidades científi cas, humanísticas, 
tecnológicas y de innovación del país que 
incorporen la generación y aplicación del 
conocimiento como un recurso para el 
desarrollo de la sociedad y la atención 
a sus necesidades, contribuyendo así a 
consolidar el crecimiento dinámico y un 
desarrollo más equitativo y sustentable 
del país.

Bajo este esquema, el Estado de 
Colima, actualmente cuenta con 13 pos-
grados incorporados en el PNPC, de los 
cuales 7 son maestrías impartidas por la 
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UdeC, 5 doctorados impartidos por el ITC 
y la UdeC, y 1 especialidad en Oceanogra-
fía impartida por la Secretaría de Marina. 
En las áreas de Biología y química 2, Me-
dicina y Ciencias de la Salud 3, Humanida-
des y Ciencias de la Conducta 1, Ciencias 
Sociales 2, Biotecnología y Ciencias Agro-
pecuarias 1, e Ingeniería 2.

Becas Nacionales
El becario CONACyT es el alumno que ha 
sido aceptado en un Programa con regis-

tro de calidad en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) y postulado 
ante CONACyT para el otorgamiento de la 
beca de posgrado nacional, en función de 
su talento y logros académicos.

Los programas inscritos en el PNPC 
se imparten de manera “presencial” con 
estudiantes de dedicación exclusiva.

En el ámbito nacional actualmente 
se apoyan a 209 jóvenes originarios del 
Estado de Colima, de los cuales 113 son 

de nivel maestría, 82 de doctorado y 14 
de especialidad, sumando un monto de 
apoyo durante el periodo de octubre 
2017 a septiembre 2018 de 26 millones 
712 mil pesos.

Becas al Extranjero
Para realizar estudios de posgrado con 
una beca del CONACyT en el extranjero, 
los aspirantes deben ser profesionistas 
mexicanos que deseen realizar o ya estén 
realizando estudios de posgrado en insti-
tuciones extranjeras de alta calidad inter-
nacional, preferentemente dentro de las 
áreas establecidas en el Programa Espe-
cial de Ciencia y Tecnología e Innovación 
(PECITI): Ciencias Exactas y Naturales, In-
geniería, Ciencias Ambientales, Biotecno-
logía y Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
de la Salud y Energía.

Actualmente se apoyan a 11 jóvenes 
en el extranjero originarios del Estado de 
Colima, de los cuales 4 son de nivel maes-
tría y 7 de doctorado, sumando un monto 
de apoyo durante el periodo de octubre 
2017 a septiembre 2018 de  2 millones 
613 mil pesos.
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Sistema Nacional de Investigadores
Este sistema fue creado por Acuerdo Pre-
sidencial y publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación el 26 de julio de 1984, 
para reconocer la labor de las personas 
dedicadas a producir conocimiento cien-
tífi co y tecnología. El reconocimiento se 
otorga a través de la evaluación por pares 
y consiste en el nombramiento del inves-
tigador nacional cuya distinción simboliza 
la calidad y prestigio de las contribucio-
nes científi cas, y paralelo al nombramien-
to se otorgan estímulos económicos cuyo 
monto varía con el nivel asignado.

El Sistema Nacional de Investiga-
dores tiene dos categorías: Candidato a 
Investigador Nacional e Investigador Na-
cional, esta última divida en tres niveles: 
Nivel I, Nivel II y Nivel III.

En el estado de Colima actualmente 
se cuenta con 227 investigadores en el 
SIN, los cuales se encuentran ubicados de 
la siguiente manera:

Fondos Mixtos
En base a los recursos gestionados por 
este Gobierno y disponibles en el Fondo 
Mixto y en las aportaciones comprometi-
das en el 2017 y 2018, que ascienden a un 

monto total de 67 millones de pesos, los 
integrantes del Fideicomiso defi nieron 
las demandas estratégicas a atender con 
base en los sectores productivos priorita-
rios del Estado, los cuales serán: El Cen-
tro Nacional de Tecnología Aplicada en 
Logística y Cadenas de Suministro (1ra. 
fase) con una inversión de 30 millones 
de pesos; el modelo del Instituto de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología con una in-
versión de 10 millones de pesos, mismos 
que se ubicarán en el Parque Científi co, 
Tecnológico y de Innovación del Estado, 
y que se encuentran en su fase de arran-
que.

Se aprobó atender las siguientes 
demandas: Modelo de intervención y 
emprendimiento para el desarrollo de 
cadenas agroalimentarias rentables y 

competitivas para atender mercados de 
exportación, con una inversión destinada 
de 16 millones de pesos; la Agenda para 
el desarrollo del potencial energético y 
del ecosistema de innovación de energía 
del Estado de Colima, mismo que per-
mitirá fortalecer el sector con un monto 
de inversión de 6 millones de pesos, así 
como la acreditación de los laboratorios 
Anecóico y Agroalimentario para apoyar 
la certifi cación de la calidad de productos 
y servicios de los sectores agroalimenta-
rio, electrónica y telecomunicaciones, con 
una inversión destinada de 5 millones de 
pesos.

Las aportaciones realizadas al Fidei-
comiso “Fondo Mixto CONACyT-Gobierno 
del Estado de Colima” en el 2018 ascen-
dieron a un monto de: 
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de nuevos empleos de calidad e impulsar 
el crecimiento económico del país.

• Existen tres modalidades:

INNOVAPYME 
Innovación Tecnológica de Alto Valor 
Agregado para proyectos de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (IDTI) que sean 
presentados por Micro, Pequeñas y Me-

dianas Empresas (MIPyMES) con claro im-
pacto en su competitividad, y/o propicien 
la vinculación de las MIPyMES con CI, IES 
u otras empresas. 

PROINNOVA 
Se emplea en el Desarrollo e Innovación 
en Tecnologías Precursoras para proyec-
tos de IDTI que sean presentados por 
MIPyMES o por empresas grandes y se 

Con el objeto de asegurar la contri-
bución del Fondo Mixto al desarrollo eco-
nómico y social de la entidad, el Gobierno 
del Estado con base en su Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 y en la Agenda de 
Innovación de Colima 2014 promovida 
por el CONACyT, defi nió un conjunto de 
prioridades que orientan la actuación del 
Fondo. 

De los recursos disponibles en el 
Fondo Mixto y en las aportaciones com-
prometidas en el Anexo de Ejecución 
2018, se presentan tres demandas estra-
tégicas para su ratifi cación por el “CTA” 
las cuales se sumarán a las demandas es-
tratégicas ratifi cadas en 2017, quedando 
pendientes de emitir las convocatorias 
correspondientes por la falta de disponi-
bilidad de recursos, quedando la siguien-
te relación:

Estímulos a la Innovación
El objetivo principal de este programa es 
incentivar la inversión en investigación y 
desarrollo tecnológico mediante el otor-
gamiento de estímulos económicos com-
plementarios a las empresas que realicen 
actividades de IDT, con la fi nalidad de in-
crementar su competitividad, la creación 
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desarrollen en vinculación con Centros 
de Investigación (CI), y/o instituciones de 
educación superior (IES) y asociaciones u 
organizaciones articuladoras en campos 
precursores del conocimiento preferen-
temente. 

INNOVATEC 
La Innovación Tecnológica para la Com-
petitividad es para proyectos IDTI que 
sean presentados por MIPyMES o por 
empresas grandes e impulsen la compe-
titividad de las empresas, articulen cade-
nas productivas en actividades de IDTI y 
propongan la inversión en infraestructu-
ra (física y recursos humanos) de inves-
tigación y desarrollo de tecnología, así 
como también consideren la creación de 
nuevos empleos de alto valor.

Bajo este esquema, el Estado de Co-
lima recibió un apoyo de 25 millones 172 
mil pesos que correspondieron a 10 pro-
yectos, los cuales 8 fueron presentados 
bajo la modalidad de PROINNOVA, y 2 en 
la modalidad de INNOVAPyME, logrando 
que participaran las empresas Ingeniería 
Arquitectónica de Colima, S. A. de C. V. y 
Red Starr S. P. R. de R. L. de C. V.

• Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología
Dicha semana forma parte de las activi-
dades de comunicación de la ciencia y la 
tecnología que de manera institucional 
se realizan en todo el país. Se trata de 
un evento anual, donde durante una se-
mana, convergen en un espacio común 
diversos actores con variadas formas de 
transmitir el conocimiento. Su propósito 
es despertar el interés por las disciplinas 
científi cas y tecnológicas entre el públi-
co infantil y juvenil, propiciar un acerca-
miento entre científi cos, divulgadores, in-
vestigadores, empresarios, tecnólogos y 
autoridades participantes en un escena-
rio de cordialidad y respeto a las nuevas 
generaciones. 

Los objetivos de todas estas activida-
des son presentar de manera atractiva la 
relación entre la ciencia, la tecnología y la 
vida cotidiana, crear una atmósfera pro-
picia para la interacción entre científi cos, 
divulgadores, empresarios, tecnólogos, 
docentes, niños y jóvenes, además de 
comunicar la importancia de fortalecer 
el desarrollo científi co-tecnológico para 
hacer de México un país competitivo en 
el ámbito internacional.
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nes para preservar, promover y difundir 
el patrimonio y la diversidad creativa en 
la entidad a través de una estrategia que 
garantice el acceso universal a la cultura 
mediante el pleno aprovechamiento de 
los recursos de la tecnología digital y el 
apoyo a la creación y desarrollo de las 
artes; con una infraestructura cultural 
que cuente con espacios y servicios dig-
nos para el impulso de la educación y la 
investigación artística, la cultura escrita y 
los elementos de identidad locales. 

Así, el Gobierno del Estado, con el 
concurso de la Secretaría de Cultura Fe-
deral, se ha propuesto crear servicios y 
espacios de formación que impulsen la 
educación y la investigación artística y 

Para dicho evento el CONACyT apor-
tó 1 millón de pesos complementándose 
con patrocinios para la realización de ta-
lleres, exposiciones y conferencias.

En el caso del Programa Apropiación 
Social de la Ciencia y Tecnología e Innova-
ción en Colima, con énfasis en Zonas Mar-
ginadas, y con la fi nalidad de fortalecer la 
Cultura Científi ca y Tecnológica, el CONA-
CyT aportó 3 millones 500 mil pesos, para 
talleres inherentes, así como para la Feria 
Estatal de Ciencia e Ingeniería (FECI).

CULTURA

Los esfuerzos nunca son sufi cientes 
cuando se trata de continuar impulsando 
la consolidación de programas y accio-

cultural para lograr vínculos más estre-
chos entre cultura y democracia a favor 
de la difusión del patrimonio y el recono-
cimiento de la diversidad. 

De las acciones emprendidas en el 
último año que se informa destacan tres 
grandes logros: 

• Inauguración de la Fábrica de 
Innovación Creativa El Tívoli
Como parte de las estrategias de imple-
mentación de las políticas de cultura por 
la paz, desarrolladas a través de la Secre-
taría de Cultura, se ha colaborado desde 
el inicio de la actual administración en el 
desarrollo del Programa Ciudades Segu-
ras para las Mujeres de la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU).

En esta tesitura, se recuperó una an-
tigua Sub Estación Eléctrica ubicada en el 
ingreso de El Tívoli, donde se implemen-
tó el Programa Mi Barrio es Cultura, que 
coadyuvó a la recuperación del espacio 
público donde se desarrolló la infraes-
tructura de carácter cultural y comunita-
rio. La Fábrica de Innovación Creativa, fue 
entregada por la titular federal de SEDA-

TU, Rosario Robles Berlanga, junto con el 
Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, 
en un evento de inauguración el 25 de 
enero del 2018. 

En el inmueble ubicado en una zona 
donde se registraba un alto índice de in-
seguridad, vandalismo y desintegración 
familiar por parte de quienes ahí vivían, 
se invirtieron 12 millones 698 mil pesos. 
Robles Berlanga expresó que la recupe-
ración de espacios públicos fue una en-

comienda en la que se trabajó con el pro-
pósito de brindar a las mujeres y niñas, 
así como a los habitantes en general, un 
espacio seguro para su desarrollo. 

Con esto comienza un renacimiento 
para generar calidad de vida en los habi-
tantes de la zona sur de Colima.

• Mejoramiento de la 
Infraestructura Cultural
Se realizaron seis grandes acciones de re-
habilitación para mejorar una parte de la 
infraestructura y patrimonio en materia 
cultural del Estado de Colima: la Bibliote-
ca Pública “Héroes de Chapultepec” de la 
localidad de Campos en el municipio de 
Manzanillo; además de la Biblioteca Pú-
blica del “El Chavarín”; en el municipio de 
Colima el Monumento Funerario del Ge-
neral Don Manuel Álvarez; el Complejo 
de Casa de la Cultura (Edifi cio de Talleres 
de Artes y Artesanías Alejandro Rangel 
Hidalgo), 1ª etapa; el Museo de Culturas 
de Occidente, María Ahumada de Gómez; 
y el Archivo Histórico del Gobierno del es-
tado de Colima, todas en el municipio de 
Colima, invirtiéndose en estas acciones 
10 millones 915 mil pesos. Cabe destacar 
que todos los inmuebles son espacios de 
gran demanda por parte de la población 
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en el Estado, donde se brindan distintos 
servicios, además de culturales, sociales 
y educativos, los cuales forman parte im-
portante del patrimonio cultural de la en-
tidad. 

• Firma del Convenio de 
Coordinación para Implementar 
en Colima, el Programa Nacional 
de escuelas de iniciación ar-
tística asociadas al Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA)
Es un programa académico especializado 
de iniciación artística en Casas de la Cul-
tura y Centros Culturales, así como una lí-
nea estratégica para el fortalecimiento de 
la educación artística inicial en el ámbito 
no formal del país, la cual permite aten-
der a niños y jóvenes que ven en el arte 
la opción para su desarrollo personal, sus 

posibilidades de expresión, comunica-
ción y creativas, así como la apreciación 
y disfrute de las manifestaciones artísti-
cas, favoreciendo la detección oportuna 
de los interesados en realizar estudios 
profesionales en diferentes disciplinas 
artísticas. Los recursos del Programa de 
apoyo a instituciones estatales de cultura 
2018 fue de 300 mil pesos para el pago 
de 12 docentes por 12 horas de clase 
mensuales durante 6 meses en el primer 
semestre julio-diciembre de 2018.

• Implementación del Programa 
Cultura en tu escuela (Colima)
En el 2017, las Secretarías Federales de 
Cultura y Educación, fi rmaron un conve-
nio de colaboración para el arranque del 
Programa “Cultura en tu Escuela” con-
formado por cinco pilares fundamenta-

les: Artes en la escuela, Exploradores de 
las artes, Libros y lectura y Capacitación 
docente, así como la Convocatoria para 
la Orquesta Sinfónica Juvenil. Con este 
programa se benefi ciaron más de 40 mil 
estudiantes de Educación Básica en el Es-
tado.

Durante el desarrollo de este Progra-
ma, se implementaron, entre otras, las 
siguientes acciones: Firma de convenio 
con autoridades de la Secretaría de Edu-
cación (SE), para la puesta en marcha de 
acciones para fomentar el desarrollo cul-
tural en las escuelas de toda la entidad, 
en preescolar, primaria y secundaria; rea-
lización de las diversas actividades que 
integran el Programa: Conciertos didác-
ticos, Teatro escolar, Festival LeeCultura, 
Ciencia en tu escuela y visitas guiadas a 
museos entre otros; y programas de ca-



159Lic. José Ignacio Peralta Sánchez

de entre 30 y 35 mil espectadores entre 
secundarias públicas y privadas de los 10 
municipios del Estado, con 60 funciones. 

A través de la convocatoria del Pro-
grama Nacional de Teatro Escolar, se 
selecciona una compañía entre la comu-
nidad teatral del Estado, participando 
en esta ocasión 6 compañías. Con esta 
acción se generaron empleos para 11 ar-
tistas ente actores y creativos, benefi cián-
dose alrededor de 15 mil 400 personas. 
Estas acciones se llevaron a cabo con la 
aportación de 534 mil pesos de la Secre-
taría de Cultura Federal.

Segundo Diplomado de Mediadores 
de Fomento a la Lectura. Personas de 
distintos ámbitos laborales dieron inicio 
al “Diplomado de Profesionalización para 
Mediadores de Lectura” que ofrecieron 
gratuitamente las Secretarías de Cultura 
Federal y del Estado, así como la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Xochi-
milco (UAM-X) en las instalaciones de la 
Facultad de Letras y Comunicación de la 
UdeC, teniendo como objetivo principal, 
profesionalizar la labor del mediador 
para que no sea solamente un ejercicio 
de voluntad, se abarcaron 8 módulos de 
20 horas, además de trabajar conceptos 
y herramientas de utilidad para que los 
mediadores desarrollen su labor al frente 
de una sala de lectura y aprendan sobre 
la mediación, no sólo como un fenóme-
no que ocurre únicamente en la sala de 
lectura, sino también en muchos ámbitos 
de la vida. 

• Música en la Campana
Como parte de la serie de eventos cultu-
rales que se realizarán permanentemen-
te en el Parque Metropolitano “La Campa-
na”, se realizó el concierto denominado 
“Las tres grandes”, que ofrecieron las 

pacitación a profesores de preescolar, 
primaria y secundaria para mejorar la 
didáctica de la enseñanza de educación 
básica a través del Centro Estatal de las 
Artes y el Centro Nacional de las Artes.

Por su relevancia, conviene destacar 
dos estrategias específi cas que amplían 
los alcances del Programa Cultura en tu 
Escuela: 

Programa Nacional de Teatro Es-
colar. La temporada 2017-2018 arrancó 
con la obra “Curva Peligrosa”, dirigida 
a estudiantes de secundaria y nivel me-
dio superior. Se logró llegar a una meta 
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cantantes Eugenia León, Tania Libertad y 
Guadalupe Pineda. 

El concierto se realizó ante la presen-
cia aproximada de 5 mil personas. Previo 
a la actuación de las cantantes, los teno-
res Felipe Castellanos, David Emanuel 
y Enrique Mejía ofrecieron temas de la 
autoría de Salvatore Cardillo, Juan Carlos 
Cobián y Agustín Lara, entre otros.

Con el objetivo de salvaguardar la in-
tegridad de las personas, así como de la 
zona arqueológica, se instalaron sólo las 
vallas necesarias; asimismo, se destinó 
una zona especial para los adultos mayo-
res y personas con discapacidad. En la or-
ganización, se contó con la presencia de 
100 voluntarios de la Secretaría de Cul-
tura y la SAyGP; elementos de Protección 
Civil, Cruz Roja y patrullas de Vialidad.

En el mes de julio se llevó a cabo la 
Primera Mesa Redonda de Arqueología 
de Occidente, en donde se contó con la 
presencia de los más importantes expo-
nentes nacionales del tema.

• Programas de Estímulo y 
Apoyos a Creadores Artísticos
De acuerdo a las políticas institucionales, 
todas las convocatorias orientadas al es-

tímulo y al apoyo a creadores artísticos 
estuvo fundamentada en la entrega de 
recursos a proyectos que enfatizaran su 
compromiso de retribución social con el 
propósito de fortalecer los valores comu-
nitarios de la solidaridad, la tolerancia, la 
armonía y la paz social entre otros, y que 
favorezcan a la formación de una mejor 
ciudadanía. 

A través de 5 programas fondeados 
con recursos mixtos, estatales y federa-
les, fue posible benefi ciar a 104 artistas 
del Estado, quienes concursaron por una 
bolsa global de 6 millones 684 mil pesos, 
canalizados de la siguiente manera:

En el Fondo de Desarrollo Infantil 
Alas y Raíces, con 960 mil pesos se apo-
yaron 14 proyectos dirigidos a público de 
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menores de 18 años, además se desarro-
llaron tres proyectos institucionales.

Programa de Desarrollo Cultural Ju-
venil, con 400 mil pesos se apoyaron 10 
proyectos dirigidos a público entre los 18 
y los 35 años de edad, además, se aten-
dieron 2 proyectos institucionales. 

Programa para la Atención de Públi-
cos Específi cos. Se destinaron 400 mil pe-
sos en apoyo a 8 proyectos, atendiendo 
además 2 proyectos institucionales. 

Programa de Estímulos a la Creación 
y Desarrollo Artístico (PECDA) 2018. En 
este programa se invirtieron 3 millones 
200 mil pesos canalizados a 70 proyectos 
para disciplinas de artes visuales, artes 
escénicas, literatura, gestión cultural e 
industrias culturales entre otras, de igual 

manera atendiéndose 12 proyectos insti-
tucionales. 

Entrega de Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) 2017. Este fondo cuenta con 1 
millón 724 mil pesos en benefi cio a 518 
artesanos, artistas y creadores locales 
que realizaron proyectos culturales.

Por otra parte, se entregaron becas 
de manutención de la 38º Muestra Nacio-
nal de Teatro, seleccionándose 2 creado-
res escénicos para participar en las activi-
dades de la Muestra. La inversión de esta 
actividad es de 46 mil pesos. 

• Programas de Apoyos y 
Estímulos a las Culturas 
Populares
Los 2 programas pertenecientes a estos 
apoyos se realizaron con recursos es-
tatales y federales en benefi cio de 530 
artistas y artesanos del Estado, quienes 
concursaron por una bolsa global de 3 
millones 50 mil pesos. 

Fondo de Desarrollo Regional Tierra 
Caliente. Desde el 2016 se administra el 
Fondo Cultural Regional Tierra Caliente, 
que durante tres años entregará casi 6 
millones de pesos al Estado de México 

y a los Estados de Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit y Colima. Además, se 
constituyó un fondo para el Estado de 
Colima de 300 mil pesos, con el que se 
benefi ciaron 12 proyectos ciudadanos y 2 
proyectos institucionales para 95 niños y 
jóvenes.

• Programa de Animación 
Artística la Cultura Vale
Se desarrollaron 93 distintos programas 
de animación artística durante el año, 
con una inversión de 4 millones 672 mil 
pesos. Esto permitió que alrededor de 
214 artistas o agrupaciones artísticas se 
presentaran en los 10 municipios de la 
entidad ante 146 mil colimenses, quie-
nes asistieron a plazas, jardines, foros y 
teatros, donde se presentaron durante 
todo el año, grupos de danza, agrupacio-
nes musicales, cantantes, dramaturgos, 
pintores, escritores y proyecciones de 
películas, destacando los siguientes pro-
gramas: 

Programa “La Cultura Vale”. Con un 
fondo de 400 mil pesos se benefi ciaron 
a 75 agrupaciones artísticas del Estado, 
quienes realizan 48 presentaciones artís-
ticas durante los meses de julio a diciem-
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bre de 2018, con una asistencia que se 
estima en 50 mil personas. 

Festival Alfonso Michel. Del 15 de no-
viembre al 2 de diciembre, las Secretarías 
de Cultura Federal y Estatal, llevaron a 
cabo la edición 2017 del Festival Cultural 
“Alfonso Michel” con 40 actividades en las 
disciplinas de música, danza, teatro, artes 
plásticas, cine y artes circenses, benefi -
ciando alrededor de 16 mil colimenses de 
todo el Estado. El Festival se realiza con 2 
aportaciones de 792 mil pesos cada una 
por las instancias referidas. 

Otras actividades de animación. Du-
rante todo el año se realizaron 13 activi-
dades de animación artística en las que 
participaron 83 artistas o grupos artísti-
cos del Estado: Semana del Cine Mexica-
no en tu Ciudad, Festival de Monólogos, 
Cine TotoMóvil, Festival Internacional de 
Cine UNAM (FICUNAM), Muestra Estatal 
de Teatro, Mes Colimense del Teatro, Fes-
tival Internacional de la Palabra, Difusión 
de Creadores con trayectoria, Noches de 
café, Serenatas de la Banda de Música del 
Gobierno del Estado, Programación de 
Teatro Casa de la Cultura, Programación 
de Teatro Hidalgo y Tiempo de Navidad, 
dentro de las cuales se contó con la parti-

cipación de alrededor de 80 mil personas 
a estas actividades. 

• Programa de Exhibición de 
Artes Visuales
Se realizaron 19 exposiciones de distintas 
artes visuales como pintura, óleo, escul-
tura y fotografía entre otras, apoyando 
especialmente las ferias y festivales mu-
nicipales con una inversión de 720 mil 
pesos, lo que permitió que más de 10 
mil personas ingresaron a alguna de las 
muestras. Por su calidad y trascendencia 
destacan tres de estas exposiciones: 

Exposición “Los Caprichos” de Fran-
cisco Goya. Son una serie de 80 grabados 
impresos en 1905 a partir de las placas 
originales que representan una sátira a 
la sociedad española de fi nales del siglo 
XVIII. El Salón del Vitral de la Pinacoteca 
Universitaria fue la sede de esta activi-
dad. 

Exposición: “Nostalgia Cromática. 
120 años de Alfonso Michel”. En la Pina-
coteca de la UdeC. 

Exposición “Paisajes de Colima”. Un 
panorama de las artes visuales actuales 
en el que se exhibieron pinturas, dibujos, 
grabados, fotografías y máscaras artesa-

nales de diversos artistas colimenses por 
nacimiento o avecindados. 

Exposición DELIMITAtions, de Mar-
cos Ramírez Erre. Mapeo de la frontera 
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de 1821 entre México y los Estados Uni-
dos que Marcos Ramírez Erre y David 
Taylor expusieron durante los meses de 
abril, mayo y junio en la Galería de Casa 
de la Cultura. Además, su exhibición se 
acompañó de un programa de discusión 
y refl exión en torno a las temáticas de la 
Muestra.

DEPORTE Y RECREACIÓN

Con el objetivo de cumplir con los re-
querimientos para el crecimiento del de-
sarrollo deportivo y la organización de 
eventos relevantes en el Estado, se rea-
lizan esfuerzos para alcanzar resultados 
efectivos en las distintas actividades de-
portivas con el liderazgo y fortalecimien-
to de la infraestructura, material depor-
tivo, capacitación e implementación de 
nuevas estrategias en la práctica de la 
actividad física.

• Evento Relevante
Durante el presente periodo, destaca la 
Paralimpiada Nacional 2018, actividad 
magna catalogada como el segundo 
evento deportivo más importante que 
se desarrolla en el país, logrando que de 
manera consecutiva se otorgara su orga-
nización a Colima, en coordinación con la 

Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) del 24 de agosto al 5 de 
septiembre, donde se convocaron a de-
portistas con discapacidad de los 32 Es-
tados de la República Mexicana, además 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN). Participaron más de 4 
mil personas entre deportistas, personal 
técnico y operativo, jueces, federativos 
nacionales, directivos estatales, servicio 
médico, seguridad, vialidad, protección 
civil y voluntariado.

Se tuvieron actividades en 10 depor-
tes de paralímpicos de atletismo, boccia, 
ciclismo, danza deportiva, tenis de mesa, 
natación, powerlifting, básquetbol, fút-
bol 5 a Side y golbol. Por su parte, la de-
legación de Colima estuvo conformada 
por 58 deportistas, donde se obtuvieron 
14 medallas doradas, 21 plateadas y 15 
bronceadas. Esta justa deportiva se logró 
con la aportación federal de 26 millones 
de pesos.

• Eventos Especiales
Durante el presente periodo, se realiza-
ron 25 eventos que tuvieron gran rele-
vancia nacional, destacando el Campeo-
nato Nacional de Handball Premier 2017 
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con la participación de 18 equipos feme-
niles y varoniles. En la Cuarta Etapa del 
Tour Mexicano de Voleibol de Playa 2017, 
con 12 duplas resultaron ganadoras las 
colimenses. Destaca el Segundo Torneo 
de Desarrollo Zona Centro Colima 2018 
de Lucha Libre y Lucha Grecorromana, 
en donde combatieron por conformar el 
Ranking Nacional en Lucha Libre y Greco-
rromana más de 600 gladiadores de los 
11 Estados de la Región Centro del país. 
En el Campeonato Nacional Juvenil de 
Ciclismo de Ruta 2018, clasifi catorio a la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, 
participaron cerca de 500 ciclistas de 25 
estados de la República Mexicana de los 
cuales 25 fueron colimenses.

• Deporte Social

Programa Estatal de Activación Física 
“Muévete Colima”
Con el propósito de fomentar la cultura 
física y el deporte en el Estado, se desa-
rrollan acciones de Actividad Física La-
boral semanal en las que participaron 
37 dependencias en atención a 2 mil 322 
trabajadores; en el ámbito escolar par-
ticiparon 3 mil 164 infantes; en Tu Zona 
Urbana y Rural, con 41 promotores se 
activan 17 mil 749 personas, además se 

formaron 162 ligas deportivas con 957 
equipos, y la participación de 12 mil 306 
deportistas, otorgándose como premios 
material deportivo y uniformes.

• Eventos Deportivos de 
Deporte Social
Se participó en los Juegos Bandera Blanca 
2018 con 2 equipos de fútbol infantil. Por 
segundo año consecutivo se le denomina 
a la Liga de Fútbol de Primera Amateur y 
Primera Fuerza Estatal INCODE.

• Becas, Estímulos y 
Reconocimientos
Se otorgaron becas anuales y estímulos 
únicos a 18 medallistas y a 7 entrenado-
res de la Paralimpiada Nacional, a 56 me-
dallistas y 14 entrenadores de Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil, por un total 
de 658 mil pesos en becas estatales y 215 
mil pesos en federales. Se entregó el Pre-
mio Estatal del Deporte a 4 deportistas y 
un entrenador, otorgándoles un monto 
compartido de 110 mil pesos.

• Deportistas Destacados a 
Nivel Nacional e Internacional
En distintas disciplinas deportivas que se 
desarrollaron durante los Juegos Centro-

americanos y del Caribe 2018 con sede 
en Barranquilla, Colombia, participaron 
en handball cuatro colimenses. En la 
rama femenil, Fernanda Elizabeth Rivera 
Arreola y Ana Teocalli Hernández Gutié-
rrez lograron el cuarto lugar y en la va-
ronil Francisco Javier Muñiz Rodríguez y 
Sergio Miguel Sánchez obtuvieron la me-
dalla de bronce, así como el voleibolista 
de sala olímpico, Jorge Alejandro Barajas 
González, que junto con su equipo obtu-
vieron medalla de bronce.
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Susan Yanet Bejarano Rodríguez, 
quien formó parte del equipo de fútbol 
de Chivas, se coronó campeón de la pri-
mera edición de la Liga Primera División 
Femenil de México. Por su parte Horacio 
Adame Flores consiguió su pase al mun-
dial de triatlón en el XI Triatlón Interna-
cional Festival Sport 2018 a realizarse en 
Australia, al igual que Carmen Zurroza 
Magaña.

Las handbalistas de playa Viridiana 
Uresty, Gabriela Salazar, Itzel Vargas, Fer-
nanda Rivera, Ana Teocalli Hernández, 
Alejandra Alcántar, Andrea Cosme, Clau-
dia Macías, Sayra Pereira, Lucía Berra y 
la entrenadora Citlalli Estrada, conforma-
ron la selección nacional que participó en 
Kassan, Rusia, logrando la posición 12 y 
Viridiana Uresty fue considerada la mejor 
goleadora con 123 tantos.

Los judocas Brayan Valencia y Bryan 
Aburto Beltrán lograron medalla de pla-
ta y bronce en el Panamericano de Judo 
IBSA que se llevó a cabo en Calgary, Ca-
nadá. La pesista Angie Dinora Guanche 
logró el oro en arranque y terminó con 
bronce en total en el Campeonato Pana-
mericano Sub 17 de levantamiento de 
pesas en Colombia, y logró su pase a los 

Juegos Olímpicos de la Juventud de Bue-
nos Aires, Argentina 2018.

Los colimenses representantes de 
México en los IX Juegos Mundiales de 
Trasplantados en Vancouver Canadá 
2018, lograron 12 medallas de Oro, Edgar 
Cernas Cárdenas una en natación y dos 
en atletismo, Juan José Contreras Casti-
llo cuatro en natación, y Héctor Francis-
co Calleros Arteagada tres en atletismo y 
dos en natación. 

Cristóbal Alejandro Aburto Tinoco 
participó como entrenador en la selec-
ción mexicana de Judo en los Primeros 
Juegos Panamericanos Universitarios 

FISU América celebrados en Brasil, don-
de se obtuvieron 12 medallas, así como 
Miguel Ángel Robles Ramírez, entrenador 
de la selección nacional de handball para 
la Etapa Regional del Mundial de la Fe-
deración Internacional de Handball (IHF) 
donde participaron 5 países. Fueron con-
vocados 6 handbalistas colimenses a la 
selección nacional.

Marianne “La Osa” Gaviño logró Oro 
y Bronce en el Campeonato Open Austin 
2018 de la Federación Internacional de 
JiuJitsu Brasileño (IBJJF), en Texas, USA. 
Se logra el Campeonato Nacional de la 
Liga Femenil de Fútbol MX, en Cholula, 
Puebla. La Selección Colimense de fútbol 
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varonil Sub17, obtuvo el Campeonato Na-
cional de Fútbol Scotiabank en Orizaba, 
Veracruz.

• Olimpiada Juvenil Nacional y 
Paralimpiada Nacional 2018
La máxima justa deportiva del país se 
realizó en los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Estado de México, Querétaro 
y Quintana Roo. La delegación colimense 
la integraron 87 mujeres y 179 hombres 
en doce deportes, en los que contendie-
ron contra los representantes de 31 es-
tados, así como la UNAM, el IPN y el IME.

Se lograron 4 medallas de Oro en 
levantamiento de pesas, 1 en voleibol 
de playa y 1 en Handball, 2 de Plata en 
atletismo, 2 en gimnasia trampolín, 1 en 
boxeo y 1 en gimnasia varonil; de Bronce 
fueron 2 en levantamiento de pesas, 2 en 

ciclismo, 1 en karate y 1 en luchas asocia-
das, para un acumulado de 18 preseas, 
colocando a nuestro Estado en la posi-
ción 26 del medallero.

En el Nacional Juvenil se obtuvo me-
dalla de Oro en boxeo, natación, gimnasia 
trampolín y judo, 1 de plata en natación y 
otra en handball, de Bronce se logró 1 en 
gimnasia trampolín, 2 en luchas asocia-
das y 1 en voleibol de playa, logrando un 
total de 10 preseas que nos colocó en la 
posición 23 del medallero. 

• Capacitación 
Se realizó el Curso-Taller la Resistencia 
Especial en Pruebas de Velocidad y Medio 
Fondo, participando 19 entrenadores lo-
cales de atletismo, el cual se impartió por 
Ramón Guevara Hernández;  curso sobre 
Metodología de la Enseñanza de Elemen-

tos Técnicos Aplicados a los Deportes de 
Combate impartido por el entrenador 
de lucha grecorromana de Jalisco, René 
Bueno en el Centro de Fuerza;  Clínica de 
Actualización en la Técnica de Estilos y 
Metodología en la Enseñanza y Entrena-
miento de la Natación en su versión teó-
rico-práctica, impartido por el entrenador 
nacional Armado Sánchez, con la asisten-
cia de 80 entrenadores de los estados de 
Colima, Querétaro y San Luis Potosí.

De igual manera se realizaron los 
cursos para entrenadores de Voleibol, 
impartido por Gilberto Herrera Delgado, 
entrenador cubano reconocido interna-
cionalmente, al que asistieron 20 entre-
nadores; el Nivel II de Voleibol, impartido 
por el entrenador nacional Jorge Azaír, 
donde se certifi caron 17 entrenadores. 
Por parte de la Federación Mexicana de 
Voleibol (FMVB) y el Estatal de Arbitraje 
de Voleibol, el colimense Jaime Avalos 
Delgadillo capacitó a 30 árbitros.

• Servicios 
Se dio atención a deportistas y personas 
con discapacidad, adultos mayores, se-
lecciones estatales y talentos deportivos 
en las unidades deportivas, por el orden 
de 173 mil 603 asistentes quienes paga-
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ron su entrada por el servicio, así como 
124 mil 513 con ingreso gratuito. 

Además, se brindó atención a 3 mil 
156 deportistas en los siguientes rubros: 
consultas médicas, asesorías psicológicas 
y tratamientos psicoterapéuticos en 18 
eventos. 

En apoyo a peticiones de institucio-
nes, dependencias municipales y estata-
les, planteles escolares y asociaciones ci-
viles para realizar actividades recreativas 

y deportivas, se dio servicio a 108 mil 870 
personas.

• Material Deportivo

Como acción de apoyo se entregaron 
a deportistas, asociaciones deportivas, 
equipos, selecciones estatales, H. Ayun-
tamientos, ligas deportivas y promotores 
deportivos, 2 mil 174 balones de fútbol, 
futsal, voleibol y handball; 96 pares de re-
des para fútbol, voleibol y handball, 6 mil 

141 juegos de uniformes, playeras, casa-
cas y gorras, 959 maletas y mochilas, 5 
mil 964 medallas y trofeos, 130 artículos 
de boxeo y 873 artículos para diferentes 
deportes.

• Financiamiento Estatal

El Gobierno del Estado, a través de INCO-
DE, dando cumplimiento  a las metas y 
objetivos trazados, contó con una inver-
sión de 12 millones de pesos para el De-
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sarrollo de Acciones y Eventos Deportivos 
de Activación Física y Recreativa del pro-
grama “Muévete Colima”, Normatividad 
de Asociaciones Deportivas, Programas 
de Activación Física del Deporte Adap-
tado Aplicado, Programa de Formación 
y Desarrollo de Deportistas de Alto Ren-
dimiento, Programa Estatal de Capacita-
ción, Deportistas apoyados en Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada 
Nacional 2018 y Acciones emprendidas 

para el desempeño de funciones efi cien-
tes. 

JÓVENES

• Informe del Subcomité 
Especial de Jóvenes
Las acciones que se realizan en torno a 
la atención integral de las juventudes, 
que actualmente la  conforman más de 
223 mil personas en el Estado según la 
Encuesta Intercensal 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), tienen el propósito de coadyuvar en 
el aumento de oportunidades para su de-
sarrollo, permitiendo el aprovechamien-
to del talento, capacidad e inteligencia 
individual y colectiva y promover la par-
ticipación social de éstos en búsqueda 
del bienestar de toda la población en su 
conjunto.

En esta perspectiva, cada acción 
debe contribuir a la generación de opor-
tunidades de desarrollo socioeconómico, 
empleabilidad y protección social, para 
las y los jóvenes colimenses; promover el 
acceso y permanencia de las juventudes 
a espacios educativos de nivel medio su-
perior y superior en la entidad, así como 
a opciones de fortalecimiento de sus ca-
pacidades técnicas y profesionales; sen-
sibilizarles en la atención preventiva de 
su salud, así como en la adquisición de 
conductas saludables que los prevengan 
de situaciones de riesgo y afectación a su 
integridad y, fortalecer su participación 
en el Estado a través de espacios para la 
expresión y práctica de actividades que 
promuevan el desarrollo de las capacida-
des individuales y colectivas.
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Además, ante estos retos, se asumen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, acordados por los países miembros 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), donde se defi nen las metas 
que como ciudadanas y ciudadanos del 
mundo se han de cumplir para el bienes-
tar de la humanidad.

Abonando a la cristalización de todos 
estos retos, en el impulso a la capacita-
ción y el estudio, se hizo entrega de 155 
recibos deducibles de impuestos por par-
te del Consejo para el Desarrollo Empren-
dedor del Estado de Colima en benefi cio 
de 68 jóvenes; además de becas de des-
cuento con instituciones de Educación 
Superior privadas. Por otra parte, a través 

de la Secretaría de la Juventud (SEJUV), se 
fi rmaron 7 nuevos convenios de colabo-
ración con instituciones educativas entre 
las que destacan las Universidades Uni-
ver Colima y Tecnológica de Manzanillo 
(UTeM) así como la de Implementación 
de la Tecnología en Educación Preparato-
ria (ITE) entre otras, lo que permitió apo-
yar a 243 jóvenes benefi ciados con estos 
acuerdos.

De igual manera, en coordinación 
con el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), se promovió el Programa de 
Comedores Poder Joven por un monto 
de coinversión de 600 mil pesos, de los 
cuales, el 50 por ciento lo aportó la SEJUV 
y el resto al IMJUVE. Con este Programa 

se apoyó la operación de 2 Comedores 
Poder Joven y 17 mil raciones alimenti-
cias que se canalizaron en los municipios 
de Manzanillo y Tecomán en benefi cio de 
250 jóvenes pertenecientes a la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre y del Progra-
ma Nacional de la Violencia y la Delin-
cuencia, considerados como polígonos 
prioritarios.

Como parte de las acciones de apoyo 
interinstitucional a jóvenes emprendedo-
res, se brindaron 719 asesorías, capaci-
tación y acompañamiento a través de la 
incubación de empresas de la SEJUV, den-
tro de las que destacan los proyectos de 
migrantes repatriados y jóvenes interesa-
dos en emprender un negocio. Estas ac-
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ciones se realizaron en coordinación con 
Atención a Migrantes y el Centro Estatal 
de Atención y Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia.

De igual manera se realizaron 36 
eventos a través de pláticas, conferencias 
y congresos sobre emprendimiento don-
de participaron 2 mil 769 jóvenes; desta-
ca la convocatoria “Jóvenes Ecorurales”, 
donde además se hizo entrega de apoyos 
a 30 jóvenes vinculados al medio rural 
para 10 proyectos por 1 millón de pesos, 
que buscan dar valor agregado a los pro-
ductos colimenses del campo. Asimismo, 
en coordinación con la SEFOME, se reali-
zó la Feria de Emprendimiento 2018, en 
impulso a la cultura emprendedora, la 

promoción para la creación de empresas 
y franquicias a través de la exposición de 
testimonios de éxito de emprendedores 
y talleres para acceder a recursos, en be-
nefi cio de más de 1 mil jóvenes.

Además, se participó en la difusión 
de 20 convocatorias de emprendimiento 
benefi ciando a 516 jóvenes; así como en 
las casas del Emprendedor en Manzanillo 
y Villa de Álvarez se brindaron 1 mil 563 
servicios, destacando la inauguración de 
la Casa del Emprendedor en Manzanillo 
donde se invirtieron para su creación 600 
mil pesos con una inversión federal y es-
tatal al 50 por ciento. Esta nueva infraes-
tructura coloca a Colima en el primer lu-

gar nacional en contar con dos casas del 
Emprendedor.

Con todas estas acciones se con-
tribuye al crecimiento y desarrollo de la 
economía colimense, sumando a la meta 
de aumentar el 2 por ciento el índice de la 
Población Económicamente Activa.

Por otra parte, se implementaron 
458 talleres por parte del Programa 
“Échale neurona”, con la fi nalidad de dis-
minuir los embarazos no planeados y el 
contagio de Infecciones de Transmisión 
Sexual en adolescentes de 12 a 16 años 
en benefi cio de 15 mil 207 jóvenes de se-
cundarias y bachilleratos, incrementando 
su cobertura al 31.2 por ciento en las in-
tervenciones de promoción. 
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Destaca en la promoción de este Pro-
grama el evento masivo que contó con la 
participación de Alan Saldaña y las con-
ferencias sobre “mitos y realidades de la 
sexualidad” y “comunicación con padres” 
de la sexóloga Silvia Olmedo en diciem-
bre de 2017, a las que asistieron 3 mil 146 
participantes, representando inversión 
estatal de 481 mil pesos. De igual mane-
ra se implementaron 39 pláticas median-
te el programa “Salud joven” alcanzando 
una cobertura de 2 mil 130 jóvenes, así 
como 15 pláticas de nutrición a 369 jóve-
nes. 

El Programa “Échale neurona” con-
templa eventos deportivos a los que se 
incorporaron 1 mil 60 jóvenes en 2 tor-
neos estatales de fútbol varonil y 1 de 
voleibol femenil. Asimismo, se realizaron 
22 acciones preventivas contra las adic-
ciones dirigidas a 500 jóvenes, y se imple-
mentaron 28 operativos de aplicación de 
alcoholimetría a fi n de prevenir acciden-
tes automovilísticos con una cobertura 
de 2 mil 582 personas. 

Se realizaron acciones de moderni-
zación de los centros de Poder Joven con 
la entrega de 12 equipos de cómputo y 
8 mantenimientos, que permitió alcanzar 

50 mil 563 servicios brindados, con un 
promedio de 3 servicios por joven, en be-
nefi cio de 16 mil 666 personas.

En apoyo al desarrollo de talentos, 
en el ámbito cultural, educativo y depor-
tivo se impartieron 11 actividades y talle-
res, ofrecidos por estos centros, benefi -
ciándose a 10 mil 679 personas.

Asimismo, a través de la Convocato-
ria Joven Agente de Cambio 2018 (Joven 
AC), iniciativa del IMJUVE que incuba pro-
yectos sociales, a partir de tres días de 
trabajo con colectivos juveniles se hizo 
entrega de incentivos por 90 mil pesos, 
divididos entre los 3 mejores proyectos, 
así como de 3 Clave Única de Inscripción 
al Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (CLUNI). Ante esta 
convocatoria participaron 77 personas 
con 38 proyectos. 

Se llevó a cabo el Parlamento Juve-
nil 2018 con el propósito de promover la 
participación política de las y los jóvenes, 
donde cada uno presentó un documento 
con la propuesta para reforma de la ley 
en favor de las juventudes del Estado, 
actividad realizada mediante la colabo-
ración de infraestructura, recursos ma-
teriales y humanos del Instituto Nacional 
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Electoral (INE), SEJUV y el H. Congreso del 
Estado. El principal logro se enfocó en la 
implementación de mecanismos de parti-
cipación más democráticos en la elección 
de las y los jóvenes que representen de 
manera equitativa áreas geográfi cas y gé-
nero, así como impulsar la participación 
de jóvenes en todas las etapas de elec-
ción, tanto por la vía plurinominal como 
de elección por mayoría relativa.

Por otra parte, se realizó la XX entre-
ga del Premio Estatal de la Juventud 2017, 

otorgándose 9 galardones, menciones 
honorífi cas y estímulos económicos a jó-
venes colimenses destacados en diferen-
tes áreas en reconocimiento de su traba-
jo, perseverancia y talento, invitándolos a 
continuar con el compromiso en sus acti-
vidades como factor de empoderamiento 
juvenil, en el que se invirtieron 20 mil pe-
sos por cada galardón entregado.

De manera inédita, se realizó una re-
unión con las y los jóvenes ganadores del 
Premio Estatal de la Juventud de edicio-

nes pasadas, evento en el que el Gober-
nador del Estado tuvo la oportunidad de 
conocer las trayectorias de quienes han 
recibido el máximo reconocimiento a las 
juventudes colimenses desde su prime-
ra entrega en 1998, logrando un acerca-
miento institucional con el sector juvenil 
como recurso de legitimidad y cohesión 
social.
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• Seguridad Púb lica y 
Prevención del Delito
La Seguridad Pública se ha colocado en el 
centro de toda mesa de trabajo. Así como 
es tema de discusión en cualquier ámbito 
de la sociedad, es uno de los principales 
ejes de atención de la administración pú-
blica federal, estatal y municipal, debido 
a que juega un papel esencial en el bien-
estar y calidad de vida de toda sociedad 
comprometida con los valores, la inclu-
sión e igualdad social. En este consenso, 
el Gobierno del Estado de Colima, a tra-
vés de la Secretaría de Seguridad Pública, 
ha focalizado sus esfuerzos en el fortale-
cimiento del trabajo de las Corporaciones 
Policiales en el Estado, encaminándonos 
al logro de los objetivos derivados de los 
compromisos establecidos con la socie-
dad colimense, a través de la implemen-
tación de políticas públicas enfocadas 
al combate de los delitos y la paz social, 

planteadas en el Plan Estatal de Desarro-
llo. 

Acciones Realizadas
Con el objetivo de salvaguardar la seguri-
dad de los habitantes del Estado, y como 
parte del trabajo realizado y coordinado 
entre las diferentes instancias de Gobier-
no, en el periodo que se informa, partici-
pamos en 3 mil 378 operativos en todo el 
Estado, de los cuales 987 se realizaron en 
zonas rurales y urbanas del municipio de 
Colima y 2 mil 391 en apoyo al resto de 
los municipios. 

Como parte fundamental de las es-
trategias de trabajo implementadas, se 
aseguraron 54 vehículos, se recupera-
ron 241 con reporte de robo, 100 armas 
cortas, 14 largas, 2 blancas, se pusieron 
a disposición del Ministerio Público del 
Fuero Común a 971 personas, 17 al Minis-
terio Público del Fuero Federal y se tur-
naron al Ministerio Público Especializado 
en Delitos Cometidos por Adolescentes a 

Gobernabilidad Democrática, 
Orden y Seguridad



175Lic. José Ignacio Peralta Sánchez



176 Tercer Informe de Gobierno

11 menores y fueron remitidas al Centro 
Preventivo Municipal 2 mil 580 personas. 
Se apoyó a las autoridades judiciales y mi-
nisteriales con 535 diligencias, 464 custo-
dias de personas e inmuebles y 2 mil 944 
traslados a juzgados, Centros de Justicia 
Penal Federal y Hospitales. Se realizaron 
76 traslados al Centro de Justicia para 
la Mujer, 571 investigaciones a domici-
lio, 145 presentaciones, 312 medidas de 
protección, 2 mil 662 apoyos a salas de 
audiencias de policía procesal estatales y 
220 a salas federales. 

Coordinación de Mando Mixto 
En acciones de coordinación con los mu-
nicipios, a través de la Secretaría de Se-

guridad Pública, por medio del Mando 
Mixto, se implementaron 384 operativos 
y se instalaron 228 fi ltros de revisión, lo-
grando poner a 13 personas a disposición 
del Ministerio Público del Fuero Común y 
Federal, así como 127 personas al Centro 
Preventivo Municipal y se aseguraron 42 
vehículos. 

Atención a la ciudadanía
Mantener la paz social en contacto direc-
to y confi anza con la ciudadanía es una 
tarea permanente. En este aspecto se 
realizaron 170 traslados a albergues para 
alcohólicos y drogadictos, se atendieron 
358 problemáticas de tipo social, familiar, 
conyugal, vecinal y por violencia intrafa-
miliar. De igual manera se realizaron 46 
visitas domiciliarias e institucionales y se 
entregaron 137 menores a los padres de 
familia por la comisión de diversas faltas 
administrativas. 

Por parte del área psicológica de la 
Policía Estatal Acreditada, se atendieron a 
215 personas entre pacientes psiquiátri-
cos, problemas familiares, emocionales, 
de pareja, de conducta, estado de peligro, 
ideación suicida, violencia intrafamiliar e 
intervención en crisis, además de 72 valo-
raciones y orientaciones psicológicas. 

Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito
En materia de prevención, en la comisión 
de delitos, a través de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito, se implementaron programas de 
atención obteniendo los siguientes resul-
tados: en Escuela Segura se visitaron 238 
planteles distribuidos de la siguiente ma-
nera: 12 en el municipio de Armería, 109 
en Colima, 5 en Comala, 18 en Coquimat-
lán, 11 en Cuauhtémoc, 3 en Ixtlahuacán, 
4 en Manzanillo, 1 en Minatitlán, 38 en 
Tecomán y 37 en Villa de Álvarez, logran-
do benefi ciar a 32 mil 512 alumnos, 1 mil 
256 profesores y 908 padres de familia.

Del programa Vecino Vigilante, en el 
periodo que se informa, se conformaron 
25 Comités Vecinales: 14 en Colima, 1 en 
Comala, 2 en Coquimatlán y 8 en Villa de 
Álvarez.

Se impartieron en este tema de pre-
vención, pláticas en 42 empresas relacio-
nadas a la contratación segura, robo hor-
miga, aspectos jurídicos, puerta segura, y 
anti-asalto. De igual manera se atendie-
ron 54 quejas que, a la fecha, a 30 de ellas 
se les ha dado conclusión y/o resolución. 
Mediante el programa de Prevención Si-
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tuacional se implementaron talleres en 
diversas colonias de la zona conurbada 
Colima - Villa de Álvarez como Mirador de 
la Cumbre, Los Trabajadores, Las Hacien-
das, Arboledas del Carmen y Loma de las 
Flores entre otras, para el fomento de la 
convivencia familia y vecinal, así como la 
recuperación de algunos espacios públi-
cos a través de 87 acciones relacionadas 
con actividades deportivas, culturales, 
pláticas y teatro guiñol, así como confor-
mación de equipos de fútbol para el Tor-
neo “Fuerzas Formativas de Prevención” 
en el Estado, en las que participaron 20 
mil 611 personas.

Instituto de Formación, Capacitación 
y Profesionalización Policial
La profesionalización policial es una 
constante fundamental que se realiza a 
través de la innovación en los métodos 
de enseñanza, desarrollo de habilidades 
y destrezas de los cuerpos policiales. 

En cumplimiento al Programa Rec-
tor de Profesionalización, se impartie-
ron 10 cursos al personal policial en los 
Municipios y los cuales participaron 1 
mil 193 elementos operativos. También 
se impartieron 2 cursos y se aplicaron 
evaluaciones al personal operativo de la 

policial estatal, con una asistencia de 1 
mil 22 personas. A la policía de investiga-
ción de seguridad pública, se les brinda-
ron 5 cursos con la participación de 607 
elementos evaluados. Se impartieron 2 
cursos a 37 peritos de la Procuraduría de 
Justicia del Estado y 1 a 60 ministerios pú-
blicos, además de 2 cursos para el Siste-
ma Penitenciario, con la participación de 
115 custodios y 3 cursos para el personal 
del Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia y denuncia anónima, en los 
que participaron 150 despachadores.

Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia (CALLE)
A través del servicio de emergencias 911 
se recibieron 566 mil 751 llamadas, de las 
cuales, 116 mil 261 fueron reales: 86 mil 

534 para atención de seguridad pública, 
11 mil 994 para protección civil y 17 mil 
733 servicio médico. Asimismo, 450 mil 
490 llamadas improcedentes: 37 mil 881 
de broma, 18 mil 98 de no emergencia, 
801 de prueba, 258 mil 553 incompletas y 
135 mil 157 llamadas mudas, todas ellas 
de acuerdo con la actualización del catá-
logo nacional. 

Por medio del servicio de Denuncia 
Anónima 089 se recibieron 12 mil 992 de-
nuncias: 1 mil 272 efectivas y 11 mil 720 
improcedentes. De estas últimas, 5 mil 
961 de broma, 3 mil 456 colgadas, 354 de 
emergencias y 1 mil 949 de información.

Obras o Acciones Relevantes 
Inició operaciones la Unidad de la Policía 
Cibernética en la Secretaría de Seguridad 
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Pública, destacando el patrullaje ciber-
nético como una medida preventiva que 
permite la investigación e identifi car po-
sibles delitos cibernéticos como es la por-
nografía infantil, el fraude, la extorsión 
y la usurpación de identidad entre otros 
incidentes que pudieran llevarse a cabo a 
través de plataformas electrónicas. Cabe 
señalar que las tendencias en cibersegu-
ridad a nivel mundial muestran que los 
ciber-delincuentes se aprovechan de la 
vulnerabilidad que presentan los nuevos 
equipos tecnológicos interconectados, 
con la fi nalidad de robar información 
confi dencial.

Con el apoyo de la Embajada de 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
se construyó el aula de tiro virtual en el 
Instituto de Formación, Capacitación y 
Profesionalización Policial para práctica 
y adiestramiento policial, con ello se for-
talece la profesionalización, destacando 
en el aprovechamiento de la tecnología, 
el uso del aula de tiro virtual.

Por medio del Programa Convivencia 
Sin Violencia, se realizan diversas presen-
taciones teatrales con la obra “Conviven-
cia sin Violencia” con botargas, que tie-
nen como objetivo promover una cultura 

de legalidad, salud y seguridad en los jó-
venes, así como en apoyo a la prevención 
y orientación de adolescentes y jóvenes 
en temas de violencia, adicciones y aler-
tar de los peligros en las redes sociales, 
lográndose la participación 7 mil 168 per-
sonas entre niños, jóvenes y adultos en 
los diez municipios del Estado.

Con ese mismo propósito, se imple-
mentó el taller de fútbol “Fuerzas Forma-
tivas de Prevención”, para fomentar en la 
comunidad la cultura del deporte, los va-
lores individuales y el trabajo en equipo. 
Se impartieron 2 talleres en la Colonia Mi-
rador de la Cumbre con una participación 

aproximada de 204 niños, niñas y adoles-
centes entre los 6 y 17 años.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

• Certeza Jurídica 
Es tarea del Gobierno garantizar las con-
diciones de seguridad pública en coordi-
nación con los tres niveles de Gobierno 
a través de los mecanismos interinstitu-
cionales, para incrementar los niveles de 
seguridad pública, bienestar y armonía 
social de los colimenses, así como preci-
sar las acciones que se llevarán a cabo de 
manera coordinada.
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En la presente Administración, se 
mantiene el propósito de realizar una 
gestión pública impulsando acciones 
de certidumbre jurídica de cara a la ciu-
dadanía que permite brindar trámites y 
servicios ágiles, así como simplifi cados 
en benefi cio de la población que acude a 
solicitarlos en un ambiente de confi anza, 
legalidad y transparencia a través de la 
emisión de la normatividad que garantice 
en todo momento el respeto a los dere-
chos humanos.

Destacan la certeza jurídica y trans-
parencia, como garantes en la confor-
mación de un orden jurídico local, que 
permite adaptar las normas a las nece-
sidades específi cas de la población, que 
han sido fundamental para fortalecer las 
instituciones, preservar la gobernabili-
dad, así como el respeto y garantía de los 
derechos de los colimenses. Es por ello 
que se han emitido en este periodo 194 
decretos, 372 acuerdos y 309 disposicio-
nes. 

Las acciones concretas en la aten-
ción a la ciudadanía involucra prestar ser-
vicios de calidad, y la mejora continua es 
un tema de gran relevancia como se evi-
dencia con la atención pronta y expedita 

a 16 mil 586 ciudadanos que acudieron 
a realizar diferentes trámites, entre ellos, 
13 mil 665 legalizaciones de documen-
tos expedidos por las instituciones edu-
cativas del Estado, 1 mil 92 apostillas, 43 
expediciones de Acuerdos de Programas 
Parciales de urbanización, 1 anuencia de 
explosivos y juegos pirotécnicos, 10 cons-
tancias de inscripción o no inscripción de 
Tutor Cautelar, 952 solicitudes de autori-
zación de libros de protocolos, así como 
823 trámites para publicación en el Perió-
dico Ofi cial “El Estado de Colima”.

En atención a la ciudadanía, de ma-
nera ofi ciosa, se da pronta y expedita res-

puesta a los escritos provenientes de las 
instancias de los tres órdenes de gobier-
no, institutos e instituciones privadas, 
además de particulares. En este sentido 
se emitieron 1 mil 660 ofi cios y 119 circu-
lares y se analizaron 52 convenios y con-
tratos.

El Programa de Encuentro Ciudada-
no es un acto para atender, a través de 
los tres niveles de Gobierno y Delegados 
Federales en las entidades municipales 
del Estado, las peticiones ciudadanas, se 
asignaron y atendieron las 98 peticiones 
diversas para apoyo ciudadano en todo 
el Estado.
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• Consejería Jurídica 
Es la instancia encargada de representar 
jurídicamente al Ejecutivo Estatal en cual-
quier juicio, así como en las acciones o 
controversias constitucionales en las que 
el Estado sea parte, además cuenta con la 
atribución de revisar y validar los instru-
mentos jurídicos como decretos, acuer-
dos, contratos y convenios, y elabora y 
coadyuva en la formulación de proyec-
tos de iniciativas de ley que se presentan 
ante el H. Congreso del Estado.

Entre los documentos más destaca-
dos se encuentran la iniciativa de ley con 
Proyecto de Decreto por la que se refor-
man los artículos 28 párrafo segundo, 
122 y 124 párrafo segundo y se deroga 
el artículo 123 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima 
relativa a la eliminación del fuero consti-
tucional. 

Con la fi nalidad de dar paso a una 
nueva manera de gobernar en la cual se 
da prioridad a la transparencia, rendi-
ción de cuentas y al combate a los actos 
de corrupción, se considera oportuno y 
necesario eliminar el fuero constitucio-
nal del sistema jurídico estatal, para que 
ningún funcionario público se encuentre 

para llevar a cabo el registro, inventario, 
uso, aprovechamiento, adquisiciones y 
disposición de los bienes muebles e in-
muebles propiedad del Estado y los mu-
nicipios, bajo los principios de transpa-
rencia, legalidad, austeridad y rendición 
de cuentas.

La iniciativa de ley con Proyecto de 
Decreto que reforman diversas dispo-
siciones de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado de Colima, 
para defi nir a la Contraloría General del 
Estado como Secretaría, se presenta para 

por encima de la Ley, y de ser declarado 
culpable por la comisión de un ilícito sea 
perseguido y sancionado conforme lo es-
tablece la legislación penal aplicable. 

La iniciativa de ley con Proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley de 
Patrimonio del Estado de Colima y sus 
Municipios, responde a la necesidad de 
unifi car criterios en el desarrollo de me-
canismos y procedimientos para la admi-
nistración, uso, manejo y destino de los 
bienes que forman parte del patrimonio 
público, contemplando mejores prácticas 
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fortalecer la política de combate a la co-
rrupción, emanada a partir de una línea 
de acción y la instauración del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que robustece a la 
Contraloría como uno de los principales 
actores.

• Defensoría Pública 
Con el objetivo de difundir los servicios 
que proporciona la Defensoría Pública, 
se instaló por primera vez en su historia 
un stand en la Feria de Todos los Santos 
2017. Durante su exhibición se brindaron 
un total de 65 asesorías jurídicas en las 
diversas ramas del derecho y se difundie-
ron los servicios que presta benefi ciando 
aproximadamente a 600 personas a tra-
vés de la entrega de trípticos y de manera 
personal.

Durante el periodo que se informa, 
con la participación de 58 defensores se 
atendieron 61 mil 65 ciudadanos a tra-
vés del servicio de asesoría jurídica en las 
materias Penal, Civil, Familiar, Mercantil y 
Agrario.

En materia penal se apoyó a 6 mil 849 
imputados en la defensa de sus derechos 
procesales, de los cuales 5 mil 206 fueron 
atendidos a través del Sistema de Justicia 

Penal Adversarial mediante el desaho-
go de 2 mil 373 audiencias de control y 
juicio oral, logrando concluir 652 causas 
con mecanismos alternativos de solución 
de controversias, formas anticipadas de 
terminación del proceso, juicio oral, so-
breseimientos, no vinculaciones, incom-
petencias y  medidas de protección. 

Así también, se solicitaron 815 be-
nefi cios para sentenciados internos en 
el Centro de Reinserción Social, de los 
cuales fueron concedidos 680, lo que re-
presenta el 83 por ciento de las peticio-
nes realizadas por parte de la Defensoría 
Pública. 

Con respecto al Sistema Tradicional 
Penal se atendieron un total de 1 mil 643 
causas, de las cuales fueron concluidas 
731.

En materia Civil, Familiar, Mercantil 
y Agrario se atendieron 9 mil 317 causas 
judiciales y se solucionaron 2 mil 229. 

Para efecto de contribuir con la ca-
pacitación de la comunidad jurídica del 
Estado de Colima, se brindaron un total 
de 6 cursos en los municipios de Colima, 
Manzanillo y Tecomán, 3 de ellos con te-
máticas Civil-Familiar como son las Órde-
nes de Protección, el Divorcio Voluntario 

y las Jurisdicciones Voluntarias en mate-
ria de oralidad y la Rectifi cación y Nulidad 
de Actas de Registro Civil entre otras. Por 
su parte, en materia penal se impartie-
ron 3 cursos relativos a la operación del 
Sistema Acusatorio Adversarial, logrando 
con ello una asistencia total de 808 pro-
fesionales del derecho conformados por 
litigantes particulares e integrantes de 
los diversos Colegios y Barras de Aboga-
dos del estado de Colima, de los cuales 
el 68 por ciento manifestó a través de la 
evaluación del servicio, haber cumplido 
ampliamente sus expectativas respecto 
al curso. 
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• Centro Estatal para la 
Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar (CEPAVI)
Una de las prioridades para la presente 
administración ante la sociedad, a través 
del CEPAVI es la prevención, atención, 
procuración de la sanción y erradicación 
de la violencia familiar (VF).

En los esfuerzos para el cabal cum-
plimiento de esta tarea se realizaron 
acciones de atención, prevención, forta-

lecimiento, investigación y difusión me-
diante la Atención Especializada en VF; 
Prevención de la VF y el Fortalecimiento 
a la Red Interinstitucional para la Preven-
ción y Atención a la Violencia Familiar en 
el Estado.

Por parte de la Atención Especializa-
da en VF se ofrecen servicios especializa-
dos a personas receptoras y generadoras 
de violencia familiar a través de las áreas 
de atención emocional, atención jurídica 
y atención a hombres. Así, con una vincu-
lación con dependencias de los tres órde-
nes de Gobierno que conforman el Con-
sejo y la Red Interinstitucional se logró 
una cobertura en 9 municipios a excep-
ción de Ixtlahuacán, en los que se insta-
laron 15 módulos de Atención a la Violen-
cia Familiar (MAVIF) donde participan 25 
Especialistas en Prevención y Atención a 
Personas Receptoras y Generadoras de 
VF.

A través de la coordinación del CEPA-
VI con la Red Interinstitucional de Preven-
ción y Atención a la VF se realizaron 5 mil 
67 acciones de atención a mujeres y 2 mil 
264 a hombres, todos receptores de vio-
lencia familiar; y se atendieron a 2 mil 340 
mujeres y 864 hombres. 

En el área de primer contacto se pro-
porcionaron 1 mil 658 atenciones a 900 
personas, de las cuales 567 fueron muje-
res y 333 hombres que acudieron al CE-
PAVI por problemáticas de VF. 

Durante el presente periodo se brin-
daron 888 asistencias jurídicas sobre 
derechos en materia familiar, acompa-
ñamientos, trámites y seguimientos a 
procesos jurídicos, de manera ordinaria o 
en situación de emergencia, por primera 
vez y/o de forma subsecuente en benefi -
cio de 411 personas; de ellas 406 son mu-
jeres y 5 hombres a quienes se les pro-
porcionó orientación y/o asesoría legal.

Por lo que respecta a la Crisis Emo-
cional en Personas Receptoras de VF se 
brindaron 598 atenciones a 394 mujeres 
receptoras de violencia familiar y/o se-
xual, atendidas de manera ordinaria, por 
situación de emergencia o en crisis emo-
cional, por primera vez y/o de forma sub-
secuente. 

De manera coordinada se realizó la 
atención Metodológica Especializada a 
Personas Receptoras de VF en el Estado. 
Mediante Grupos de Autoayuda (GA), se 
constituyeron 17 GA, a través del CEPA-
VI y los Módulos de Atención a la Violen-
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cia Familiar (MAVIF) encabezados por 25 
especialistas en prevención y atención a 
Personas Receptoras de VF, los que brin-
daron 2 mil 179 atenciones a 973 mujeres

En tanto a la atención Metodológica 
Especializada a Personas Generadoras de 
Violencia Familiar mediante Grupos de 
Refl exión Masculina se brindaron 2 mil 17 
atenciones a 526 hombres en el proceso 
de Grupos de Reeducación en coordina-
ción con la Secretaría de Salud Pública 

y Grupos de Refl exión Masculina (GRM), 
dirigido a Personas Generadoras de Vio-
lencia Familiar. Esta atención se brindó a 
usuarios de manera ordinaria o en situa-
ción de emergencia o en crisis emocional; 
por primera vez y/o subsecuentes.

Prevención de la Violencia Familiar
Con el fi rme objetivo de prevenir para 
evitar y erradicar los ejercicios de violen-
cia familiar en el Estado se impulsaron 

actividades de Sensibilización masiva e 
incluyente desde la perspectiva de géne-
ro y con enfoque en derechos humanos 
especializada en violencia familiar, Ca-
pacitación y/o actualización especializa-
da en atención, prevención, detección, 
canalización y erradicación de violencia 
familiar dirigidas al personal que atiende 
la problemática en las dependencias del 
Consejo, de la Red Interinstitucional y en 
el CEPAVI, así como Difusión masiva.
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Como parte de la Sensibilización se 
realizaron 26 actividades entre las que 
destacan conferencias, sesiones informa-
tivas y charlas, en las que se benefi ciaron 
525 personas, de las cuales 372 son mu-
jeres y 153 hombres. Los temas imparti-
dos fueron: Violencia Familiar en Preven-
ción, Detección y Canalización, Derechos 
en Materia Familiar, Violencia Familiar 
contra Adultos Mayores y Violencia en el 
Noviazgo.

Respecto a la Capacitación se privile-
gian los temas dirigidos a la prevención 
de la violencia familiar, la promoción de 
relaciones familiares sanas, armónicas y 
equitativas; sin embargo, se les brindan 
herramientas para la detección y deriva-
ción de casos donde se presenta la vio-
lencia familiar. Estas sesiones van dirigi-
das a servidoras/es públicos que laboran 
en dependencias que atienden la proble-
mática de violencia familiar. 

En esta acción se realizaron 21 talle-
res a los que asistieron 594 servidoras y 
servidores públicos, especialistas de la 
Red Interinstitucional y policías capacita-
das/os, de los cuales 403 son mujeres y 
191 hombres. 

Entre los talleres impartidos desta-
can los de Masculinidades: violencia fa-
miliar y contra las mujeres, Modelo de 
atención a hombres, Capacitación y Ac-
tualización de la Metodología Especializa-
da en Atención a Personas Receptoras de 
VF, Programa de Atención Especializado 
para hombres generadores de violencia 
familiar y de género; Violencia Familiar y 
contra las Mujeres, y Prevención, Detec-
ción, Canalización y Atención a la Violen-
cia Familiar y las Adicciones. 

La Difusión se realizó a través de 8 
campañas que se enfocaron a los Servi-
cios Estatales de Prevención de la Violen-
cia Familiar, de Género, Social, Infantil y 
contra los Adultos Mayores. Las campa-
ñas se realizaron a través de 3 medios de 
comunicación masiva, mediante entrevis-
tas en programas radio, televisión y notas 
periodísticas. Se actualizó la página WEB 
ofi cial del CEPAVI y en Redes Sociales se 
comunicó sobre los servicios y sensibili-
zación sobre la VF.

Resultado de estas campañas se cal-
cula que se impactó directamente en 172 
personas quienes acudieron a solicitar 
servicios, entre ellos 114 mujeres y 58 
hombres.
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Fortalecimiento a la Red 
Interinstitucional para la Prevención 
y Atención a la Violencia Familiar en 
el Estado
En atención a hombres generadores de 
VF se llevó a cabo la Metodología Especia-
lizada en Atención a Personas Generado-
ras de Violencia Familiar mediante Gru-
pos de Refl exión Masculina, dirigido a 34 
servidores públicos varones y 9 mujeres 
de todos los municipios.

Se brindaron 9 terapias grupales o 
individuales de contención emocional di-
rigidas al personal que atiende a pacien-
tes receptoras y generadoras de violencia 
familiar a través del CEPAVI y de la Red 
Interinstitucional de Especialistas en Pre-
vención y Atención a la Violencia Familiar 
en benefi cio de 83 servidoras/es públi-
cos, de los cuales 48 son mujeres y 35 
hombres. 

Con la participación de 72 especia-
listas de la Red Interinstitucional de Es-
pecialistas en Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar se llevaron a cabo 12 
reuniones de trabajo para el seguimiento 
y evaluación.

Especialistas de la Red Interinstitu-
cional de Especialistas en Prevención y 

Atención a Personas Receptoras de Vio-
lencia Familiar en el Estado: 28.

Especialistas de la Red Interinstitu-
cional de Especialistas en Prevención y 
Atención a Personas Generadoras de Vio-
lencia Familiar en el Estado: 44.

• Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (C4)
En cumplimento a las atribuciones que 
otorga la Ley respectiva, a través del Se-
cretariado Ejecutivo se ejecutan y da se-
guimiento a los acuerdos y resoluciones 
de los Consejos Nacional y Estatal de Se-
guridad Pública, así como a la aplicación 
de políticas, lineamientos y acciones para 

el buen desempeño de las Instituciones 
de Seguridad Pública en el Estado. 

Adicionalmente, refi ere a la obli-
gación institucional de gestionar, en 
coordinación con las demás instancias 
competentes los recursos fi nancieros 
sufi cientes para el desarrollo de las polí-
ticas gubernamentales en materia de se-
guridad pública, en cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los Programas 
y Subprogramas con Prioridad Nacional.

En el fortalecimiento de las capacida-
des institucionales y en apoyo a las accio-
nes de coordinación, inteligencia, y reac-
ción operativa, durante el periodo que se 
informa, se trabaja en la implementación 
del Centro de Coordinación, Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo e Inteli-
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gencia (C5i). Al mes de septiembre se han 
logrado y puesto en funcionamiento 185 
Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI), 
distribuidos en sitios estratégicos del Es-
tado, con los que se fortalece la seguridad 
de forma efectiva, mediante la aplicación 
de estrategias basadas en el monitoreo a 
través de la Red Estatal de Video vigilan-
cia.

7 arcos carreteros para la detección 
vehicular mediante la lectura de chip del 
Registro Público Vehicular (REPUVE) y 
placas, instalados en las zonas de mayor 
afl uencia, con la fi nalidad de identifi car 
vehículos relacionados con hechos ilíci-
tos. 

50 sistemas de lectura de placas vehi-
culares, instalados en las principales via-
lidades de las zonas urbanas del Estado, 
para detectar automotores robados, que 
puedan contribuir con la investigación de 
hechos que permitan su recuperación.

230 botones de emergencia en uni-
dades de servicio de transporte público 
urbano, para inhibir la ocurrencia de de-
litos de alto impacto que comprometan 
la integridad de los pasajeros o conduc-
tores. Este mecanismo permite la co-
municación con el Centro de Atención 

de Llamadas de Emergencia 9-1-1 para 
canalizar las alertas de emergencia a las 
autoridades de seguridad pública.

Se cuenta con el Sistema Administra-
dor de Video que cuenta con 50 licencias 
analíticas para establecer una plataforma 
abierta que integra diferentes solucio-
nes de video, mejorando al máximo las 
imágenes captadas por las cámaras que 
conforman el Sistema Estatal de Video Vi-
gilancia, en apoyo a la función policial y a 

los operativos de combate y atención de 
delitos.

Con la fi nalidad de comunicar a las 
instituciones que conforman el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, se cuen-
ta con la Red Estatal de Transporte de 
Datos híbrida y robusta, que realiza por 
un medio de transmisión especializado 
independiente y dedicado a los fi nes de 
seguridad, el monitoreo e intercambio de 
información y datos relevantes.
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Asimismo, durante el periodo que se 
informa, y con la fi nalidad de favorecer la 
coordinación entre las corporaciones de 
Seguridad Pública, se invirtieron 33 millo-
nes 20 mil pesos en infraestructura para 
la Red Estatal de Radiocomunicaciones. 
Se construyeron los sitios de radiocomu-
nicación en el Cerro del Toro en el mu-
nicipio Manzanillo y Cerro La Carbonera 
en el municipio del Minatitlán, que susti-
tuye al sitio Nido del Águila, además de la 
adquisición de 50 terminales portátiles y 
30 móviles, así como la contratación del 
mantenimiento para la infraestructura y 
el equipo de la red con la fi nalidad de ga-
rantizar su funcionamiento.

Respecto al Sistema Estatal de Infor-
mación, se destinó una inversión de 1 mi-
llón 30 mil pesos en equipamiento para 
fortalecer las áreas de acopio, análisis e 
intercambio de información de cada una 
de las corporaciones del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, además se realizó 
el mantenimiento de los sistemas infor-
máticos que administran información 
crítica en materia de Seguridad Pública, 
garantizando la integración, acceso, uso, 
intercambio y establecimiento de medi-
das de seguridad para las bases de datos 
nacionales y la información contenida 

en ellas referente a detenciones, infor-
mación criminal, personal de seguridad 
pública, servicios de seguridad privada, 
armamento y equipo, vehículos, huellas 
dactilares y sentenciados.

En la estandarización nacional de los 
servicios de atención para Llamadas de 
Emergencia, se invirtieron 7 millones 697 
mil pesos que se destinaron a los servi-
cios de conducción de señales analógicas 
y digitales, mejorar los sistemas de aná-
lisis y tablero de control para la integra-
ción de la información y monitoreo de in-
dicadores, a la elaboración de un plan de 

mejoramiento de los Centros de Atención 
de Llamadas de Emergencia y a la incor-
poración de sistemas de geolocalización 
de las unidades policiales.

Como resultado de esa inversión, se 
logró la atención a 907 mil llamadas de 
emergencia, así como con la estrategia 
de concientizar a la ciudadanía sobre el 
correcto uso de la línea de emergencias 
9-1-1 a través de una campaña en 215 
planteles escolares de educación prima-
ria en los municipios de Colima, Manzani-
llo y Tecomán, considerados como prio-
ritarios para el desarrollo de acciones de 
prevención del delito por el Sistema Na-
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cional de Seguridad Pública, con pláticas 
interactivas a 41 mil 864 niñas y niños.

Por otra parte, en el fortalecimien-
to de la operatividad policial de seguri-
dad pública a través del equipamiento 
del personal y de las instalaciones, en el 
presente periodo, se ejercieron recursos 
en vestuario y equipo táctico por 10 mi-
llones 492 mil pesos con la entrega de 
570 uniformes, 100 chalecos antibalas, 
40 chalecos tácticos, 60 rodilleras, 60 co-
deras, municiones y cargadores de arma 
corta y arma larga, además de vehículos 
policiales por 18 millones 400 mil pesos 
para 15 patrullas tipo pick up 4x4 para la 
Policía Estatal y Municipal, así como 12 
camionetas pick-up y 3 vehículos sedan 
para las actividades de investigación de 
la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE).

El combate a la impunidad se susten-
ta en un efi ciente proceso de consolida-
ción del Sistema de Justicia Penal y Siste-
mas Complementarios en el Estado, con 
una correcta interoperatividad de las Ins-
tituciones Operadoras del Sistema a tra-
vés de capacitación, equipamiento tecno-
lógico de frontera e infraestructura que 

favorezcan el desarrollo de la función del 
sistema.

En este contexto, en el periodo que 
se informa, se invirtieron 3 millones 900 
mil pesos en equipamiento, sistema-
tización tecnológica y capacitación de 
las Operadoras directas del Sistema, en 
cumplimiento a los lineamientos indica-
dos en el Programa con Prioridad Nacio-
nal y Subprogramas en esta materia. 

A través de un proceso permanente 
de capacitación y certifi cación del perso-
nal de las instituciones de seguridad pú-
blica en el Estado, y con una inversión de 
5 millones 16 mil pesos, se impartieron 
23 cursos y 9 talleres a 1 mil 30 elemen-
tos integrantes de las instituciones poli-

ciales, de procuración de justicia, del sis-
tema penitenciario, de las áreas técnicas 
y administrativas, de policías preventivos 
y de investigación, así como personal de 
custodia penitenciaria, para, en estricto 
apego a lo establecido en el Programa 
Rector de Profesionalización, garantizar 
la formación inicial y continua del activo 
más importante de las instituciones poli-
ciales de la entidad que es el recurso hu-
mano.

En materia de certifi cación del perso-
nal policial operativo, para dar cobertura 
a los requisitos indicados en los Linea-
mientos para la Emisión del Certifi cado 
Único Policial (CUP), se avanzó en el pro-
ceso de Evaluación de Control de Con-
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fi anza, Capacitación en Formación Inicial, 
Evaluación de Competencias Básicas de 
la Función y Evaluación del Desempeño, 
del Estado de Fuerza operativo de los 
perfi les de Policía Estatal Preventiva, Poli-
cía Municipal Preventiva, Policía de Inves-
tigación y Ofi ciales de Guarda y Custodia 
del Sistema Estatal Penitenciario, alcan-
zando, en el periodo que se reporta, una 
cobertura del 31 por ciento del estado de 
fuerza de los perfi les certifi cables, lo que 
representan que 719 elementos policia-
les operativos en el Estado cuenten con 
su Certifi cado Único Policial, instrumento 
de acreditación que otorga la certeza de 
que los elementos de las instituciones de 
Seguridad Pública han acreditado los co-
nocimientos, el perfi l, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño 
de su cargo.

En cumplimiento con el compromiso 
establecido por el Estado ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, para acre-
ditar al personal de las distintas corpora-
ciones policiales, a través del Centro Esta-
tal de Evaluación y Control de Confi anza, 
durante el periodo que se informa, se 
realizaron 1 mil 473 evaluaciones integra-
les, correspondiendo 951 de permanen-
cia a personal en activo y 522 de nuevo 

ingreso,  así como 1 mil 233 evaluaciones 
de antidoping sorpresivas, invirtiendo en 
estas actividades 5 millones 53 mil pesos.

Adicionalmente, para dar cumpli-
miento al Modelo Nacional de Evaluación 
y Control de Confi anza, se invirtieron 6 
millones 445 mil pesos en equipamiento 
tecnológico, modernización de equipos 
de laboratorio, biométricos y polígrafos, 
en el Centro Estatal de Evaluación y Con-
trol de Confi anza, lo que ha permitido 
obtener la más reciente acreditación bajo 
dicho Modelo Nacional otorgada a nues-
tra entidad por el Centro Nacional de Cer-
tifi cación y Acreditación (CNCA).

Destaca el equipamiento institucio-
nal y del personal operativo de las unida-
des especializadas en atención y comba-
te a delitos de alto impacto. En el período 
que se informa, se invirtieron 3 millones 
493 mil pesos, para la Unidad Estatal de 
la Policía Cibernética que permita detec-
tar, atender e investigar oportunamente 
los delitos cibernéticos. Esta inversión 
permitió alcanzar el Nivel 1 establecido 
en el Modelo Nacional Homologado de 
Unidades de Policía Cibernética, que per-
mite proveer seguridad a la ciudadanía, y 
el apoyo en la función de investigación en 
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materia de seguridad estatal para perse-
guir y prevenir esos ilícitos.

• Relaciones Exteriores
La Delegación de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, en coordinación con el 
Gobierno del Estado de Colima, represen-
ta una instancia institucional coadyuvan-
te al resguardo de la seguridad Nacional, 
cuyo fi n último es alcanzar el bienestar 
de los colimenses ofreciendo servicios de 
la más alta calidad.

Las actividades representan un alto 
nivel de coordinación y cooperación con 
el Gobierno del Estado de Colima, ya que 
han permitido fortalecer la vocación glo-
bal del Estado que cada vez se proyecta 
de forma más vinculada al exterior a tra-
vés de viajes educativos, turísticos, profe-
sionales y de diplomacia estatal con paí-
ses de todos los continentes.

Los programas principales que se 
desarrollaron en el período 2018 corres-
pondiente a este informe son: Documen-
tación, Protección, Becas, Asuntos Jurí-
dicos y Naturalización, enmarcados en 
un proceso de cambio tecnológico para 
hacer más efi cientes los servicios, incre-

mentar el número de atenciones y dismi-
nuir los tiempos de espera.

A la fecha de este informe, en el mar-
co del programa de documentación, se 
han atendido 40 mil 424 solicitantes, ello 
representa un 12 por ciento más con res-
pecto del periodo anterior. Asimismo, se 
incrementó en un 72 por ciento el núme-
ro de citas diarias, pasando de 180 a 310, 
con lo que se han brindado diferentes 
servicios a 28 mil 793 colimenses en pro-
medio, que representan el 4 por ciento 
de la población del Estado.

A través del Programa de Protección 
a Colimenses en el Exterior, se ha benefi -
ciado a 162 ciudadanos, asimismo se han 
recibido remesas por pensión alimenticia 
por la suma de 13 mil 438 dólares.

En materia de intercambio educativo 
se proporcionó información para becas 
a 187 connacionales para países como: 
Austin, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Chi-
na, Colombia, Egipto, España, EUA, Fran-
cia, Grecia, India, Indonesia, Italia, Japón, 
Malta, Marruecos, Perú, Polonia, Repúbli-
ca de Corea, República Checa, Rumania y 
Turquía. A la fecha se cuenta con 59 beca-
rios internacionales que realizan cursos 
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de diferentes especialidades en los cen-
tros universitarios colimenses.

Colima ha sido elegido como lugar 
de destino y residencia por varios extran-
jeros, 23 de ellos han tramitado y obte-
nido su nacionalidad mexicana a través 
del procedimiento de naturalización y 13 
más se encuentran en trámite.

• Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio
La Reforma Constitucional de Seguridad 
y Justicia Penal constituyó sin duda algu-
na una gran transformación al Sistema 
de Justicia Penal en los tres órdenes de 
gobierno, mismo que estableció un nue-
vo modelo de justicia penal que parte de 
la defensa de los derechos humanos, la 
resolución del confl icto y la reparación 
del daño, benefi ciando con ello a toda la 
población Colimense.

Si bien esta reforma permitió que 
el Estado transitara a un modelo penal 
moderno y expedito, la realidad es que 
a dos años de su implementación aún 
se presentan retos en la nueva etapa de 
seguimiento y evaluación tendientes a la 
consolidación de todo este Sistema. 

Es este sentido se continua partici-
pando con Pro-justicia y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (por sus siglas en inglés USAID) 
en la conformación y actualización de la 
información correspondiente al estado 
de Colima para ser incorporada en la 
Multiplataforma Locatel del Sistema de 
Justicia Penal, en el marco del programa 
“Justicia para ti”, informándole a la pobla-
ción en general sobre las funciones y ser-

vicios que prestan las dependencias que 
se aplican en ese Sistema.

Como parte del proceso para la con-
solidación se encaminan esfuerzos al Sis-
tema Integral de Justicia para Adolescen-
tes y en materia de menores infractores. 
En este particular, se participó en la ter-
cera sesión de la Subcomisión de Justicia 
Penal para Adolescentes del Estado, en 
donde se acordó interinstitucionalmen-
te implementar lo establecido en la Ley 
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Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes cuyo término es 
el 18 de junio del 2019, en la cual existe 
un compromiso de implementar 62 ac-
ciones. Por lo anterior se llevaron a cabo 
2 conversatorios en donde participaron 
todas las instituciones operadoras en 
este ámbito a fi n de cumplir en tiempo 
y forma este mandato de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
llevando un 35 por ciento de cumplimen-
to de estas acciones en el Estado.

En materia de capacitación y coordi-
nación interinstitucional, derivado de los 
conversatorios con la Universidad de Co-
lima (UdeC), se realizaron 6 con el fi n de 
lograr acuerdos de coordinación, homo-
logar criterios de actuación e identifi car 
necesidades específi cas de capacitación 
por cada institución operadora. 

De estos acuerdos se llevaron a cabo 
6 mesas de trabajo con la participación de 
elementos policiacos de los 10 municipios 
y agentes del ministerio público adscritos 
a la Procuraduría General de Justicia don-
de se detectó la necesidad de fortalecer 
la actuación policial programándose la 
impartición de módulos de capacitación 
para agentes de las corporaciones muni-

cipales con el tema “La función del primer 
respondiente y la ciencia forense aplica-
da al lugar de los hechos”, impartiéndose 
a la fecha en los municipios de Armería, 
Comala, Coquimatlán e Ixtlahuacán. 

Se realizaron acciones de difusión 
del nuevo Informe Policial Homologado 
simplifi cado (IPH simplifi cado), el cual es 
la base para que se den resultados de 
manera contundente en este Sistema Pe-
nal. 

Además se diseñó un programa de 
capacitación con talleres modulares res-
pecto a los Protocolos de Actuación en 
materia de adolescentes a fi n de especia-
lizar a los cuerpos policiales estales y mu-
nicipales. Derivado de esto se realizaron 

8 cursos en el ámbito municipal con el fi n 
de difundir este mandato nacional expre-
sado recientemente en la CONAGO.

Como parte de las 10 Acciones Foca-
lizadas para el Fortalecimiento de la Con-
solidación del Sistema Penal, emitidas 
por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, el órgano 
implementador se dio a la tarea de reali-
zar diversas actividades focalizadas para 
este fi n.

A través de la gestión para la capa-
citación ante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) 2018 se 
aprobaron 5 cursos y 2 talleres dirigidos 
a los operadores de la Secretaria de Se-
guridad Pública, Seguridad Pública Muni-
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cipal, Procuraduría General de Justicia del 
Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Victimas con una inversión de 872 mil 
pesos.

De igual manera a través del FASP 
2018, se canalizaron apoyos para la ad-
quisición de mobiliario y equipo con una 
inversión aproximada de 1 millón 36 mil 
pesos. (Para qué instituciones)

Se llevaron a cabo en este periodo 
4 conversatorios con la participación del 
Poder Judicial, la Procuraduría General de 
Justicia, Defensoría Pública, CEEAVI y las 
áreas de Seguridad Pública Estatal y Mu-
nicipales, con el propósito de coadyuvar 
en las acciones de fortalecimiento para la 
consolidación del sistema.

En esta misma tesitura, se integra 
el Anexo Técnico del Sistema Integral de 
Gestión Penal (SIGPE) en su cuarta etapa, 
mismo que fue aprobado por el Comité 
de Tecnologías de la Información con una 
inversión de 1 millón 595 mil pesos.

Con el propósito lograr un cambio 
cultural y de percepción en la sociedad 
respecto al Sistema Penal, se dieron a co-
nocer sus ventajas y bondades a través 
de acciones de difusión con reuniones 
abiertas en 15 barrios y colonias de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
alcanzando a la fecha un promedio de 
asistencia de 450 personas.

En apoyo al fortalecimiento de la 
CEAVI se realizaron las gestiones perti-

nentes para los proyectos de construc-
ción de infraestructura en los Partidos 
Judiciales de Colima y Tecomán con una 
inversión aproximada de 3 millones 568 
mil pesos, con una participación federal 
del 50 por ciento. De igual manera, y con 
el fi n de ampliar su capacidad técnica es-
pecializada de atención, se gestionaron 
recursos adicionales para la contratación 
de profesionales en los ámbitos jurídico, 
psicológico, médico y de trabajo social.

SISTEMA DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICAZ

La procuración de justicia representa un 
área de gran relevancia en el manteni-
miento de la paz social, que la constituye 
como un área que salvaguarda la legali-
dad o el estado de derecho en nuestra 
sociedad, en estricto apego a las normas 
jurídicas y respeto a los derechos huma-
nos en toda su magnitud, bajo preceptos 
de ética y transparencia en su aplicación.

Es a través del Ministerio Público 
que se establecen los mecanismos para 
el combate al delito, y se muestra los re-
sultados en el abatimiento de los indica-
dores de impunidad implementando su 
trabajo a través de la investigación, inte-
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ligencia, procesamiento y análisis de la 
información generada por parte de la Po-
licía, así como la investigación científi ca 
en las diferentes disciplinas de Servicios 
Periciales donde se aplican por expertos, 
métodos técnico-científi cos en servicio 
del esclarecimiento de los actos realiza-
dos del derecho penal.

Se captaron durante el presente pe-
riodo 29 mil 10 denuncias y/o querellas, 
de las cuales 18 mil 139 se integraron en 
carpetas de investigación, de acuerdo al 
Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales se aplicaron 52 criterios de oportu-
nidad del Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, se han enviado 738 carpetas de 
investigación a mecanismos alternativos 
de solución de controversias en Materia 
Penal, se obtuvieron 157 sentencias con-
denatorias por procedimiento abreviado, 
96 suspensiones condicionales a proceso 
23 sentencias condenatorias y 568 asun-
tos judicializados.

A través del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública FASP-2018, se 
gestionaron 31 millones 795 mil pesos 
que se invirtieron en el fortalecimiento 
de las acciones de procuración de justicia 
en sus distintos programas, destinando 

6 millones 950 mil pesos a Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
Policial del Subprograma Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública, 9 mi-
llones 743 mil pesos al desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos, 10 millones 865 mil 
pesos al Fortalecimiento de las Capaci-
dades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto y 917 mil pesos 
a la Implementación y Desarrollo del Sis-
tema de Justicia Penal del Subprograma 
Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complemen-
tarios.

De igual manera se canalizaron 757 
mil pesos al Desarrollo de las Capacida-
des en las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Públicas, destinadas 
a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudada-
na del Subprograma Acceso a la Justicia 
para las Mujeres, 656 mil pesos para el 
Sistema Nacional de Información y 1 mi-
llón 907 mil pesos para la Profesionaliza-
ción.

• Capacitación y 
Profesionalización
En la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en el Estado, se realizan 
acciones para lograr altos estándares de 
profesionalización para Ministerio Públi-
co, Policía Investigadora, Peritos, Traba-
jadoras Sociales, Psicólogos y Facilitares, 
los que integra la Institución de procura-
ción de justicia. 

Los esfuerzos se han encaminado 
al fortalecimiento de conocimientos jurí-
dicos-metodológicos y teórico-prácticos, 
con una visión integral en materia de Se-
guridad y Justicia. Durante este periodo, 
se desarrollaron 330 capacitaciones en 
77 temas impartidos a través de cursos, 
talleres, pláticas y diplomados. 

Particularmente a la Policía Inves-
tigadora que se encuentra dentro del 
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proceso de cambio cultural, se le dotó 
de conocimientos teóricos-prácticos en 
investigación conforme lo señala el Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales. 
Recibieron cursos de Formación Inicial, 
Investigación Criminal Conjunta, Deten-
ciones Ilegales y Arbitrarias, Derechos 
Humanos y Administración de Justicia, así 
como talleres de Investigación Criminal 
Aplicada al Sistema Penal Acusatorio y 
el Módulo de desempeño del Certifi cado 
Único Policial. 

El Ministerio Público recibió cursos 
de Formación Inicial, Audiencia Inicial, 
Etapa Intermedia, Violencia de Género 
sobre las mujeres, y talleres de Delitos 
Electorales y Trata de Personas, Indicado-
res y Técnicas para su atención.

Los peritos recibieron las herramien-
tas metodologías de investigación cien-
tífi ca que les permitan emitir y defender 
con argumentos técnico-científi cos los 
dictámenes emitidos al momento de la li-
tigación en las audiencias. Se impartieron 

cursos para procesar la escena del crimen 
o del hallazgo, analizando los indicios re-
colectados, Técnicas para la certifi cación 
en Lafoscopía, Identifi cación Humana, 
Normas ISO7020 e ISO1702544, Verifi -
caciones y Validaciones en Laboratorio 
de Genética, y Desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Calidad en el Laboratorio de 
Genética, entre otros.

En temas de Violencia de Género con-
tra las Mujeres, destacan los talleres para 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres, de Violencia 
y Género, así como de Aplicación de los 
Criterios de las Sentencias de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los pro-
tocolos de investigación en los casos de 
muerte violenta de mujeres, además del 
diplomado en Atención a Víctimas de Vio-
lencia de Género, entre otros.

Respecto a los servidores públicos 
especializados en Soluciones Alternas 
para la solución de confl ictos en materia 
penal, en el Programa de Especialización 
para el Perfi l de Facilitadores, y Aplicación 
de los Mecanismos Alternos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, se ob-
tuvo como resultado la certifi cación, de 
acuerdo a la normatividad ante la Secre-
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como el ABC de la Igualdad y no Discri-
minación.

• Centro de Justicia para las 
Mujeres 
El Gobierno del Estado, a través del Cen-
tro de Justicia para las Mujeres, canaliza 
la atención donde se concentran servicios 
y atención con perspectiva de género de 
manera multidisciplinaria para mujeres 
víctimas de género, sus hijas e hijos, en-
focados a mejorar el acceso a la justicia, 
combatiendo al delito en sus diferentes 
modalidades, brindando apoyo psicoló-
gico, social, de salud, vivienda temporal 
y empoderamiento económico, además 
de generar condiciones para que reha-

gan su vida en un ambiente agradable, 
preservando su tranquilidad y derechos 
humanos.

Con el apoyo de este centro se brin-
daron 16 mil 830 servicios a partir de una 
atención gubernamental de múltiples 
instancias, además del apoyo de organi-
zaciones de la sociedad civil con acciones 
inmediatas que atienden puntualmente 
los delitos por violencia de género contra 
las mujeres. 

De manera puntual destacan 487 
medidas de protección dictadas por el 
Ministerio Público al presentar la de-
nuncia por Violencia de Género contra 
las Mujeres y 838 órdenes de protección 
solicitadas y otorgadas por el Juzgado Fa-
miliar, además de 1 mil 626 sesiones de 
terapias individuales por violencia  física, 
verbal y económica con el objetivo de que 
salgan del ciclo de violencia y logren el 
empoderamiento y 259 terapias grupales 
para mujeres y hombres por separado, 
en un clima de comprensión, respeto y 
ausencia de críticas, con la disposición de 
compartir las experiencias mutuas que 
ayuden a disipar los temores de violencia 
que viven.

taria Técnica de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia. 

Destaca el curso de Especialización 
para personal Ministerial, Pericial, Analis-
tas de Información y Policías de Investiga-
ción para la Unidad Especializada al Com-
bate del Delito de Secuestro, quienes 
adquirieron conocimientos, habilidades 
y actitudes con temas teóricos-prácticos 
basados en competencias relacionadas 
con prevención, combate y erradicación 
del fenómeno de secuestro.

La capacitación del personal de las 
diferentes áreas administrativas se desa-
rrolló con cursos de ética pública, Claves 
para la Atención sin Discriminación, así 
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En este mismo orden, se proporcio-
naron 3 mil 622 servicios de alimento para 
las afectadas, sus hijas e hijos durante su 
permanencia en el centro o estancia, 113 
estancias temporales donde se brinda un 
lugar donde pueden resguardarse acom-
pañadas de sus hijas e hijos, 2 mil 281 
apoyos asistenciales, 1 mil 735 servicios 
de ludotecas, 3 mil 257 de atención jurí-
dica y tramitación de servicios en materia 
familiar, además de órdenes de protec-
ción y pensiones alimenticias entre otros.

• Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en 
Materia Penal
El medio que asegura la reparación del 
daño y brinda supervisión judicial, es el 
Mecanismo Alternativo de Solución de 
Controversias que permite el acceso 
a la justicia de manera oportuna a los 
usuarios del sistema de procuración de 
justicia, logrando impactos sociales fa-
vorables para el ciudadano que es consi-

derado víctima u ofendido, y para aquel 
imputado con señalamiento de haber 
participado en alguna comisión de delito 
que tiene la oportunidad de reparar y re-
sarcir el daño dentro de la norma estipu-
lada, propiciando un ambiente de tran-
quilidad y convivencia social.

Estas acciones se desarrollan me-
diante procedimientos por la vía de la 
oralidad, la economía procesal y la con-
fi dencialidad, aplicando los métodos de 
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soluciones de controversias con motivo 
de una denuncia o querella. 

En el periodo que se informa, se ero-
garon por concepto de reparación del 
daño la cantidad de 3 millones 169 mil 
pesos, por acuerdos inmediato o plazos 
diferido; además se integraron 682 ex-
pedientes con acuerdos en la reparación 
del daño por concepto de entrega bienes 
muebles, inmuebles y compromisos de 
respeto mutuo, de los cuales se dieron 

cumplimiento inmediato a 337 y 345 fue-
ron acuerdos por plazos diferidos. 

• Prevención del Delito y 
Atención a Víctimas
La Carta Magna garantiza que se brinde 
atención de primer contacto para todas 
las personas que han sufrido un daño 
al bien jurídico que le protege. Dicha 
atención va encaminada a brindar aten-
ción psicológica, acompañamiento, se-
guimiento a las órdenes de protección y 
atención a crisis entre otros, a solicitud 
del Ministerio Público.

En el periodo que se informa, se aten-
dieron 121 acompañamientos a menores 
a hospitales y albergues, 614 atenciones 
psicológicas de contención emocional, 
evolución y evaluación de la víctima, 504 
asistencia a menores, 103 trámites de in-
humación, seguimiento a 153 órdenes de 
protección y 211 atenciones en crisis. 

Además de la persecución y castigo 
de los delitos, se suman esfuerzos en te-
mas de prevención del delito, con la fi na-
lidad de sensibilizar y crear conciencia en 
la población principalmente de jóvenes a 
nivel secundaria, bachillerato y licenciatu-
ra realizándose 38 pláticas de prevención 

con una participación de 6 mil 656 perso-
nas en los siguientes temas:

Grooming, que es la acción delibe-
rada de un adulto de acosar sexualmen-
te a un niño o niña mediante el uso de 
internet, Ciber Acoso que va al tema de 
grooming y trata de personas se refi e-
re a cuando la o el menor no accede a 
las pretensiones sexuales de la persona 
adulta de enviar más material y ésta últi-
ma amenaza con difundir la imagen que 
haya capturado con mayor carga sexual 
a través de Internet o enviarla a los con-
tactos personales del o la  menor, Trata 
de Personas se refi ere a la captación de 
personas recurriendo a la amenaza o al 
uso violencia con fi nes de explotación y 
Redes Sociales que forman parte ya del 
quehacer cotidiano de las personas. Sin 
embargo, es indispensable conocer los 
alcances y características con el fi n de 
hacer un uso responsable y sin riesgo de 
caer en la comisión de algún delito a tra-
vés de las mismas.

• Justicia Familiar y Civil
La intervención del Ministerio Público en 
las controversias ante los órganos juris-
diccionales en materia Familiar y Civil tie-
nen gran relevancia por la obligación de 
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proteger los intereses a favor de las mu-
jeres, niñas, niños o adolescentes en las 
órdenes de protección promovidas en los 
juzgados.

Durante el presente periodo, se rea-
lizaron gestiones, lo que derivó en que 
los jueces acordaran favorable la peti-
ción en 822 asuntos. Además, se tuvo 
intervención en 77 juicios de jurisdicción 
voluntaria donde se promovió la declara-
ción de interdicción del mismo número 
de personas y el nombramiento de tutor 
y curadores para rendir cuentas de admi-
nistración de bienes.

• Servicios Periciales 
El desarrollo de la investigación científi ca 
ha evolucionado en las ciencias penales 
con los métodos y técnicas a emplearse 
en los indicios recolectados en las esce-
nas criminales que permiten su levanta-
miento, custodia y procesamiento hasta 
que sea presentada como evidencia por 
parte del Ministerio Público, prueba que 
será valorada en la litis desahogada y so-
metida a discusión ante la oralidad del 
órgano Jurisdiccional.

Los esfuerzos han sido importantes, 
ya que han intervenido en 36 mil 536 so-

licitudes de las ciencias forenses, lo que 
conlleva que sus expectativas se incre-
menten en la intervención de Servidores 
Públicos especializados.

De acuerdo al periodo que se infor-
ma, se emitieron 29 mil 627 dictámenes 
que representan una efi ciencia del 81 por 
ciento. Dentro de las solicitudes recibidas 
por los laboratorios forenses para aplicar 
métodos técnico-científi cos se encuen-
tran 3 mil 909 de Química Forense, 11 mil 
428 de Servicio Médico Forense, 13 mil 
214 de Criminalística, 4 mil 88 de Psicolo-
gía Forense, 1 mil 661 de Genética Foren-
se, 936 Balística Forense, 652 estudios de 
Trabajo Social, 423 de Lofoscopía, 82 de 
Topografía Forense, 57 de Mecánica y 86 
de Grafoscopía y Documentos Cuestiona-
dos.

Se desarrolla el Programa Interna-
cional de Asistencia en Capacitación para 
la Investigación Criminal (ICITAP), con la 
fi nalidad de que siete laboratorios de 
Medicina Forenses, Balística Forense, 
Lofoscopía, Documentos Cuestionados, 
Genética Forense, Química Forense y La-
boratorio de Criminalística de Servicios 
Periciales, obtengan la certifi cación del 
Sistema de Gestión de Calidad basados 
en las normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 
17020, que contiene las mejores prác-
ticas a nivel internacional, impartiendo 
la capacitación a los Servidores Públicos 
para contar con expertos califi cados en 
materia forense que vendrán a fortalecer 
la actuación en el ámbito local, regional 
y nacional, brindando benefi cios a través 
del acuerdo binacional Iniciativa Mérida.

• Combate a la Impunidad 
con Acciones Operativas con 
Resultados
La investigación de la Policía Investi-
gadora en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, que realiza sobre los hechos 
considerados como delitos, debe estar 
sustentada en técnicas de investigación, 
procesamiento y análisis de información 
de inteligencia que serán respetando los 
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derechos que tienen las víctimas y los im-
putados. 

En descargo a los requerimientos 
judiciales solicitados por el Ministerio 
Público, se cumplieron para el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio 205, de los 
cuales 14 quedaron sin efecto, además 
respecto a las órdenes de aprehensión 
y reaprehensión del Sistema de Justicia 
Penal Tradicional se dio cumplimiento a 
575, quedando 171 sin efecto. 

Respecto a las solicitudes de inves-
tigación, se recibieron 18 mil 299 orde-
nadas por el Ministerio Público, dando 
cumplimiento 3 mil 819 ofi cios de inves-
tigación, 4 mil 254 informados, 375 sin 
efecto, quedando vigentes 9 mil 851 que 
corresponden al Sistema Acusatorio. En 
tanto, del Sistema Tradicional se recibie-
ron 152 solicitudes de investigación en el 
periodo que se informa, dando cumpli-
miento a 36 ofi cios de investigación, 65 
informados, 1 sin efecto y quedando vi-
gentes 50. 

Se atendieron 252 órdenes de cateo 
relacionadas principalmente en carpetas 
de investigación por delitos de robo, ho-
micidio y contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo, asegurándose 163 in-

muebles, 190 vehículos automotores que 
fueron utilizados en la comisión de algún 
hecho delictivo o contaban con reporte 
de robo en el Estado o en otra entidad, 
así como se pusieron en disposición 591 
personas que fueron detenidas en fl a-
grante delito.

Producto de la información obtenida 
de las investigaciones y de los procesos 
de análisis de información de inteligen-
cia, se logró el aseguramiento de 122 ar-
mas de fuego, 5 mil 510 cartuchos útiles 
de diferentes calibres, 4 granadas y 29 ki-
los 37 gramos de narcóticos, así como la 

detención de 126 personas de delitos de 
alto impacto con la desarticulación de 4 
bandas delictivas.

• Fiscalía General del Estado
En el Estado de Colima, el Ministerio Pú-
blico tiene su sustento jurídico en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a raíz de la reforma del 10 de 
febrero de 2014 donde se publicó en el 
Diario Ofi cial de la Federación el Decreto 
que reformó, adicionó y derogó diversas 
disposiciones de la Constitución Federal 
en materia electoral, en cuyo contenido 
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se estableció la Creación de una Fiscalía 
General de la República como órgano 
constitucional autónomo.

El 19 de junio de 2016 feneció el tér-
mino de ocho años para instaurar el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
para el país. En esta tesitura, la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima fue reformada con el decreto 
570 publicado en 2009 en el Periódico 
Ofi cial “EL Estado de Colima”, con efectos 
de implementar el Sistema Procesal Acu-
satorio.

El 07 de noviembre de 2015, median-
te el Decreto 08 publicado el Periódico 
Ofi cial, se reformaron, adicionaron y de-
rogaron disposiciones de la Constitución 
Política de Estado, conteniendo la trans-
formación de la Procuraduría General de 
Justicia por Fiscalía General del Estado.

Dándose cumplimiento con el Decre-
to 475 publicado en el Periódico Ofi cial el 
21 de agosto de 2018, mediante el cual 
se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Colima y con el De-
creto 530 del día 25 de agosto de 2018, 
también publicado en Periódico Ofi cial, 
el H. Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Colima, aprobó emi-

tir la declaratoria de entrada en vigor de 
la Autonomía Constitucional de la Fiscalía 
General de Estado.

PODER JUDICIAL

Durante el periodo que se informa, el Po-
der Judicial, al igual que los otros poderes 
del Estado se ha encontrado frente a un 
panorama distinto. Por una parte, los ciu-
dadanos se encuentran comprometidos 
con el ejercicio de sus derechos, y el po-
der Judicial con la defensa de los mismos. 

Así, la impartición de justicia fundada 
en los principios de legalidad, certeza jurí-
dica, imparcialidad e igualdad ante la ley, 
se ha visto robustecida con la obligación 
de garantizar la protección de los datos 
personales, la transparencia, la perspecti-
va de género y la capacitación del funcio-
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nariado jurisdiccional y administrativo en 
diversas ramas del derecho para reforzar 
con ello la consolidación de los Sistemas 
de Oralidad Familiar y Penal. 

A lo anterior se suman los esfuerzos 
realizados para el debido ejercicio de los 
recursos fi nancieros, anteponiendo la 
transparencia en la rendición de cuen-
tas, y priorizando la inversión en acciones 
que se ven refl ejadas en una impartición 
de justicia pronta y expedita. 

Es entonces que, en la búsqueda de 
consolidar el Sistema Penal Acusatorio, 
durante el segundo semestre de 2017, 
se inició el proceso de extinción del Siste-
ma Penal Tradicional, en este caso, de los 
Juzgados Segundo Penal en Tecomán y 
Segundo Penal en Manzanillo, concluyén-
dose la misma en el mes de julio del pre-
sente año, con la remisión de todas las 
causas que se encontraban tramitándose 
en los Juzgados referidos, a los Juzgados 
Primero Penal y Segundo Penal del Parti-
do Judicial correspondiente. 

Con dicha acción se garantiza a la 
ciudadanía una atención adecuada en 
ambos Sistemas de Justicia Penal. Esto 
se debe a que el número de causas en 
el Sistema Penal Acusatorio aumenta de 

manera constante a diferencia del Tradi-
cional, en el que la cantidad de asuntos 
en trámite tiende a disminuir, en con-
secuencia, el personal requerido para 
atender las cusas en el primero de ellos 
es mayor, por tanto, la extinción de dos 
juzgados penales del Sistema Tradicional 
fortalece la plantilla laboral del Sistema 
Penal Acusatorio que se verá benefi ciado 
con la designación de parte del personal 
adscrito al Sistema Tradicional. 

Lo antes expuesto, atiende a las dis-
posiciones contenidas en el Acuerdo Ge-
neral de Pleno de 28 del agosto de 2017, 
donde se acordó iniciar el proceso de ex-

tinción de los Juzgados Segundo Penal de 
Tecomán y Manzanillo, programándose 
para concluir dicho proceso al fi nalizar el 
primer semestre del año 2018. 

Otra acción sobresaliente relaciona-
da con el Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, es la reparación, adecuación y mo-
difi cación de los edifi cios que albergan 
las sedes del Segundo y Tercer Partido 
Judicial. 

En este sentido, cabe destacar que 
las modifi caciones estructurales se resu-
men en un esfuerzo fi nanciero de la Ins-
titución, que no tienen otro objetivo más 
que el de contar con instalaciones ade-
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cuadas para que los servidores públicos 
ejerzan sus funciones de la mejor mane-
ra, y por supuesto, que las instalaciones 
sean incluyentes, permitiendo que pue-
dan acceder a ellas todos los ciudadanos. 

Cuando se habla de la rendición de 
cuentas, el Poder Judicial ha superado las 
metas establecidas, y es que, durante el 
año que se informa, en cuanto al cum-
plimiento de la normatividad que regula 
el ejercicio de los recursos fi nancieros, la 
efectividad se ha refl ejado en los resul-
tados proporcionados por el Sistema de 
Evaluaciones de la Armonización Conta-
ble SEVAC, en cuyo llenado de informa-
ción se ha logrado obtener el 100 por 
ciento, alcanzando un segundo lugar de 
entre los sujetos obligados en el ámbito 
estatal. 

En esta línea de la administración de 
recursos en la impartición de justicia, se 
encuentra el desarrollo e implementa-
ción del Nuevo Sistema de Registro de 
la Declaración Patrimonial y de Confl icto 
de Intereses en línea. Con esta acción se 
dota de certidumbre a la población sobre 
la situación patrimonial del funcionaria-
do, importando también un gran avance 
en materia de transparencia, y claro, en la 

homologación del Sistema Nacional Anti-
corrupción en el ámbito local. 

Tema de gran importancia social es 
la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres, declarada en junio de 2017 y 
que trajo consigo diversos compromisos 
al Poder Judicial en aras de garantizar el 
acceso de las mujeres a la justicia en con-
diciones de igualdad. El principal consis-
tió en dotar al funcionariado jurisdiccio-
nal de las herramientas necesarias para 

impartir justicia desde una perspectiva 
de género, herramientas que se obtuvie-
ron a través de 13 jornadas de capacita-
ción entre las que se incluyeron talleres 
de lenguaje incluyente, género y media-
ción, aplicación de perspectiva de géne-
ro en casos de mujeres involucradas en 
delitos, y la presentación del “Protocolo 
para juzgar con perspectiva de género”, 
emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
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El mejoramiento de los procesos 
internos en materia de justicia mercan-
til promueve una impartición de justicia 
pronta y expedita, que sea menos costo-
sa y más ágil. La estandarización, por otro 
lado, permite un seguimiento oportuno 
de las actividades al interior de la insti-
tución, logrando identifi car las áreas de 
oportunidad que merecen especial aten-
ción para mejorar el servicio prestado a 
los y las justiciables.

Finalmente, durante el segundo se-
mestre del año 2017, el H. Pleno del Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado 
de Colima acordó la modifi cación en las 
competencias de los Juzgados que cono-

cían de las materias civil y familiar. Actual-
mente el Poder Judicial cuenta con cuatro 
juzgados especializados en materia fa-
miliar que son competentes tanto en el 
sistema tradicional como en el sistema 
oral. En cuanto a la materia civil se logró 
la especialización de un Juzgado, que a 
partir de la entrada en vigor del Acuerdo 
General correspondiente, conoce exclusi-
vamente de esa materia.

Con la medida tomada, la tasa de 
congestión, que es la referencia usada 
para medir la carga de trabajo que tienen 
los juzgados se logró mejorar el desem-
peño de aquellos que conocen la materia 
familiar, principalmente en los que ante-

La capacitación incluyó también te-
mas de gran interés como son derechos 
humanos de niños, adolescentes, per-
sonas con discapacidad, la presentación 
del “Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
orientación sexual o la identidad de géne-
ro” y la reforma laboral, entre otros. 

La mejora continua representa uno 
de los retos permanentes en el Poder Ju-
dicial. Durante el 2018 se formó parte del 
programa de Mejora Regulatoria promo-
vido por la entonces Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria. Así, por primera vez, 
este Poder fi rmó un Convenio de Coope-
ración con la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria y el Gobierno del Estado, con 
la fi nalidad de promover la ejecución de 
acciones que permitieran implementar 
de manera efi ciente la oralidad en los jui-
cios mercantiles. 

Parte del proceso consistió en la ela-
boración de un diagnóstico integral para 
determinar el grado de implementación 
de la oralidad en los juicios mercantiles, 
aunado al establecimiento de indicado-
res estadísticos que permitan medir el 
avance en la consolidación de dicho sis-
tema. 
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riormente eran Mixtos y que hoy son el 
Juzgado Civil y el denominado Cuarto Fa-
miliar.

SISTEMA PENITENCIARIO

En el periodo de este informa, destaca la 
clausura del Programa de Desintoxica-
ción para las Adicciones “Tú puedes vivir 
mejor”, en donde se contó con la presen-
cia de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, 
Tercera Visitadora General de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos y el 
Dr. Luis Rodríguez Manzanera, Presiden-
te Honorífi co de la Sociedad Mexicana de 
Criminología, ambos como padrinos de 
Generación.

En el 1er. Encuentro Estatal Peniten-
ciario de Red Interinstitucional de la Sa-
lud Mental, se consolidó una red de apo-
yo para la atención a la salud mental en el 
Centro de Reinserción Social Colima (CE-
RESO), donde se implementan diferentes 
modalidades terapéuticas, psicoeducati-
vas y de autoayuda a través de talleres, 
pláticas y conferencias dirigidas a la po-
blación privada de su libertad.

A través del Programa de Fortaleci-
miento al Sistema Penitenciario Nacional 
y Ejecución de Medidas para Adolescen-

tes y su Subprograma Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional, se ejecu-
taron las siguientes acciones: 

Modernización del dormitorio K en 
el CERESO de Colima con una inversión 
de 4 millones 500 mil pesos que permite 
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ciario Nacional y su Subprograma Forta-
lecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Sus-
pensión Condicional del Proceso, con una 
inversión de 1 millón 405 mil pesos.

En la promoción de la reinserción so-
cial de los internos, y con el objetivo que 
desarrollen sus aptitudes, a través de ca-
pacitación que les ayude a llevar una vida 
honrada, se rehabilitó la bloquera del CE-
RESO Colima. Por otra parte, se participó 
en la Feria de Todos los Santos 2017 y en 
la de Manzanillo, donde se promovieron 
las artesanías elaboradas por las perso-
nas internas en los 3 centros penitencia-
rios.

• Instituto Especializado en 
la Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 
A través del Instituto Especializado en la 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 
(IEEMA), Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se ejecu-
taron las medidas dictadas por el Órgano 
Jurisdiccional Especializado en Adoles-
centes.

Durante este periodo de informe, 
se crearon la Unidad de Control Interno 

para determinar la responsabilidad del 
trabajador que haya incurrido en alguna 
falta administrativa, el Comité de Con-
trol Interno, Desempeño Institucional y 
de Tecnologías (COCODIT), el Reglamen-
to Interior para establecer la estructura, 
funciones y atribuciones del Instituto y la 
Comisión Intersecretarial del Sistema de 
Justicia Penal, esta última con el propósi-
to de que las autoridades locales coadyu-
ven con el Instituto a través de programas 
de servicios para la reinversión, así como 
para favorecer la inclusión educativa, so-
cial y laboral de los adolescentes que se 
encuentran en confl icto con la Ley Penal.

Con el propósito de dar un espacio 
adecuado al adolescente interno confor-
me a sus necesidades y perfi l, que propi-
cien las condiciones para el seguimiento y 
vigilar la ejecución de las medidas de san-
ción dictadas por el Juez especializado, se 
realizaron 8 recorridos de supervisión a 
los espacios de estancia de la población 
interna.

En cumplimiento a las disposiciones 
legales para cumplir con el Procedimien-
to Tutelar, respetando en todo momento 
los derechos de los menores, se realiza-
ron 24 reuniones para el conocimiento y 

el alojamiento de 200 personas privadas 
de su libertad con medidas especiales de 
seguridad por su defi ciente evolución, 
de conformidad con la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. De igual manera se en-
tregaron 1 mil 700 piezas de uniforme 
al personal operativo y se adquirió un 
servidor de almacenamiento de conte-
nido para el sistema de video vigilancia 
del Dormitorio K por un monto de 485 
mil pesos. Asimismo, con el propósito de 
garantizar la seguridad en el acceso a 6 
torres de vigilancia, se mejoraron las es-
tructuras con una inversión de 580 mil 
pesos y se construyó un espacio de visita 
familiar para 100 personas en el área de 
procesados para las personas privadas 
de su libertad, donde se erogaron 1 mi-
llón 300 mil pesos. 

Por otra parte, se sustituyó la red 
hidráulica en el CERESO de Manzanillo, 
haciendo el reemplazo de válvulas de la 
tubería de agua de alimentación, con un 
monto de 1 millón de pesos.

Asimismo, se dotó de equipo vehi-
cular, tecnológico y de ofi cina a los tres 
Partidos Judiciales que son Colima, Teco-
mán y Manzanillo, conforme al Programa 
de Fortalecimiento al Sistema Peniten-
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análisis de la Nueva Ley de Justicia Penal 
para Adolescentes, así como 8 reuniones 
del Consejo Técnico Interdisciplinario, 
que permita el análisis de cada caso en 
particular. 

Con la fi nalidad de especializar al 
personal del IEEMA en temas que le den 
la capacidad y habilidades para el Sis-
tema, se capacitaron a 47 funcionarios 
como especialistas “Operadores del Sis-
tema Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes”.

En apego a los derechos humanos 
fundamentales, enfocados al resguardo 
de la salud de los adolescentes internos, 
se realizaron 7 planes individualizados de 
ejecución para el internamiento pleno, 
realizándose así, un estudio psicofísico a 
cada uno y 9 historias clínicas en las cua-
les se valoró el estado actual de salud del 
adolescente al momento de su ingreso, 
para brindarles el tratamiento médico 
oportuno en caso de que se requiera, así 
como 267 consultas a la población inter-
na y 60 consultas al personal del IEEMA, 
además de 30 pruebas para detección 
del Virus de Inmunodefi ciencia Humana 
(VIH) y serológica para la sífi lis (VDRL), 69 
revisiones sanitarias a cada uno de los 

albergues que se encuentran en funcio-
namiento, así como 3 campañas de va-
cunación contra la hepatitis, sarampión y 
rubeola, 2 rondas de desparasitación y 2 
campañas de descacharrización.

Con la fi nalidad de informar de las 
acciones del Instituto, se emitieron 12 
informes de Estadística Nacional para la 
Dirección General de Prevención y Tra-
tamiento de Menores de la Secretaría de 
Gobernación.

Se cuenta con un riguroso registro 
y control de expedientes originales con 
información de cada adolescente sujeto 
a un proceso ante la autoridad jurisdic-
cional especializada, así como de reali-
zar el registro y control de los ingresos 
y egresos de los jóvenes. Al respecto, se 
informa que, durante el presente perio-
do, ingresaron 7 adolescentes o adultos 
jóvenes y egresaron 5.

Con la intención de apoyar a los ado-
lescentes internos para que se puedan 
reinsertar y aprender algún ofi cio, se 
impartieron 4 talleres de tejido de sillas, 
en los cuales se logró una producción de 
120 sillas y 60 camastros, 100 echaderos, 
50 satélites y un taller de Hortalizas, lo-
grando una producción de 30 manojos 

de rábano, así como 3 proyectos de pro-
ducción de engorda avícola logrando una 
producción de 68 pollos y un taller de 
piñatas navideñas, logrando una produc-
ción de 200 piñatas.

Se destinaron 590 mil pesos para la 
rehabilitación de 2 dormitorios para cu-
brir las necesidades de visita íntima de 
los adolescentes y adultos jóvenes inter-
nos y un área de adultos jóvenes, con el 
objeto de darles alberge a mayores de 18 
años que incurrieron en delitos siendo 
aún adolescentes, un área del Instituto a 
un lado de la aduana para que el adoles-
cente interno establezca comunicación 
con el exterior y un área para las madres 
adolescentes para que permanezcan con 
su hijos o hijas menores de 3 años.

En cumplimiento a la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, se remodeló el área de in-
ternamiento preventivo, separándola del 
área de sentenciados, destinando una in-
versión de 150 mil pesos. 

• Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAVI)
A través de la CEEAVI, durante el periodo 
que se informa, se brindaron 249 aseso-
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rías a víctimas del delito y de violaciones 
a derechos humanos que motivaron a 
gestionar y brindar 391 medidas de ayu-
da inmediata consistentes en asesoría 
jurídica, atención psicológica y médica. 
Además de medidas de ayuda educativa 
a partir de la gestión de becas estudianti-
les o de espacios en determinada escue-
la para menores con calidad de víctimas, 
además se promovieron 63 medidas de 
reparación integral consistentes en me-
didas de restitución, rehabilitación, com-
pensación, satisfacción y no repetición.

De igual forma, derivado de los “En-
cuentros Ciudadanos” se canalizaron a 
esa instancia cuatro casos de personas 
en situación de víctimas, para orientación 
psicológica 2 y social 1, así como otro 
para el seguimiento a una orden de pro-
tección, mismas que fueron debidamen-
te atendidas y brindadas las medidas de 
ayuda inmediatas en cada caso de acuer-
do a lo previsto en la Ley para la Protec-
ción de Víctimas del Estado.

Al personal de esa comisión se le ca-
pacitó a través de cursos, talleres y semi-
narios en: “asesores jurídicos en el Siste-
ma Penal Acusatorio con perspectiva de 
género”; “reparación integral del daño 

conforme al derecho internacional de los 
derechos humanos”; y “formación en de-
rechos humanos”.

Se trabajó en el fortalecimiento nor-
mativo, para lo cual, en este periodo se 
publicó el Reglamento para la Ley de 
Protección de Víctimas en el Estado pu-
blicado en el Periódico Ofi cial “Gobierno 
del Estado de Colima” el 24 de febrero del 
2018.

• Protección Civil, Mitigación y 
Reducción de los Desastres
Por sus condiciones y ubicación geográfi -
ca el Estado de Colima, presenta vulnera-
bilidades por fenómenos hidrometereo-
lógicos y sus consecuencias sísmicas por 
encontrarse en el corredor de los volca-
nes de fuego o tsunamis entre otros.

Ante esta situación, uno de los com-
promisos de esta administración en ma-
teria de prevención de desastres es forta-
lecer las acciones que realiza el Sistema 
Estatal de Protección Civil. Durante el 
presente periodo, se han realizado 279 
operativos programados y no programa-
dos como rescate de personas en acci-
dentes vehiculares y en aguas marinas, 
ríos, arroyos, canales, lagunas y bordos, 

hasta la participación en eventos masivos 
para garantizar la seguridad de la pobla-
ción. 

Entre las acciones de prevención 
destacan los operativos de “Invierno 
2017”, del 16 de diciembre de 2017 al 7 
de enero del 2018, en el que se realizaron 
3 mil 804 servicios de apoyo a turistas, 
rescates acuáticos, recorridos en carrete-
ras y recomendaciones en playas; y el de 
“Semana Santa y Pascua 2018”, del 24 de 
marzo al 8 de abril, realizando 3 mil 577 
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servicios diversos y de vigilancia a más de 
25 mil kilómetros de carreteras y caminos 
estatales. 

Durante la presente temporada de 
lluvias y ciclones tropicales, del 15 de 
mayo al 30 de noviembre, se dio atención 
a 217 reportes por la caídas de árboles, 
vehículos arrastrados por corrientes de 
agua, rescate y evacuación de personas 
de casa habitación y vehículos inunda-
dos. 

En acciones coordinadas con el H. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Co-
lima, se atendieron a la fecha de corte 1 
mil 522 servicios prestados, entre los que 
se mencionan: incendios en estructura-
les, vehículos o zacatales, fugas de gas, 
panales de abejas, rescates acuáticos, en 
montañas y terrestres, derrames de com-
bustibles y sustancias químicas, servicios 
de ambulancia, así como accidentes vehi-
culares en ciudad y carreteras.

La experiencia ante contingencias 
obliga a contar con un programa perma-
nente de albergues y refugios tempora-
les. Para ellos, se han realizado 298 re-
visiones a inmuebles que podrían fungir 
como albergues, que van desde estancias 
infantiles, planteles educativos y depen-
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dencias de los tres órdenes de Gobierno, 
además de la inspección a 236 inmuebles 
susceptibles a emplearse como refugio 
temporal en los diez municipios para que 
ofrezcan condiciones de seguridad a la 
población que requiera disponer de ellos.

De gran relevancia resulta el contar 
con un registro de consultores y capacita-
dores externos en materia de Protección 
Civil. Actualmente se dispone de 24 ex-
pertos que tienen la capacidad de brindar 
asesoría y capacitaciones en la materia

En el ámbito de la prevención, se han 
realizado 313 reuniones de trabajo con 
representantes sociales, de la iniciativa 
privada, grupos voluntarios, unidades 
municipales, dependencias de los tres 
órdenes de gobierno y con los Comités 
Locales de Ayuda Mutua (C.L.A.M.) de los 
municipios de Colima, Manzanillo y Teco-
mán. 

Un aspecto a contemplar es la cultu-
ra de la autoprotección que se realiza a 
través de campañas periódicas de difu-
sión. En la Semana Estatal de Protección 
Civil, se llevaron a cabo talleres de capa-
citación en escuelas primarias, secunda-
rias y personal de dependencias públicas 
y empresas privadas, durante el mes de 

enero de cada año en benefi cio de 129 
mil personas.

El 21 de enero se conmemoró el XV 
Aniversario del Sismo que dejó cuantio-
sas pérdidas para el Estado. En ese día se 
llevaron a cabo simulacros de evacuación 
en escuelas de nivel básico donde partici-
paron 129 mil alumnos, la UdeC con sus 
5 campus y todos los sectores de la socie-
dad. Además, en benefi cio de 5 mil 740 
personas al mes de Julio se han imparti-

do 270 talleres de capacitación en protec-
ción civil a empresas privadas, planteles 
educativos de todos los niveles y depen-
dencias de gobierno estatal, municipal y 
federal.

Por otro lado, se lidera el Progra-
ma Específi co de Escolta a vehículos que 
transportan material explosivo, con la fi -
nalidad de garantizar la seguridad de la 
población y automovilistas de los lugares 
a través de los que se transita para efec-
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buyó a las Unidades Municipales de Pro-
tección Civil, así como al Sistema Estatal 
de Protección Civil.

En seguimiento al fenómeno de Mar 
de Fondo se mantuvo información sobre 
su seguimiento, pronóstico y ajustes in-
mediatos que era requerido sobre su 
comportamiento, además que se realiza-
ron recorridos de monitoreo y vigilancia 
por las zonas costeras que permitieron 
realizar recomendaciones para extremar 
previsiones a los habitantes y prestado-
res de servicio en playas, así como para 
restringir las actividades acuáticas cuan-
do era requerido.

Por lo que respecta a la actividad 
del Volcán de Fuego de Colima, éste se 
encuentra en etapa de desgasifi cación 
pasiva. Para el seguimiento de su com-
portamiento se requiere contar con ins-
trumentos especiales de monitoreo y 
vigilancia por lo que se ha adquirido equi-
po que permita modernizar la red de mo-
nitoreo. De manera complementaria al 
protocolo, en coordinación con la UdeC, 
se realizan recorridos periódicos por las 
zonas de mayor riesgo y se da manteni-
miento al equipo de las estaciones de la 
red de monitoreo, con una inversión de 
150 mil pesos.

tuar el acompañamiento y escolta, reali-
zándose a la fecha 331 acompañamien-
tos.

Con la fi nalidad de que la población 
que habita en el estado cuente con infor-
mación oportuna sobre los fenómenos 
que ocurren en el Estado, se emiten bole-
tines técnicos informativos. A la fecha se 
han publicado 322 boletines con informa-
ción proporcionada por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, 
donde se dio seguimiento a los ciclones 
tropicales: Aletta, Bud, Carlota, Daniela, 
Emilia y Fabio. Esta información, se distri-
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Pese a la difícil situación fi nanciera here-
dada y el complicado panorama econó-
mico de la entidad, el Gobierno del Esta-
do ha avanzado en el mejoramiento de 
las Finanzas Públicas para apuntalar los 
benefi cios y el desarrollo de las y los co-
limenses.

Con este motivo, se han diseñado 
estrategias para mantener un equilibrio 
favorable en las fi nanzas, con el objetivo 
de cumplir los compromisos de pago que 
garanticen el otorgamiento de servicios a 
la ciudadanía y la operatividad normal del 
ente de Gobierno.

Producto de esta política pública es 
la mejora en la recaudación, la moder-
nización de los servicios que faciliten el 
cumplimiento de las responsabilidades 
fi scales, así como un uso adecuado del 
presupuesto, siguiendo los principios 
constitucionales de efi ciencia, efi cacia, 
economía, transparencia y honradez, 
además del apego irrestricto a las me-

didas de austeridad publicadas desde el 
inicio de ésta administración.

En materia de transparencia y disci-
plina fi scal se presentaron diversas ini-
ciativas en la adecuación del marco nor-
mativo, entre las que destacan diversas 
reformas del Código Fiscal del Estado de 
Colima, con la fi nalidad de fortalecer el 
principio de legalidad. Con respecto a la 
Ley de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Colima, se elaboraron 
dos proyectos de Reglamento y Linea-
mientos, en forma coordinada con la Se-
cretaría de Desarrollo Social, el Consejo 
de Participación Social del Estado de Coli-
ma, la Junta de Asistencia Privada del Es-
tado de Colima y la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la forma 
siguiente: Reglamento del Registro Esta-
tal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Colima; Reglamento 
Interior de la Comisión de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima, y Lineamientos para 

Finanzas Públicas
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el otorgamiento de recursos económicos 
para el fomento a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Colima, 
para el ejercicio fi scal 2018.

En coordinación con la Secretaría de 
Fomento Económico (SEFOME), se pro-
yectó la iniciativa de Decreto por el que 
se otorga como incentivo fi scal a las em-
presas de nueva creación o en expansión 
que contraten a mujeres en el ejercicio 
fi scal 2018, la exención temporal del pago 
del impuesto sobre nóminas. 

Se elaboró en coordinación con las 
Direcciones de Auditoría Fiscal y de Re-
caudación la iniciativa para reformar di-
versas disposiciones de la Ley de Hacien-
da para el Estado de Colima, relativas al 
Impuesto por la Prestación del Servicio 

de Hospedaje y al Impuesto Sobre Nómi-
nas. 

Se revisó la documentación presen-
tada por las organizaciones de la socie-
dad civil que solicitaron su inscripción en 
el mencionado registro, validándose 140 
de ellas, por haber cumplido con los re-
quisitos necesarios para obtener la Clave 
del Registro Estatal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, la cual les fue expe-
dida.

Además de las revisiones y/o ela-
boraron de 281 convenios, que tuvieron 
como propósito de acuerdo a su natura-
leza jurídica: defi nir las condiciones para 
transferir recursos federales al Estado de 
Colima, así como las bases de colabora-
ción y coordinación con distintas depen-
dencias de la Administración Pública Fe-
deral, Estatal y Municipal.

Por otra parte, se elaboraron 39 con-
venios en coordinación con la SEDESCOL, 
para formalizar la entrega a las organi-
zaciones de la sociedad civil, de recursos 
económicos para el desarrollo de proyec-
tos apoyados en el marco de la Ley de Fo-
mento a las Organizaciones de la Socie-
dad Civil del Estado de Colima.
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De igual manera se elaboraron 84 
dictámenes de impacto presupuestal de 
iniciativas de Decreto, solicitados por el 
H: Congreso del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16, se-
gundo párrafo, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios y 58, de la Ley de Planea-
ción Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima.

• Deuda Pública
En materia de deuda pública, en el perio-
do que se informa se obtuvieron logros 
relevantes que van fortaleciendo de ma-
nera paulatina el perfi l del endeudamien-
to soberano estatal.

Destaca la inscripción del fi nancia-
miento celebrado con Banco Interaccio-
nes por 638 millones de pesos, ante el 
Registro Público Único de Financiamien-
tos y Obligaciones de Entidades Federa-
tivas y Municipios, a cargo de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
con lo cual se desactiva una contingencia 
fi nanciera de corto plazo para la presen-
te administración estatal, ya que al estar 
inscrito y contar con una fuente de pago 
específi ca de participaciones, el crédito 
ya puede amortizarse a largo plazo sin 

comprometer la viabilidad de las fi nan-
zas públicas estatales. Por otra parte, al 
contar con el registro federal, el crédito 
es sujeto de refi nanciamiento en mejores 
condiciones de mercado. 

En el mismo sentido, está el refi nan-
ciamiento de dos créditos vigentes de lar-
go plazo, uno, contratado en el año 2011 
con BANORTE, por un monto de 900 mi-
llones de pesos y otro contratado en el 
año 2015 con Banco Interacciones, por 
638 millones de pesos. 

Aun cuando no existía la obligación 
legal de solicitar la autorización ante la 
Legislatura Local para el refi nanciamien-
to referido, se envió una iniciativa de refi -
nanciamiento con la fi nalidad de fortale-
cer la coordinación con esa Soberanía, así 
como de generar una mayor transparen-
cia en el manejo de la Hacienda Pública. 
Con la autorización del Poder Legislativo, 
se lanzó la Licitación Pública Nacional 
para el refi nanciamiento de los dos crédi-
tos de largo plazo.

Resultado del refi nanciamiento, se 
logró disminuir la sobretasa de interés 
del crédito con BANORTE en un 78 por 
ciento y con Banco Interacciones en un 
45 por ciento, con lo que se logra dismi-

nuir los recursos al pago de la deuda pú-
blica, ya que se generarán economías por 
el pago de intereses durante la vigencia 
de los fi nanciamientos.

Es importante recalcar, que con este 
refi nanciamiento no se incrementó un 
sólo peso al saldo de la deuda pública, 
ni se aumentó el plazo de amortización, 
por lo que únicamente se redujo la tasa 
de interés de los créditos. El éxito del re-
fi nanciamiento se confi rma con las ca-
lifi caciones de las estructuras de los fi -
nanciamientos otorgadas por la Agencia 
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Califi cadora HR Rating´s en niveles de HR 
AA+ (E), con perspectiva estable. 

En otro sentido, resultado de la im-
plementación de mejores prácticas fi -
nancieras, por tercer año consecutivo las 
agencias califi cadoras Fitch Rating´s y HR 
Rating´s, elevaron la califi cación crediti-
cia quirografaria del estado de Colima a 
niveles de “BBB+”, desde “BBB-“ con pers-
pectiva estable, es decir una mejora de 
dos niveles adicionales en la califi cación. 

Respecto al caso de la Agencia Ca-
lifi cadora Fitch Rating´s, destaca en su 
reporte que el aumento de la califi cación 
se fundamenta en un desempeño presu-
puestal adecuado observado en los ba-
lances superavitarios de los últimos tres 
años, así como de la generación positiva 
de ahorro interno. Además del fortale-
cimiento de los indicadores de apalan-
camiento y sostenibilidad de la deuda 
proyectada, gracias al refi nanciamiento 
de dos créditos y el bajo nivel de endeu-
damiento en buenos términos y condicio-
nes. 

Adicionalmente Fitch mejoró la ca-
lifi cación de la estructura de seis fi nan-
ciamientos en niveles de “AA- (mex) vra” 
lo que implica que las estructuras fi nan-

cieras de esos créditos así como la del 
Estado, se han fortalecido, ya que de 
conformidad con la propia agencia, las 
califi caciones de los créditos se funda-
mentan en la quirografaria del Estado.   

Por su parte, la Agencia HR Rating´s,  
señala que la revisión al alza de la califi ca-
ción obedece a la mejora en la estructura 
legal-fi nanciera de la deuda del Estado, ya 
que se realizó la inscripción del fi nancia-

miento con Banco Interacciones por 638 
millones de pesos, en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, para la afectación correspondiente 
de la fuente de pago y, con ello, cumplir 
con dicha obligación incluida en el con-
trato de crédito. 

Con esta reciente mejora, la califi ca-
ción quirografaria del Estado se ha incre-
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mentado en 11 subniveles desde el inicio 
de la presente administración, pasando 
de una califi cación de “C” a “BBB+”, lo que 
sin duda refl eja el arduo trabajo realizado 
en materia de fi nanzas públicas. 

Al mes septiembre de 2018, se cuen-
ta con una deuda pública directa de 2 mil 
554 millones 497 mil pesos. 

Por su parte a la deuda pública indi-
recta, que cuenta con aval solidario del 
Gobierno del Estado, registra un saldo al 
mismo periodo de 118 millones 111 mil 
pesos, que corresponde a un fi nancia-

miento del Instituto de INSUVI, contrata-
do con BANOBRAS en el año 2008.

Queda de manifi esto que con estas 
acciones e importantes logros se conti-
nuar trabajando para consolidar fi nanzas 
públicas sanas, que se manifi esten en un 
perfi l de endeudamiento sostenible, que 
apoye el apalancamiento del desarrollo y 
bienestar de la población.

• Ingresos 
Uno de los objetivos es el robustecimien-
to de la Hacienda Pública, sin crear nue-

vos impuestos o aumentar los actuales. 
Por eso es importante fortalecer las re-
formas legales que promuevan el au-
mento de ingresos estatales y así mejorar 
el bienestar de los colimenses. 

Aprobación de la ley de ingresos 
El 28 de noviembre del año 2017, se apro-
bó la ley de ingresos del estado de Colima 
para el ejercicio fi scal 2018, en la cual se 
estimó un ingreso anual equivalente a 16 
mil 730 millones, 371 mil pesos por con-
cepto de impuestos, derechos, produc-
tos, aprovechamientos, participaciones 
y aportaciones federales, incluidos los 
recursos captados por subsidios y conve-
nios. 

Servicios al Contribuyente 
El Gobierno del Estado avanza en la con-
solidación y modernización de los me-
canismos que le permitan mejorar la 
efi ciencia recaudatoria de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamien-
tos. De esa forma el estado obtiene los 
recursos necesarios para contar con una 
administración pública efi caz. 

Por eso, con la reapertura de los Kios-
cos de Servicio y Trámites de Electrónicos 
del Gobierno en el municipio de Ixtlahua-
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cán, se logró la cobertura total en el esta-
do de estos servicios. Así los ciudadanos 
ahorran tiempo y dinero en trasladarse 
para obtener los servicios de gobierno.

Cada vez se otorgan más facilidades 
para que los contribuyentes cumplan con 
sus responsabilidades fi scales y gocen de 
más servicios. Por eso se logró la aper-
tura de una nueva receptoría de rentas 
en el municipio de Villa de Álvarez. Ahí 
se benefi cian contribuyentes de Comala, 
Coquimatlán, Minatitlán y Villa de Álva-
rez, quienes anteriormente tenían que ir 
a las receptorías de renta ubicadas en el 
centro de Colima y el Complejo Adminis-
trativo, lo que les representaba un gasto 
económico y de tiempo por el traslado.

De igual forma, para modernizar y 
brindar mayores facilidades a la ciudada-
nía se habilitó el uso de la Firma Electró-
nica Avanzada, la cual sirve para identifi -
carse ante el Servicio de Administración 
Tributaria y para expedir la Constancia de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Estatales. Su uso proporciona, además, 
elementos de seguridad a los documen-
tos emitidos en los procesos electróni-
cos e impulsa una mayor confi abilidad y 
certidumbre jurídica a la documentación 
digital.

Incentivos fi scales 
Durante el ejercicio fi scal del 2018 se 
mantuvo el subsidio a la tenencia vehicu-
lar y no se crearon nuevos impuestos, ni 
aumentos a los ya existentes, a pesar del 
adverso escenario económico, nacional e 
internacional, lo que acredita el compro-
miso social de la actual administración. 

Nuevas disposiciones legales 
Uno de los principales objetivos de la pre-
sente administración es mantener actua-
lizado el marco jurídico estatal. Atendien-
do a los nuevos modelos de negocios, así 
como a las exigencias del mercado y de 
las relaciones económicas, se requieren 

mecanismos efi cientes para lograr una 
efectiva recaudación. 

Con base a esto, el ejecutivo del es-
tado presentó a la consideración del po-
der legislativo iniciativas de reforma para 
la adecuación de los impuestos sobre 
hospedaje, impuesto sobre nóminas, así 
como el código fi scal estatal. 

En el caso del impuesto sobre hos-
pedaje e impuesto sobre nóminas las 
modifi caciones no son al gravamen en sí, 
sino a la forma de cobro: los impuestos 
se están adaptando a las nuevas formas 
de hacer negocios. De igual forma, algu-
nas disposiciones del código fi scal estatal 
se modifi caron para otorgar mayor cer-
tidumbre jurídica a los contribuyentes y 
facilitarles el debido cumplimiento de las 
disposiciones fi scales. 

Apoyo para regularización fi scal 
Se otorgaron más de 289 millones de 
pesos a organismos de gobierno e ins-
tituciones públicas para solucionar pro-
blemáticas fi scales que se generaron 
durante administraciones anteriores. El 
actual gobierno entregó estos apoyos 
económicos con la fi nalidad de que cum-
plieran con el pago de contribuciones 
fi scales que adeudaban al Servicio de Ad-
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ministración Tributaria. De esa forma se 
logró su regularización 

Estrategia Crezcamos Juntos afíliate 
El gobierno del estado impulsa la forma-
lidad en el régimen de incorporación fi s-
cal a través de la fi rma del convenio con 
el Servicio de Administración Tributaria 
para implementar la estrategia Crezca-
mos Juntos Afíliate del Gobierno Fede-
ral, en la que diferentes instituciones del 
gobierno de la república armonizan sus 
programas para hacer más atractiva la 
transición a la formalidad, por medio de 
benefi cios como la obtención de servicios 
médicos, créditos para vivienda, apoyos 
económicos, créditos de instituciones 
bancarias, seguro de vida y reducción en 
el pago de impuestos. 

Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal 
El gobierno del estado fortalece su lide-
razgo e iniciativa al fungir como represen-
tante de la zona 4 Occidente, como parte 
de los trabajos que regulan el Sistema de 
Coordinación Fiscal Federal, en la revi-
sión de los datos de la recaudación obte-
nida por los gobiernos de los estados en 
los conceptos de impuestos y derechos, 

así como de impuesto predial y derecho 
de agua potable y alcantarillado de sus 
municipios, correspondientes al ejercicio 
fi scal 2017. Estos datos sirvieron para cal-
cular los coefi cientes de distribución de 
las participaciones federales del presente 
ejercicio, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Sistema de Alertas 
El gobierno del estado mantiene indi-
cadores que acreditan una gestión res-
ponsable de los recursos públicos y el 
saneamiento de las fi nanzas estatales, 
al mantener un nivel de endeudamiento 
sostenible en el Sistema de Alertas que 
emite la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con la reforma 

constitucional en Materia de Disciplina 
Financiera y su respectiva ley reglamen-
taria. La califi cación es relevante porque 
determinará el uso que se le puede dar 
los ingresos excedentes y determina, ade-
más, el Techo de Financiamiento Neto al 
que puede acceder el estado. 

• Egresos 
La política de gasto que rige en la presen-
te administración se fi nca en premisas de 
responsabilidad hacendaria y fi nanciera 
para apuntalar un manejo sostenible de 
las fi nanzas públicas.

Los recursos de la Hacienda Pública 
se administran con base en los princi-
pios de legalidad, honestidad, efi ciencia, 
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efi cacia, economía, racionalidad, austeri-
dad, transparencia, control y rendición de 
cuentas.

Durante el periodo del informe se 
ejercieron recursos por un importe de 18 
mil 292 millones 800 mil de pesos, mis-
mos que son superiores en 17.88 por 
ciento a los 15 mil 517 millones de pesos 
erogados en el periodo anterior.

Del total de recursos ejercidos, el 
63.0 por ciento se destinó al desarrollo 
social; 15.9 por ciento a funciones de Go-
bierno; el 3.2 por ciento a desarrollo eco-
nómico, y el 17.9 por ciento restante, a 
otras acciones entre las que sobresalen 
las participaciones y aportaciones trans-
feridas a los municipios.

En la transparencia presupuestal se 
debe saber cuánto, cómo y en qué se va 
a gastar el dinero público, que es funda-
mental para crear confi anza entre los ciu-
dadanos y el gobierno.

Por ello, se integró un Proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos ordena-
do y apegado a las disposiciones legales 
de la materia, con todas las clasifi cacio-
nes que permiten identifi car quién gasta, 
para qué se gasta y en qué se gasta, con 
información desagregada y ordenada en 

diversas clasifi caciones: administrativa, 
funcional, programática, económica y por 
objeto del gasto con tabuladores de suel-
do, matrices de indicadores basado en 
resultados, entre otros instrumentos que 
permiten disponer de una diversidad de 
elementos para transparentar el análisis, 
debate y aprobación del mismo, por el H. 
Congreso del Estado.

Colima, primer lugar nacional en 
transparencia presupuestaria.
El Índice de Información Presupuestal Es-
tatal (IIPE), se realiza mediante un estudio 
que mide de forma anual la calidad de la 
información presupuestal de las entida-
des federativas, verifi ca el cumplimiento 
de las obligaciones de contabilidad gu-
bernamental, fomenta una serie de bue-
nas prácticas contables y tiene como pro-
pósito eliminar condiciones de opacidad 
en el manejo de los recursos públicos 
estatales.

En su edición correspondiente a 
2017, el IIPE que evalúa el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), Co-
lima se ubicó en Primera Posición Na-
cional, conjuntamente con los estados 
de Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
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Jalisco y Puebla. Esta califi cación está vi-
gente. 

Con respecto al IIPE 2016, se escaló 
en 8 posiciones al pasar del Noveno lu-
gar Nacional, al Primero, junto con dichos 
estados. En 2017 se cumplieron en el 100 
por ciento de los 116 criterios que aplica 
el IMCO en la medición de dicho Índice. 

El estado de Colima es líder en este 
tipo de buenas prácticas en el contexto 
nacional.

En el marco de la Gestión Pública 
para Resultados (GPR), se redoblaron los 
esfuerzos para fortalecer el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED). El 
PbR como instrumento metodológico y 
modelo de cultura organizacional, tiene 
como objetivo que los recursos públicos 
se asignen prioritariamente a los pro-
gramas que generan más benefi cios a la 
población y que se corrija el diseño de 
aquellos que no están funcionando co-
rrectamente.

Con el propósito de elevar la calidad 
del gasto público, reforzamos el diseño y 
aplicación de las medidas de austeridad, 
racionalidad y disciplina del gasto opera-
tivo, lo cual contribuye a lograr una ad-

ministración pública menos costosa y con 
ello liberar y reasignar recursos dirigidos 
a fi nanciar proyectos productivos y de 
inversión, así como fortalecer los progra-
mas sociales para el apoyo a los grupos 
vulnerables.

Un gobierno transparente en la ad-
ministración de sus recursos coadyuva 
a combatir la corrupción, facilita la infor-
mación clara y oportuna sometiendo al 

escrutinio público el origen y destino de 
sus contribuciones en favor del desarro-
llo, fomenta de manera activa la partici-
pación ciudadana. Por ello, se establecie-
ron acciones coordinadas con los entes 
fi scalizadores estatales y federales con el 
fi n de coadyuvar en la correcta fi scaliza-
ción de los recursos públicos.

Con la oportunidad que establecen 
las leyes de la materia, se integraron y 
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El implementar diversas estrategias 
de ahorro, nos ha permitido generar 
condiciones para seguir cumpliendo en 
gran parte con los compromisos adquiri-
dos y heredados, un ejemplo de ello es, 
que se hicieron los esfuerzos necesarios 
para que la Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado cumpliera con el 
entero de las retenciones de impuesto 
federales como impuesto sobre la renta 
e ISSSTE, así como el estatal de impuesto 
sobre nómina, correspondientes al ejerci-
cio 2014 y que asciende a la cifra de 344 
millones100 mil pesos; permitiendo con 
ello posteriores sanciones administrati-
vas por los entes fi scalizadores, y a la vez 
liberando al Estado de probables des-
cuentos directos de las participaciones 
federales, lo que vendría complicar las 
fi nanzas estatales.

Es oportuno mencionar que duran-
te el periodo de esta administración se 
han tomado decisiones importantes para 
salvaguardar la operatividad de institu-
ciones como la UdeC, la cual también al 
inicio de esta administración presentaba 
una problemática similar a la Coordina-
ción de Servicios Educativos; sin embar-
go, en este periodo que se informa se 
ha dado cabal cumplimiento al subsidio 

estatal ordinario con dicha institución de 
enseñanza.

Una de las prioridades para este go-
bierno ha sido la inversión en la Educa-
ción, por este motivo, se han destinado 
recursos estatales por concepto de Be-
cas de Manutención por el orden de los 
19 millones de pesos, benefi ciando con 
ello alrededor de 4 mil estudiantes de la 
UdeC, ITC y del ISENCO.

Por becas para movilidad nacional e 
internacional a estudiantes, se han otor-
gado 5 millones 600 mil pesos, lo que 
signifi ca un incremento del 27 por ciento 
con respecto del año anterior y los cuales 
han benefi ciado en su desarrollo estu-
diantil a 316 jóvenes de diversas carreras 
profesionales.

En resumen de lo anterior, hasta la 
fecha, se han destinado recursos al otor-
gamiento de becas por conceptos como: 
manutención,  movilidad nacional e inter-
nacional, programas de becas para jóve-
nes rurales y emprendedores, becas  al 
desarrollo cultural y apoyos a migrantes, 
por un estimado de 31 millones 900 mil  
pesos.

En esa dinámica de trabajo, hasta la 
fecha de este informe, se han invertido 

turnamos al H. Congreso del Estado, los 
resultados de la Cuenta Pública Anual, 
para su correspondiente análisis y poste-
rior aprobación.

Asimismo, por medio del Gobierno 
Abierto y de las tecnologías de la infor-
mación para la comunicación, se difunde 
a la ciudadanía la evolución que registran 
las fi nanzas públicas, mediante los infor-
mes trimestrales que muestran las cifras 
preliminares antes del cierre de la Cuenta 
Pública Anual.

Regidos por el principio de buen go-
bierno establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo, continuamos impulsando el 
fortalecimiento de las fi nanzas públicas 
del estado para mejorar los niveles de 
vida y bienestar de las familias colimen-
ses.
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mayor puntualidad posible, motivo por el 
cual ya ante las circunstancias fi nancieras 
tan adversas que se les presentan, se ha 
tenido que apoyar a sus fi nanzas, actuan-
do de manera responsable, sin compro-
meter la operatividad en cada una de las 
secretarías, gestionando muchas veces 
ante la federación o entidades fi nancie-
ras; logrando en este período, destinar 
recursos a los diez municipios del Estado 
por una cantidad de 253 millones 500 mil 
pesos, entre fondos perdidos y présta-
mos. 

Se ha privilegiado el destinar  recur-
sos a las áreas de actividad económica, 
tales como: apoyos a productores y pro-
gramas del campo por una cifra de 118 

recursos en proyectos educativos por el 
orden de los 5 mil 703 millones de pesos, 
reiterando el compromiso de esta admi-
nistración, por seguir apostándole a la 
Educación como eje básico para el desa-
rrollo del Estado.

En el rubro de salud se han ejercido 
recursos por 1 mil 950 millones de pesos, 
en el periodo de este informe, recursos 
que se han destinado para la operativi-
dad de los diversos hospitales depen-
dientes de la SSyBS, pagos a proveedores 
de medicamentos necesarios para tra-
tamientos como: hemodiálisis, diálisis y 
quimioterapia, entre otras; las cuales re-
quieren respuestas inmediatas debido a 
la gravedad de la enfermedad.

En este mismo orden de ideas y con 
el objetivo de seguir garantizando la sa-
lud de los ciudadanos colimenses afi lia-
dos al Seguro Popular, se ha cumplido 
con la Aportación Solidaria Estatal que 
corresponde a este ejercicio fi scal.  

La seguridad pública se ha visto afec-
tada por los altos índices de violencia que 
se han generalizado en el país, por este 
motivo para este gobierno es de gran im-
portancia destinar recursos que sean en-
causados tanto a la prevención como a la 

solución de dicha problemática, en este 
ejercicio se han invertido un aproximado 
de 340 millones de pesos en proyectos de 
seguridad pública. 

Así mismo, esta administración ha 
puesto como prioridad, cumplir con las 
aportaciones estatales en programas y 
proyectos de concurrencia, lo anterior, 
debido a que con este tipo de progra-
mas, se fortalece la economía del Esta-
do, y se concretan benefi cios que van 
directamente destinados a la población 
en general y en diversos ámbitos; desta-
ca el gasto de inversión adicional, como 
contrapartes estatales, por el orden de 
los 61 millones 300 mil pesos a los diver-
sos convenios y programas concurrentes 
con la federación, mismos que son enfo-
cados en su gran mayoría a la seguridad 
pública, programas de desarrollo rural, 
programas de infraestructura hidráulica, 
educación, fomento al empleo, fomento 
económico, programas de desarrollo tu-
rístico, programas de infraestructura in-
dígena, entre otros.

Desde el principio de esta adminis-
tración se ha asumido la obligación soli-
daria de contribuir a que los municipios 
cumplan con los servicios públicos con la 
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millones de pesos, atención a programas 
de opciones productivas operados por 
SEDESCOL por un estimado de 39 millo-
nes 400 mil  pesos, destacando princi-
palmente a uniformes escolares de pre-
escolar y primaria, programa que desde 
el principio de esta administración se ha 
venido desarrollando;  y en el rubro de 
Fomento Económico 46 millones 400 mil 
pesos para programas de modernización 
industrial y tecnológica, así como de equi-
pamiento e impulso a la actividad artesa-
nal, entre otros.  

En general se han benefi ciado diver-
sos sectores de la población con la cana-
lización  de apoyos y subsidios diversos, 
destacando las juntas de asistencia pri-
vada, asociaciones civiles, ayudas asis-
tenciales y a la población más vulnerable 
como son los adultos mayores, rubros en 
los que se ha invertido un monto estima-
do de 66 millones 800 mil de pesos; así 
mismo, durante este periodo fueron des-
tinados 303 millones de pesos para apo-
yar a los ciudadanos colimenses con la 
exoneración a través de un subsidio para 
el pago de la tenencia vehicular.  

En esta administración ha dado prio-
ridad para otorgar garantías a la pobla-

ción colimense en temas de seguridad 
y riesgos por fenómenos naturales, por 
este motivo se sigue manteniendo la res-
ponsabilidad de refrendar la contrata-
ción de un seguro catastrófi co que este 
año ascendió a la cantidad de 22 millones 
600 mil pesos.

En resumen, se ha dado cumplimien-
to a los pagos normales para la operativi-
dad de esta Administración, tales como: 
sueldos, prestaciones, pagos a proveedo-
res de bienes y servicios, a contratistas 
proveedores de obra e infraestructura 
pública, de impuestos y retenciones di-
versas, a adeudos de años anteriores 
como los ya mencionados y demás ne-
cesidades básicas que se generan para 
brindar los servicios a la sociedad.

Con el fi n de incentivar la transparen-
cia y rendición de cuentas, se gestionaron 
recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para la armonización con-
table por la cantidad de 886 mil pesos 
aplicados a organismos públicos estata-
les y municipales.

Se participa con el Consejo Nacional 
de Armonización Contable en activida-
des de coordinación de 4 evaluaciones 
a 96 entes públicos del Estado, a través 
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celebración de 4 sesiones del Consejo, 
logrando la unifi cación de esfuerzos ten-
dientes a cumplir con la obligación insti-
tucional de informar.

TRANSPARENCIA Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL

En cumplimiento con la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima, se cuenta con el 
Portal de Transparencia estatal y la Pla-
taforma Nacional de Transparencia, don-
de se dispone de información pública de 
ofi cio actualizada, teniendo disponible el 
índice de documentos reservados. En el 
fortalecimiento de esta actividad, se ca-
pacita y sensibiliza a los servidores pú-
blicos en materia de transparencia, ren-
dición de cuentas y protección de datos 
personales a fi n de disminuir la brecha de 
opacidad en información de los servicios 
públicos.

Con el propósito de brindar un es-
pacio de expresión a los jóvenes sobre la 
cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas como mecanismos de combate a 
la corrupción, se celebró con la Universi-
dad Vizcaya de las Américas Campus Co-
lima el convenio de colaboración para in-

de la Plataforma Nacional del Sistema 
de Evaluaciones de Armonización Con-
table (SEVAC), a fi n de dar seguimiento 
a la implementación y cumplimiento de 
obligaciones en materia de contabilidad 
gubernamental, logrando un avance en 
la implementación de sistemas en un 93 
por ciento.

No obstante los avances logrados 
en la generación de la Cuenta Pública de 
acuerdo a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y normas emitidas por 
el CONAC, es necesaria la capacitación 
de servidores públicos estatales y muni-

cipales, en  coordinación con el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado,  se 
llevaron a cabo 14 cursos de capacitación 
y profesionalización invirtiendo destinan-
do 465 mil pesos, además en lo que res-
pecta a la modernización de tecnologías 
de la información y comunicación 421 mil 
pesos.

Es fundamental y coadyuvante la rec-
toría del Consejo de Armonización Conta-
ble del Estado de Colima, sus integrantes 
deben cumplir con la política de informar 
el origen y destino de los recursos fi nan-
cieros. En este sentido se participó en la 
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centivar la participación universitaria en 
el XIII Concurso Nacional Transparencia 
en Corto promovido en coordinación con 
la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación y la Secretaría de la 
Función Pública.

En el periodo de octubre de 2017 a 
junio de 2018 se atendieron 604 solici-
tudes de información presentadas por 
particulares. Asimismo, se rindió ante al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima el informe anual so-
bre el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, el inventario de 
datos personales y los sistemas de trata-
miento a datos personales del Poder Eje-
cutivo del Estado.

Respecto a la coordinación del pro-
grama de Contraloría Social, se capacitó 
a 334 integrantes de 97 comités, los que 
participaron en la vigilancia, evaluación 
y seguimiento de los diferentes apoyos, 
acciones y obras públicas realizadas en el 
Estado. 

De manera coordinada entre 16 de-
pendencias federales, estatales y munici-
pales, se promovió la participación de 3 

mil 24 personas para que realizaran ac-
tividades de Contraloría Social, además 
se distribuyeron 6 mil materiales de difu-
sión en apoyo a la participación en estas 
actividades.

Con el fi n de apoyar que se garanti-
zaran unas elecciones limpias y transpa-
rentes a los distintos cargos de represen-
tación, se captaron 618 personas adultas 
mayores, estudiantes, población indíge-
na y migrantes las cuales participaron en 
el Programa de Capacitación y Difusión 
de la Contraloría Social sobre el blindaje 
electoral, estímulo en la cultura de la de-
nuncia y la prevención de los delitos elec-
torales.

Con el propósito de reforzar los prin-
cipios y valores de los servidores públi-
cos en el desempeño de sus funciones, 
cargos o comisiones, se radicaron 161 
Procedimientos de Responsabilidad Ad-
ministrativa Sancionatoria (PRAS): 84 se 
derivan de auditorías conjuntas con la Se-
cretaría de la Función Pública, 69 de audi-
torías seguidas por la Auditoría Superior 
de la Federación, 5 de auditorías locales y 
3 por quejas-denuncias.

A través de buzones fi jos, móviles y 
virtuales de la página WEB, así como por 
vía telefónica se recibieron 462 quejas, 
sugerencias y felicitaciones respecto a los 
trámites y servicios que se proporciona a 
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la ciudadanía, así como de los Programas 
de Desarrollo Social.

Se expidieron 8 mil 938 constancias 
de no inhabilitación de servidores públi-
cos, además de que ya se cuenta con la 
facilidad de disponer de esta constancia 
de manera ágil y rápida a través de la pá-
gina WEB del Gobierno del Estado.

Llevamos a cabo 49 sesiones de ca-
pacitación con la asistencia de 1 mil 931 
servidores públicos del Poder Ejecutivo 
para el llenado de la Declaración Patrimo-
nial Anual de los Servidores Públicos, que 
además incluyó por primera vez el apar-
tado de Declaración de Intereses, con lo 
que se logró el 100 por ciento de obliga-
dos, de acuerdo a la ley, cumpliera con su 
presentación. 

Durante el período comprendido de 
octubre de 2017 a junio de 2018 se efec-
tuaron 154 actos de entrega-recepción, a 
través del cual se rinden cuentas de los 
recursos humanos y materiales, docu-
mentación, compromisos y situación que 
guardan las unidades administrativas 
que requirieron llevar ese proceso.

En el ámbito del Control Interno se 
emitieron y difundieron 6 guías y linea-
mientos complementarios al Código de 
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Ética que son: para la elaboración de las 
bases en la Nominación y Elección de los 
Miembros del Comité de Ética y de Pre-
vención de Confl ictos de Interés; para la 
Prevención de la Actuación Bajo el Con-
fl icto de Intereses; Autodiagnóstico “El 
Confl ictrol”; de Evaluación de Cumpli-
miento y Desempeño de los Comités de 
Ética y de Prevención de Confl ictos de 
Interés; de Autoevaluación e Indicadores 
para el cumplimiento del Código de Con-
ducta y la actuación del Comité de Ética y 
de Prevención de Confl ictos de Interés; y 
el A, B, C de la Integridad. 

Además, se renovaron 21 comités de 
Ética y de Prevención de Confl ictos de In-
terés de la Administración Pública Estatal 
atendiendo el proceso de nominación y 
elección de manera democrática. Actual-
mente el 100 por ciento de las dependen-
cias y entidades estatales cuentan con 
estos comités instaurados.

En este mismo contexto se capacita-
ron a 920 servidores públicos en temas 
de Ética y Cultura de Legalidad, además 
se ofrecieron 24 asesorías a dependen-
cias y entidades de la Administración Pú-
blica estatal que generaron sus Códigos 
de Conducta.

Con el propósito de armonizar el 
protocolo para prevenir, atender y san-
cionar el hostigamiento y acoso sexual 
en el estado de Colima, se incluyó en las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública lo referente al “Com-
portamiento Digno”, que establece la 
obligación de todo servidor público en 
abstenerse de realizar conductas de esa 
índole.

En lo que refi ere a la implementación 
del Control Interno en las Dependencias 
y Entidades de la Administración Públi-
ca estatal, se emitieron y difundieron 10 
guías y formatos complementarios para 
su instrumentación; se instalaron el 80 
por ciento de los Comités de Control, 
Desempeño Institucional y de Tecnología 
(COCODYT) en las dependencias centra-
lizadas, y el 43 por ciento en las descen-
tralizadas; y se impartieron 79 cursos y 
asesorías a personal de las unidades de 
control interno en materia de Control In-
terno y Administración de Riesgos en be-
nefi cio 783 personas.

Dentro del ámbito de fi scalización se 
realizaron 188 revisiones, de las cuales 61 
fueron auditorias integrales, 73 revisio-

nes específi cas y 54 especiales a depen-
dencias y entidades del Poder Ejecutivo.

En el rubro de adquisiciones, a través 
de la Contraloría General del Estado, se 
participó como asesor en 215 reuniones 
de comités y subcomités de compras del 
Poder Ejecutivo, así como de organismos 
desconcentrados y descentralizados, 
además en 157 licitaciones públicas en 
sus diferentes modalidades. De igual ma-
nera, el Órgano Estatal de Control tiene 
presencia permanente en la Secretaría 
de Planeación y Finanzas para realizar la 
revisión comprobatoria que presentan 
las diferentes dependencias, llevando a 
cabo en promedio 60 revisiones diarias. 
De igual manera se participó en 38 sesio-
nes de órganos de gobierno, lo que per-
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mitió verifi car que los acuerdos tomados 
estén dentro del marco legal aplicable.

Con el propósito de vigilar la adecua-
da ejecución de los recursos públicos, se 
participó en 295 procesos de licitación de 
obra de las diferentes dependencias del 
Gobierno del Estado, ayuntamientos y or-
ganismos operadores del agua que ejecu-
taron recursos de programas federales. 
Se realizaron 3 mil 329 revisiones de es-
timaciones de obra que representan un 
importe autorizado de recursos igual a 1 
mil 186 millones de pesos. Asimismo, se 
realizaron 352 visitas a obra para verifi car 
que las mismas estuvieran en ejecución 
y/o terminadas u operando.

Dentro del rubro de auditorías, en 
coordinación con la Secretaría de la Fun-
ción Pública se realizaron 28 auditorías a 
10 programas federales, con un importe 
revisado de 673 millones de pesos.

En relación a los programas del Sec-
tor Agropecuario, se efectuaron 3 audi-
torías directas que representan un mon-
to revisado de 19 millones de pesos. Se 
participó en una auditoría de manera 
conjunta con la Secretaría de la Función 
Pública al Programa de Concurrencia con 
las entidades Federativas (PROCONEF) 

del ejercicio 2017 y avance de 2018. Se 
realizaron 586 revisiones documentales 
que soportan 127 millones de pesos, así 
como la entrega recepción de 97 obras 
y/o acciones por un monto de 35 millo-
nes de pesos.

Se revisó la entrega de recursos del 
Seguro Pecuario Catastrófi co (SAP), que 
por primera vez se pagó en el Estado por 
un monto de 4 millones de pesos; del Se-
guro Agrícola Catastrófi co (SAC), el cual 
benefi ció a 123 pequeños productores 
de los municipios de Armería, Manzanillo 
y Minatitlán por un monto de 1 millón de 
pesos; la entrega de 9 mil 632 Canastas 
Rurales para las personas más vulnera-
bles en los diez municipios del Estado, 
que por primera vez se atiende directa-
mente en benefi cio de 4 mil 816 familias.

De igual manera se participó en la vi-
gilancia de la entrega de cartas de autori-
zación del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas (PROCONEF) 
ejercicio 2018 por un monto de 35 millo-
nes de pesos; del Programa Proyectos de 
Seguridad Alimentaria para Zonas Rura-
les (PESA) por un monto de 16 millones 
de pesos; Infraestructura Productiva para 
el Aprovechamiento Sustentable del Sue-
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lo y Agua (IPASSA) con un inversión de 8 
millones de pesos; Programa de Fomen-
to a la Productividad Pesquera y Acuícola 
con una inversión de 5 millones de pesos; 
y en los Programas de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnifi cación y Equipa-
miento de Unidades y Distritos de Riego 
por un monto de 25 millones de pesos.

Durante el año 2018, a través de la 
Contraloría General del Estado se tiene 
la titularidad de la Coordinación de la 
Región Centro Occidente de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Fe-
deración que integran a los Estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Na-
yarit y Zacatecas, además de Colima.

Dicha región coordina los temas 
jurídicos consultivos y actualmente se 
trabajan en 2 líneas de acción: Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) y Respon-
sabilidades Administrativas (RA). Para ello 
se efectúa el seguimiento a la implemen-
tación tanto del Sistema Nacional Antico-
rrupción como los Sistemas Locales An-
ticorrupción en los 32 Órganos Estatales 
de Control mediante el seguimiento a la 
armonización de las leyes locales con las 
leyes generales que contemplan dichos 
sistemas.

En el tema de Responsabilidades Ad-
ministrativas se efectuó el diagnóstico a 
nivel nacional en la implementación de la 

Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas para verifi car su armonización 
en cada entidad federativa, así como la 
actualización de sus estructuras orga-
nizacionales respecto al nuevo modelo 
establecido por dicha ley, para el diseño 
de un manual de procedimientos, subs-
tanciación y resolución de expedientes 
de responsabilidades que facilite el inicio, 
seguimiento y conclusión de los Procedi-
mientos de dicha responsabilidad.

• Planeación
Es responsabilidad del Ejecutivo garan-
tizar la visión del estado de Colima bajo 
un proceso de planeación del desarrollo, 
coherente y sustentable.

Consolidación del PbR-SED en el Go-
bierno del Estado.

Mejorar el diseño de las políticas pú-
blicas y los programas gubernamentales, 
mediante la asignación de los recursos 
públicos de acuerdo a un Presupuesto 
basado en Resultados y la Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED), elementos nece-
sarios en la adopción del modelo de Ges-
tión para Resultados, que permita medir 
el cumplimiento de los objetivos y metas 
de las políticas públicas y garantizar que 
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los recursos se manejen con efi ciencia, 
efi cacia, economía, transparencia y hon-
radez.

En este aspecto, se implementó el 
Plan para la Consolidación del PbR-SED 
en Colima, así como los Lineamientos de 
Implementación y Operación del mismo, 
a través del cual, se realizaron 21 evalua-
ciones del Desempeño; así mismo se ali-
nearon al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
el SED, los objetivos y metas de los Pro-
gramas Institucionales y los Presupues-
tarios, a fi n de instrumentar los meca-
nismos de monitoreo y evaluación de los 
mismos. Estas acciones con la fi nalidad 
de trasparentar ante la ciudadanía, cómo 
y en qué se aplican los recursos públicos, 
permitiendo avanzar de 23.4 por ciento a 
62.9 por ciento en la implantación y ope-
ración del PbR-SED.

Con la fi nalidad de cumplir con el 
proceso de mejora continua del PbR, se 
defi nieron 13 programas presupuesta-
rios prioritarios, en los cuales se formuló 
una Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) bajo la metodología de marco ló-
gico, lo cual permitirá tener una mayor 
efectividad en los resultados, puesto que 
los indicadores son consecuencia de una 

clara defi nición de la problemática, de los 
objetivos y las metas a cumplir. Estas ma-
trices se incorporarán en el Presupuesto 
de Egresos 2019. 

Los criterios para defi nir los progra-
mas presupuestarios prioritarios fueron 
el impacto social y el porcentaje que se 
le destina del presupuesto. Los progra-
mas presupuestarios son los siguientes: 
educación básica, educación media supe-
rior, educación superior, infraestructura 
educativa, salud para todos, desarrollo 
económico y empleo, infraestructura ca-
rretera, modernización del sector agro-
pecuario, acuícola, pesquero y forestal, 
sustentabilidad hídrica, ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano y movilidad, 
desarrollo social y humano y consolida-
ción de la familia, apoyo a la niñez y aten-
ción a grupos vulnerables. 

El presupuesto 2019, se complemen-
tará con 50 matrices más, para confor-
mar una estructura programática de 63 
programas presupuestarios, con los cua-
les se defi nirá la distribución del presu-
puesto para cada dependencia y organis-
mo con un enfoque hacia resultados.

La distribución de recursos es una 
tarea importante para una gestión de 
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obras y acciones que atiendan las prio-
ridades en materia social municipal. En 
cumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 
de la Ley de Coordinación Fiscal se publi-
có en el mes de enero el acuerdo para la 
distribución de recursos del Fondo para 
Infraestructura Social Municipal, por un 
monto de 196 millones 110 mil pesos, los 
cuales se distribuyeron en los diez muni-
cipios de la entidad, conforme a la fórmu-
la, metodología y fuentes de información 
convenida con la SEDESOL.

Además se participó en la integra-
ción del de la Propuesta del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017 (PEF), 
se realizó el proceso de análisis y la ela-
boración de la propuesta a negociar ante 
la Comisión Legislativa, del H. Congreso 
de la Unión, con base a los lineamientos 
de operación para acceder a los recursos 
publicados en el PEF, logrando etiquetar 
durante este periodo la cantidad de 2 mil 
399 millones 933 mil pesos.

De igual manera, a través del Ramo 
23, se lograron canalizar 319 millones 
859 mil pesos, para infraestructura en 
los Fondos de Desarrollo Regional, para 
la Accesibilidad en el Transporte Públi-
co, para las Personas con Discapacidad, 

Fondo Metropolitano, Apoyo a Migrantes, 
Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados y Fortalecimiento Financiero 
para Inversión. Además, se brindó apoyo, 
asesoría y acompañamiento a los munici-
pios para la obtención de 33 millones 158 
mil pesos.

Comité Estatal de Planeación
El principal instrumento para la ejecución 
de la planeación, lo constituye el Comité 
de Planeación Democrática para el Desa-
rrollo del Estado de Colima, en el periodo 
que se informa se ha realizado una sesión 
dela Comisión Parmente con el propósito 
de iniciar los trabajos para la elaboración 
de los Programas de Trabajo 2018 de los 
Subcomités Sectoriales, Especiales y Re-
gionales, logrando la publicación en la 
página de transparencia de la SPyF 23 de 
ellos.

Se trabaja de manera coordinada 
con la SEDESCOL, para la elaboración de 
Programa Especial 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, así como se trabaja con los 
Comités Municipales de Planeación en el 
seguimiento de sus Programas Operati-
vos Anuales.

Con el propósito de precisar objeti-
vos, estrategias, líneas de acción y metas 
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que permitan superar la problemática 
institucional, y en consecuencia, impactar 
en el Plan Estatal de Desarrollo, se elabo-
raron 34 programas institucionales de las 
dependencias y organismos descentrali-
zados del Poder Ejecutivo.

En observancia de las disposiciones 
contenidas en el marco normativo para 
el seguimiento y evaluación del PED, y los 
programas que de él se deriven, se desa-
rrolló un Sistema que en lo sucesivo per-
mita realizar un proceso de evaluación, 
que sea objetivo y dinámico. Por prime-
ra vez, la Administración estatal llevará 
a cabo una evaluación sistematizada del 
PED y sus diferentes programas, estable-
ciendo niveles de avance respecto a la 
implementación y cumplimiento de cada 
uno sus componentes.

Asimismo, y a efecto de medir no 
solo el grado de avance e implementación 
sino el nivel de impacto que los recursos 
tienen en el bienestar de la población, se 
generó el Sistema Estatal de Indicadores. 
Herramienta de consulta pública y ágil de 
información sobre los principales tópicos 
de la entidad.

Se defi nieron indicadores específi cos 
en cada materia para una plena articula-

ción entre la planeación, programación 
y presupuestación, con la subsecuente 
integración del Sistema Estatal de Indica-
dores.

Además, se facilita el Seguimiento y 
Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 (PED), con el primer Sistema 
de Información, que permite a las Depen-
dencias registrar los proyectos y los avan-
ces en el cumplimiento de las líneas de 
acción del PED.

En el marco del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfi ca 
(CEIEG), se actualizó el Sistema de Segui-
miento y Control del CEIEG, herramien-
ta que permite conocer el avance en los 
proyectos defi nidos en el Programa Esta-
tal de Estadística y Geografía (PEEG) y que 
facilita a las Unidades de Estado registrar 
las actividades y dar a conocer sus logros.

Se actualizó el Sistema de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 
para apoyar en la defi nición del Ante Pro-
yecto de Presupuesto 2019, mejorando 
el proceso y facilitando el intercambio de 
información entre las dependencias.

En el seguimiento a los un mil 398 
Compromisos de Gobierno, se ha logra-
do a la fecha atender el 52.5 por ciento 

de ellos. Se realizaron 284 alertas a los 
titulares de las dependencias de aquellos 
compromisos que estaban retrasados y 
de los que estaban por vencer su fecha 
programada de cumplimiento. En el se-
guimiento se llevaron a cabo 35 reunio-
nes de evaluación con las dependencias 
responsables para verifi car avances en el 
cumplimiento de los mismos.

• Participación Social 
En cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Fomento a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Colima, 
que tiene por objeto promover a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que actúan 
dentro del territorio del Estado. Se desa-
rrolló el Sistema de Información para el 
Registro Estatal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, herramienta que permite 
a las Organizaciones obtener la Cédula 
de Registro de Organizaciones de la So-
ciedad Civil (CREOSC).

Conforme a la normatividad citada, 
la SPyF en coordinación con autoridades 
competentes dio inicio con el nuevo pro-
cedimiento para que las organizaciones 
de la sociedad civil del Estado, pudieran 
tener acceso a recursos económicos es-
tatales para el fomento de sus activida-
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des; en tal virtud, se emitió el decreto de 
creación de la Comisión de Fomento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
el Reglamento del Registro Estatal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
cual hasta el momento se tienen más de 
150 organizaciones registradas. 

Así mismo, se emitió la convocatoria 
y los lineamientos operativos, por medio 
de la cual las organizaciones registradas, 
presentaron proyectos relacionados a te-
mas de desarrollo social. A través de este 
mecanismo se han apoyado hasta el mo-
mento a 45 organizaciones de la Sociedad 
Civil del estado de Colima con un monto 
aprobado de más de 8 millones 800 mil 
pesos, a julio de 2018 se han entregado 4 
millones 818 mil pesos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL

Con el principal objetivo de trabajar en 
la consolidación de una gestión pública 
moderna y efi ciente, mediante la aten-
ción oportuna y efi caz de las necesida-
des de suministro de servicios materiales 
con calidad y transparencia y de capital 
humano califi cado a través de la capaci-
tación, así como de contribuir a elevar la 
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calidad de vida de los servidores públicos 
que durante años han trabajado para la 
ciudadanía, durante el presente Gobier-
no se han ejecutado estrategias respon-
sables y disciplinadas en el manejo de 
los recursos públicos, lo que ha permiti-
do dar pasos importantes en diferentes 
áreas de trabajo para el mejoramiento de 
esta administración.

• Saneamiento de cartera ven-
cida de Pensiones del Estado de 
Colima.

En el periodo que se informa, se pusieron 
en marcha diferentes estrategias para 
coadyuvar en el saneamiento de la carte-
ra vencida que se administra a través de 
la Dirección de Pensiones, tal es el caso 
de la contratación de tres despachos de 
cobranza que tendrán la encomienda de 
recuperar 30 millones de pesos adeuda-
dos a esta instancia por créditos a corto 
plazo e hipotecarios; así como la regu-
larización procedimental de 2 millones 
500 mil pesos otorgados en préstamos 
mediante transferencias interbancarias a 
derechohabientes.
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• Fortalecimiento a los Servicios 
Médicos brindados a través de 
la Dirección de Pensiones.
En los compromisos establecidos con la 
Sección 39 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), recien-
temente se inauguró el servicio de una 
farmacia en Manzanillo con una inversión 
inicial de 371 mil pesos. Esta acción pro-
porciona el acceso gratuito a medicamen-
tos, ahorrándose así el traslado hasta la 
Ciudad Capital para su suministro, evitan-
do además incurrir en la compra de me-
dicamentos en farmacias subrogadas en 
esa región, propiciando la adquisición en 
volumen para el abasto de este servicio. 

• Efi ciencia en trámites de 
jubilación.
Con el propósito de apoyar a los traba-
jadores y trabajadoras que han cumpli-
do con su tiempo de servicio dentro de 
la Administración Estatal de acuerdo con 
lo establecido en las leyes laborales, se 
realizó un proceso de reingeniería para 
hacer más efi cientes los trámites para su 
jubilación, logrando reducir el plazo a 3 
meses, a partir de la presentación de los 
documentos requeridos, situación que 

certeza de que su trámite de jubilación 
transitará con éxito y de manera expedita 
en las instancias responsables de la auto-
rización de la jubilación.

• Administración de Capital 
Humano

Certeza laboral y económica a 382 
trabajadores y sus familias.
Como resultado de una adecuada admi-
nistración de los recursos fi nancieros y 
del capital humano, se logró concretar la 
sindicalización de 382 trabajadores que 
se habían desempeñado desde hace va-

comparativamente reduce los tiempos 
en promedio de 7 meses o más.

De esta manera, el trabajador que ya 
tiene un derecho laboral ganado tiene la 
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rios años en la administración pública es-
tatal.

Desde hace 15 años, el Gobierno del 
Estado de Colima no realizaba un proce-
so de sindicalización como el que se ha 
dado en la presente administración, im-
pactando positivamente en el mismo nú-
mero de familias.

Profesionalización y capacitación de 
Servidores Públicos.
En el periodo informado, se realizaron 
314 cursos de capacitación enfocados en 
desarrollar habilidades, conocimientos y 
actitudes de los servidores públicos de la 
administración pública estatal.

Derivado de este ejercicio se logró 
la capacitación de 5 mil 671 trabajadores 
en competencias fundamentales, Admi-
nistración pública, Gestión pública, Tec-
nologías de la información, Calidad en el 
servicio, en la normatividad del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
CONAPRED, Idioma inglés, Igualdad y no 
discriminación, así como en temas de 
Protección Civil.

Por primera vez, en la presente ad-
ministración, se formaron brigadistas de 
Protección Civil para integrar las Unida-

des Internas de Protección Civil (UIPC) en 
cada dependencia de la Administración 
Pública Estatal.

Con estas acciones se aumentó en 
un 121 por ciento el personal acreditado, 
lo que se traduce en que más del 50 por 
ciento de la plantilla laboral ya cuente 
con esas acreditaciones.

• Bienes Patrimoniales

Cuarta y Quinta subastas vehiculares.
En el periodo que se informa se llevaron 
a cabo la cuarta y quinta subasta vehi-
cular. Primeramente, se enajenaron 48 
vehículos, lo que representó un ingreso 
para el Gobierno del Estado de 693 mil 
pesos y posteriormente fueron 76 vehí-
culos, recuperando un monto de 280 mil 
pesos. Con estos ejercicios se reportó un 
ingreso de 973 mil pesos y se logra sa-
near el parque automotor, brindándole 
a la sociedad una oportunidad para que 
adquiera a precio justo una unidad de 
utilidad para su servicio.

Fortalecimiento a los programas de 
control patrimonial.
Por primera vez, en el periodo de vida del 
Sistema de Control Patrimonial, se actua-

liza el aplicativo de control patrimonial 
para que pueda ser trabajado y consulta-
do desde cualquier dispositivo conectado 
a internet.

Con la implementación de esta nueva 
estrategia, en materia de registro de bie-
nes patrimoniales, se garantiza un mayor 
control y administración de los mismos, 
ya que simplifi ca el uso de la plataforma, 
mejora la estructuración de los datos, au-
menta la seguridad informática y ofrece 
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la facilidad de acceder a través de cual-
quier dispositivo conectado a la WEB.

Colima colabora con el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Na-
cionales (INDAABIN) para el despliegue 
de infraestructura de telecomunicacio-
nes.

En el periodo informado, el Gobierno 
del Estado de Colima, se convirtió en la 
primera entidad federativa en adherirse 

al convenio que establece las bases y li-
neamientos en materia inmobiliaria para 
permitir el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones y radiodifusión, a 
través de la plataforma de Arrendamien-
to de Espacios (ARES), registrando 563 
bienes inmuebles que podrían ser utiliza-
dos para fortalecer las telecomunicacio-
nes a nivel nacional.

• Servicios Generales

Efi ciencia en Administración
Derivado de las adecuadas estrategias 
administrativas en materia de servicios 
generales y el seguimiento disciplinado 
de las reglas de austeridad, se ha man-
tenido equilibrado el gasto en materia de 
energía eléctrica con respecto a 2017, ya 
que aun cuando en el año se integraron al 
control de consumo de energía eléctrica 
11 instalaciones de Centros Poder Joven y 
117 puntos de instalación de cámaras de 
seguridad, se ha reportado incluso un 0.5 
por ciento de ahorro en el consumo de 
energía eléctrica con respecto al período 
anterior; no obstante los incrementos en 
las tarifas de este servicio.

Aseguramiento de los Inmuebles más 
Emblemáticos y con Mayor Número 
de Asistencia de Ciudadanía
Por segundo año consecutivo, se efec-
tuaron las gestiones necesarias para el 
aseguramiento de los palacios Legislati-
vo, Palacio de Justicia y de Gobierno; los 
complejos de Seguridad Pública, Admi-
nistrativo y de Atención a Grupos Vulne-
rables; las casas de Gobierno, de Cultura, 
talleres de la Cultura, Museo de la Cultu-
ra, Biblioteca Central y de la Cultura, Tea-
tro, así como el CE.RE.SO., el Teatro Hidal-
go e Instalaciones de la Feria.

Este servicio fue contratado por un 
monto asegurado total de 2 millones 69 
mil pesos, sobre inmuebles cuyo valor de 
reposición oscila en 874 millones de pe-
sos.

• Adquisiciones del Gobierno 
del Estado

Transparencia en Adquisiciones.
A efecto de proteger el derecho de acce-
so a la información pública y desalentar 
actos de corrupción, así como mejorar la 
transparencia y publicidad en el manejo 
de los recursos públicos, el Gobierno del 
Estado de Colima realiza la transmisión 
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en vivo de las sesiones del Comité de Ad-
quisiciones de Bienes y Servicios del Po-
der Ejecutivo, así como de las etapas de 
los procedimientos de licitaciones que se 
llevan a cabo a través de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública (SAyGP); 
así mismo, todos los procedimientos de 
adquisición pueden ser consultados en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
y en la página WEB de la Secretaría en 
mención.

Además del esfuerzo por fortalecer 
el acceso a la información en materia de 
adquisiciones, este gobierno se ha carac-
terizado por emitir disposiciones legales 
que incentivan la participación ciudada-
na, rendición de cuentas, y un efi ciente 
manejo de los recursos, siendo una de 

ellos, la incorporación, en la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público en el Estado de Colima,  
de la participación de cámaras y organi-
zaciones empresariales en el Comité de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamien-
tos del Poder Ejecutivo del Estado de Co-
lima con derecho de voz y voto al seno 
del mismo.

• Calidad de la Gestión Pública

Rediseño y activación del Sistema de 
Gestión de Calidad.
En materia de calidad de la gestión públi-
ca, se rediseñó la plataforma “Sistema de 
Gestión de Calidad” para el control de la 
información documentada de los proce-
sos en las dependencias del Ejecutivo es-

tatal, generando formatos de aplicación 
general, rediseñando procesos de impac-
to y alineando guías y procedimientos a 
los nuevos requerimientos del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

En consecuencia, a este nuevo mo-
delo se aplicaron auditorías de calidad a 
7 procesos soporte de la Administración 
Pública, referentes al juicio ordinario la-
boral burocrático; a los procedimientos 
para la elaboración y formalización de 
contratos de adquisiciones y arrenda-
mientos de bienes y servicios; para la ca-
pacitación interna y externa; la detección 
de necesidades de capacitación; evalua-
ción del desempeño; de reclutamiento y 
selección de personal, y para el desarro-
llo por corrimiento escalafonario o reca-
tegorización del personal.

Esto permite desarrollar los proce-
sos internos con mayor efi ciencia y en 
consecuencia, brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía de manera efi caz, efi cien-
te y con un alto sentido de confi abilidad.

Evaluación de Trámites y Servicios.
Como parte del compromiso en la mejora 
continua en los trámites y servicios que 
se ofrecen, se aplicaron 734 encuestas 
que permitieron evaluar 35 trámites de 
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los mecanismos de comunicación direc-
tos con el solicitante en la plataforma 
donde efectúa el trámite; las cuales ya se 
encuentran en el catálogo de mejoras de 
las dependencias involucradas.

Desarrollo de la Metodología y Ela-
boración de los Lineamientos en Materia 
de Archivo.

Siguiendo los lineamientos del Archi-
vo General de la Nación, se desarrolló la 
metodología para la gestión documental, 
asimismo se elaboraron lineamientos 
con base en la propia metodología para 

la organización y depuración de la infor-
mación.

Contar con esta metodología contri-
buye de manera directa a la transparen-
cia y rendición de cuentas, además de 
mejorar el orden y hacer más efi cientes 
los espacios de trabajo, evitando la acu-
mulación de documentos sin clasifi car.

• Gobierno Electrónico

Agenda Digital
El modelo de Gobierno Electrónico del 
Estado de Colima cuenta con gran acep-
tación social y reconocimiento a nivel na-
cional e internacional, muestra de ello es 
el interés por parte de gobiernos de otros 
países de conocer la Estrategia Digital del 
Estado. En este sentido, el pasado 11 de 
octubre de 2017 y a solicitud de la Uni-
dad del Gobierno Digital de la Secretaría 
de la Función Pública, compartió esta es-
trategia con el Gobierno de Honduras. 
De igual forma se compartieron con la 
Unidad de Innovación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros en Perú el 5 de 
diciembre de 2017 y con el Especialista 
Senior en Modernización del Estado del 
Banco Interamericano de Desarrollo el 28 
de mayo de 2018.

manera presencial y 2 mil 262 encuestas 
a usuarios de trámites en línea, con el 
objetivo de conocer la percepción ciuda-
dana y atender las oportunidades de me-
jora detectadas, permitiéndonos brindar 
una atención efi ciente a los usuarios.

Este ejercicio permite conocer las 
áreas de oportunidad y desarrollar pla-
nes de trabajo para solventar observacio-
nes que redunden en un mejor servicio. 
Por ejemplo, se han detectado sugeren-
cias para incluir más trámites y servicios 
al catálogo de trámites en línea, hacer 
una mayor difusión de éstos y mejorar 
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El pasado 10 de enero, el Presiden-
te de la República puso en marcha en el 
portal Gob.mx, la emisión de copias cer-
tifi cadas de actas de nacimiento en línea 
con la fi nalidad de que cualquier mexica-
no pueda obtener este documento des-
de cualquier área geográfi ca donde se 
encuentre. En este sentido, el Gobierno 
de la República distinguió al Estado de 
Colima con el “Reconocimiento a la Inno-
vación Gubernamental 2017” por haber 
destacado con el mejor desempeño en la 
implementación de actas de nacimiento 
en línea.

En materia de datos abiertos, se 
atendió el Convenio suscrito con la Se-
cretaría de la Función Pública al publicar 

96 conjuntos de datos en la plataforma 
nacional datos.gob.mx generados por 41 
dependencias e institutos del Gobierno 
Estatal, los que tienen un formato están-
dar para que la población los pueda des-
cargar y utilizar para los propósitos de su 
interés. Además, se implementó el sitio 
de Datos Abiertos en el Portal Único de 
Gobierno del Estado.

A partir del “Anexo de Asignación y 
Transferencia de Recursos para la Mo-
dernización Integral de Registro Civil, 
para el Ejercicio Fiscal 2018” concretado 
por los gobiernos de la República y Esta-
tal, se aportaron recursos por el orden de 
1 millón 614 mil pesos que permitieron 
realizar el conteo del acervo registral, así 
como la digitalización de 137 mil 445 ac-
tas del Registro Civil del Estado; además 
se fortaleció la infraestructura tecnológi-
ca y de conectividad tanto de las ofi cialías 
auxiliares municipales como de la Direc-
ción del Registro Civil del Estado, y se rea-
lizaron campañas de regularización del 
estado civil de las personas.

Producto de la Carta Convenio ce-
lebrada entre el Gobierno del Estado y 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
referente a la Cooperación Técnica “For-

talecimiento del Registro Civil del Estado 
de Colima”, se capacitó al personal de las 
ofi cialías municipales y la Dirección del 
Registro Civil del Estado en el uso del “Sis-
tema Integral del Registro Civil Basado en 
Individuos”.

Por otra parte, el Grupo de Fomen-
to al Uso de Datos Abiertos conformado 
por los sectores académico, empresarial 
y reconocidos expertos en materia de 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC’s), determinó las acciones 
a seguir para impulsar el uso de datos 
abiertos. Consecuentemente se imple-
mentó el sitio dentro del Portal Único del 
Gobierno del Estado, para que la ciuda-
danía tenga acceso a la información pu-
blicada, o en su caso señale la que sea de 
su interés, con la fi nalidad de que se con-
sidere en nuevas actualizaciones.

Con la fi nalidad de impulsar la políti-
ca de Gobierno Sin Papel, se implementó 
un sistema electrónico para que sea utili-
zado por todas las dependencias del Eje-
cutivo. Mediante esta acción se atienden 
las Reglas de Austeridad, Racionalidad y 
Disciplina del Gasto Público en lo referen-
te a instrumentar el uso de fi rma electró-
nica en comunicados ofi ciales.
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• Desarrollo Telemático
Con el propósito de dar mayor seguri-
dad, incrementar el número de usuarios, 
contar con mayor capacidad de almace-
namiento y mejorar la comunicación in-
terinstitucional, se adquirió una nueva 
plataforma tecnológica del servicio de 
correo electrónico institucional el cual 
utiliza un nuevo dominio. Esta acción re-
presentó una inversión de 827 mil pesos.

En el Complejo Administrativo de 
Gobierno del Estado, se fortaleció el ser-
vicio de voz y datos con la instalación de 
equipamiento de protección y respaldo al 
sistema de alimentación eléctrica, benefi -
ciando 12 sitios de distribución de la red, 
lo anterior con una inversión de 4 millo-
nes 879 mil pesos.

Con la fi nalidad de transitar del sis-
tema analógico al digital, se instaló nueva 
infraestructura tecnológica del conmuta-
dor y sistema de telefonía del Gobierno 
del Estado, lo cual permite conectar a tra-
vés de la red propia a 10 dependencias 
en una sola red de telefonía, optimizando 
recursos y disminuyendo costos para la 
intercomunicación.

De manera complementaria se rea-
lizaron 1 mil 464 confi guraciones para 

equipos de telecomunicaciones, se habi-
litaron accesos a la red gubernamental, 
telefonía, supervisión y soporte a servi-
dores.

Se destinaron 2 millones 974 mil pe-
sos a la adquisición de equipo y licencias 
para actualizar el sistema de fi rma elec-
trónica de Gobierno del Estado, la que 
permite garantizar la autenticidad de los 
trámites a través de la autoridad certifi -
cadora.

• Trámites Electrónicos
Con el propósito de garantizar certidum-
bre en la población, durante este periodo 
se expidieron 87 mil 82 cédulas de la Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP), 
de éstas, el 81 por ciento corresponde a 
reimpresión, y el resto corresponde a al-
tas, bajas y correcciones.

De igual manera se generaron 384 
mil 843 documentos electrónicos de di-
versas dependencias a través de la Auto-
ridad Certifi cadora de la Firma Electróni-
ca del Gobierno del Estado, posibilitando 
con ello la prestación de trámites y servi-
cios de manera permanente, generando 
un ahorro considerable a la población en 
tiempo y costos de traslado.

Se atendieron a 2 mil 448 usuarios a 
través de la Mesa de Ayuda, la cual fun-
ciona como un medio de atención perso-
nalizada que brinda soporte y asesoría 
vía electrónica y telefónica, a la población 
que lo requiere, en los trámites y servi-
cios en línea que ofrecen las diferentes 
dependencias
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• Programa Gobierno 
Electrónico
De conformidad al “Convenio de Colabo-
ración para Establecer Mecanismos Con-
juntos de Coordinación para Instrumen-
tar el uso de los Certifi cados de la Firma 
Electrónica Avanzada” celebrado con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se desarrolló una solución para 
la autentifi cación de personas hacien-
do uso de los certifi cados emitidos por 
el  Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), el cual fue implementado en los 
sistemas: “Constancia de Cumplimiento 
de Opinión”, de la Dirección General de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPyF) y el de la Contraloría del 
Estado que permite actualizar los regis-
tros de personas inhabilitadas.

Durante el presente periodo, se de-
sarrollaron e implementaron sistemas 
para distintas dependencias del Gobier-
no del Estado, dentro de los que fi guran 
el de Gestión de Calidad; Validación de 
Vigencia de Derechohabientes del Servi-
cio Médico; Inhabilitados; para el control 
de entrega de uniformes para preesco-
lar, primaria y secundaria; Legalización y 
Apostilla de Documentos; Estadístico de 

Trámites en Línea; Consulta Ciudadana 
de Mejora Regulatoria; y la Plataforma de 
Monitoreo para el seguimiento de tareas; 
además, de una aplicación para el cálculo 
de pensiones o jubilaciones en apoyo a la 
iniciativa de reforma de la Ley de Pensio-
nes Civiles del Estado.

Con el objetivo de impulsar la intero-
perabilidad entre los sistemas, se crearon 
las interfaces WEB de Consulta de Funcio-
narios Inhabilitados, Consulta de la CURP 
y Consulta de Antecedentes No Penales.

En la estandarización de los portales 
de las dependencias del Gobierno Estatal 
y en las acciones del Portal Único, se ge-
neró la Guía de Estilos para Portales WEB, 
distribuido entre las dependencias usua-
rias de los sistemas.

Además, se desarrollaron y están 
funcionando los portales WEB del Institu-
to Colimense de Radio y Televisión; Ins-
tituto del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima; Uni-
dad Estatal de Protección Civil; Reforma 
de Pensiones; y el Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, así como los micrositios 
de Firma Electrónica, de Datos Abiertos y 
Tercer Informe de Gobierno, atendiendo 
los lineamientos emitidos por la Coordi-
nación de Comunicación.

Durante este periodo, se actualiza-
ron los sistemas para la captura y con-
solidación de la Cuenta Pública armoni-
zada, que permiten dar cumplimiento a 
los lineamientos emitidos por el Conse-
jo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y facilita integrar la información 
fi nanciera y contable del Estado.

Es necesario mantener los sistemas 
en pleno funcionamiento para dar certe-
za a los usuarios, por lo que se dio man-
tenimiento y se integraron mejoras a los 
sistemas del Anteproyecto Presupuestal 
2019; Adquisiciones; Emisión de tarjetón 
para acreditar a personas con discapaci-
dad motriz; del Registro Civil; Constancia 
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de Descargas de Aguas Residuales y Re-
gistro Estatal de Trámites y Servicios.

En el proceso de mejora continua, 
para la efi ciente y efi caz operación y ad-
ministración de los sistemas desarrolla-
dos se capacitaron 90 servidores públi-
cos.

REGISTRO DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE COLIMA

La Institución Gubernamental que esta-
blece las directrices para el correcto or-
denamiento registral, catastral, territorial 
y de comercio en el Estado es el Instituto 
para el Registro del Territorio del Estado 
de Colima (IRTEC). Actualmente este Ins-
tituto se encuentra en los primeros luga-
res del Ranking Nacional establecido por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (SEDATU) y por el Banco 
Mundial. Se trabaja en la mejora de tec-
nologías de información y en la reestruc-
turación de procesos para optimizar los 
tiempos de respuesta y los costos para 
su realización, ponderando la seguridad 
y certidumbre a los actos jurídicos co-
rrespondientes celebrados en la entidad, 
promoviendo y procurando la efi ciencia y 

expeditas, mejorando la calidad de los 
servicios.

De los servicios catastrales atendi-
dos, el 69 por ciento de los derechos que 
se pagaron corresponden a las certifi ca-
ciones expedidas, entre las que destacan 
certifi cación de documentos catastrales, 
certifi cación para trámite de juicio y las 
constancias certifi cadas de inscripción en 
el padrón catastral. 

Respecto al Registro Estatal de Va-
luadores profesionales, en el año que se 
informa se dieron de alta 3 valuadores 
profesionales y se les otorgó el refrendo 
a 26 más que cumplieron con los requisi-
tos que especifi ca la Ley de Valuación del 
Estado de Colima.

La prestación de servicios aumentó 
en un 3 por ciento con respecto al año 
anterior, logrando optimizar el tiempo 
de respuesta con el mismo personal del 
Instituto, para lo cual se implementó una 
reingeniería del proceso de registro, revi-
sión del marco jurídico y el uso de la fi r-
ma electrónica en los trámites ingresados 
por el área de ventanillas del Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio del 
Estado.

efi cacia de las funciones administrativas 
relativas del Gobierno del Estado.

• Servicios 
Durante el periodo que se informa, se 
proporcionaron respecto a la atención 
catastral 2 mil 945 servicios a la pobla-
ción, de los que aproximadamente el 60 
por ciento se brindaron a través de los 
Kioscos de servicios del Gobierno del Es-
tado y servicios en línea del IRTEC. 

Este año se han digitalizado 33 mil 
905 documentos catastrales, mismos, 
que de manera sistematizada pueden 
ser consultados en el Sistema de Admi-
nistración de Catastro, haciendo que las 
consultas de antecedentes y soporte de 
información catastral sean más ágiles y 
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Se trabajó en la revisión de procesos, 
específi camente en el cobro de derechos 
de servicios, detectándose que se reali-
zaba una inadecuada interpretación de 
la Ley de Hacienda del estado de Colima 
en determinados conceptos, implemen-
tándose un adiestramiento al personal 
del IRTEC con el objeto de capacitarlos y 
homologar criterios en el cobro de dere-
chos, obteniéndose benefi cios para el Es-
tado de 6 millones 622 mil pesos, lo que 
signifi có un aumento del 13.25 por ciento 
de ingresos respecto al año anterior en 
estos servicios. 

• Colaboración Institucional
Con la Universidad de Colima se celebró 
un convenio para la generación e inter-
cambio de información geográfi ca y re-
gistral. Para tal fi n se requiere de equipo 
especializado y de alto costo, por lo que 
se propone hacer uso del laboratorio de 
Geomática de la Facultad de Ingeniería 
Civil del campus Coquimatlán, el cual po-
see el equipo y personal sufi ciente para 
llevar a cabo dicho proceso y poder ge-
nerar capas de información vectoriales a 
partir de las imágenes obtenidas con los 
vuelos realizados con el DRON propiedad 
del Instituto.

Se celebró un convenio de colabora-
ción con la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Colima (SEDESCOL), para 
condonar el pago de derechos por los 
servicios de expedición de copias simples 
y certifi cadas que benefi ciará a las perso-
nas que viven en situación de margina-
ción o de vulnerabilidad, y que acuden a 
la SEDESCOL a solicitar dichos servicios 
porque no cuentan con los recursos eco-
nómicos para solventar el pago. La con-
donación del pago se da previo estudio 
socioeconómico que se realiza por perso-
nal capacitado de dicha Secretaría.

Es de destacar, que el Director Gene-
ral del Instituto asumió el cargo de Secre-
tario del Instituto Mexicano de Derecho 
Registral con el compromiso de coadyu-
var a la modernización, fortaleciendo la 
certeza y seguridad jurídica del patrimo-
nio de los mexicanos y de las inversiones 
de las empresas extranjeras que invier-
ten en el país.

Se sistematizó el proceso para rea-
lizar trámites en línea de inscripción de 
escrituras del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), capacitando a personal de 
Notarías Públicas del Estado, así como 

Se diseñó e implementó el servicio 
electrónico de Registro de Escrituras Pú-
blicas de Compraventas, Créditos y Can-
celaciones vía WEB dentro del Portal No-
tarial, liberándose dicho servicio en las 
24 Notarías Públicas del Estado, resulta-
do que se obtuvo con el involucramiento 
del personal del Instituto y de las Nota-
rías Públicas del Estado. Estos servicios 
irán aumentando paulatinamente por 
las ventajas que otorga la utilización de 
dicho medio, buscando con ello que este 
año 2018, todos los actos otorgados ante 
un fedatario público y que sean objeto de 
registro se ingresen en forma electróni-
ca, obteniendo reducción del tiempo de 
respuesta y costos en el traslado, lo que 
impacta en benefi cio de los ciudadanos 
colimenses.
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de ese Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda (INSUVI), con la visión de reduc-
ción en tiempos de respuesta y fomentar 
la seguridad jurídica, haciendo más efi -
ciente la asignación de subsidios para la 
adquisición de vivienda de los trabajado-
res.

Habiendo realizado un análisis de las 
instituciones que solicitan como requisito 
documentos que expide el Registro Públi-
co de la Propiedad, es que se advirtió de 
la necesidad de diseñar un servicio WEB 
para el INSUVI, Sistema Estatal de Finan-
ciamiento del Estado de Colima (SEFIDEC) 
y la Dirección de Pensiones de Gobierno 
del Estado, con la fi nalidad de que cuen-
ten con una herramienta que les permita 
acceder a información de la base de da-
tos de Registro Público para comprobar 
la situación en que se encuentra algún 
inmueble a través de la consulta del folio 
real. Con esta interoperabilidad guberna-
mental se logró evitar que la ciudadanía 
gaste o pierda tiempo en la obtención de 
algún trámite o servicio que tenga que 
realizarse ante estas instituciones, evitan-
do la carga burocrática por la cantidad de 
requisitos para la obtención del trámite 
de origen.

Se trabaja en la elaboración del 
Programa Rector de Regularización de 
predios en el estado de Colima, en coor-
dinación con las dependencias regula-
doras de la tenencia de la tierra como el 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), Registro Agrario Nacional (RAN), 
INSUVI y el municipio de Manzanillo. Para 
su desarrollo se consideró realizar un 
inventario de predios irregulares y la si-
tuación jurídica y física de los inmuebles, 
de tal forma que puedan defi nirse accio-
nes de cada una de las autoridades par-
ticipantes para lograr su regularización e 
inscripción en el Instituto.

Con el propósito de contribuir a la 
actualización de las zonas de crecimiento 
de las poblaciones de los municipios del 
Estado, a través del uso del Dron Ebee 

propiedad del Instituto se realizaron 57 
vuelos en los municipios de Armería, Co-
lima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Man-
zanillo y Villa de Álvarez con una cober-
tura territorial de 2 mil 861 hectáreas, 
obteniendo como resultado orto fotos 
digitales, modelo digital de elevación 3D, 
logrando con esto la actualización de su 
base geográfi ca con información de pre-
dios, lo cual también fortalece la hacien-
da municipal.

DESARROLLO MUNICIPAL

El propósito de coordinar acciones con 
los municipios es contribuir con el forta-
lecimiento de sus capacidades técnicas 
mediante la capacitación y gestión de 
programas con el apoyo del Instituto Na-
cional para el Federalismo (INAFED).

Se implementó el Sistema Estatal de 
Capacitación que promueve, de manera 
permanente y sistemática cursos de ca-
pacitación con contenidos acorde a los 
retos que los ayuntamientos enfrentan 
como son Disciplina Financiera, Armoni-
zación Contable y PBR-SED, entre otros, 
desarrollándose 4 cursos con la participa-
ción de 90 servidores públicos del ámbito 
municipal.
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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

El Gobierno del Estado, a través del Con-
sejo Estatal de Población (COESPO) du-
rante el presente periodo entregó: Guías 
sobre Pláticas de Orientación Matrimonial 
que contienen temas sobre los Derechos 
y Obligaciones del Matrimonio, Derechos 
Protegidos del Matrimonio, Derechos y 
Deberes de las Niñas, Los Niños y los Ado-
lescentes, Deberes de los Menores, Violen-
cia Intrafamiliar, Métodos Anticonceptivos 
Temporales y Métodos Anticonceptivos 
Permanentes, para un total de 1 mil 380 
ejemplares, además, se expidieron 1 mil 
380 constancias a parejas que contraerán 
matrimonio civil y constancia que les acre-
dita para contraer matrimonio civil. 

Se proporcionó información en ma-
teria de aspectos demográfi cos, respon-
diendo a 90 solicitudes de instituciones y 
sociedad en general. 

Con el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en México (UN-
FPA) y el Consejo Nacional de Población, 
se realizó durante el mes de noviembre 
del 2017 el XXIV Concurso Nacional de Di-
bujo Infantil y Juvenil 2017, “Planifi ca tu Fa-
milia: ¡Es tu vida, es tu futuro, hazlo segu-
ro” !, con la participación de 343 personas 
a quienes se les entregó su constancia de 
participación.



—   T R A N S V E R S A L  I I   —

Colima por la Igualdad
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El Gobierno del Estado de Colima, a tra-
vés del Instituto Colimense de las Muje-
res (ICM), órgano gestor de la Política de 
Igualdad de Género en el Estado, tiene 
como objetivo trabajar para promover el 
pleno ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, sus hijas e hijos, así como 
propiciar oportunidades de desarrollo en 
el ámbito cultural, social, económico y 
político.

Se trabaja en 6 directrices: empo-
deramiento político de las mujeres; for-
talecimiento institucional; prevención; 
atención a la violencia; cambio cultural y 
empoderamiento económico de las mu-
jeres.

Es preciso mencionar que el Gobier-
no del Estado de Colima trabaja para 
atender el reto que representa la Decla-
ratoria de la Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las mujeres en el Estado de Co-
lima (AVGM), publicada el pasado 20 de 
junio del 2017.

Igualdad entre Hombres y Mujeres

• Empoderamiento Político de 
las Mujeres
La participación política de las mujeres es 
resultado de la aplicación de políticas pú-
blicas basadas en la igualdad de género. 
En ese sentido, en el año 2017, se celebró 
la fi rma de Convenio de Colaboración In-
terinstitucional y la creación del Observa-
torio de Participación Política de las Muje-
res en Colima, por el Instituto Colimense 
de las Mujeres, el Instituto Electoral del 
Estado y el Tribunal Electoral del Estado, 
con la fi nalidad de dar seguimiento al 
ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres.

Con la participación de 51 personas, 
50 mujeres y 1 hombre de las adminis-
traciones estatal y municipal, se realizó 
el Diplomado en Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género que les permitirá 
la elaboración, ejecución o evaluación de 
políticas públicas.
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• Fortalecimiento Institucional
Por parte del Gobierno del Estado, se 
generó el sistema informático de capaci-
tación en línea denominado Plataforma 
Progénero, que a través del ICM contem-
pla cursos a distancia de formación y sen-
sibilización con Perspectiva de Género y 
enfoque de Derechos Humanos.

Actualmente se han impartido dos 
talleres, el primero en “Aspectos Básicos 
de la perspectiva de género” con una par-
ticipación de 51 mujeres y 13 hombres; 
y el de “Derechos Humanos de las Mu-
jeres”, con un registro de 33 mujeres y 7 
hombres. 

En cumplimiento a una de las reco-
mendaciones de la Alerta de Violencia 
de Género, a través del ICM se elaboró el 
Programa Único de capacitación, sensibi-
lización, formación y profesionalización 
en materia de derechos humanos de las 
mujeres para las y los servidores públi-
cos, por medio del cual se han impartido 
213 actividades de capacitación confor-
madas por cursos, talleres, seminarios y 
diplomados.

En materia de la certifi cación en el 
Estándar de Competencia Laboral deno-
minada “Capacitación presencial a ser-

vidoras y servidores públicos, y desde 
el enfoque de igualdad entre mujeres y 
hombres” EC0308, se conformó el grupo 
de doce servidoras y servidores públicos 
captadores en Perspectiva de Género con 
enfoque en Derechos Humanos de las 
Mujeres.

Asimismo, el ICM obtuvo el regis-
tro como agente de capacitación exter-
na para dar formación, capacitación y/o 
adiestramiento del modelo integrador 
del Programa Único de Capacitación para 
las y los servidores públicos de gobierno.

Como parte del fortalecimiento ins-
titucional, en su segunda etapa, durante 
el presente período se han instalado 18 

unidades de Género más, incluyendo or-
ganismos paraestatales, que en su total 
representan 40 unidades de la Adminis-
tración Pública Estatal centralizadas y 
descentralizadas.

• Prevención de la Violencia
Como parte de las acciones para prevenir 
los diferentes tipos de violencia que se 
ejercen en contra de las mujeres, a través 
del ICM se realizaron tres campañas de 
difusión denominadas: “Exigir lo Obvio”, 
los derechos humanos de las mujeres; 
“No te enredes en las redes” y “Línea 075”.

En la Campaña “Exigir lo Obvio”, los 
derechos humanos de las mujeres, a tra-
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vés de medios digitales se difundieron los 
derechos fundamentales de las mujeres a 
la Educación; la Salud; Sexuales y Repro-
ductivos; al Trabajo; al Desarrollo; a una 
Vida Libre de Violencia y a la Participación 
Política. Esta campaña se realizó a través 
de la difusión de diseños alusivos al tema 
que se publicaron durante 41 ocasiones 
en sitios de las redes sociales como el 
Facebook de 13 dependencias de la ad-
ministración estatal, en donde se generó 
un alcance de 40 mil 494 personas en un 
periodo de 15 días; asimismo se genera-
ron 772 reacciones orgánicas y 594 clics 
en publicaciones.

Respecto a la campaña “No te enre-
des en las redes”, se realizó el Programa 
de Sensibilización sobre los tipos y moda-
lidades de violencia, con la fi nalidad de 
prevenir la violencia sexual, con énfasis 
en el uso seguro y saludable de internet 
y las nuevas tecnologías online por parte 
de la infancia y adolescencia, en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Preven-
ción de Embarazo en Adolescentes (ENA-
PEA), dirigido a escuelas públicas, centros 
Poder Joven y en Puntos México Conecta-
do, logrando impactar en 1 mil 580 muje-
res y 1 mil 447 hombres.

La campaña “Línea 075” se desarrolló 
a través de periódicos, revistas, banners, 
redes sociales y espectaculares; así como 
un spot en radio y televisión, contemplán-
dose que esta campaña sea permanente. 
Con esta difusión se logró incrementar 
en un 30 por ciento el uso de la Línea con 
llamadas efectivas.

En el tema de prevención, se llevó a 
cabo la Estrategia Estatal de Inclusión So-
cial mediante acciones de información, di-
fusión y promoción ante la violencia con-
tra las mujeres, así como de los servicios 
que en la materia se ofrecen a la pobla-
ción en todo el Estado mediante jornadas 
lúdicas, logrando benefi ciar a 2 mil 484 
personas, además del programa semanal 
de radio y televisión “De una voz por to-
das”, el cual se transmite por el canal 12.1 
en televisión local y por la frecuencia 98.1 
de radio. Durante este periodo se trans-
mitieron 14 programas dirigidos a la po-
blación femenina adulta en la televisión y 
juvenil en radio, con información para el 
conocimiento de las modalidades y tipos 
de violencia, así como acciones necesa-
rias para su prevención, atención y san-
ción, además de su erradicación.



256 Tercer Informe de Gobierno

Por medio de las transmisiones se 
compartieron 14 capítulos de la serie His-
torias de Mujer, mismas que se colocaron 
en la página de Facebook del Instituto 
Colimense de las Mujeres, logrando 793 
reacciones positivas, 611 compartidas y 
más de 39 mil 703 reproducciones.

Esta serie audiovisual busca refl ejar 
las actividades de las mujeres colimenses 
desde diferentes ámbitos (cultural, em-
presarial, deportivo, académico y social), 
con la fi nalidad de exponer casos de éxi-
to que propicien el empoderamiento de 
otras mujeres en el Estado.

• Atención de la Violencia 
Contra las Mujeres
En el marco del día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia Contra las Muje-
res, el 25 de Noviembre de 2017, se pre-
sentó el Proyecto Integral contra la Trata 
de Personas con recomendaciones docu-
mentadas sobre aspectos legislativos y 
de política pública que se deben empren-
der en el Estado, respecto a la prevención 
del delito de trata de personas.

Se impartió el Diplomado sobre 
Atención a Víctimas de Violencia de Gé-
nero con la asistencia de 53 mujeres y 3 
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hombres trabajadores de gobierno que 
atienden esta problemática.

En el fortalecimiento del Banco de 
Datos e Información de Casos de Violen-
cia Contra las Mujeres, a junio del pre-
sente año se impartieron 22 talleres de 
capacitación para la adecuada operación 
y alimentación de la plataforma, benefi -
ciando a 136 profesionistas de las depen-
dencias que integran el Sistema Estatal 
para Atender Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (SEPASEVM).

Se registró en el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (BANAVIM) la 
información de 3 mil 758 mujeres recep-
toras de violencia en la entidad, en las 
cuales se identifi caron 8 mil 254 situacio-
nes de violencia ejercida en su contra. 

El Estado de Colima, es referente na-
cional en la administración del Banco de 
Datos, siendo la primera entidad en inte-
grar información de mujeres en prisión, 
así como en el registro de homicidios y 
feminicidios reportados al Secretariado 
Ejecutivo de la Secretaría de Goberna-
ción, además de contribuir en el diseño 
del Modelo de Operatividad Nacional de 
la plataforma.

A inicio de esta administración, en 
febrero de 2016, la entidad solamente te-
nía funcionando tres Unidades de Aten-
ción Inmediata a Mujeres en Situación de 
Riesgo; dos en el municipio de Colima y 
una en Manzanillo; posteriormente, a lo 
largo de ese año se crearon cuatro uni-
dades más. Al cierre de este informe se 
encuentran funcionando 13 que contem-
plan la asistencia multidisciplinaria pro-
fesional jurídica, médica, psicológica y de 
trabajo social en la zona conurbada que 
comprende los municipios de Colima-
Villa de Álvarez, así como en los munici-
pios de Armería, Comala, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán. 

Como resultado de las gestiones 
para brindar un mejor servicio, el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud, 
aprobó a través del Instituto Colimense 
de las Mujeres, un subsidio por 2 millones 
300 mil pesos para el Refugio para Muje-
res, espacio donde se brinda atención a 
la violencia extrema a través de servicios 
jurídicos, psicológicos y de trabajo social, 
además se cuenta con una psicóloga in-
fantil operando las 24 horas del día, los 
365 días del año bajo los lineamientos del 
Modelo Estatal de atención en refugios 

para mujeres víctimas de violencia y sus 
hijas e hijos.

• Cambio Cultural
Se llevó a cabo el Seminario Estudios de 
Género “Abatir la discriminación y la des-
igualdad entre mujeres y hombres” para 
40 personas adscritas a la Administración 
Pública Estatal, con una duración de 50 
horas.

• Empoderamiento Económico 
de las Mujeres
Como parte de las estrategias de trabajo 
establecidas en esta vertiente, se cuenta 
con el Convenio VIVE, el cual se trabaja 
coordinadamente con The Trust for the 
Americas, organización no gubernamen-
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tal afi liada a la Organización de Estados 
Americanos (OEA), para contribuir al for-
talecimiento del nivel y calidad de vida de 
las mujeres jóvenes mexicanas, satisfa-
ciendo sus necesidades y expectativas a 
través del Programa VIVE – “ven, inspírate 
y vende”. 

El programa atiende a mujeres de 
escasos recursos mayores de 15 años 
provenientes de comunidades en situa-
ción de vulnerabilidad con escenarios de 
riesgo que incluyen violencia, situacio-
nes delictivas, bajo rendimiento escolar y 
desempleo, entre otros. VIVE focaliza sus 
intervenciones en mujeres que no des-
empeñen una actividad económica remu-
nerada y que busquen un primer trabajo 
en el área de retail o ventas al menudeo.

Durante el presente periodo, a tra-
vés del ICM se ejerció una inversión de 
15 millones 577 mil pesos concentrados 
en temas de empoderamiento político de 
las mujeres; fortalecimiento institucional; 
prevención; atención a la violencia; cam-
bio cultural y empoderamiento económi-
co de las mujeres.

IGUALDAD DE ACCESO: 
DISCAPACIDAD

La sociedad establece barreras invisibles 
que impiden apreciar el entorno en toda 
su amplitud, esta situación determina, 
para algunos, la visión e interpretación 
de las cosas y las personas que lo rodean. 
Es así, que su concepción se defi ne por lo 
que quiere ver, sin mediar alguna opor-
tunidad por establecer relaciones previas 

a una interpretación en ocasiones prejui-
ciosa.

Las personas con discapacidad sue-
len ser marginadas, brindándoles menos 
oportunidades de crecimiento económi-
co, educativo, cultural o simplemente les 
es negado su espacio en la sociedad por 
la falta de servicios apropiados que les 
facilite la vida o les permita ejercer sus 
derechos a plenitud.

En la presente administración se 
realizan grandes esfuerzos para que se 
reconozca su espacio en el desarrollo so-
cial, muestra de ello es que, a través del 
Instituto Colimense para la Discapacidad 
(INCODIS), se impulsan acciones que faci-
liten su movilidad al reducir las barreras 
físicas que impiden o difi cultan su trasla-
do e independencia. Durante el presente 
periodo, se construyeron 317 rampas y 
25 pasacalles en los municipios de Coli-
ma, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Tecomán, y Villa de Álvarez, 
en benefi cio de 23 mil 137 personas con 
discapacidad, además de adultos mayo-
res y madres que trasladan a sus hijos 
en carriolas o mujeres embarazadas, con 
una inversión de 7 millones 420 mil pe-
sos. 
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tituto Superior de Educación Normal de 
Colima (ISENCO) y de la Universidad de 
Colima (UdeC), logrando una participa-
ción de 174 personas.

• Sensibilización sobre 
Discapacidad dirigidas a 
Empresarios
Con el propósito de difundir los benefi -
cios fi scales a empresarios, por la contra-
tación o mejora de espacios físicos para 
personas con discapacidad, se realizaron 
16 pláticas que les sensibilicen y estimu-
len a que los incorporen a sus plantillas 
laborales. 

• Inserción Laboral para 
Personas con Discapacidad
Además, en un esfuerzo interinstitucio-
nal, se logró la incorporación de 17 per-
sonas con discapacidad al sector pro-
ductivo, lo cual les garantiza un empleo 
remunerado con sus prestaciones de ley 
y que repercutirá de manera directa en 
benefi cio a sus familias. 

• Discriminación 
Continúan reforzándose acciones enca-
minadas a la prevención para evitar la 
discriminación en sus diferentes mani-

• Campañas de Sensibilización
De igual manera se realizaron 15 pláticas 
de sensibilización para docentes, estu-
diantes y público en general, en donde se 
promovió el respeto por los espacios de 
estacionamientos públicos destinados al 
uso exclusivo de las personas con disca-
pacidad motriz, lográndose la asistencia 
de 653 ciudadanos. 

• Expedición y Entrega de 
Tarjetones a Personas con 
Discapacidad Motriz
En la promoción de la seguridad y movi-
lidad de las personas con discapacidad 
motriz, en el ascenso o descenso del tras-
lado, a través del INCODIS se entregaron 
1 mil 641 tarjetones que identifi can los 
vehículos que realizan el traslado de es-
tas personas.

• Lengua de Señas Mexicana
Se impartieron 11 cursos de Lengua de 
Señas Mexicana con el propósito de fa-
cilitar el proceso de entendimiento y 
enseñanza–aprendizaje de los estudian-
tes con discapacidad auditiva. Estos cur-
sos se destinaron al personal docente y 
alumnos de educación especial del Ins-
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festaciones. En esta ocasión se realiza-
ron 21 pláticas sobre el tema donde se 
destacaron sus características de manera 
práctica, así como las formas en que se 
presenta en cada tipo de discapacidad, a 
las cuales asistieron 572 personas entre 
docentes, estudiantes, familiares y perso-
nal que labora en dependencias guber-
namentales.

• Sensibilización sobre lenguaje 
Incluyente
Además, en la promoción de la cultura 
por el respeto hacia las personas con dis-
capacidad, se impartieron 10 pláticas de 
sensibilización sobre el uso de lenguaje 
incluyente en las que participaron 110 
personas que laboran en dependencias 
gubernamentales y empresas privadas.

• Sistema Braille
Adicionalmente, se impartieron 2 cur-
sos de capacitación para el aprendizaje 
del Sistema de Lectoescritura Braille, así 
como diferentes elementos didácticos 
para la enseñanza de alumnos ciegos o 
con baja visión, contando con la partici-
pación de 20 maestros y estudiantes del 
ISENCO, del Colegio Nacional de Educa-

ción Profesional Técnica (CONALEP) Man-
zanillo y la UdeC. 

• Apoyos Diversos
Se conjugaron esfuerzos para entregar 
34 apoyos entre sillas de rueda, anda-
deras, muletas, medicamento, traslados 
médicos y prótesis oculares parciales.

• Transporte Escolar de Niños y 
Niñas con Discapacidad
Con el compromiso de apoyar el desarro-
llo personal de 31 niños y niñas con dis-
capacidad, se brinda el apoyo de traslado 

a escuelas de educación especial en los 
municipios conurbados de Colima y Villa 
de Álvarez.

Estas acciones representan para Go-
bierno del Estado una responsabilidad 
por brindar más y mejores oportunida-
des para todos y todas las personas con 
discapacidad que habitan en Colima, in-
virtiéndose en estas acciones 7 millones 
886 mil pesos.



—   T R A N S V E R S A L  I I I   —

Colima Sustentable
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• Agua Potable y Alcantarillado
Uno de los principales objetivos que se 
planteó al inicio de la presente Adminis-
tración, ha sido el de mejorar la calidad 
de vida de los colimenses, para lo cual 
se trabaja de manera permanente en el 
ahorro y gestión de recursos que garan-
ticen mejores servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para la zona 
urbana y el medio rural del Estado. 

Estas acciones han permitido obte-
ner importantes logros en este rubro al 
ampliar las coberturas de los servicios, 
posicionando a Colima entre los prime-
ros lugares en el ámbito nacional, todo 
ello en concordancia con uno de los ejes 
de gobierno plasmados en el Plan Esta-
tal de Desarrollo, que busca un Colima 
con Mayor Calidad de Vida a través de la 
modernización para el desarrollo econó-
mico. 

El proceso de planeación se ha ma-
terializado en una serie de proyectos es-

Abastecimiento 
y Tratamiento del Agua

pecífi cos identifi cados desde su origen, y 
que conllevan acciones simultáneas que 
den respuesta a la problemática particu-
lar de cada una de las áreas que identifi -
can el Plan Estatal: agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento.

La coordinación de esfuerzos y re-
cursos ubica a Colima en el segundo lu-
gar nacional en el abasto de agua potable 
con un 99 por ciento, mientras que en al-
cantarillado se ha logrado el primer lugar 
con un 98 por ciento como se observa en 
las gráfi cas A y B, además de que se ha 
mejorado la cobertura en el tratamiento 
de aguas residuales en un 65 por ciento.

En esfuerzos conjuntos a la política 
federal que busca fortalecer el abasteci-
miento de agua y el acceso a los servicios 
básicos, con una visión de no crecer olvi-
dando la capacidad instalada, el Gobierno 
Estatal unió esfuerzos con la Federación 
y los  H. Ayuntamientos para que en el 
ejercicio anterior se gestionaran recursos 
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para el sector hidráulico estatal a través 
del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA) 2017, en sus 
apartados Urbano (APAUR), Rural (APA-
RURAL), Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) y Proyectos para el 
Desarrollo Integral de Organismos Ope-
radores de Agua y Saneamiento (PRODI), 
logrando ejercer en el ejercicio anterior 
114 millones 605 mil pesos.

• Apartado Urbano
Con el propósito de mantener estas co-
berturas, durante el periodo que se infor-
ma, se llevó a cabo la fi rma de los Ane-
xos Técnicos y de Ejecución del Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), en sus apartados Urbano, 

Rural, Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) y Agua Limpia, a través 
de los cuales, la Federación por medio de 
la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), el Gobierno Estatal y los H. Ayun-
tamientos conjuntaron recursos por el 
orden de los 123 millones 220 mil pesos 
a fi n de construir infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como la realización de acciones que per-
mitan asegurar la calidad bacteriológica 
del agua que se suministra a la población 
para consumo humano.

La integración de estos recursos 
permitió que mediante el Apartado Ur-
bano, se gestionarán 73 millones 651 mil 
pesos para obras de agua potable, al-
cantarillado, acciones de mejoramiento 

de la efi ciencia física de los organismos 
operadores del agua, así como estudios 
y proyectos, de los cuales el Gobierno Fe-
deral aporta 37 millones 391 mil pesos, 
el Estado 25 millones 109 mil pesos, los 
Municipios 8 millones 58 mil pesos y los 
Organismos Operadores 3 millones 93 
mil pesos, recursos que se encuentran en 
proceso de ejecución. 

Entre las acciones más importantes 
en ejecución, se encuentran: la introduc-
ción de red de agua potable de 3 pulga-
das de diámetro en la Av. Felipe Sevilla 
del Río entre las calles Jesús Ponce y Fran-
cisco Zarco y sustitución de 90 metros de 
línea de agua potable de 12 pulgadas de 
diámetro entre las calles Francisco Zarco 
y Juan Álvarez en el municipio de Colima 
con una inversión autorizada de 1 millón 
171 mil pesos, así como la perforación y 
aforo para el pozo profundo en “Comala 
Sur” en este municipio; obras en las cua-
les se autorizaron 2 millones 260 mil pe-
sos. 

• Apartado Rural
En el presente ejercicio, se tienen auto-
rizados para su ejecución 7 millones 800 
mil pesos de los cuales se encuentran en 
ejecución en la comunidad de Agua de la 
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Virgen en el municipio de Ixtlahuacán la 
sustitución de 2 mil 436 kilómetros de la 
red de agua potable en con una inversión 
de 1 millón 520 mil pesos.

• Agua Limpia
El agua salubre y fácilmente accesible es 
importante para la salud pública, ya sea 
que se utilice para beber, uso doméstico, 
producción de alimentos o fi nes recrea-
tivos. La mejora del abastecimiento de 
agua, del saneamiento y de la gestión de 
los recursos hídricos puede impulsar el 
crecimiento económico de los países y 
contribuir en gran medida a la reducción 
de la pobreza. 

Es por ello, que esta administración 
estableció como meta mejorar la calidad 
de vida de los colimenses, por lo que a 
través del Programa Agua Limpia suma-
mos esfuerzos con el Gobierno Federal 
para incrementar la cobertura de des-
infección del recurso en los sistemas de 
agua del Estado.

Para el 2018, mediante este Progra-
ma se autorizaron 906 mil pesos con el 
objetivo de apoyar a distintas localidades 
de los municipios de Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo y Tecomán, a la fecha de este 
informe, se han ejercido 874 mil pesos 
para la adquisición, suministro y reposi-

ción de 5 equipos hipo cloradores, ade-
más de la adquisición y suministro de 93 
mil 165 kilogramos de hipoclorito de so-
dio al 13 por ciento; 1 mil 575 kilogramos 
de hipoclorito de calcio al 65 por ciento 
y otros reactivos desinfectantes para di-
versas localidades del Estado. Con estas 
acciones se busca asegurar y mantener la 
calidad bacteriológica del agua para con-
sumo humano.

La coordinación permanente entre 
los Gobiernos Federal y Estatal, en apoyo 
a los municipios para asegurar la calidad 
del agua que se suministra en la entidad, 
ha permitido mantener la cobertura en 
desinfección del agua con un 97.6 por 
ciento.

• Tratamiento
El agua y el saneamiento son puntos im-
portantes para lograr la salud pública, ya 
que al garantizar el acceso al agua salu-
bre e instalaciones sanitarias adecuadas 
para todos, independientemente de sus 
condiciones de vida, se logrará un avan-
ce sustancial en el control de este factor 
como generador de enfermedades o fo-
cos de infección. 
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El Gobierno tiene como fi nalidad 
la promoción y el mejoramiento de las 
condiciones de vida urbana y rural, por 
lo cual coordina esfuerzos con la Fede-
ración y los municipios para construir 
nueva infraestructura de saneamiento, y 
a la par, reactivar aquellas plantas de tra-
tamiento que están fuera de operación o 
que funcionan con baja efi ciencia, con el 
fi n de aprovechar la capacidad instalada.

Estas acciones han permitido que el 
Estado mejore paulatinamente su cober-
tura en tratamiento de aguas residuales 
al alcanzar un promedio arriba de la me-
dia nacional que es de un 58.2 por cien-
to, mientras que en Colima es del 65 por 
ciento.  

Para lograr estas metas, en el perío-
do que se informa, los tres órdenes de go-
bierno autorizaron y ejercieron a través 
del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento en su apartado Plantas de 
Tratamiento 2017, 24 millones 602 mil 
pesos, a la fecha se encuentran ejercidos 
22 millones 304 mil pesos para la cons-
trucción de sistema de saneamiento inte-
gral para la comunidad de El Puertecito 
de Lajas en Manzanillo y el complemento 
de la infraestructura existente en la Plan-

ta de tratamiento de aguas residuales de 
Salagua en Manzanillo, para alcanzar una 
capacidad de 420 litros por segundo. 

• Cultura del Agua
Uno de los principales retos de la admi-
nistración es informar a la población so-
bre la disponibilidad del agua y los cos-
tos de proveerla, haciendo un llamado al 
uso responsable y a una dimensión de su 
justo valor económico, social, sanitario y 
ambiental. En relación con las acciones 
de cultura del agua, y conforme a los 
principios de sustentabilidad del Plan Es-
tatal de Desarrollo en su eje Transversal 
III “Colima Sustentable” y en su línea po-
lítica: Mejorar la educación ambiental de 
los colimenses, el Estado suma esfuerzos 
con la Federación a través de la Comisión 
Nacional del Agua para la ejecución del 
programa “Capacitación ambiental y de-
sarrollo sustentable”, en el que se aprobó 
un presupuesto para el presente ejercicio 
de 800 mil pesos a fi n de fomentar la pro-
tección, restauración y conservación de 
los ecosistemas y recursos naturales, con 
la participación social a través de activi-
dades lúdicas y educativas.
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REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 

En el tercer año de esta administración, a 
través del Instituto para el Medio Ambien-
te y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima se ha dado seguimiento a todas 
las directrices planteadas para el cuidado 
y preservación del entorno, tales como la 
evaluación de impacto ambiental, orde-
namiento ecológico, conservación y apro-
vechamiento sustentable de los recursos 
naturales y fortalecimiento de la cultura 
de la sustentabilidad.

• Ordenamiento Ecológico
Por medio del Ordenamiento Ecológico 
se contribuye a la planeación urbana que 
considera la sustentabilidad como eje 

transversal, formulando y promoviendo 
el Ordenamiento Ecológico y Territorial 
en el ambiente municipal y regional. Du-
rante el periodo Octubre-Julio del presen-
te año, se emitieron 65 dictámenes de 
congruencia en materia de Ordenamien-
to Ecológico para nuevas obras e inversio-
nes, propiciando con ello certeza jurídica 
a las inversiones y reducción del riesgo a 
la población por asentamientos en zonas 
inadecuadas, para evitar confl ictos entre 
los sectores por el uso del territorio. 

Asimismo, se llevó a cabo el primer 
proceso de Consulta Pública para el Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico y Te-
rritorial de la Zona Metropolitana Colima-
Villa de Álvarez Fase III, a fi n de establecer 
un diálogo refl exivo sobre las problemáti-
cas comunes y soluciones del Programa. 

Se realizaron 2 foros dirigidos al sector 
minero y uno al público en general, don-
de al término de los 60 días hábiles del 
proceso de consulta se recibieron 34 ob-
servaciones de la ciudadanía en general, 
mismas que fueron incorporadas, forta-
leciendo los criterios ecológicos para el 
manejo del territorio. 

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES

México es reconocido a nivel mundial 
como un país megadiverso, cuyo patri-
monio natural demanda estrategias de 
conservación efi cientes y acordes a los 
retos y exigencias actuales; aunado a lo 
anterior se han establecido acuerdos in-
ternaciones como son las Metas de Aichi 
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y los Objetivos del Desarrollo Sustenta-
ble.

Se realizaron diversas actividades 
con el propósito de sensibilizar a la socie-
dad colimense sobre la riqueza e impor-
tancia de la conservación de los recursos 
naturales, por medio de diferentes estra-
tegias de comunicación y capacitación de 
forma vinculada con instituciones públi-
cas y privadas, así como organizaciones 
de la sociedad civil.

En el ámbito nacional, desde fi nales 
del 2009 se han realizado importantes ac-
ciones de vinculación entre los estados y 
la federación para implementar mecanis-
mos de conservación de la biodiversidad, 
como es la realización de los estudios del 
estado de la Biodiversidad y la Estrategia 
Estatal de Biodiversidad. En el año 2017 
se presentó la Estrategia Nacional para 
la Biodiversidad de México y en julio de 
ese mismo año se celebró un acuerdo 
de colaboración entre siete estados del 
centro occidente para establecer los me-
canismos de coordinación y colaboración 
entre los estados participantes y la fede-
ración.

La fi nalidad es unir esfuerzos, capaci-
dades y recursos para conservar y mane-
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jar sustentablemente las Áreas Naturales 
Protegidas, los ecosistemas prioritarios y 
la biodiversidad a través de la creación e 
instrumentación del Corredor Biocultural 
del Centro Occidente de México (COBIO-
COM). 

En el presente año, el Estado de Coli-
ma se integró ofi cialmente al COBIOCOM 
con la fi rma del adendum el 27 de sep-
tiembre del presente año. Derivado de 
esta acción, a través del IMADES, se rea-
lizó la identifi cación de las zonas priorita-
rias de conservación del Estado, integran-
do los polígonos de las Áreas Naturales 
Protegidas Federales, de humedales o si-
tio RAMSAR, así como el Parque Metropo-
litano de Comala, el Parque Arqueológico 
“La Campana” y el Ecoparque “Mirador de 
la Cumbre”. En suma, los estados partici-
pantes en el COBIOCOM trabajan conjun-
tamente en la conservación de más de 13 
millones 500 mil hectáreas. 

En este mismo sentido, el Estado 
de Colima realizó la fi rma del convenio 
de colaboración con la Comisión Na-
cional para la Conservación y Uso de la 
Biodiversidad, con lo que se fortalece la 
vinculación con la federación en materia 

de conocimiento, conservación y uso sus-
tentable del patrimonio natural.

Asimismo, se celebró la fi rma de un 
convenio de coordinación con la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas para realizar acciones y proyectos 
que contribuyan a fortalecer el estableci-
miento, manejo, protección y desarrollo 
sustentable de las áreas naturales prote-
gidas, además de aquellas otras regiones 
que por sus características se determinen 
prioritarias.

A nivel local, en el mes de marzo se 
conformó el “Comité de Vigilancia Am-
biental para el Desarrollo de las Medidas 
de Prevención, Mitigación y Compensa-
ción en las Lagunas del Valle de las Gar-
zas, San Pedrito y Cuyutlán” con la fi nali-
dad de dar seguimiento a la restauración 

ambiental de la Laguna del Valle de las 
Garzas, atender las demandas ciudada-
nas y prevenir contingencias por inunda-
ciones a los colonos vecinos. 

Además de estas gestiones, se busca 
difundir en la sociedad colimense el co-
nocimiento y conservación de la biodiver-
sidad por medio de diferentes acciones, 
tales como la utilización de redes sociales 
para difundir fl yer e infografías. En el pre-
sente año se realizaron 50 publicaciones 
con un alcance de 25 mil personas.

Por otra parte, en el uso de espacios 
públicos, en el Parque Ecoturístico Mira-
dor de la Cumbre se realizaron 5 eventos 
de convivencia familiar con la asistencia y 
participación de más de 400 familias, des-
tacando la 3ra Fecha Nacional de DOWN-
HILL Colima, el 23 y 24 de Junio. 
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De igual manera, se recibieron visitas 
guiadas al Parque Metropolitano Cultu-
ral, Turístico y Ambiental de Comala y al 
Centro Interactivo de Cultura Ambiental, 
donde se recibieron a 2 mil 500 perso-
nas, destacando la Jornada Ambiental del 
Instituto Federico Froebel del 18 al 21 de 
Abril y la Jornada Ambiental del Institu-
to Nacional de Estadística e Información 
Geográfi ca (INEGI) del 13 al 15 de Junio. 
En lo que respecta a este Parque, se rea-
lizó el diseño, elaboración e instalación 
de la señalética informativa y orientadora 
para conocer información de las especies 
de plantas forestales y ornamentales, así 
como de las principales aves que se pue-
den observar en las instalaciones.

Con el objetivo de coadyuvar en la 
rehabilitación y rescate de espacios pú-
blicos, así como generar jardines para po-
linizadores y preservar los servicios am-
bientales que éstos generan, por medio 
del vivero estatal se realizó la producción 
y donación de 5 mil plantas de ornato a 
diferentes instituciones educativas, de-
pendencias municipales y estatales, así 
como a particulares. De la misma forma 
se diseñó e imprimó el Manual para el Di-
seño de Jardines para Polinizadores con 
información de especies nativas de plan-

tas que proporcionan alimento y refugio 
a los principales polinizadores del Estado 
de Colima.

Ante el reto de preservar la cubierta 
vegetal, se realizaron 11 acciones de re-
forestación en los meses de junio, julio 
y agosto. Con el apoyo de dependencias 
municipales y estatales, así como de la 
participación del sector privado, se logró 
la plantación de 2 mil 200 ejemplares de 
especies como Parota, Rosa Morada, Pri-
mavera, Lluvia de Oro, Tabachín, Morin-
ga, Tepehuaje y Pingüica. En este senti-
do, se diseñó y publicó el Manual para la 
Reforestación, el cual es una guía para la 
selección de las especies, la distribución, 

plantación y cuidados de las especies a 
reforestar. 

Con la fi nalidad de sensibilizar y 
profesionalizar en materia ambiental, se 
organizó y/o participó en 10 eventos de 
capacitación, teniendo una asistencia de 
más de 512 personas.

Se llevó a cabo el Primer Foro de 
Egresados – Empleadores- Alumnos de 
la Licenciatura en Biología de la UdeC, 
con la participación de 200 alumnos; 7 
talleres para el Uso de la plataforma Na-
turalista de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO); de Mariposa Monarca y Jar-
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dines para Polinizadores; “Juventudes de 
Colima rumbo a la COP 14 del Convenio 
sobre Diversidad Biológica”; “Herramien-
tas Biotecnológicas para el Desarrollo 
de la Agricultura Orgánica”; “Atención a 
Contingencias Químicas”; “Uso de Herra-
mientas para el manejo de la Información 
Geográfi ca en Materia de Impacto Am-
biental”; y “Manejo Integral del Riesgo y 
Seguridad Integral”, en benefi cio de 212 
personas.

Además del Curso “Establecimiento 
y Manejo de Plantaciones Comerciales 
de Bambú”, con la asistencia de 30 per-
sonas; la 38 Reunión del Comité Técnico 
del Corredor Biocultural del Centro Occi-
dente de México, con la participación de 
30 representantes del sector ambiental 
de los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, 
San Luis Potosí y Zacatecas; así como en 
el Diplomado en Educación Ambiental 
con la presencia de 40 personas.

• Residuos Sólidos Urbanos, 
Peligrosos y de Manejo Especial
Con el objetivo de fortalecer la vigilan-
cia y verifi cación en el cumplimiento de 
la normatividad ambiental en materia de 
recursos naturales e industrial, se realiza-

ron 35 visitas de verifi cación a negocios 
relacionados con el acopio de residuos 
de manejo especial, regularizando el total 
de establecimientos visitados.

Asimismo, durante el periodo enero-
julio del presente año, mediante el Pro-
grama permanente “Re-Copilas por el 
Planeta” se logró el acopio de 4 mil 913 
pilas alcalinas, lo que permitió evitar la 
contaminación de 167 mil litros de agua 
del subsuelo por cada pila.

De igual manera, durante el periodo 
abril-mayo del 2018, se realizó el Recicla-
tón 2018 en coordinación con una reco-
nocida empresa Terminal Marítima, con 
la fi nalidad de sensibilizar a la población 
colimense sobre la disposición adecuada 
de los residuos electrónicos, con un re-
sultado de más de 300 kilos de residuos 
electrónicos recolectados.

• Protección Ambiental
Con la fi nalidad de verifi car el cumpli-
miento de los términos y condicionan-
tes en materia de impacto ambiental, 
por medio del Programa de Inspección 
y Vigilancia que se realizó durante octu-
bre 2017-junio 2018, se efectuaron más 
de 100 visitas técnicas de inspección y/o 
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verifi cación en el Estado con la fi nalidad 
de corroborar que se cumpla con la le-
gislación ambiental correspondiente a la 
operación de bancos de materiales, pa-
tios de almacenamiento, construcción de 
fraccionamientos, centro de acopio de re-
siduos sólidos urbanos y denuncias entre 
otros. 

Además, se realizaron esfuerzos para 
lograr la regulación del sector industrial 
de la zona norte del municipio de Man-
zanillo, en donde se han incrementado 
considerablemente las actividades que 
generan mayor impacto ambiental como 
son los bancos de extracción del material, 
patios de contenedores y actividades co-
merciales que han invadido y crecido de 
manera importante en este último año, 
logrando realizar 45 acciones de inspec-
ción a impactos ambientales, obteniendo 
como resultado a la fecha que más del 
70 por ciento de predios con actividades 
irregulares obtuvieran un resolutivo o au-
torización de impacto ambiental.

En relación con el manejo integral de 
la dasonomía urbana, se atendió lo dis-
puesto en el Decreto de Conservación de 
la Parota (Enterolobium cyclocarpum), 
se autorizaron 65 trasplantes en áreas 

verdes y zonas destinadas a la conserva-
ción de la mencionada especie, principal-
mente en el municipio de Colima. Dichos 
ejemplares se encuentran en excelente 
estado, con lo que se contribuye a la con-
servación de la vegetación representativa 
de la entidad.

Del mismo modo, se autorizaron 14 
permisos para poda de árboles en áreas 
urbanas y suburbanas de jurisdicción Es-
tatal, ya que las condiciones de los ejem-
plares representaban riesgos inminentes 
para la población, así como 21 permisos 
para derribo de arbolado de especies 
tales como: palmas, higueras, parotas, 
mangos, guamúchil, olivo negro y coba-
no, entre otros, cuyas condiciones de sa-
lud eran decadentes y estaban próximas 
al derribo, por las inclemencias del tiem-
po. 

• Gestión Ambiental y Cambio 
Climático
Se realizaron diversas actividades con fi n 
de fortalecer los procesos de evaluación 
de impacto y riesgo ambiental en condi-
ciones del cambio climático y propiciar el 
desarrollo sustentable del Estado, contri-
buyendo a la disminución de los gases de 
efecto invernadero mediante estrategias 
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de monitoreo para la mitigación, regula-
ción y aplicación de normas de control y 
vigilancia.

En el periodo que se informa, se 
evaluaron 57 proyectos en materia de 
impacto ambiental en sus diversas mo-
dalidades, de los cuales se emitieron los 
resolutivos correspondientes en donde 
se establecieron las medidas de compen-
sación asociadas a la reforestación, edu-
cación ambiental y mitigación de impac-
tos ambientales.

De manera coordinada con la Direc-
ción General de Calidad de Aire y Regis-
tro de Contaminantes de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), se concluyó el Programa de 
Gestión de la Calidad del Aire de Colima 
(PROAIRE), el cual permite controlar, miti-
gar y prevenir la emisión y concentración 
de contaminantes en la atmósfera en am-
bientes rurales y urbanos, protegiendo la 
salud de la población y los ecosistemas. 

En cuanto al control de emisiones 
de fuentes fi jas, en el periodo octubre 
2017-septiembre 2019, se regularizaron 
35 industrias generadoras de emisiones 
mediante visitas técnicas y la aplicación 
de normas de control y vigilancia, lo cual 
permite mantener un registro y control 
de emisiones.

En materia de cambio climático, en 
el mes de noviembre de 2017 se fi rmó el 
Apéndice A del Memorándum de Enten-
dimiento (MOU por sus siglas en inglés), 
en donde el Ejecutivo se compromete a 
trabajar para cumplir los objetivos defi -
nidos por la Coalición Under2, los cuales 
son reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) entre el 80 y 95 
por ciento, o debajo de 2 toneladas métri-
cas anuales per cápita para el año 2050.

Derivado del MOU, con la Coalición 
Under2, a través del IMADES se participó 
para obtener fi nanciamiento por parte 
del Fondo para el Futuro de Estados y Re-
giones (Future Fund), siendo selecciona-
do para ser benefi ciario por un monto de 
25 mil dólares americanos con el propó-
sito de llevar a cabo el proyecto “Realiza-
ción y actualización del Inventario de Ga-
ses de Efecto Invernadero en el Estado de 
Colima”. Este fondo busca facilitar accio-
nes climáticas a largo término por medio 
de aportación fi nanciera para proyectos 
técnicos, administrativos y de planeación.

El objetivo del proyecto es realizar un 
Inventario de Gases de Efecto Invernade-
ro para tener información actualizada de 
dichas emisiones, de manera que sea po-
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sible observar las tendencias en el incre-
mento y/o la producción de estos gases, 
con el fi n de poder desarrollar medidas 
de mitigación objetivas y efectivas para la 
entidad.

• Educación Ambiental
Con la fi nalidad de fomentar la educación 
ambiental en los y las colimenses, se es-
tablecieron diversas acciones en coordi-
nación con el sector educativo y la socie-
dad en general, fortaleciendo la cultura 
ciudadana en materia de ambiente y la 
conservación de los recursos naturales.

Se renovaron los siete convenios de 
colaboración con distintas instituciones 
educativas de nivel medio superior y su-
perior: CECATI 145, CBTA 148, ISENCO, 
UNIVER, Tecnológico de Colima, Univer-
sidad Vizcaya de las Américas y el Cole-
gio Rafaela Suárez, y se sumaron a esta 
colaboración la Universidad Multitécnica 
Profesional, el ICEEP y el CONALEP, gene-
rando un total de diez convenios.

Asimismo, en coordinación con el 
Programa Desarrollando Capacidades 
Humanas Emprendedoras (DECAHUME) 
de la Universidad de Colima, se impartie-
ron 83 pláticas y talleres sobre el Cuida-
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do del Medio Ambiente en benefi cio de 
más de 2 mil 44 estudiantes y maestros 
de educación primaria en planteles de 
distintos municipios del Estado. Además, 
se impartieron talleres de huertos urba-
nos y capacitaciones de ecotecnologías, 
donde alumnos y alumnas aprendieron 
sobre la importancia de los huertos y sus 
benefi cios, así como el mejoramiento y 
cuidado de espacios verdes dentro de las 
escuelas y la adecuada gestión de los re-
siduos orgánicos e inorgánicos.

Finalmente, se creó un Programa de 
Educación Ambiental para la aplicación 
de mejores prácticas ambientales que 
contiene la oferta de cursos de capaci-
tación a escuelas de educación media y 
superior tales como: introducción al sis-
tema de gestión ambiental escolarizado, 
los talleres de reducción y reutilización 
de Residuos Sólidos Urbanos, de ecotec-
nologías, de reforestación y revegetación 
de áreas verdes, de construcción de eco-
ladrillos y el de reutilización creativa de 
papel y cartón.

Dentro de la Participación Social se 
han desarrollado cuatro sesiones del 
Consejo Consultivo Ambiental para el De-
sarrollo Sustentable del Estado, confor-

mado por asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, sector educativo e institu-
ciones públicas del sector ambiental, con 
el objetivo de generar la Agenda Ambien-
tal aplicable que atienda los problemas 
ambientales prioritarios en la entidad en 
los cuales se pueden destacar logros y 
acuerdos tales como el impulsar el Pre-
mio Estatal de Ecología, la actualización 
del Reglamento de Impacto Ambiental 
1992, y la recuperación de la Laguna Valle 
de las Garzas, entre otros.

• Procuración de Justicia 
Ambiental
Las acciones de inspección y vigilancia 
permiten verifi car el cumplimiento de 
la legislación ambiental para identifi car 
irregularidades y en consecuencia instau-
rar procedimientos administrativos en el 
ejercicio de sus atribuciones.

En atención al resultado de las visitas 
de inspección, y ante el eventual incum-
plimiento a la normatividad ambiental, se 
inicia la instauración del procedimiento 
administrativo resultando la imposición 
de medidas correctivas, de urgente apli-
cación, medidas de seguridad y sancio-
nes. 

Los tiempos procesales no coinciden 
con los años fi scales, por lo que los proce-
dimientos administrativos muestran un 
desfase. Es por ello que a partir del año 
2016 se implementaron estrategias para 
incrementar la resolución y conclusión 
de procedimientos administrativos inicia-
dos en el mismo período que se repor-
ta. Como resultado de estas estrategias 
se logró dar resolución a 57 expedientes 
de los 76 abiertos, lo que representa el 
75 por ciento de la totalidad de los acuer-
dos de cierre de expedientes iniciados en 
años anteriores.

Durante el periodo que se informa, 
a través del IMADES se emitieron 113 
acuerdos administrativos, de las cuales 
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56 pertenecen a procedimientos inicia-
dos en el año 2017, 29 corresponden a 
los abiertos en 2018 y 28 al 2016.

Asimismo, dentro del periodo que 
se reporta, se emitieron 20 resoluciones 
administrativas sancionadoras, de los 31 
expedientes que concluyeron el procedi-
miento administrativo, lo que representa 
el 64.5 por ciento de resoluciones de los 
expedientes iniciados en el 2017.

En un marco alternativo para incenti-
var el cumplimiento de las leyes ambien-
tales, la fi gura jurídica de la conmutación 
se ha constituido en un instrumento que 
reivindica a los infractores al ser una po-
sibilidad que otorga la normatividad am-
biental de invertir el monto de las multas 
impuestas (consecuencia de un proce-
dimiento administrativo de inspección y 
vigilancia) en la adquisición e instalación 
de equipo para evitar la contaminación 
o bien, en la protección, preservación o 
restauración del ambiente y los recursos 
naturales.

Durante el periodo que se informa, 
se recibieron 3 solicitudes de conmuta-
ción de multa que corresponde al 100 
por ciento de las aceptadas y otorgadas 
a través de acuerdos administrativos, 

mismas que van encaminadas a la pro-
tección, preservación o restauración del 
ambiente y los recursos naturales.

Finalmente se llevó a cabo un acuer-
do con el Centro de Justicia Penal Federal 
en el Estado, con el propósito de que 2 
personas imputadas por delitos ambien-
tales realicen trabajos a favor del medio 
ambiente, los cuales fueron incluidos en 
el Programa de Mantenimiento del Par-
que de Comala.

RECURSOS FORESTALES

En coordinación con la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR), se implementa-

ron programas forestales en benefi cio de 
la población colimense con una inversión 
de 49 millones 284 mil pesos, destacan-
do:

En la etapa fi nal del compromiso pre-
sidencial para la construcción del Parque 
Ecológico Metropolitano de Tecomán, se 
aplicó una inversión de 27 millones 766 
mil pesos en el presente año, obra que 
será un espacio para el libre esparcimien-
to y sana convivencia familiar, desde el 
cual, además se fomenta el cuidado y 
protección de los recursos naturales en 
un ambiente seguro, familiar y saludable. 
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Se pusieron en operación 3 brigadas 
de protección contra incendios foresta-
les, y fi nalmente la incorporación de 1 mil 
781 hectáreas para el pago por servicios 
ambientales; y la producción de 1 millón 
250 mil plantas tropicales, templada y/o 
rápido crecimiento.

MOVILIDAD SUSTENTABLE

En materia de movilidad sustentable para 
el Estado de Colima, en el tercer año de 
trabajo se ha impulsado la instrumenta-
ción de acciones que posibiliten avanzar 
hacia el desarrollo del sector buscando 
mejorar los servicios de movilidad de las 
personas, y el acercamiento de los trámi-
tes y servicios que se brindan en materia 
de movilidad.

• Movilidad Integrada

Sistema de Transporte Público 
Colectivo – Urbano y Suburbano
En 2017 si instaló la Comisión Mixta de 
Tarifa, órgano que contempla la Ley de 
Movilidad Sustentable para el Estado de 
Colima, con la facultad para establecer 
los tipos, parámetros y metodologías 
para la fi jación de tarifas de los servicios 
de transporte, misma que aprobó el in-

cremento tarifario para las ciudades de 
Colima y Villa de Álvarez, además de lo-
grar acuerdos y compromisos claros en-
tre autoridad y concesionarios del trans-
porte público colectivo.

Los compromisos adquiridos por los 
concesionarios han sido: certeza en el ma-
nejo de los recursos de las empresas; me-
jora en el cumplimiento de los servicios a 
través del monitoreo de la operación con 
tecnología; transparencia en el manejo 
de los recursos tarifarios preferenciales 
por medio de un fi deicomiso; consolidar 
el prepago para usuarios preferentes con 
el objetivo de avanzar con más certeza 
para que todos los usuarios puedan ac-
ceder al sistema de prepago; operar el 
sistema solamente con vehículos regu-
larizados; avanzar a la formalización de 
contratos de las personas operadoras de 
vehículos de transporte público, así como 
fortalecer y consolidar la operación como 
verdaderas empresas de transporte.

Mientras tanto, como autoridad se 
adquirieron los compromisos de: mejo-
rar el diseño de las rutas (trayecto, fre-
cuencia y horarios); trabajar en conjunto 
para el monitoreo y supervisión del servi-
cio; supervisar el correcto funcionamien-
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to del fi deicomiso privado; apoyar en la 
formalización, fortalecimiento y consoli-
dación empresarial; brindar capacitación 
especializada a las personas operadoras 
de vehículos de transporte público; lograr 
esquemas de fi nanciamiento de infraes-
tructura e instalaciones de apoyo al trans-
porte como patios de encierro, talleres y 
ofi cinas entre otros; instalar paraderos 
ofi ciales para los usuarios del sistema; y 
estar presentes en la contratación de los 
servicios para asegurar la elección de la 
mejor opción al mejor precio.

En este sentido, durante este año 
se ha trabajado en el diagnóstico de la 
infraestructura existente de puntos de 
parada y la elaboración de un plan de in-
fraestructura en los puntos antes mencio-
nados, el desarrollo del manual de diseño 

ocupación productiva”, así como salva-
guardar los derechos de los trabajadores 
y personas en situación de vulnerabilidad 
y vigilar el comportamiento de la norma-
tividad laboral.

En materia de infraestructura, du-
rante este año se inició la construcción 
del patio de encierro de la ciudad de Te-
comán, que forma parte del Sistema In-
tegrado de Transporte Regional (SITR), 
además de ser un componente clave e 
indispensable para la transformación y 
modernización del transporte público de 
la Zona Metropolitana de Tecomán. Di-
cha infraestructura funciona como una 
plataforma para la integración del resto 
de componentes del SITR. La primera eta-
pa de este equipamiento se realizó con el 
fi nanciamiento del Fondo Metropolitano 
2017 con una inversión de 2 millones 300 
mil pesos, con la construcción del área 
para el centro de monitoreo, ofi cinas, 
almacén, baños con 6 módulos; delimi-
tación perimetral; caseta de vigilancia; 
iluminación con refl ectores; patio de ma-
niobras y habilitación de rampa vehicular 
de concreto armado para revisión físico-
mecánica.

y especifi cación técnico-constructiva para 
mobiliario y señalización en puntos de 
parada, así como la gestión de recursos 
para la construcción de la primera fase 
de infraestructura de puntos de parada 
en las ciudades de Colima y Villa de Álva-
rez.

En marzo del 2018, las Secretarías de 
Movilidad (SEMOV) y del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) del Gobierno del Estado 
de Colima, fi rmaron un convenio de cola-
boración que busca asesorar a las perso-
nas concesionarias del transporte públi-
co en el Estado sobre la formalización del 
trabajo de las y los trabajadores del ser-
vicio público de transporte. El convenio 
surge como uno de los compromisos de 
los acuerdos tarifarios para las ciudades 
de Manzanillo,  Colima y Villa de Álvarez.

Esta acción permite comenzar con 
una asesoría inicial del Estado de formali-
zación que guardan las empresas opera-
doras de transporte colectivo, la capaci-
tación en materia de profesionalización y 
mejoras laborales para quienes trabajan 
en el transporte público. Ádemás busca 
“impulsar el empleo de calidad e interme-
diar en el mercado laboral para favorecer 
la empleabilidad, la protección social y la 
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El 13 de marzo del 2018 el Goberna-
dor del Estado anunció el inicio de prue-
bas de vehículos de transporte público 
colectivo en las ciudades de Colima, Man-
zanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Los 
períodos se desarrollaron en el mes de 
marzo en Manzanillo, y en las rutas 21 y 
22 de Colima- Villa de Álvarez con recorri-
do de 220 km/día para la primera ciudad, 
y en la ruta 1 con 500 a 600 pasajeros/día 
con 243 km/día. Las pruebas se realiza-
ron en un vehículo Neo Bus de la marca 
Volkswagen 2016 con norma ambiental 
Euro V transmisión automática con capa-

cidad de 85 pasajeros, plataforma baja y 
con condiciones de accesibilidad univer-
sal para personas con discapacidad.

En la ciudad de Tecomán, el vehícu-
lo fue una Sprinter Mercedes Benz 2018, 
con tecnología ambiental Euro V combus-
tible diésel con 21 asientos, y capacidad 
para 25 pasajeros. En el mismo mes de 
marzo, en las rutas 3 y 4 se transportaron 
1 mil 375 personas con un promedio de 
275 pasajeros al día, mostrando un rendi-
miento de 8.90 km recorrido, más de tres 
veces el rendimiento convencional. 

Las pruebas de vehículos lograron 
impactos positivos en la población. Los 
usuarios resaltaron de las unidades la 
accesibilidad, seguridad y comodidad al 
poder fácilmente, y sin escalones o ele-
mentos altos, acceder al vehículo.

Durante este año se han mantenido 
los programas de transporte especial que 
se proporcionan a sectores muy puntua-
les de la población que demandan la ne-
cesidad de transporte.

Por medio de la “Ruta Escolar Bachi-
llerato 33 de la UdeC-ISENCO” se brinda 
el servicio a estudiantes para llegar a sus 
centros de estudios ubicados en el muni-
cipio de Cuauhtémoc. Durante este año 
de operación, se trasladó en promedio a 
482 usuarios diarios a partir de las 6:25 
de la mañana y hasta las 8:25 de la noche 
con diferentes horarios de acuerdo a los 
ingresos y salida de los estudiantes. Este 
servicio opera bajo un nuevo esquema 
de prestación de servicio donde se cuida 
el cumplimiento del itinerario, dejando a 
un lado el número de usuarios transpor-
tados.

La “Ruta Exprés Suchitlán” opera des-
de agosto del año 2017. Esta ruta directa 
conecta la comunidad de Suchitlán del 
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municipio de Comala con la ciudad de 
Villa de Álvarez a través del libramiento 
carretero Villa de Álvarez-Suchitlán. Con 
este servicio se ha incrementado la ofer-
ta de servicio de transporte público de la 
zona, trasladando diariamente en pro-
medio a 176 personas.

Además de la “Ruta especial noctur-
na del Bachillerato 3 de la UdeC” que es 
un servicio diseñado con horario noctur-
no, el cual permite que los estudiantes al 
término de su horario escolar que es a las 
22:30 horas puedan llegar a sus hogares. 
El servicio se realiza a través de tres ru-
tas que conectan al norte y poniente de 
la ciudad de Villa de Álvarez, y el oriente 
y sureste de la ciudad de Colima. Durante 
este año de operación se ha logrado tras-
ladar a un promedio de 110 estudiantes 
diarios.

En el marco de la Alerta de Violencia 
de Género declarada para varios munici-
pios del Estado de Colima, la estrategia 
“Asientos naranjas preferenciales para 
mujeres y población vulnerable en las 
unidades de transporte colectivo” es una 
respuesta del Gobierno del Estado ante 
los casos de acoso sexual en el transpor-
te público, ya que una de cada 3 mujeres 

sufre acoso sexual en el transporte pú-
blico (INEGI, 2017), lo que ha provocado 
que en algunos casos las mujeres se vean 
obligadas a cambiar de itinerario para 
evitar ‘zonas inseguras’, o hasta dejar de 
usar transporte público, limitando su de-
recho a la movilidad segura en nuestro 
Estado. 

Las dependencias participantes en 
esta estrategia son la SEMOV, el Instituto 
Colimense de las Mujeres (ICM) y la SE-
JUV, sumándose también a esta iniciativa 
las empresas de transporte público co-
lectivo, a través de la fi rma del Acuerdo 
Tarifario.

Al 30 de junio del año 2018, el 68 por 
ciento de la fl ota vehicular de transporte 
urbano colectivo de Colima - Villa de Álva-
rez ha colocado los asientos naranjas en 
sus unidades, el 9 por ciento está en revi-
sión, y un 23 por ciento aún se encuentra 
en proceso de colocación de los asientos 
preferentes. En Manzanillo, el 90.67 por 
ciento ha colocado los asientos naranjas, 
el 8.96 por ciento se encuentra en proce-
so de colocación y el 0.37 por ciento está 
en revisión para colocar dichos asientos 
en las unidades.

En este mismo contexto de la Aler-
ta de Violencia de Género, y con el fi n de 
exponer las situaciones de acoso sexual 
que sufren las mujeres en el transporte 
público en el Estado de Colima se presen-
tó la Ruta Naranja con la Campaña “Exi-
gir lo Obvio”. El proyecto consistió en una 
unidad móvil que mostró la colocación de 
asientos preferentes para mujeres y las 
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expresiones del acoso sexual en el trans-
porte a fi n de sensibilizar a la población 
colimense en la importancia de construir 
entre ciudadanía y gobierno, espacios se-
guros para las mujeres en el transporte 
público.

“Exigir lo Obvio” busca manifestar la 
violencia que sufren las mujeres a diario 
en el sistema de transporte público del 
Estado, y de expresar la importancia de 
tener espacios seguros y en donde las 
mujeres puedan viajar en un espacio li-
bre de violencia. A través del proyecto se 
logró mostrar qué es el acoso sexual, sus 
manifestaciones y los lugares en donde 
se puede realizar una denuncia sobre 
acoso en el transporte público. 

Del 25 de octubre al 25 de noviem-
bre de 2017, la Ruta Naranja recorrió las 

localidades de Madrid en Tecomán, Za-
cualpan en Comala, Las Conchas en Ixt-
lahuacán, El Trapiche en Cuauhtémoc, 
Cofradía de Juárez en Armería y Santiago 
en el municipio de Manzanillo, además 
estuvo en exposición durante la Feria Es-
tatal “Todos Santos 2017” en Colima capi-
tal del Estado, donde se realizaron varias 
charlas en las que se discutió la estrategia 
de los “asientos naranjas” en las unidades 
del transporte público colectivo.

El Gobierno del Estado, a través de la 
Junta de Asistencia Privada, hizo entrega 
en comodato al Patronato del Centro de 
Desarrollo Integral Albatros I.A.P en mar-
zo de 2018 una camioneta tipo van para 
14 personas, con la que se benefi ciarán 
niñas y niños, jóvenes y adultos que acu-
den a terapia a esta institución. El vehícu-

lo forma parte del Programa Interinstitu-
cional de Asistencia Social e Integral del 
Servicio del Transporte (ASISTE), que bus-
ca apoyar a instituciones de benefi cencia 
que trabajen con grupos vulnerables. En 
el programa participan la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESCOL), el DIF Esta-
tal Colima, la Junta de Asistencia Privada 
(JAP), el INCODIS con asistencia de la SE-
MOV y la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública (SAyGP).

Sistema de Transporte Público 
Individual (Taxi)
Derivado de la Convocatoria para el 
otorgamiento de 180 concesiones para 
explotar el servicio de transporte públi-
co individual motorizado en la modali-
dad estándar y ejecutivo lanzada el 17 
de mayo del año 2017, el Gobernador 
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Constitucional del Estado de Colima, Lic. 
Ignacio Peralta Sánchez, hizo entrega de 
los títulos de concesión a 85 personas 
que resultaron benefi ciadas para prestar 
dichos servicios en la ciudad de Colima-
Villa de Álvarez, el día 15 de diciembre del 
año 2017. Los títulos entregados fueron 
27 para la modalidad de taxi ejecutivo y 
58 para la modalidad de taxi estándar. 
Con esta acción queda asentando un pre-
cedente importante para el otorgamien-
to de concesiones a través de un proceso 
transparente. 

Con el fi n de brindar certeza jurídica 
a las personas concesionarias del trans-
porte público tipo taxi, el día 26 de febre-
ro del año 2018 fueron entregados 131 
acuerdos de designación de benefi ciarios 
a personas concesionarias adheridas a 
la Confederación Nacional Obrero Patro-
nal (CNOP) en los municipios de Armería, 
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez. A través de estos instrumentos 
establecidos se da certeza jurídica a los 
concesionarios. En caso de fallecimiento 
se entrega a un benefi ciario designado 
por ellos mismos, previa autorización.

Asimismo, y con el objeto de acercar 
los trámites y servicios a personas opera-

doras y concesionarias del servicio públi-
co en las ciudades de Manzanillo y Teco-
mán, el 25 de junio del 2018 se abrieron 
las ventanillas de atención al público en 
las Direcciones Regionales de la SEMOV, 
con los servicios del módulos  de informa-
ción sobre trámites del Servicio Público; 
pago de revalidado de concesión; expedi-
ción de gafetes de conductor de servicios; 
expedición de refrendo de gafete de con-
ductor de servicios; registro de cambio 
de sitio de taxis; recepción de solicitud de 
autorización de arrendamiento de conce-
sión; designación de benefi ciario con la 
recepción de documentos y desahogo de 
la respectiva comparecencia; y solicitud 
de transmisión de Titularidad por falleci-
miento del concesionario. Estos ocho trá-

mites representan el 80 por ciento de los 
servicios más demandados.

Con esta acción se benefi ciaron a 2 
mil 800 personas en la ciudad de Manza-
nillo y 1 mil 150 en Tecomán. 

• Movilidad no Motorizada
Durante el año 2018 se logró avanzar en 
la construcción de nuevos espacios para 
la circulación de bicicletas como una op-
ción de viaje para trasladarse.

La ciclovía Comala-Villa de Álvarez, 
forma parte de la red de infraestructura 
ciclista propuesta por la SEMOV que co-
necta el norte de la Zona Metropolitana 
Colima - Villa de Álvarez. La construcción 
de esta vía bidireccional está situada en 
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el acotamiento oriente de la carretera a 
Comala con una distancia de 2 kilóme-
tros, entre la escuela de educación medio 
superior Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Agropecuario (CBTA) hasta la entra-
da a Comala, desarrollada con criterios 
técnicos específi cos. 

La ciclovía bidireccional construida, 
va del 1.80 m a los 2.00 m de ancho, está 
confi nada y separada de los carriles de 
circulación vehicular, conecta al Paseo 
de las Parotas mediante una plazoleta a 
nivel localizada a la altura del IMADES. 
El proyecto logró una inversión mixta de 
7 millones 969 mil pesos, de los cuales 
5 millones 135 mil pesos son del Fondo 
Metropolitano, y 2 millones 834 mil pesos 
gestionados por la Secretaría de Turismo. 

El proyecto logra la optimización 
de los recursos públicos destinados a la 
infraestructura de transporte y equipa-
miento ciclista y la reasignación del uso 
del espacio público, además impulsa la 
conexión de viajes ciclistas en el norte de 
esta Zona Metropolitana, brindando una 
infraestructura adecuada para fomentar 
el uso de la bicicleta como una opción 
sustentable, cómoda y segura de trans-

contando con la asistencia de 11 mil 821 
personas, de las cuales un 74.8 por ciento 
van a caminar o correr, el 23.9 por ciento 
van a andar en bicicleta y 1.3 por ciento 
van para pasear en patines o patinetas. 

Cabe señalar que no se afecta la 
circulación vehicular, toda vez que en 
el cuerpo oriente se establece un doble 
sentido de circulación durante la dura-
ción del evento.

El 19 de abril del año 2018 “Día mun-
dial de la bicicleta”, se llevó a cabo una 
rodada ciclista organizada por los colecti-

porte que complementa el andador pea-
tonal “Las Parotas”.

El primer domingo del mes de marzo 
del año 2018, se inició con el programa 
de apertura de vialidades “Vámonos An-
dando”, el cual busca difundir el uso de la 
bicicleta entre la ciudadanía. El cierre a la 
circulación vehicular del cuerpo poniente 
de la carretera Comala – Villa de Álvarez 
durante los domingos es de las 7:00 a 
12:00 horas. El promedio diario de asis-
tentes es de 400, y desde la fecha arran-
que se han implementado 24 eventos 
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vos “Aztecas Colima” e “Insolente-Colima”, 
contando con la participación de 450 ci-
clistas miembros de colectivos y de la so-
ciedad civil en general. El evento fue una 
rodada nocturna de aproximadamente 
20 km que dio inicio en el jardín Gabriela 
Mistral de la ciudad de Colima hasta lle-
gar al parque ecológico de Comala.

• Movilidad Segura
En el marco de la “Estrategia Colima: 
Nuestra Visión Cero” surge el programa 
“Botnar Challenge: Desafío de seguridad 
infantil” derivado del triunfo de la pro-
puesta ingresada por el Gobierno del 
Estado a través de la SEMOV en consor-
cio con WRI México y FedEx México en 
el “Reto BOTNAR de Seguridad Infantil”; 
reto de carácter internacional dirigido a 

propuestas de los países de India, Méxi-
co, Rumania, Sudáfrica, Túnez y Vietnam 
que aborden problemas de seguridad 
vial que afecten a la población infantil. 
El objetivo del proyecto es “Reducir las 
muertes y lesiones graves de la población 
alrededor de entornos escolares”.

Las solicitudes que se presentaron 
debieron abordar problemas de seguri-
dad vial infantil en ciudades con poblacio-
nes entre 200 mil y 1 millón de habitantes, 
por lo que se inscribió la Zona Metropo-
litana Colima – Villa de Álvarez (ZMCVA). 
Como propuesta ganadora se logró la 
asignación máxima de 400 mil francos 
suizos (CHF) para completar el proyecto 
de dos años; existiendo la posibilidad que 
de ser evaluados de manera sobresalien-
te se amplíe el fi nanciamiento hasta por 

1 millón de CHF durante tres años más, 
para completar cinco años en total.

La etapa de diagnóstico de la ZMCVA 
evaluada, mostró 4 zonas principales 
donde se concentran el mayor número 
de hechos viales que involucran a la po-
blación infantil. El reto contempla el aná-
lisis técnico del sitio, la realización de una 
auditoría vial, la generación del proyecto 
ejecutivo mediante una prueba piloto de 
solución y su respectiva validación–valo-
ración, así como la documentación del 
proceso de concientización y socialización 
del problema con la comunidad escolar y 
padres de familia a través de acciones de 
comunicación efectiva. Los compromisos 
adquiridos por el Estado de Colima por 
medio de la SEMOV fueron la transfor-
mación permanente y la creación de un 
área especializada para dar continuidad 
al programa y la actualización del marco 
regulatorio.

Durante este año de trabajo se man-
tuvo en operación el Programa perma-
nente de Alcoholimetría, cuyo objetivo 
busca prevenir y disminuir el número de 
hechos de tránsito asociados al consumo 
del alcohol. El programa es coordinado 
entre los tres órdenes de gobierno a tra-
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vés de las Policías Federal y Estatal, y las 
Secretarías de Movilidad, Salud y Juven-
tud, la Comisión de los Derechos Huma-
nos y la Procuraduría del Menor y las dis-
tintas Direcciones de Vialidad y Tránsito 
de los gobiernos municipales.

Los operativos fueron implementa-
dos mayoritariamente por la tarde-noche 
los días viernes de cada mes en distintos 
puntos aleatorios, además se realizaron 
operativos extraordinarios durante even-
tos municipales o estatales como ferias 
y fi estas en los distintos municipios de la 
entidad. Desde octubre del 2017 se im-
plementaron 34 operativos aplicando 4 
mil 278 pruebas, de las cuales el 72 por 
ciento resultaron negativas, 17.7 fueron 
positivas no superando el rango de alco-
holemia y 10.3 por ciento fueron sancio-

nadas como sigue: 5.1 por ciento acree-
doras a multas, 4.7 implicó retención de 
los vehículos por las autoridades munici-
pales y 0.5 que las personas implicadas 
quedaron a disposición de la autoridad 
municipal. El impacto logrado hasta el 
momento ha sido la disminución del 31 
por ciento de los incidentes viales relacio-
nados con el alcohol.

En cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 71 y 72 de la Ley de Movi-
lidad Sustentable para el Estado de Coli-
ma, a través de la SEMOV se implementó 
el Programa de Capacitación a Personas 
Operadoras de Vehículos de Transporte 
Público-Refrendo 2018, para que las per-
sonas operadoras cuenten con los co-
nocimientos y competencias necesarias 
para brindar un servicio de transporte 
público de calidad. En este año, el progra-
ma se diseñó con la colaboración del ICM, 
la Secretaría de Turismo y el DIF Estatal 
Colima, y ha sido implementado a través 
de la Cruz Roja Delegación Colima. 

Los tres módulos de capacitación 
impartidos fueron: Violencia de género; 
Prevención de enfermedades y Turismo.

El Curso de Capacitación fue brinda-
do a través de la Cruz Roja Mexicana De-

legación Colima entre los meses de mayo 
y septiembre del 2018 en tres sedes: Co-
lima, Manzanillo y Tecomán, capacitando 
a 4 mil 647 personas operadoras de vehí-
culos de transporte público.

• Movilidad Efi ciente y Abierta
En este eje de trabajo en materia de movi-
lidad que busca acercar, transparentar y 
hacer más efi cientes cada día los trámites 
y servicios que brinda la SEMOV, se han 
emprendido acciones en benefi cio de la 
población. En el mes de marzo se llevó 
a cabo el programa del 50 por ciento de 
descuento en licencias de conducir por 
renovación y de primera vez, de acuerdo 
a lo autorizado por el H. Congreso del Es-
tado de Colima en el Decreto 454 publica-
do el 28 de febrero del año 2018. 

Durante este período se lograron 
emitir 12 mil 156 licencias de renovación 
y primera vez en la SEMOV y Kioscos de 
Servicios del Gobierno del Estado. En la 
Dirección Regional Colima se emitieron 2 
mil 568 licencias, de las cuales 1 mil 90 
fueron de primera vez y 1 mil 478 de re-
novación; en la Dirección Regional de Te-
comán se otorgaron 855 licencias, 533 de 
primera vez y 322 de renovación; mien-
tras que en la Dirección Regional de Man-
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Asimismo, durante los meses de 
abril y mayo del presente año, se llevó a 
cabo la caravana de licencias a comunida-
des rurales en donde se otorgó el 50 por 
ciento de descuento en licencias de con-
ducir por renovación y por primera vez, 

de acuerdo a lo autorizado en el Decreto 
473 publicado el 7 de abril del año 2018. 

En esta caravana por primera vez se 
llevó la nueva Unidad Móvil de emisión 
de licencias a través de la cual se otorga-
ron 712 licencias, 408 por primera vez y 
304 de renovación, asistiendo a 11 loca-
lidades en los diez municipios del estado 
de Colima.

Esta Unidad Móvil está equipada con 
un módulo completo para la emisión de 
licencias de conducir: captura de informa-
ción, toma de biométricos e impresión de 
la licencia, y tiene capacidad para emitir 
hasta 60 licencias en una jornada laboral. 

Una de las principales acciones ad-
ministrativas que se inició durante el úl-
timo trimestre del año 2017 en materia 
de fi scalización del servicio público, ha 
sido la implementación de la Clave Única 
de Registro de Concesiones (CURC), ins-
trumento de registro y acreditación de la 
identidad de una concesión de transpor-
te público con carácter obligatorio, única 
e irrepetible. Al 3 de julio del año 2018 se 
han asignado 518 CURC a concesiones 
distribuidas de la siguiente manera: 1 a 
carga general, 68 a taxi ejecutivo, 173 a 

zanillo se entregaron 1 mil 71 licencias 
divididas en 683 de primera vez y 388 de 
renovación. La mayor emisión de licen-
cias se presentó en los Kioscos de Servi-
cios de Gobierno del Estado en donde se 
renovaron 7 mil 662 licencias.
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taxi estándar, 43 a taxi mixto y 233 a taxi 
tradicional.

La CURC brinda identidad a la con-
cesión; permite la homologación de la 
estructura y contenidos del registro de 
concesiones, así como mayor regulación, 
control y transparencia en los procesos 
de movimientos de concesiones.

Finalmente, El día 10 de agosto del 
año 2017 se abrió al público la platafor-
ma para el registro de empresas de re-
des de acceso y gestión de la demanda 
que están obligadas a solicitar su registro 
ante la SEMOV a través del Sistema Esta-
tal de Información de Transporte, antes 
de solicitar un permiso de operación.

Desde el lanzamiento de la convoca-
toria hasta el día 30 de junio del año 2018 
se han recibido 19 solicitudes de regis-
tro, de los cuales 11 han sido canceladas 
por no completar con la documentación 
solicitada en los tiempos requeridos; 4 
fueron dictaminadas, de las cuales 3 han 
sido negativas por no presentar docu-
mentación que demostrara la titularidad, 
y sólo un dictamen ha resultado positivo; 
los cuatro restantes, a la fecha de corte 
aún se encontraban en alguna fase del 
proceso.


