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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SOCIEDAD COLIMENSE

El Cuarto Informe de Gobierno es el documento que nos permite dar cuentas de este año de 
gestión, describe los logros alcanzados, reflejo del compromiso adquirido de cara a la sociedad, 

además con estas acciones ratificamos que en esencia somos un Gobierno cercano a la población, 
preocupado por brindar servicios eficientes y de calidad.

Compartimos nuestros logros, pero también somos solidarios ante la adversidad que por segun-
da ocasión -antes el Huracán JOVA y ahora la Tormenta Tropical Manuel, nos han puesto a prueba, 
pero mostramos con vocación la capacidad pronta y expedita de servir, para enfrentar las adversi-
dades a la par de la población afectada. 

En los hechos, hemos configurado un modelo de gestión gubernamental, somos capaces de 
trabajar para lograr liderazgos en la arena nacional e internacional, con las mejoras regulatorias, la 
simplificación administrativa o la Agenda Electrónica e-gobierno.

Con pleno respeto al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, entrego por escrito este informe que da cuenta del cuarto año de obras y acciones com-
prendido en el período del 1° de enero al 31 de diciembre del presente año, en él se describen los 
avances establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015, documento rector del quehacer 
gubernamental.

Todas las obras y acciones realizadas durante este año, podrán ser consultadas en este docu-
mento, en el que se refleja nuestra labor en el beneficio de la sociedad colimense.

Estamos convencidos que los retos sólo se superan con trabajo, tenemos la convicción de no 
bajar la guardia, nuestra prioridad, es servir.

Respetuosamente
Colima, Col., a 18 de diciembre de 2013

Lic. Mario Anguiano Moreno
Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

Presentación
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Interacción y Modernización 
del Sistema Político

Ante la actual situación social y política del 
país, es pertinente que los Gobiernos esta-

tales desarrollemos una gestión gubernamental 
en la que se privilegie la construcción de esque-
mas de coordinación, colaboración e interac-
ción armónica con las distintas instituciones de 
la sociedad y órdenes de Gobierno. 

Con esta visión, establecimos acuerdos de 
colaboración para que el software creado y utili-
zado en nuestra entidad, en materia de Registro 
Civil, se implemente en los estados de Nayarit, 
Coahuila, Zacatecas, Distrito Federal y Estado 
de México, acción que permitirá la agilización de 
trámites en esta materia.

Con el Estado de México, se acordó otorgar 
de nuestra parte la asesoría necesaria para que 
las experiencias exitosas en materia de mejo-
ra regulatoria, desarrollada en nuestro Estado, 
sirva como base para la simplificación de pro-
cedimientos y trámites en la creación, apertura 
rápida y desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en beneficio de la pobla-
ción mexiquense.

Además, con el estado de Jalisco se firmó 
el convenio para el monitoreo permanente del 
Volcán de Fuego de Colima y el acuerdo que 
nos permite dotar de agua potable a la zona de 
El Rebalse y La Culebra. En este último parti-
ciparon los ayuntamientos de Manzanillo y Ci-
huatlán así como el ejido El Rebalse; con estas 
acciones estrechamos lazos de entendimiento 
para promover de manera coordinada trabajos 
que impulsen el desarrollo regional.

Con el actual Gobierno Federal, coordina-
mos un esquema de acercamiento con los titu-

lares de cada una de las secretarías de Estado, 
lo que nos permitió realizar 27 convenios en los 
temas de federalismo, descentralización y desa-
rrollo municipal, con la finalidad de impulsar el 
fortalecimiento de las capacidades administrati-
vas de cada una de las partes.

Acordamos a la vez, encaminar acciones 
para reducir la informalidad laboral de los tra-
bajadores que no cuentan con seguridad social; 
y por otra parte acordamos establecer y poner 
en marcha la Red Estatal de Educación, Salud y 
Gobierno, en su interconexión e interoperabili-
dad con la Red Nacional de Impulso a la Banda 
Ancha. De igual manera, se buscó la asignación 
y aporte de recursos presupuestarios federales, 
con carácter de subsidio, para llevar a cabo la 
modernización y vinculación integral del Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio y de 
la Dirección de Catastro del Estado de Colima, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrícola 
Territorial y Urbano, SEDATU.

Hemos mantenido una relación armoniosa 
con el Poder Legislativo y Judicial, sujetándo-

Gobernabilidad, 
Orden y Seguridad
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nos institucionalmente a lo que mandata la Ley. 
De esta forma, con el Legislativo hemos partici-
pado conjuntamente impulsando leyes que los 
colimenses necesitan para garantizar su convi-
vencia armónica y para promover el desarrollo 
integral del Estado. En esta relación de respeto, 
asistimos a las reuniones de trabajo, compare-
cencias y sesiones solemnes que el Honorable 
Congreso del Estado ha realizado. En el primer 
año de ejercicio de la LVII Legislatura, se lleva-
ron a cabo 13 sesiones solemnes, asistiendo 
personalmente, como titular del Ejecutivo a seis 
de ellas y siendo representado en el resto de las 
mismas.

Con el Poder Judicial hemos encontrado el 
respaldo para consensuar todas aquellas accio-
nes que benefician a los colimenses. Un ejemplo 
de ello es la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en el que hemos interactuado 
coordinadamente para el éxito de este proyecto.

Con los Gobiernos municipales tenemos una 
relación de colaboración y suma de esfuerzos, 
para que a través de las diferentes dependen-
cias oficiales, se implementen programas que 
beneficien a la población. Muestras de ello es 
la implementación de programas y acuerdos in-
tergubernamentales como la Cruzada Nacional 
contra el Hambre en el municipio de Tecomán y 
el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia en el Estado; con 
el cual se atienden 65 colonias en total de los 
municipios de Colima, Manzanillo, Armería, Te-
comán y Villa de Álvarez. Por otra parte, se signó 
el Convenio de Policía Estatal Coordinada con 
Mando Único en la que participaron los munici-
pios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixt-
lahuacán y Minatitlán, en cumplimiento del com-

promiso en el tema policial suscrito en el seno 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En el mismo contexto, hemos sido respe-
tuosos del acontecer de los partidos políticos, 
reconociendo su carácter de representantes 
sociales y catalizadores de las expresiones ciu-
dadanas, por lo que hemos mantenido una pos-
tura de apertura, respeto a sus críticas y plan-
teamientos.

Certeza Jurídica
En este cuarto año avanzamos en la actualiza-
ción del marco jurídico, presentando al H. Con-
greso del Estado iniciativas de reforma que faci-
liten el desarrollo local y promuevan la inversión 
y en adecuaciones al marco normativo que tie-
nen como propósito mejorar la calidad de vida y 
dar certeza jurídica a la convivencia armónica de 
los colimenses. De lo anterior, se emitieron 197 
decretos, 221 acuerdos y 269 disposiciones.

De manera particular, se brindó servicio a 
11 mil 98 ciudadanos que presentaron diferen-
te documentación; entre otros, la expedida por 
instituciones educativas para apostillas y/o lega-
lizaciones. 

Recibimos a 1 mil 117 ciudadanos que solici-
taron tratar asuntos en forma personalizada, se 
emitieron 723 oficios y circulares en respuesta 
a escritos girados por las secretarías, ayunta-
mientos, institutos, delegaciones federales, ins-
tituciones públicas, privadas y particulares, y se 
revisaron 137 convenios y contratos.

Prevención y Readaptación Social
Durante el período 2012-2013 se generaron 
avances y reformas de gran impacto en el Sis-
tema Penitenciario y de Tratamiento Pre-libera-
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cional en el Estado; destacamos la evaluación 
para la acreditación de exámenes de control y 
confianza a la totalidad del personal de seguri-
dad, custodia y administrativo; se depuraron los 
mecanismos que permiten la coordinación más 
eficiente para el tratamiento técnico-progresivo 
de los internos y preliberados, de tal manera 
que nos permita atender las necesidades de 
cada uno de ellos; además, se incrementó la ca-
pacidad instalada en los Centros de Reinserción 
Social de Colima y Manzanillo.

La población reclusa en el Sistema Peniten-
ciario, hasta septiembre de este período, fue de 
3 mil 454; de ellos, 3 mil 18 corresponden al fue-
ro común y 436 al federal. 

En el Centro Estatal de Reinserción Social, 
CERESO, de Colima se encuentran recluidos 2 
mil 299 internos; en el de Manzanillo son 775; 
y 380 en el Reclusorio Preventivo de Tecomán.

Con la finalidad de garantizar mejores condi-
ciones para los internos respecto a las condicio-
nes de espacio, se realizaron acciones de acon-
dicionamiento; de esta manera, en el CERESO 
Colima se incorporaron 601 nuevas camas y en 
el de Manzanillo 120. 

Por otra parte, los preliberados que depen-
den de la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social son 911; de los cuales, 775 
realizan Servicio Social Comunitario y los otros 
136 se presentan a firmar asistencia en las ofici-
nas del Sistema Penitenciario del Estado.

Proporcionamos tratamiento pos penitencia-
rio de manera individual, grupal y familiar, a tra-
vés de un equipo interdisciplinario en el que se 
busca establecer una vinculación adecuada del 
preliberado con su entorno social, así como mo-
dificar sus tendencias antisociales. Para este fin, 

realizamos 213 cursos de apoyo a la reinserción 
social por medio de pláticas psicológicas, ade-
más de atención médica y apoyos de trabajo so-
cial, enfocados a la atención de la problemática 
familiar y laboral. En este sentido, realizamos 60 
visitas domiciliarias y se otorgaron 36 apoyos en 
fianzas de la Fundación Telmex y 12 sustentos 
económicos por el Patronato de Reincorpora-
ción Social.

Generamos condiciones para favorecer la 
reinserción social mediante tareas de investiga-
ción, trabajo y educación al preliberado e inter-
no. Para realizar estas acciones se firmaron con-
venios con la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Colima, con el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, CONALEP y 
con el Centro de Capacitación para el Trabaja-
dor Industrial, CECATI. 

Tratamiento de Menores Infractores

Es de reconocer que la conducta de los meno-
res infractores representa la complejidad de una 
serie de factores sociales que actúan de mane-
ra negativa en la conducta de los mismos; para 
revertir esta situación e integrarlos en el entorno 
familiar y social de cada adolescente, aplicamos 
un tratamiento integral, secuencial e interdisci-
plinario con el que incentivamos la modificación 
a la influencia negativa de su estructura biopsi-
cosocial, además de promover la adopción de 
valores y buenos hábitos y el reconocimiento 
respeto por las normas sociales, legales y mo-
rales.

Durante este período de informe se recibie-
ron a 151 adolescentes infractores, a quienes se 
les realizaron los estudios biopsicosociales de 
ingreso, solicitados por el Juzgado especializa-
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do, integrándose así el diagnóstico individual de 
cada menor para elaborar el programa de trata-
miento.

Con el compromiso de lograr una comple-
ta reintegración familiar del menor infractor, se 
firmaron convenios de colaboración interinstitu-
cionales para la impartición de 8 cursos de ca-
pacitación que contribuyan a su formación y que 
les brinde una oportunidad laboral; además se 
impartieron los cursos de primeros auxilios con 
la Cruz Roja Delegación Colima; de inglés, aten-
ción a comensales y para recamareros con la 
Secretaría de Turismo; de electricidad y electró-
nica básica con el CONALEP; y de electricidad 
residencial con el CECATI No. 145 de Colima; 
en estos cursos participaron 107 adolescentes 
internos. 

Es importante señalar que además de los 
cursos antes mencionados, se les facilita el 
aprendizaje en diversos oficios que se imparten 
en diferentes talleres de carpintería, manualida-
des, corte y confección, peluquería, actividades 
agropecuarias, papiroflexia y tejido de sillas de 
plástico; de los que se benefician la totalidad de 
la población interna.

En el tratamiento integral, se ha beneficia-
do a 25 familias de menores infractores, con 
el desarrollo de 17 sesiones terapéuticas gru-
pales y se han realizado 78 sesiones grupales, 
para los jóvenes sentenciados del Centro de 
Internamiento Especializado, en los temas de 
orientación, valores, asertividad, conocimiento 
de la norma, sensibilización y concientización. 
Además, se ofrecieron 525 pláticas individuales 
sobres temas relacionados con la salud, adic-
ciones, prevención de enfermedades de trans-
misión sexual e higiene.

Llevamos a cabo 189 asesorías y seguimien-
tos psicológicos individuales; 168 terapias indi-
viduales, de las cuales 47 son de seguimiento 
y reforzamiento conductual positivo a internos, 
con tratamiento psiquiátrico, que se coordinan 
con el área médica y se realizaron 16 interven-
ciones psicológicas y asesoría terapéutica a fa-
miliares de internos.

Para complementar el tratamiento de los me-
nores, en el ámbito deportivo, se desarrollaron 
7 torneos relámpago: 2 de voleibol, 1 de ba-
loncesto, 2 de fútbol “7” y 2 de fútbol rápido; 
además de 2 “Rallys” deportivo recreativo. De-
bemos reconocer que en el Instituto para el Tra-
tamiento de Menores Infractores se cuenta con 
un equipo de fútbol soccer, que participa en la 
Liga Municipal de Comala, quienes obtuvieron 
el año pasado los subcampeonatos de Liga y 
Copa.

El trabajo en el área de menores infractores 
no se limita a su población interna; en este senti-
do, se impartieron 21 pláticas en materia de Pre-
vención del Delito en diferentes escuelas del Es-
tado: 11 en el municipio de Colima y 2 en cada 
uno de los municipios de Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez, en 
los que se beneficiaron a 971 estudiantes. Adi-
cionalmente, se editó un audiovisual, dirigido a 
alumnos, profesores y padres de familia, donde 
se muestran las graves consecuencias que pue-
den provocar el mobbing, la violencia familiar y 
el bullying.

Con estas acciones se materializa el trabajo 
que se realiza ante el reto para lograr la comple-
ta reintegración de los menores con su familia y 
la sociedad. 
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Seguridad Pública y 
Prevención del Delito
Para esta administración, la Seguridad Pública 
es una de las áreas de trabajo que nos ha repre-
sentado mayor prioridad, su esencia radica en 
garantizar la paz y tranquilidad de la población 
colimense. A través de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, en el período que se informa, se 
han alcanzado importantes resultados y logros 
encaminados a disminuir los índices delictivos 
en nuestra entidad. 

Como parte del trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de Gobierno, se realizaron: 807 
operativos denominados BOM en los munici-
pios de Armería, Colima, Manzanillo y Tecomán; 
951 operativos CONAGO y/o Colima Seguro en 
los municipios de Colima, Manzanillo y Teco-
mán; 112 operativos denominados Tolerancia 
Cero en coordinación con los municipios de 
Armería, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Mi-
natitlán y Tecomán; 65 operativos Mando Único 
en los municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manza-
nillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; 42 
operativos con la Secretaría de Marina Armada 
de México, SEMAR, en los municipios de Arme-
ría y Manzanillo; 1 mil 281 operativos en zona 
rural y urbana; y 2 mil 19 operativos en apoyo a 
los municipios de la entidad. 

Resultado de estos operativos, se asegura-
ron 61 armas cortas, 32 armas largas y 46 armas 
blancas; se consignaron al Ministerio Público 
del Fuero Común a 1 mil 723 personas y 8 al Mi-
nisterio Público del Fuero Federal; se turnaron al 
Ministerio Público Especializado en Delitos Co-
metidos por Adolescentes a 139 menores; y se 
remitieron al Centro Preventivo Municipal a 1 mil 

379 personas. También, se apoyó a otras autori-
dades con la realización de 596 diligencias, 433 
custodias y 1 mil 636 traslados.

En materia de prevención, las áreas de Tra-
bajo Social y Psicología de la Policía Estatal 
Preventiva, atendieron a 1 mil 441 personas 
que acudieron a solicitar dichos servicios; rea-
lizaron 275 traslados a albergues; canalizaron 
a 19 personas a la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia; realizaron 20 investiga-
ciones para revisar problemáticas de tipo social 
y 20 visitas domiciliarias; se entregaron a 280 
menores a sus padres, por cometer diversas fal-
tas administrativas; atendimos 46 problemas de 
violencia intrafamiliar, 116 problemas vecinales 
y apoyamos con la localización de familiares de 
24 personas extraviadas; realizamos 593 orien-
taciones psicológicas; atendimos a 78 personas 
por problemas de conducta y a 17 personas por 
intentos de suicidio, así como 27 indigentes y 
enfermos mentales y 31 personas con proble-
mas de adicciones.

En refuerzo de estas acciones, hemos estre-
chado contacto y comunicación con la sociedad 
a través de los estudiantes de los diversos plan-
teles educativos mediante la presentación del 
Grupo ‘Ser policía me late’, logrando asistir a 85 
escuelas de nivel básico y medio superior con 
un aforo total de más de 13 mil estudiantes. 

Con la finalidad de disminuir la incidencia de-
lictiva, hemos desarrollado estrategias a través 
de la implementación de los planes de trabajo 
conjunto y coordinado con instancias federa-
les, estatales y municipales en materia de se-
guridad. Para dar cumplimiento a nuestra meta, 
hemos implementando acciones de reacción y 
prevención de delitos comunes así como de alto 



L I C.  M A R I O  A N G U I A N O  M O R E N O   •   C U A R T O  I N F O R M E

14

impacto; como resultado, en comparación al 30 
de septiembre de 2012, hemos logrado una dis-
minución del 24 por ciento en homicidio doloso, 
38 por ciento en homicidio doloso vinculado a 
la delincuencia organizada, 50 por ciento en se-
cuestro, 21 por ciento en robo general, 30 por 
ciento en robo de vehículo y 20 por ciento en 
robo a casa habitación. 

A través del patrullaje de reconocimiento 
aéreo en los 10 municipios del Estado con el 
helicóptero XC-LMU, y en colaboración con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se 
localizaron, procediendo a la destrucción, 27 
sembradíos de marihuana en los municipios de 
Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán. 
Por otra parte, se apoyó en la conducción de 
operaciones para el seguimiento de presuntos 
responsables de algún delito, así como en el 
traslado de víveres y agua a comunidades que 
resultaron afectadas por el paso de la Tormenta 
Tropical Manuel.

En relación al equipamiento táctico del per-
sonal, se adquirieron municiones para armas 
cortas y largas, así como chalecos balísticos. En 
relación a la radiocomunicación, se compraron 
terminales digitales para la inscripción en la red 
nacional de radiocomunicación portátil y móvil.

Instituto de Capacitación Policial

La profesionalización de las instituciones de 
Seguridad Pública del Estado es un importante 
basamento en términos de capacitación y en-
trenamiento especializado que contribuyen a 
mejorar las acciones en materia de seguridad. 
Esta labor se lleva a cabo a través del Instituto 
de Capacitacion Policial.

En este sentido, se fortaleció el Nuevo Mode-
lo Policial de la Policía Estatal Acreditable, Poli-
cía Estatal Preventiva, Policías Preventivas Mu-
nicipales, Policía Ministerial y Custodios. Y para 
los establecimientos penitenciarios, además de 
personal de la dirección de Tránsito Municipal 
de Colima, se brindó capacitación para el de-
sarrollo de nuevas habilidades y capacidades 
técnicas, humanas y metodológicas, así como 
de sistemas y tecnologías de vanguardia. Estas 
acciones nos permitieron cumplir con el Progra-
ma Anual de Capacitación y Profesionalización 
2013 al implementar un total de 39 cursos con la 
asistencia de 1 mil 215 elementos.

A través del programa Federal, Subsidio 
para la Seguridad de los Municipios, SUBSE-
MUN 2013, se realizaron 21 cursos de capaci-
tación para 624 elementos; se implementaron 3 
cursos de Formación Inicial para Policía Estatal 
Acreditable en su Unidad III, capacitando a 119 
elementos y se ofreció un curso de Formación 
Inicial para la Policía Ministerial Acreditable en 
su Unidad III, capacitando a 26 elementos mi-
nisteriales.

De manera coordinada con la Secretaría Téc-
nica para la Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, SETEC Colima y la Universi-
dad de Colima desarrollaron 4 diplomados para 
un total de 160 elementos policiales, en materia 
del Justicia Penal Acusatoria.

Debemos mencionar como un dato relevan-
te, que en esta nueva generación de aspirantes 
a policías, se han incorporado jóvenes con ca-
rreras universitarias, interesados en intergrarse 
a las distintas áreas operativas de seguridad.

Hemos realizado importantes acciones para 
fortalecer los procesos de reclutamiento y selec-
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ción de aspirantes a Policía Estatal Preventivo, 
Policía Ministerial y Custodio, participando ac-
tivamente en las Ferias del Empleo que organi-
zadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado en diferentes municipios.

En dicho reclutamiento se recibieron un to-
tal de 1 mil 745 expedientes de aspirantes a las 
diferentes corporaciones policiacas, los cuales 
fueron remitidos al Centro Estatal de Evalua-
ción y Control de Confianza para completar el 
proceso de selección de acuerdo a la legalidad 
vigente.

Seguridad Privada

Como en muchos otros ámbitos, Colima es re-
ferente a nivel nacional en materia de Seguridad 
Privada; para lograr este reconocimiento, la Se-
cretaría de Seguridad Pública, como parte de 
sus funciones sustantivas, realizó 4 reuniones 
de trabajo con los representantes legales de las 
empresas de Seguridad Privada autorizadas, 
donde además logró el acuerdo en la obligato-
riedad de la Evaluación en Control de Confianza 
para todos los elementos operativos.

Además, se desarrolló el 1er Foro Estatal de 
Seguridad Privada impartido por 6 ponentes de 
renombre nacional e internacional, con la fina-
lidad de coordinar esfuerzos con la autoridad 
federal y empresarios de seguridad privada en 
el Estado. En este evento se contó con la partici-
pación de 350 asistentes de seguridad privada, 
además de las corporaciones de seguridad pú-
blica y universidades locales. 

Paralelamente, se montó en la explanada del 
Complejo Administrativo la Expo-Seguridad Pri-
vada Colima 2013, en la que participaron 11 ex-
positores con sus stands en los que ofrecieron 

sus productos y servicios, la que contó con un 
aforo de más de 1 mil visitantes.

Operaciones e Inteligencia

Con el propósito de continuar combatiendo de 
manera coordinada la delincuencia, se desarro-
lló una mayor cobertura de vigilancia por medio 
de cámaras de vídeo en los ayuntamientos de 
Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez a través de los Centros de Ope-
raciones C-2, logrando con ello la ocurrencia de 
1 mil 882 incidentes y por el Sistema SAFETY 1 
mil 135 más en estos municipios.

A través de la línea telefónica 066 se recibie-
ron 487 mil 277 llamadas; de las cuales, de bro-
ma sumaron 104 mil 250; abandonadas 201 mil 
49; no correspondientes al servicio/información 
36 mil 233; y emergencias 145 mil 745. De la 
línea telefónica 089 se recibieron un total de 9 
mil 833 llamadas.

Las alertas reportadas por el Sistema de los 
arcos del Registro Público Vehicular, REPUVE, 
en el municipio de Tecomán, fueron más de 2 
millones 10 mil informativas; 2 mil críticas; y 10 
mil de advertencia; y del Arco ubicado en la lo-
calidad de El Trapiche fueron más de 2 millones 
555 mil alertas informativas; 1 mil 933 alertas crí-
ticas; y 7 mil 615 de advertencia.

Sistema Estatal de Seguridad Pública C4

Derivado de las estrategias implementadas por 
esta administración en materia de seguridad 
pública, en el presente año se adicionaron uni-
dades para los módulos de las policías acre-
ditables: la estatal, la ministerial y de custodio 
acreditable; a su vez el Secretariado Ejecutivo 
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del Sistema Estatal de Seguridad Pública C4, 
realizó gestiones ante la federación para la ra-
dicación de recursos dirigidos al fortalecimien-
to de las diferentes instituciones en materia de 
Mando Policial por un monto de 61 millones 448 
mil pesos, los que se destinaron para reclutar, 
seleccionar y certificar personal operativo y para 
la adquisición de armamento, municiones, equi-
po de transporte, de protección personal, tecno-
lógico y de radiocomunicaciones.

Se gestionaron recursos de los programas 
con Prioridad Nacional que se denominan: Red 
Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Llamadas de Emergencias 066 y Denuncia Anó-
nima 089, por un monto de 2 millones 758 mil 
pesos, a través del Secretariado Ejecutivo.

Con estos recursos se implementaron los 
Centros de Coordinación municipales en Ar-
mería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez, que representan un avance sin 
precedente en el Estado, además de represen-
tar un ejemplo en el ámbito nacional, porque con 
esta visión, se fortalece la estrategia de seguri-
dad al propiciar la descentralización de los ser-
vicios de emergencias, logrando municipalizar 
la atención en los aspectos de vídeo vigilancia 
municipal, vídeo vigilancia estatal, despacho en 
línea de incidentes de emergencia 066, consulta 
al Sistema Estatal de Información de Seguridad 
Pública, consulta Plataforma México, Telefonía 
IP con enlace a las Instituciones de Seguridad 
Pública en la entidad y servicio de radio comuni-
cación encriptada y troncalizada.

Por otra parte, con una inversión de 23 mi-
llones 997 mil pesos se culminó la construcción 
del Centro Regional de Emergencias en Man-

zanillo, lo que representa un gran avance para 
la entidad, pues con ello se fortalece la Red de 
Comunicaciones del Estado en materia de se-
guridad; al descentralizar los servicios de emer-
gencia 066 y 089, ahora con esta acción, se 
pueden atender los incidentes de alto impacto 
de manera inmediata.

Así mismo, con una inversión total de 23 mi-
llones 786 mil pesos, se terminaron las nuevas 
instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, dependiente del Secreta-
riado Ejecutivo, en esta infraestructura se cuen-
ta con equipo de última generación, además del 
personal capacitado y acreditado por las instan-
cias federales, lo que favorece al cumplimiento 
con el modelo nacional. 

Con el objetivo de dar certidumbre al acuer-
do de la II Reunión Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, dentro del rubro 
de Agenda Policial, se llevó a cabo la formaliza-
ción del Convenio de Policía Estatal Coordina-
da con Mando Único entre el Poder Ejecutivo 
del Estado y los diez municipios de la entidad, 
logrando con esto una real y efectiva coordina-
ción entre las fuerzas de los tres órdenes de Go-
bierno, lo que se traduce en beneficios claros y 
tangibles para los colimenses.

Por otra parte, cabe destacar, que con base 
en los acuerdos tomados en la II Sesión Ex-
traordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, Colima fue el primer Estado en cons-
tituir la Comisión Intersecretarial de Prevención 
del Delito, logrando adherirse al subsidio para 
obtener apoyos mediante la firma del Convenio 
Específico de Adhesión con la Federación, en 
el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito.
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Este Programa es el instrumento rector que 
articula las políticas públicas, estrategias y ac-
ciones para incidir, desde una perspectiva trans-
versal, interinstitucional e intersectorial, en el 
mejoramiento de la seguridad y la convivencia 
ciudadana, así como en el fortalecimiento de 
la cohesión comunitaria; tiene un esquema fo-
calizado en primer lugar con los municipios de 
Colima y Manzanillo, de acuerdo a la geo-refe-
renciación delictiva, por lo que la distribución de 
los recursos por cada eje rector, se realizó en 
5 polígonos del municipio de Colima y en 3 de 
Manzanillo, los recursos para implementar este 
Programa ascienden a 43 millones 519 mil pe-
sos.

Procuración de Justicia
En materia de Procuración de Justicia, enca-
minamos nuestras acciones y esfuerzos con el 
objetivo de alcanzar las metas adquiridas en los 
compromisos con la Gobernabilidad Democráti-
ca, Orden y Seguridad en la Entidad.

Con el objetivo de garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y trans-
parente, se realizaron acciones encaminadas a 
optimizar la eficiencia y la eficacia de las labores 
institucionales.

Hoy se ve reflejado con la implementación 
de servicios y tecnología de vanguardia, como 
el Sistema de Averiguación Previa Electrónica 
para la toma de denuncias e integración de ex-
pedientes en todas las agencias del Ministerio 
Público en la entidad y en los servicios de Citas 
con el Ministerio Público a través de Internet y 
vía telefónica mediante un número 01 800.

Además, se pusieron en marcha en su etapa 
de pruebas los servicios en línea para la “Con-

sulta de Expediente”, mismo que permitirá a 
la víctima u ofendido de algún delito, revisar a 
través del Internet el avance en su expediente; 
y con el servicio “Interacción con el Ministerio 
Público”, el ofendido podrá solicitar al Ministerio 
Público fecha para el desahogo de pruebas. Es-
tos logros posicionan al Estado a la vanguardia 
en materia de Procuración de Justicia, mediante 
la proporción de servicios a la ciudadanía a tra-
vés de Internet.

Este año Colima se convirtió en uno de los 
primeros estados en presentar el Protocolo para 
la Investigación del Delito de Feminicidio; logro 
que fue reconocido por la Coordinadora Nacio-
nal del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, 
a nombre de más de 40 organizaciones en el 
país, y que nos coloca como uno de los cuatro 
primeros estados en contar con un protocolo de 
esta naturaleza.

Cumpliendo las metas establecidas en los 
Programas de Prioridad Nacional, que corres-
ponde a la “Instrumentación de la Estrategia en 
el Combate al Secuestro”, “Acceso a la Justicia 
para las Mujeres” y “Genética Forense”, para 
este año se logró la gestión de 43 millones 158 
mil pesos. 

En la instrumentación de estos programas, 
este año se inició la operación del Laboratorio 
de Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento; se concluyó la construcción y ad-
quisición del equipamiento básico del Laborato-
rio de Genética Forense; se consolidó la opera-
ción del Centro de Operación Estratégica, COE, 
para el combate al delito de narcomenudeo; se 
finalizó la construcción de la primera etapa del 
inmueble del Centro de Justicia para las Muje-
res y se adquirió el equipamiento básico para su 
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funcionamiento; además se concluyó la cons-
trucción de la primera etapa del inmueble de la 
Unidad Especializada para el Combate al Delito 
de Secuestro, UECS.

Con el propósito de continuar disminuyendo 
la incidencia delictiva en la entidad y recuperar 
la seguridad y la tranquilidad de los colimenses, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
PGJE, a través de la Policía de Procuración de 
Justicia, participó de manera conjunta en 807 
operativos de Bases de Operación Mixtas, BOM.

El trabajo permanente que se realiza para fo-
mentar la cultura de la denuncia, ha permitido, 
durante el período comprendido entre el 1 de 
enero al 30 de septiembre del 2013, que se reci-
bieran 33 mil 988 de ellas, a las que se les brin-
dó la atención requerida de conformidad con lo 
establecido en procedimientos y disposiciones 
de ley.

De igual forma, durante el período antes 
mencionado, la incidencia de alto impacto se 
concentró en los delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo, con una inciden-
cia de 729, de los cuales 493 fueron resueltos; 
se cometieron 131 homicidios dolosos, resol-
viéndose 68; se consumaron 1 mil 81 robos de 
vehículos, esclareciéndose 768; se concretaron 
1 mil 134 robos a casa habitación, logrando la 
resolución de 685; se suscitó 1 secuestro, mis-
mo que fue resuelto; se cometieron 58 violacio-
nes, con resolución de 48 de las mismas; y se 
cometieron 5 feminicidios, de los cuales 4 fue-
ron esclarecidos.

En el combate a la impunidad, se depositó 
especial interés en los delitos de alto impacto, 
se privilegió el trabajo de investigación e inteli-
gencia de los cuerpos de seguridad, obteniendo 

como resultado que en el período del 1 de enero 
al 30 de septiembre del año en curso, se logró la 
detención en flagrante de 961 delincuentes rela-
cionados a delitos de alto impacto y 1 mil 4 por 
narcomenudeo.

Con estas acciones se ha logrado la dismi-
nución, en un 24 por ciento, del homicidio dolo-
so; 38 por ciento el homicidio doloso vinculado 
a la delincuencia organizada; 50 por ciento el 
secuestro; 21 por ciento el robo general; 30 por 
ciento el robo de vehículo; y 20 por ciento el 
robo a casa habitación. 

Para garantizar la actuación eficaz y efectiva 
del personal sustantivo de la PGJE, impulsamos 
su profesionalización con la capacitación y eva-
luación; para ellos se impartieron 22 cursos, en 
los que participaron 2 mil 60 elementos.

En el marco de colaboración con las institu-
ciones del Gobierno Federal, se logró estable-
cer un programa permanente de capacitación 
con instructores de la Procuraduría General de 
la República y de la Policía Federal, para los ele-
mentos de las instituciones de Seguridad Públi-
ca del Estado y de Seguridad Pública y Vialidad 
de los municipios.

A la par, se logró que personal de las Comi-
siones de Derechos Humanos de los estados de 
Colima y Jalisco, capacitaran en dicha materia a 
elementos de las distintas instituciones de segu-
ridad publica en el Estado.

De igual manera, por primera vez se firmó 
un Convenio entre la Universidad de Colima y 
la PGJE, que tiene como propósito la colabora-
ción en materia de formación académica y pro-
fesional, tanto de estudiantes de la máxima casa 
de estudios, como del personal de la PGJE; se 
firmó el Convenio Específico PGJE con la Facul-
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tad de Derecho y con el Instituto Universitario 
de Ciencias Jurídicas, mediante el cual se for-
talece la capacitación y profesionalización del 
personal que labora en la dependencia estatal 
y se brindan las facilidades a los estudiantes de 
la carrera de Licenciatura en Derecho, para que 
realicen actividades complementarias en su for-
mación bajo un esquema de aprendizaje signi-
ficativo.

Mención aparte es la incursión de la PGJE 
en el Sistema de Gestión de Calidad, iniciando 
labores para certificar el proceso de recepción 
de denuncias bajo la norma de calidad ISO 
9001:2008, colocándola como pionera en la ma-
teria a nivel nacional.

Continuando con el compromiso de man-
tener un equipo de fuerza íntegro y con las 
competencias y capacidades necesarias en la 
consecución de su deber de manera efectiva, la 
PGJE ha cumplido con la Evaluación de Control 
y Confianza de sus elementos policiacos, así 
como con la depuración de los mismos.

En el ejercicio de su labor, el Ministerio Pú-
blico ha girado 10 mil 897 oficios de investiga-
ción, de los cuales se han ejecutado 7 mil 129: 
cumplidos 3 mil 41, sin efecto 442; así mismo 3 
mil 464 fueron informados; por otra parte se en-
cuentran en trámite para investigación 3 mil 768.

Con el compromiso de no permitir que nin-
gún delito quede impune, la Policía de Procura-
ción de Justicia atendió los mandatos judiciales 
emitidos por los jueces penales de la entidad, 
mismos que consistieron en 944 órdenes de 
aprehensión y reaprehensión, de las cuales 81 
quedaron sin efecto y 573 fueron ejecutadas, re-
presentando un 69.27 por ciento de efectividad 
en la actuación.

En este respecto, de acuerdo al reporte ela-
borado por México Evalúa A.C., “Seguridad y 
Justicia Penal en los Estados: 25 indicadores de 
nuestra debilidad institucional”, publicado por 
México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas A.C. en marzo de 2012, el nivel de efi-
cacia de la PGJE la posiciona como la primera a 
nivel nacional en cumplimiento.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en el artículo 20, 
apartado C, de los derechos de la víctima o del 
ofendido y de sus familiares, el derecho a re-
cibir atención u orientación psicológica, social, 
médica y legal; esta obligación la cumplimos a 
través de la PGJE, con la intervención de per-
sonal altamente capacitado en el área. Es así, 
que en el período comprendido del 1 de enero 
al 30 de septiembre del presente año, se efec-
tuaron 1 mil 513 orientaciones familiares, 2 mil 
96 orientaciones sociales, 1 mil 410 orientacio-
nes legales, 320 asistencias victimológicas, 2 
mil 21 servicios complementarios, 357 servicios 
complementarios de orientación, 3 mil 469 eva-
luaciones psicológicas, 362 orientaciones psi-
cológicas, 60 evaluaciones psiquiátricas y 29 
orientaciones psiquiátricas, que nos permitieron 
atender a 11 mil 613 personas.

Conscientes de la importancia de generar 
evidencias sólidas que cuenten con soporte 
científico y sustento legal para el debido esclare-
cimiento de hechos y que permitan una adecua-
da integración de las averiguaciones para lograr 
una procuración de justicia efectiva, se emitie-
ron 29 mil 860 dictámenes solicitados por los 
agentes del Ministerio Público de la entidad, de 
los cuales 4 mil 959 fueron de química forense, 
13 mil 761 de medicina forense, 87 de grafosco-
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pía, 5 topográficos, 43 de mecánica automotriz, 
456 de sistema automatizado de identificación 
de huellas digitales, AFIS, 400 de balística y 10 
mil 149 de criminalística.

Integridad Territorial 
Hemos hecho a un lado el conflicto limítrofe en-
tre Colima y Jalisco, que afectó durante años a 
los pobladores de las comunidades involucra-
das en el reclamo manifiesto en las diversas 
controversias constitucionales ante el Senado 
de la República o la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Establecimos una nueva y mejor relación en-
tre los gobiernos de Colima y Jalisco, que han 
permitido promover esquemas de colaboración 
intergubernamentales para impulsar el desarro-
llo de la región y atender las necesidades más 
sentidas de la población de la zona; además 
nos motiva que la reforma constitucional que 
devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la facultad de resolver conflictos limítro-
fes entre estados, no prevé la remisión de los 
expedientes, que, por lo tanto, quedan en archi-
vo del Senado de la República.

Con este nuevo espíritu de colaboración, 
firmamos un convenio de trabajo mutuo para 
lograr beneficios concretos e inmediatos como:

La solución al problema de abasto de agua 
de El Rebalse y La Culebra que permitirá deto-
nar económicamente la zona en beneficio de 
aproximadamente 600 habitantes y de miles de 
turistas que la visitan cada año. 

La planeación de un ordenamiento urbano 
controlado, pues el acuerdo contempla que 
en lo que resta de este 2013, y durante todo el 
2014, se defina la creación de una zona conur-

bada interestatal que permita a las poblaciones 
ubicadas en los territorios de ambos estados 
tener un desarrollo y planeación compartidos, 
que dará también certidumbre jurídica a la pro-
piedad.

Y por último, gracias a este convenio se 
impulsará el desarrollo turístico de la región 
utilizando la marca Manzanillo – Costa Alegre, 
fomentando la inversión en infraestructura y la 
promoción de más vuelos.

Comunicación Social
Nuestra administración se ha caracterizado por 
la trasparencia de sus acciones, hemos reali-
zado esfuerzos para mantener informada a la 
población del quehacer público a través de los 
diferentes medios de comunicación, incluso por 
medio de las redes sociales, facilitándose así 
una vía expedita de comunicación.

Hemos sido respetuosos del derecho a la 
información de los ciudadanos, los canales de 
comunicación de la ciudadanía hacia las instan-
cias de Gobierno y de éstas hacia la ciudadanía, 
en todo momento se han mantenido abiertas.

En materia de Comunicación Social y Publi-
cidad, de acuerdo con los resultados de un es-
tudio denominado “El costo de la Legitimidad, 
El Uso de la publicidad oficial en las entidades 
federativas”, presentado en Abril del 2013, por 
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamé-
rica, y FUNDAR Centro de Análisis e Investiga-
ción A.C., a nuestra entidad y al Estado de Méxi-
co, se nos reconocen las buenas prácticas en el 
ejercicio y transparencia del gasto.

Los resultados de ese estudio, nos ubican 
como una de las entidades que menos recursos 
económicos invierten en publicidad oficial. Ello 
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significa que hicimos más eficiente el gasto en 
la labor comunicativa; en el presente año supe-
ramos la meta de realizar 12 campañas de difu-
sión anuales para garantizar el derecho social a 
la información. 

Desarrollamos 15 campañas estratégicas de 
difusión sobre las acciones, obras y servicios 
del Gobierno del Estado; en este aspecto pode-
mos resaltar la del subsidio a la tenencia; a los 
períodos de inscripción escolar, a la cobertura 
del 100 por ciento de la demanda en educación 
superior, así como a escuela digna; a la pre-
vención del dengue; al combate en el campo al 
Huanglongbing, HLB; las obras de infraestruc-
tura en el esquema “Obras que nos unen”; a los 
servicios públicos en línea; a la defensa contra 
la violencia a las mujeres; así como a las ferias 
empresarial en Manzanillo y de Todos los San-
tos en Colima.

Debemos destacar que la oportuna difusión 
de los Boletines de Protección Civil permitió a 
la población mantenerse alerta ante la Tormen-
ta Tropical denominada Manuel, causando solo 
daños materiales.

Es importante mencionar que existen campa-
ñas permanentes sobre prevención de riesgos 
en caso de terremotos, huracanes y erupción 
volcánica, campañas periódicas de difusión que 
fortalecen la cultura de la protección civil entre 
la población.

Para que dichas campañas tengan el mayor 
impacto posible y sean conocidas por todos los 
colimenses, es que se han utilizado todos los 
medios de comunicación posibles: prensa es-
crita, radio, televisión y ahora también algunos 
medios electrónicos y las redes sociales. 

Para este Gobierno, impulsor decidido de la 
sociedad del conocimiento, es de gran valor la 
conectividad que se hace a través de las nue-
vas tecnologías; por ello contamos con el por-
tal de Internet conocido como SIIW2.0, que es 
un Sistema Integral de Información que ofrece 
a los colimenses y medios de comunicación la 
información diaria del quehacer gubernamental, 
a través de la publicación expedita y oportuna 
de materiales multimedia en las distintas plata-
formas que integran la WEB 2.0 de Internet.

También debe reconocerse el inevitable im-
pacto que han tenido las redes sociales, a través 
de estos instrumentos hemos podido establecer 
de manera eficiente y ágil, la conexión con la 
población y con todo aquel ciudadano que ten-
ga interés en las acciones públicas. Mención 
especial merece el desempeño mostrado con 
los diferentes fenómenos meteorológicos que 
han afectado al Estado y en el que las redes han 
jugado un papel fundamental en el ejercicio de 
la comunicación institucional del Gobierno del 
Estado de Colima.

Hemos incrementado significativamente la 
participación social a través de estos medios e 
incentivado y propiciado la capacitación de per-
sonal en el manejo de las nuevas tecnologías, 
particularmente en el tema de las redes sociales 
como instrumentos de comunicación.

La Coordinación General de Comunicación 
Social no se desliga de la transparencia. Hoy 
existe un modelo de transparencia y acceso a 
la información para que todo interesado pueda 
enterarse cómo el Gobierno maneja y aplica los 
recursos públicos, cuáles políticas públicas vie-
ne implementando para el beneficio de los coli-
menses; así como las obras y acciones que se 
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llevan a cabo para propiciar el desarrollo eco-
nómico del Estado y el bienestar general de su 
población.

Se ha informado con prontitud y eficacia, a 
través de todos los medios, lo que concierne a 
la Impartición y Procuración de Justicia. Desde 
las acciones para mejorar y capacitar a nuestros 
cuerpos policíacos, hasta de la detención de 
personas que han infringido la ley, lo que acre-
dita en los hechos el interés por salvaguardar la 
integridad y seguridad de los colimenses. 

Nos ha permitido, también, que ante una 
sociedad que demanda y merece mejores ser-
vicios, esté enterada que la modernización de 
procesos y la innovación gubernamental han 
sido clave para esta administración; pero ade-
más, externamos la invitación de manera insis-
tente a la población a hacer uso de los 45 servi-
cios y trámites en línea que ofrece el Gobierno 
del Estado. 

Debemos resaltar la importancia de la labor 
en comunicación social, que ha sido de gran 
impacto entre la población, ya que el adecuado 
manejo de los datos, cifras, causas y hechos, 
han permitido que la población haga sus juicios 
con evidencia suficiente ante rumores, datos 
falsos e información malintencionada, esto nos 
permite que cada uno de nosotros tengamos las 
herramientas necesarias para saber qué hacer 
en casos de crisis, distinguir la acción positiva 
de los ataques, entender cómo es que los re-
cursos públicos se aplican y en qué, pero sobre 
todo, cómo nos comunicamos con la población.

Protección Civil, Mitigación  
y Reducción de los Desastres
Impulsar la cultura de la protección civil ha sido 
una tarea fundamental, reconociendo que el Es-
tado de Colima se encuentra amenazado por 
fenómenos naturales meteorológicos, hidroló-
gicos, geológicos y volcánicos, hemos optado 
por impulsar la prevención como eje estratégico 
de la protección civil, estableciendo las condi-
ciones de información y capacitación a organi-
zaciones, empresas, instituciones y personas.

Tenemos la certeza que una política adecua-
da de protección civil contribuye a disminuir los 
daños causados por desastres naturales, así 
como a reducir al mínimo la pérdida de vidas 
humanas.

Fortalecer la cultura de la protección civil ha 
sido una más de las prioridades de la presente 
administración. Nos hemos preocupado por fo-
mentar la prevención ante los fenómenos natu-
rales que pueden causar un daño a la población. 
Saber qué hacer en caso de desastres es crucial 
para el resguardo de nuestra vida y patrimonio, 
y para ofrecer seguridad a los colimenses.

Durante el período que se informa, en este 
rubro se efectuaron 440 operativos, programa-
dos y no programados, donde se atendieron 
situaciones críticas de rescate en accidentes 
vehiculares y en aguas marinas, además de ga-
rantizar la seguridad en eventos masivos; 347 
revisiones en inmuebles, haciendo las obser-
vaciones pertinentes para que se cumplan los 
requisitos mínimos indispensables que ofrezcan 
seguridad a la población.

Se escoltaron 175 vehículos que transporta-
ban material peligroso y así se garantizó la se-
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guridad de los automovilistas que transitan por 
las carreteras del Estado.

Se realizaron 415 reuniones de trabajo con el 
propósito de fomentar una verdadera coordina-
ción en las operaciones de protección civil, ade-
más de emitir 295 boletines técnicos en donde 
se proporciona información que se elabora en 
coordinación con el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres.

En materia de capacitación, se impartieron 
149 talleres a empresas del sector privado, así 
como planteles educativos de todos los niveles 
y dependencias de Gobierno Estatal, Municipal 
y Federal, beneficiando a 4 mil 125 personas.

Tormenta Tropical Manuel

A partir de la declaración como zona de inestabi-
lidad, el 12 de septiembre del presente, tanto de 
la National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration-National Hurricane Center (NOAA-N.H.C. 
por sus siglas en inglés), como del Servicio Me-
teorológico Nacional, se activó el protocolo de 
seguimiento, el cual consiste en la emisión de 
boletines informativos a las Unidades Munici-
pales de Protección Civil, con el ánimo de que 
estuvieran atentos al sistema y lo difundieran al 
interior de sus respectivos  ayuntamientos. De la 
misma manera, se difundió en los medios masi-
vos de comunicación y redes sociales.

Conforme evolucionaba, acercándose al 
Estado y derivado del Sistema de Alerta Tem-
prana para Ciclones Tropicales, SIAT CT, que 
emitía la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, en los boletines que se enviaban por co-
rreo electrónico y era confirmada la recepción 
telefónicamente, se les establecían acciones 
de preparación y coordinación operativa, ante 

la precipitación esperada. Precisando que, en 
esta etapa, también se estableció la coordina-
ción operativa con las dependencias estratégi-
cas que integran el Consejo Estatal de Protec-
ción Civil. Llegando el momento se desplegaron 
recursos de esta Unidad para fortalecer la capa-
cidad operativa de las Unidades Municipales de 
Protección Civil.

Se estableció primeramente una relación 
con los primeros 5 refugios temporales que se 
instalarían en caso de ser necesario, teniendo 
los insumos para ello listos, además de perso-
nal para atenderlos.

Realizamos reuniones de coordinación inte-
rinstitucional, en donde se decidio cancelar los 
eventos patrios del Grito de Independencia y del 
Desfile, así como, las clases del día martes 17 
de septiembre, con el fin de cuidar la integridad 
de los estudiantes de todos los niveles.

La difusión de los boletines fue constante, 
realizando la transmisión en las zonas de mayor 
riesgo y entregándose personalmente a los co-
misarios dichos boletines, e incrementando los 
recorridos en dichas zonas.

Derivado de las acciones tomadas y de un 
constante monitoreo del fenómeno que azotó 
nuestro Estado, así como de la participación 
activa de los oficiales operativos de esta depen-
dencia y de grupos voluntarios, no omitiendo 
la cultura de la autoprotección que existe en la 
población, no se registraron pérdidas humanas. 
Se emitió la declaratoria de emergencia en los 
10 municipios para el acceso a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, para 
apoyar a las familias y comunidades que resul-
taron afectadas.
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La tarea de prevenir y reducir las conse-
cuencias de los desastres sigue descansando, 
en gran medida, en las instituciones especiali-
zadas. No obstante, es requisito indispensable 
lograr una participación cada vez mayor de la 
sociedad en estas tareas

Los desastres naturales nos han planteado la 
necesidad de buscar la intervención conjunta de 
la sociedad, de los tres órdenes de Gobierno, y 
de los sectores académico y privado, con el fin 
de lograr los objetivos comunes deseados.

La responsabilidad de mi Gobierno continua-
rá encaminada al fortalecimiento de una cultura 
de la protección, lo que implica no sólo enseñar 
a la población lo que tiene que hacer cuando 
ocurre un desastre, sino también emprender un 
proceso de sensibilización para que la gente 
sea capaz de evaluar correctamente los riesgos 
que la amenaza.

Derechos Humanos
La noción de Derechos Humanos se corres-
ponde con la afirmación de la dignidad de las 
personas frente al Estado. Sosteniendo que el 
poder público debe ejercerse al servicio del ser 
humano, no puede ser empleado lícitamente 
para ofender atributos inherentes a la persona 
y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en 
sociedad. 

Impartieron pláticas y cursos sobre derechos 
humanos a autoridades estatales y municipales 
de 74 instituciones gubernamentales para pro-
mover una cultura de respeto a los mismos.

Dentro de la capacitación permanente so-
bre los derechos y deberes de las niñas, niños 
y adolescentes, como medio para disminuir la 
violencia dentro de los planteles escolares y en 

las familias, se promovieron pláticas de sensi-
bilización en 32 instituciones educativas, en las 
que participaron padres y madres de familia, 
magisterio y estudiantes.

Al 31 de agosto de este año, la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos, CDH, capacitó 
a 160 integrantes de la PGJE en los temas de 
“Derechos Humanos”, “Funciones de la Comi-
sión” y “Código de Ética para Funcionarios Pú-
blicos encargados de hacer cumplir la Ley”.

La CDH en coordinación con la Secretaría 
de Educación, por tercer año consecutivo llevó 
a cabo el “Programa de Defensa y Protección 
de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Promotores en Derechos Huma-
nos”, en el que participaron 46 secundarias y 21 
telesecundarias de los municipios de Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de 
Álvarez.

Se recibieron 620 quejas por presuntas vio-
laciones a los derechos humanos, por lo que se 
emitieron 13 recomendaciones.

Asesoraron a 6 mil 412 personas que acudie-
ron a las instalaciones de la Comisión en asun-
tos de diversa índole, que no necesariamente 
representaban violaciones a los derechos hu-
manos.

Distribuyeron 96 mil 250 piezas de material 
impreso, conformadas por cartillas, trípticos, fo-
lletos, carteles, discos compactos, libros y mate-
rial didáctico en materia de Derechos Humanos.

El Gobierno que encabezo seguirá soste-
niendo la tesis que el respeto a los derechos hu-
manos implica que la actuación de los órganos 
del Estado no puede traspasar los límites que 
señalan los derechos humanos, como atributos 
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inherentes a la dignidad de la persona y supe-
riores al poder del Estado.

Registro Civil.
Por el liderazgo de nuestro Estado en materia 
digital, recibimos el reconocimiento por la valio-
sa aportación a la modernización del Registro 
Civil en México, en el marco de la reunión del 
Consejo Nacional de Funcionarios del Registro 
Civil celebrada en el Estado de Chihuahua.

En referencia al Sistema de solicitud de re-
visión de certificación de actas del registro civil, 
este servicio se proporciona a la ciudadanía tan-
to en Kioscos de servicio como vía WEB, con la 
finalidad de solicitar una revisión de su acta en 
el caso de que consideren que dicho documen-
to contiene errores. Con esto se evita la necesi-
dad de acudir a las oficinas de la Dirección del 
Registro Civil.

Durante el presente período se realizaron 
13 mil 394 trámites, de los cuales 2 mil 101 co-

rrespondieron a constancias de soltería, inexis-
tencia de hijos e inexistencia de matrimonio; se 
otorgaron 951 autorizaciones que se utilizaron 
para realizar registros extemporáneos de naci-
mientos e inscripciones de personas nacidas en 
el extranjero. 

En lo que corresponde a juicios administrati-
vos se realizaron 1 mil 656 entre aclaraciones y 
complementaciones de actas; en el Kiosco ubi-
cado en las oficinas del Registro Civil se expidie-
ron 6 mil 548 certificaciones de actas, se trami-
taron 387 actas de otros estados, se realizaron 
1 mil 328 movimientos de CURP y se entregaron 
423 copias certificadas de libro.

Se adquirió una unidad móvil que será uti-
lizada para acercar los servicios a las comuni-
dades más retiradas del Estado, con lo cual se 
cumple con el objetivo de actualizar el registro 
del estado civil de las personas.
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Modernización Institucional

Poder Legislativo

Desde el inicio de esta administración, asumi-
mos el compromiso de realizar trabajos en 

beneficio de nuestro Estado con todos los órde-
nes de Gobierno y los poderes representados 
en la entidad; en pleno respeto de la tarea legis-
lativa hemos realizado acciones coordinadas en 
el impulso del desarrollo armónico y sustentable 
de Colima.

En la concertación de una agenda de trabajo 
común, suscribimos un Convenio de Coordina-
ción en Materia de Mejora Regulatoria, cuyo ob-
jetivo prioritario consiste en establecer las bases 
de colaboración entre dichos poderes locales, 
para instrumentar acciones y mecanismos enfo-
cados a aplicar los principios de Mejora Regula-
toria en las atribuciones legislativas.

Con motivo de ello, mediante Acuerdo núme-
ro 16, el Honorable Congreso del Estado aprobó 
la creación de la Comisión Especial de Mejora 
Regulatoria integrada por los legisladores de la 
Comisión de Planeación, Fomento Económico 
y Turismo, así como por los presidentes de las 
comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.

En las tareas de profesionalización del traba-
jo legislativo, la Universidad de Colima y el H. 
Congreso del Estado firmaron un convenio para 
realizar trabajos conjuntos con las comisiones 
legislativas que permitan mejores estudios y 
análisis de las iniciativas que se turnan a cada 
una de éstas.

En la modernización de la página WEB del 
H. Congreso del Estado, para facilitar el acce-
so a la información, se suscribió un convenio 
de colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Colima, a través del cual el Instituto incorpora-
rá personal en la Comisión Interna para la mo-
dernización de esta página, a efecto de realizar 
todas las mejoras necesarias que permitan pre-
sentar los productos del Congreso de una ma-
nera oportuna, ágil y vanguardista y, que a su 
vez, sea un escaparate de transparencia ante la 
normatividad vigente.

Con el mismo propósito, la Universidad de 
Colima y el H. Congreso del Estado firmaron un 
acuerdo de colaboración con el que se facilita-
rán servicios técnicos y jurídicos a esa Sobera-
nía, que permitan presentar a la ciudadanía una 
página WEB vanguardista, confiable en lo jurídi-
co y legislativo, ágil, dinámica; así como atrac-
tiva en lo tecnológico y que permita con gran 
transparencia mostrar el trabajo que se realiza.

En el compromiso de instrumentar mecanis-
mos de comunicación para dar mayor difusión 
a las diversas actividades que realizan los dipu-
tados del H. Congreso del Estado, y la ciuda-
danía tenga conocimiento del quehacer y de la 
gestión que llevan a cabo, se elaboran boletines 
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informativos sobre las sesiones, reuniones y di-
versas actividades emprendidas por los legisla-
dores en los ámbitos local, nacional o incluso 
internacional.

Estos boletines son difundidos a través de 
los distintos medios de comunicación incluyen-
do redes sociales como facebook y twitter, a 
través de la página WEB del H. Congreso del 
Estado de Colima y de la cuenta twitter @con-
gresocolima.com

Para interactuar con la ciudadanía, se puso 
en marcha un programa televisivo del H. Con-
greso que lleva por título “Diálogo Legislativo”, 
que se transmite cada semana por el canal 11 
local y el programa radiofónico denominado 
“Punto de Acuerdo”, que se transmite quince-
nalmente los viernes por conexión 98.1 FM, que 
difunden temas que se tratan en las sesiones 
ordinarias, extraordinarias o permanentes, así 
como algunas reuniones de trabajo.

Otra manera de difundir la tarea legislativa, 
es por medio de spots radiofónicos que llevan 
mensajes cortos, claros y de alto impacto.

Poder Judicial
El Poder Judicial es el encargado de administrar 
justicia en un Estado, implica la responsabilidad 
de resolver litigios y todo tipo de procesos, es 
decir se encarga de ejecutar y aplicar imparcial-
mente las normas que expresan la voluntad po-
pular; someter a todos los poderes públicos al 
cumplimiento de la ley; controlar la legalidad de 
la actuación administrativa; y ofrecer a todas las 
personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus 
derechos e interés legítimos.

Estos preceptos se realizan en una relación 
estrecha con los otros poderes, pero ninguna 

otra institución, puede ejercer funciones juris-
diccionales.

En lo relativo al Compromiso con la Gober-
nabilidad Democrática, Orden y Seguridad, con 
el Poder Judicial, dimos cumplimiento a los si-
guientes puntos:

Certeza Jurídica

En este año ejecutamos diversas actividades 
tendientes a la instrumentación y mejoramiento 
del Sistema Integral de Seguimiento de Casos, 
SISC, del Nuevo Modelo de Despacho Judicial, 
se terminó el proceso de recopilar, adaptar y mi-
grar toda la información capturada por el Siste-
ma Antiguo de Oficialía de Partes a la base de 
datos del Nuevo SISC.

Supervisamos el funcionamiento del módulo 
de Servicios Locales del SISC e implementamos 
el sub módulo de Oficialía de Partes en Colima 
y Villa de Álvarez, en el que se alimentó la nue-
va base de datos. En sus principales funciones 
se encuentra la generación de la nueva Clave 
Única de Identificación de Expediente, CUIE y 
turnar de manera equitativa los casos iniciados 
para equilibrar la carga de trabajo entre los juz-
gados del Primer Partido Judicial, así como de 
recibir promociones.

Además se puso en marcha el módulo de 
Servicios Locales en los juzgados Segundo Ci-
vil y Tercero Mercantil en la Ciudad de Villa de 
Álvarez.

Posteriormente, se implementó el sub módu-
lo de Oficialía de Partes del módulo de Servicios 
Locales del SISC del Nuevo Modelo en los juz-
gados Civiles de Manzanillo.

En esta transición se cambiaron los servido-
res que albergan los módulos de Servicios Lo-



L I C.  M A R I O  A N G U I A N O  M O R E N O   •   C U A R T O  I N F O R M E

29

cales del SISC del Nuevo Modelo de los Parti-
dos Judiciales Primero y Segundo. 

De igual manera, con la finalidad mejorar y 
modernizar los servicios que se brindan, a tra-
vés del módulo de Servicios Locales del SISG, 
se creó un módulo para dar de alta expedientes 
viejos; otro para la búsqueda de personas por 
nombre para que muestre en que expediente se 
encuentra involucrado y qué estado guarda.

Así mismo, se implementó la opción de Su-
pervisión, en donde el Jefe de Oficina de Ser-
vicios Comunes, puede ver por cada actuario, 
cuáles cédulas no han sido notificadas.

Se implementó una agenda para captura de 
diligencias, con la opción de consulta para el 
público en general y así, el litigante esté al pen-
diente de la fecha que le corresponde.

En este mismo sentido, se desarrolló e im-
plementó el módulo de consulta estadística 
para que los jefes de oficina pueda supervisar 
a oficialía de partes, se muestra la cantidad de 
promociones por juzgado, demandas iniciales y 
trámites especiales que ingresan en determina-
do período.

Además, se incorporó la vía legal “oral” en 
la materia mercantil y el tipo de juicios que se 
tramita por esta vía.

Fomento y Profesionalización al Personal 
de los Juzgados Mixtos de Paz

Se implementó el Plan Anual de Formación 
2013, se realizaron actividades dirigidas a todos 
los empleados administrativos y jurisdiccionales 
de este Poder Judicial, a fin de impartir cursos 
en diferentes áreas, entre ellos en los relativos a 
herramientas básicas como la redacción y co-

rrección; y de “Tratados Internacionales de De-
rechos Humanos y el Control de Convenciona-
lidad según la Reforma Constitucional de Junio 
2011”, entre otros. 

Justicia Alternativa para Grupos Vulnerables

Acercamos la Justicia Alternativa a los grupos 
más vulnerables y difundimos los medios alter-
nativos de Mediación y Conciliación, como una 
forma de solucionar los conflictos sin necesidad 
de llegar a demandas legales ante los juzgados, 
con esta finalidad, se realizaron las siguientes 
acciones: 

Se firmó entre el Poder Judicial del Estado, 
representado por el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, CEJA y el Gobierno del Estado, 
representado por la Secretaría de Desarrollo 
Rural, SEDER, el Convenio de Colaboración y 
Coordinación para vincular al sector rural con la 
Justicia Alternativa en la solución de controver-
sias 

Se estableció como compromiso que, a tra-
vés del CEJA, se brinde servicio de mediación 
y conciliación para la solución de controversias 
comerciales, así como proporcionar la media-
ción y conciliación “in situ” (acudiendo al lugar 
de los hechos), lo que facilitará la conducción 
de los procedimientos alternativos de solución 
de conflictos que se pudieran presentar en este 
sector. 

Resultado de la firma de este Convenio, se 
derivó la instalación en la SEDER de una venta-
nilla de orientación, vinculación y seguimiento 
a la prevención y solución de controversias co-
merciales, con la intención de disminuir los ries-
gos que conlleva la comercialización de los pro-
ductos agropecuarios colimenses y generar las 
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condiciones de certidumbre mediante el uso de 
instrumentos que provee la Justicia Alternativa. 

A través del CEJA, se sostuvieron reuniones 
con productores adheridos a agrupaciones de 
plátano, coco y tamarindo, lo que propició se 
registraran 20 solicitudes de servicio en casos 
en los que se presentaron conflictos en materia 
civil, por pago de adeudos, de las cuales se re-
solvieron 2 en un plazo de dos días, en beneficio 
de 86 productores.

Capacitación al Personal de Tribunales 
Laborales en Mediación y Conciliación

De manera coordinada, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, STPS, la Universidad de 
Colima y el Poder Judicial, realizaron el Curso-
Taller de Mediación y Conciliación impartido por 
personal del CEJA, dirigido a 26 servidores pú-
blicos de la STPS, de la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, así como del Tribunal de Arbi-
traje y Escalafón.

Se capacitó a los funcionarios de Tribuna-
les Laborales en materia de mediación y con-
ciliación, con motivo a la reforma a Ley Federal 
del Trabajo que entró en vigor el pasado 1 de 
diciembre de 2012, en la que se incorporó “la 
conciliación” como una de las etapas obligato-
rias, que se deben desarrollar previo a dictarse 
el laudo respectivo.

Servicio de Mediación y Conciliación

En compromiso con el Sistema Estatal DIF, se 
facilitaron servicios de Justicia Alternativa a los 
35 Centros de Desarrollo Comunitario, CEDE-
COS, ubicados en diversas colonias del Munici-
pio de Colima y se informó sobre los beneficios 
de la mediación y conciliación. 

Realizamos las “Jornadas de Mediación y 
Conciliación en tu Colonia”, en los CEDECOS 
de las Colonias el Mirador de la Cumbre 2, Cuau-
htémoc, la Virgencita, Patios del Ferrocarril, Lá-
zaro Cárdenas, Huertas del Cura y las Palmas.

Se brindó atención a un promedio de 200 
personas a quienes se informó y atendió sobre 
las bondades de la Justicia Alternativa en los 
conflictos legales.

Jornada “Justicia Alternativa 
en tu Municipio”

Se dio arranque a las jornadas de “Justicia Alter-
nativa en tu Municipio”, en esta ocasión, en la 
Ciudad de Tecomán, los días miércoles y jueves 
de cada semana, se ha proporcionado informa-
ción a un promedio de 315 personas, además 
se atendió su problemática legal, de manera 
gratuita, en las diferentes materias civil, mercan-
til o familiar, invitándolos a que resolvieran sus 
conflictos de una manera más accesible.

Mejora Continua de los Servicios

Se logró un avance del 80 por ciento en la imple-
mentación del Sistema de Control Patrimonial 
del Poder Judicial, lo que significó su instrumen-
tación en el Sistema Automatizado de Contabi-
lidad Gubernamental del Poder Judicial del Es-
tado, se actualizó su versión y se incorporó un 
lector de código de barras para los bienes, así 
como un programa que generará información 
en tiempo real sobre el estado financiero, lo que 
será útil para los organismos auditores.
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Software para Mejorar los Procesos 
Administrativos del Poder Judicial

En colaboración con el Instituto Tecnológico de 
Colima, ITC, se desarrollaron dos software que 
permitirán mejorar los procesos administrativos 
del Poder Judicial, se trata de los sistemas de 
Gestión del Personal, así como el informático 
para Automatizar el Proceso de Solicitudes de 
Servicios de Mantenimiento y de Bienes.

El primero lleva un control estricto y una ges-
tión eficiente de los expedientes de los traba-
jadores, que permite el control de asistencias, 
gestión de bonos, permisos, licencias, pases de 
salida y otras incidencias, también cuenta con 
funciones que permite realizar consultas rápidas 
y genera estadísticas. 

Con el segundo se desarrolla un estricto con-
trol del mobiliario y equipo, solicitudes de repa-
ración y mantenimiento; electricidad, plomería, 
pintura y cómputo, así como solicitudes de con-
sumibles y artículos de oficina, lo que permite 
dar un seguimiento integral a las solicitudes, así 
como reducir los tiempos de respuesta.

Software para el Sistema de Oficialía 
de Partes del Primer Partido Judicial, 
Sede Palacio de Justicia

El software que opera en la oficina de Oficialía 
de Partes del Primer Partido Judicial con sede 
en Palacio de Justicia, fue creado por el perso-
nal del Supremo Tribunal de Justicia, lo que per-
mite un Sistema con un alto grado de especia-
lización, optimizando los controles en el trabajo 
jurisdiccional.

A través de este programa se incorporó el 
código de barras a los expedientes, el que per-

mite dar seguimiento exacto de su ubicación, 
sea en Acuerdos, Actuaria y/o Archivo, además, 
de forma inmediata, en caso de consulta por 
los usuarios, se puede informar de forma ágil y 
precisa, si se encuentra en proceso de acuerdo, 
sentencia o en archivo.

Sistema de Consultas de 
Depósitos y Consignaciones

Se mejoró la generación y consulta de reportes 
sobre depósitos y consignaciones en las ofici-
nas de Colima, Tecomán y Manzanillo en sus 
diferentes conceptos, especialmente aquellos 
que pertenecen al Fondo Auxiliar de la Adminis-
tración de Justicia, a través de la implementa-
ción del Sistema de Consultas de Depósitos y 
Consignaciones del Poder Judicial.

Sistema de Registros de Asuntos Penales, 
Estadística y Control de Fianzas

Con la creación de este Sistema, se facilita la 
generación de las estadísticas generales de 
asuntos penales que podrán tenerse en tiempo 
real, con un registro electrónico y de control de 
las fianzas que se depositan en cada Juzgado 
Penal de la entidad.

Modelo de Presupuesto con 
Base a Resultados

En la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 se apli-
có la metodología de Presupuesto Basado en 
Resultados, que permitió la identificación de los 
indicadores de gestión para medir el logro de 
los objetivos propuestos y un referente para el 
seguimiento de los avances y evaluación de los 
resultados alcanzados; se consideró además el 
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resultado del análisis del comportamiento del 
ejercicio de los tres últimos años para la estruc-
turación de los proyectos y programas del Po-
der Judicial. 

Así mismo, se incorporaron los proyectos 
para la creación de infraestructura del Poder 
Judicial, a través del Sistema de Registro para 
Programas y Proyectos de Inversión para el ejer-
cicio fiscal del 2014. 

Juzgados Especializados en 
Narcomenudeo, de Control y Orales

En colaboración interinstitucional, se elaboraron 
las fichas técnicas de los proyectos arquitectó-
nicos, de necesidades y presupuestos para los 
rubros de infraestructura, mobiliario y equipa-
miento que incluyen tecnologías de la informa-
ción, gasto corriente y plantilla laboral, y logra-
mos la aprobación por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, SCHP, de 3 proyec-
tos ejecutivos que consisten en la construcción 
de dos salas de juicio oral en las inmediaciones 
del CERESO Colima, en donde se destinarán 7 
millones 650 mil pesos, la construcción de Juz-
gado de Ejecución de Penas y 2 salas Orales de 
Control, con un monto autorizado de 3 millones 
825 mil pesos y el tercer proyecto que consiste 
en la construcción del edificio de Oficinas para 
Administradores y un Área de Archivos, con una 
inversión de 3 millones 264 mil pesos.

Capacidad del Poder Judicial para 
Generar y Difundir Información Pública

Se renovó el portal de transparencia del Poder 
Judicial del Estado, y se reorganizaron las car-
petas que contienen las fracciones del artículo 
10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-

formación Pública del Estado de Colima para 
que de forma dinámica, rápida y segura, se rea-
licen las consultas deseadas, evitando al usua-
rio trámites innecesarios en la solicitud de infor-
mación. Con esta modificación se beneficiaron 
1 mil 325 personas que ejercieron su derecho 
a ser informados sobre las cuentas públicas del 
Poder Judicial del Estado.

Difusión del Quehacer Institucional 
del Poder Judicial

Acercamos a la ciudadanía el quehacer institu-
cional del Poder Judicial del Estado con la emi-
sión de 46 boletines informativos, así como aná-
lisis estadísticos en asuntos civiles, familiares, 
penales, mercantiles, justicia para adolescentes 
y alternativa, además de los juzgados de paz.

Se informó sobre los eventos y proyectos 
emprendidos por esa Soberanía, como talleres, 
cursos y conferencias, organizados por el Cen-
tro de Estudios Judiciales, además de las cam-
pañas y convenios efectuados por el Centro Es-
tatal de Justicia Alternativa.

Como otro medio de difusión, se crearon las 
cuentas en las redes sociales @PJColimaCS 
disponible en twitter y Poder Judicial Colima Cs, 
en la aplicación de Facebook, que permiten pu-
blicar noticias que son emitidas en tiempo real. 

Con estas acciones se inició una nueva era 
en la comunicación social institucional, ya que 
las Nuevas Tecnologías de la Información, alien-
tan a la participación ciudadana, el diálogo y la 
transparencia, su rápida evolución es una nue-
va fórmula para interactuar con otras personas, 
siendo capaces de generar canales de expre-
sión, espacios de debate e intercambio diná-
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mico de información entre personas, grupos e 
instituciones.

Juicios Orales Mercantiles

De conformidad con el Decreto que Reforma, 
se adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código de Comercio, en materia de juicios 
orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación con fecha 9 de enero de 2012, 
en donde se fijó como fecha límite, para que 
se implementara la nueva modalidad de Juicio 
Oral Mercantil, en todas las entidades de la Re-
pública Mexicana, el día primero de julio del año 
2013. 

Con la finalidad de dar cumplimento a esta 
Reforma, realizamos acciones de capacitación 
y actualización de las nuevas disposiciones al 
Código de Comercio para servidores públicos 
del Poder Judicial, abogados y estudiantes de 
derecho. 

Además se conformó una comisión con jue-
ces, secretarios de acuerdos y funcionarios del 
Centro de Estudios Judiciales, que se encargó 
de elaborar el diagnóstico situacional que per-
mitió identificar aspectos relevantes relaciona-
dos con las cargas de trabajo, requerimientos 
de recursos humanos, infraestructura y equipa-
miento necesarios para la implementación.

Se realizaron gestiones con el Poder Ejecu-
tivo para solicitar apoyo destinado al acondicio-
namiento de una área ubicada en el Palacio de 
Justicia de nuestro Estado, donde se instaló la 
Sala de Audiencias Orales, con un Sistema de 
circuito cerrado de audio y video, cámaras fijas 
robóticas y grabadoras de microfonía, además 
de ductos de voz y datos, con un espacio para 
un Juez, Secretario de Acuerdos, Auxiliar de 

Sala, actor y demandado, así como testigos y 
20 lugares para asistentes. 

Esta Sala de Audiencias Orales Mercantiles 
se destinó para el desahogo de las audiencias 
de los tres juzgados mercantiles que integran el 
Primer Partido Judicial los municipios de Coli-
ma, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Villa de Álvarez, 
Minatitlán y Comala. 

Esta modalidad de Juicio Mercantil ofrece 
una mayor celeridad en el procedimiento, ya 
que los asuntos se resolverán en un promedio 
máximo de 1 a 3 al meses y con ello, se evi-
tará el rezago de asuntos y el uso innecesario 
de papelería, entre otros aspectos, lo que evi-
dentemente resultará en una mayor economía, 
sencillez, celeridad y transparencia en estos 
procesos.

Ampliaciones Presupuestales 

Se otorgó al Poder Judicial una ampliación pre-
supuestal por la cantidad de 16 millones 263 mil 
pesos que se destinaron para cubrir el incre-
mento salarial del personal sindicalizado y pago 
de jubilados y pensionados de ese Poder co-
rrespondiente a los meses de julio a diciembre.

Además, estos recursos se utilizaron para 
solventar el fondo de ahorro del personal sin-
dicalizado; el pago de becarios en los Juzga-
dos y Supremo Tribunal de Justicia; y el pago 
de secretarios de acuerdos y dos secretarios 
actuarios asignados temporalmente a los juz-
gados Primero y Segundo Penal de la Ciudad 
de Colima, que es donde se concentra la mayor 
incidencia en asuntos de narcomenudeo, así 
como un actuario del Supremo Tribunal de Jus-
ticia y 3 secretarios actuarios de juzgado; para 
la prórroga del contrato de una secretaria a fin 
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de fortalecer el Juzgado Familiar de Manzanillo 
y contratar a dos vigilantes; y  para cubrir las re-
muneraciones de 3 secretarios actuarios tempo-
rales en los Juzgados de Primera Instancia del 
Poder Judicial, con la finalidad de coadyuvar a 
disminuir la carga de trabajo, que se generó en 
la implementación y diseño de Despacho Judi-
cial y del SISC.

Gestión Administrativa

Finanzas Transparentes y Eficientes 

Hemos tomado decisiones responsables para 
mantener en todo momento una administración 
transparente. En el período que se informa ejer-
cimos los recursos de la hacienda pública con 
eficiencia y eficacia, buscando invariablemente 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
seguir posicionando al Estado de Colima como 
uno de los más atractivos para la inversión pú-
blica y privada, lo que sin duda redundará en 
mayores oportunidades de empleo y bienestar 
social.

En este sentido, redoblamos esfuerzos para 
mantener el equilibrio en las finanzas públicas 
sin descuidar el cumplimiento de las obligacio-
nes sustantivas del Estado; todo ello, informan-
do permanentemente a la población de forma 
clara y oportuna.

Por otro lado, mejoramos los niveles de re-
caudación y de inversión pública en la infraes-
tructura productiva de mayor impacto en la ac-
tividad económica, aplicando al mismo tiempo 
medidas de austeridad para disminuir el gasto 
corriente, reorientándolo al bienestar social y al 
desarrollo económico.

En todo momento hemos pensado que esta 
es la base para mantener el claro objetivo de 
responder a la justa aspiración de todos los co-
limenses, en el sentido de lograr una mejor cali-
dad de vida y propiciar mayores condiciones de 
igualdad de oportunidades para todos.

Financiamiento del Gasto Público: 
Legalidad y Eficiencia

Mi Gobierno ha procurado que el gasto público 
del Estado se sustente en una política tributaria 
responsable, que respete el marco constitucio-
nal y opere en armonía con el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, evitando en todo mo-
mento que la actividad económica se vea afec-
tada por las decisiones que sobre esta materia 
se dicten y que el cumplimiento de los contribu-
yentes a sus obligaciones fiscales esté cimen-
tado en trámites y servicios sencillos y ágiles, 
como una medida para promover el crecimiento 
económico y la generación de empleos.

Atendimos el decreto expedido por el Hono-
rable Congreso del Estado, donde se otorgó a 
los contribuyentes un subsidio equivalente al 
100 por ciento sobre del monto del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a pagar du-
rante el período comprendido del 1 de enero al 
19 de abril del presente año, así como en los 
adquirientes de vehículos nuevos que se incor-
poren al Registro Público Vehicular hasta el 31 
de diciembre de 2013, este beneficio significó 
un ahorro de 166 millones de pesos a los con-
tribuyentes.

Si bien es cierto que este beneficio favoreció 
a los contribuyentes del Estado de Colima, tam-
bién podrá provocar menores participaciones 
federales en el Ejercicio Fiscal de 2014, el Eje-
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cutivo a mi cargo consideró justificada la medi-
da adoptada ante la difícil situación económica 
por la que atravesó nuestro país en el año que 
se informa, producto de la desaceleración eco-
nómica mundial.

Hemos cumplido los compromisos deriva-
dos del Sistema Nacional de Coordinación Fis-
cal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, que ha participado activamente 
en las reuniones de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, en la Reunión Nacional 
de Funcionarios Fiscales, en el Grupo Técnico 
de Ingresos, en el Comité de Vigilancia del Sis-
tema de Participaciones Federales y en el Gru-
po Zonal Cuatro que comprende los Estados de 
Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 

Se asumieron las tareas para el análisis de 
temas de gran interés para el fortalecimiento de 
la Recaudación Federal Participable, así como 
para el robustecimiento de los ingresos de las 
entidades federativas y de los municipios. Entre 
los temas abordados, destacan los relativos a 
las participaciones y aportaciones federales, la 
deuda pública de estados y municipios, las po-
testades tributarias, la transparencia y rendición 
de cuentas, así como la armonización contable 
y el presupuesto basado en resultados.

Con el objeto de ampliar la base tributaria y 
mejorar la calidad de los padrones impositivos, 
se realizaron 8 mil actos de verificación de los 
Registros Estatal y Federal de Contribuyentes 
en los 10 municipios del Estado, lo que permitió 
un buen nivel recaudatorio, no obstante la difícil 
situación económica imperante.

Asumimos con responsabilidad las faculta-
des delegadas por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, SHCP, en materia de fiscaliza-

ción concurrente, se cumplió al 100 por ciento 
la meta concertada, alcanzándose una recauda-
ción superior a 50 millones de pesos por concep-
to de incentivos por colaboración administrativa, 
recursos que fueron aplicados a la ejecución de 
acciones en beneficio de la ciudadanía.

En la modernización y fortalecimiento de los 
servicios que se ofrecen a través de los Kios-
cos de Servicios y Trámites Electrónicos, lo-
gramos incrementar la capacidad instalada de 
uno a dos los equipos en los Kioscos ubicados 
en Avenida Tecnológico de la Ciudad de Coli-
ma. Por otro lado, se reubicaron los kioscos de 
Armería, “Zentralia” en Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Asimismo, se 
remodeló el Kiosco de Comala y se instaló un 
nuevo equipo en Casa Colima en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Realizamos acciones para facilitar a los 
contribuyentes el pago de sus contribuciones 
y aprovechamientos; además, para hacer más 
ágil el cumplimiento de sus compromisos, se 
instalaron dos módulos bancarios de recauda-
ción; uno en el Instituto para el Registro del Te-
rritorio, y otro en la Delegación Regional Manza-
nillo de la Dirección General del Transporte y la 
Seguridad Vial.

Hemos cumplido con los ordenamientos que 
regula el Sistema Nacional de Coordinación Fis-
cal, entregamos de manera oportuna y correcta-
mente los datos de la recaudación obtenida por 
el Gobierno del Estado en los conceptos de im-
puestos y derechos así como del Impuesto Pre-
dial y Derechos de Agua Potable y Alcantarilla-
do de los diez municipios, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012, los cuales, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fis-
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cal de aplicación federal, sirvieron de base para 
calcular los coeficientes de distribución de las 
participaciones federales del presente ejercicio.

Los ingresos de la administración estatal por 
concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportacio-
nes federales, incluidos los recursos captados 
por subsidios y convenios, fueron del orden de 
los 11 mil 651 millones 340 mil pesos.

Colima es uno de los estados más afectados 
por el cambio de la fórmula de distribución de 
participaciones federales desde el año 2008; 
este factor, asociado a los efectos en la recau-
dación federal participable, ha sido influenciado 
por la desaceleración de las principales econo-
mías del mundo, provocando una baja sensible 
en los ingresos captados por las transferencias 
federales. Tan solo en el año que se informa, la 
caída en participaciones para el Estado, en rela-
ción con lo estimado por la propia SHCP, repre-
sentó un monto de 150 millones de pesos. 

Egresos

Los recursos ejercidos por el Estado en materia 
de egresos, durante el período de este informe, 
representan una suma de 11 mil 648 millones 
300 mil pesos. 

El 67 por ciento de ese monto se destinó al 
rubro de Desarrollo Social, en el cual se incluyen 
programas y acciones ineludibles vinculados 
con la salud, el bienestar social, la educación, 
la cultura, el deporte, la atención de la juventud, 
los adultos mayores y los grupos vulnerables.

Destacan también las erogaciones destina-
das al renglón de Desarrollo Económico, en el 
cual se agrupan acciones relacionadas con el 

apoyo a las micro y pequeñas empresas, desa-
rrollo agropecuario, turismo y comunicación.

Transferimos oportunamente a los muni-
cipios los recursos federales por concepto de 
Participaciones y Aportaciones, de acuerdo a 
la corresponsabilidad establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, en el marco del federalis-
mo. Adicionalmente, realizamos significativos 
esfuerzos al apoyar financieramente a los mu-
nicipios, atenuando de esta manera la proble-
mática que enfrentan en la sostenibilidad de sus 
finanzas. 

Fortalecimos las estructuras programáticas y 
presupuestarias armonizándolas con las refor-
mas legales y las normas emitidas por el Conse-
jo Nacional de Armonización Contable, CONAC, 
alineándolas con las metas previstas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 y con el presu-
puesto de egresos.

Mediante la emisión de un nuevo Manual 
de Programación - Presupuestación para la in-
tegración del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2014, adecua-
mos la clave presupuestaria, armonizándola 
con las normas emitidas por el CONAC en ma-
teria programática, presupuestaria, financiera y 
contable. De igual manera, aprovechando las 
tecnologías de información disponibles, se im-
plementó la captura en línea para la integración 
del anteproyecto presupuestal.

En el marco de la Gestión Pública para Re-
sultados, redoblamos los esfuerzos para imple-
mentar el Presupuesto Basado en Resultados, 
PbR, y el Sistema de Evaluación del Desempe-
ño, SED, acciones que están en proceso de eje-
cución y mejora continua. En una primera etapa 
de trabajo coordinado con todas las dependen-
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cias y entes autónomos, se construyeron las 
Matrices de Indicadores de Resultados y los in-
dicadores correspondientes con el fin de apun-
talar el SED en la ejecución de los programas.

A través de estas acciones mejoraremos la 
eficiencia y la eficacia en la presupuestación, 
ejercicio, seguimiento y control del gasto públi-
co y la medición de resultados, lo cual redundará 
en una mejor rendición de cuentas a la sociedad 
sobre el origen y destino de sus contribuciones.

Para contribuir al equilibrio estructural de 
las finanzas públicas bajo los principios de res-
ponsabilidad hacendaria, disciplina financiera y 
transparencia, expedimos el “Acuerdo que Es-
tablece las Medidas de Austeridad y Disciplina 
Presupuestal en el Ejercicio del Gasto Público 
Estatal para el Ejercicio 2013”. Bajo este es-
fuerzo coordinado se asumió el compromiso 
de disminuir el gasto corriente, respecto del 
presupuesto originalmente aprobado por el Ho-
norable Congreso del Estado; de esta forma lo-
gramos reorientar las economías obtenidas, al 
fortalecimiento de programas vinculados con el 
desarrollo social, en beneficio de los sectores 
más vulnerables. 

Redoblamos los esfuerzos de coordinación 
con el Gobierno Federal a través de sus distintas 
dependencias, participando en diversas reunio-
nes y foros para gestionar mayores recursos y 
continuamos con la ejecución del Programa de 
Instrumentación para la Armonización Contable 
y Presupuestal.

Con el propósito de fortalecer el control in-
terno, mejorar los registros contables, simplifi-
car trámites y garantizar una mayor transparen-
cia en la rendición de cuentas, impulsamos las 
acciones necesarias para avanzar en la mejora 

continua del Sistema Integral de Información Fi-
nanciera, sustentado en las normas que emite 
el CONAC. 

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley 
que crea el Consejo de Armonización Contable 
del Estado de Colima, promovimos el desarrollo 
de trabajos al interior del Consejo de Armoni-
zación Contable del Estado, CACECOL, órgano 
de coordinación en cuyo objeto está el coadyu-
var en el proceso de implementación de los 
acuerdos aprobados por el CONAC, así como 
establecer las normas técnicas específicas, los 
lineamientos complementarios y las metodolo-
gías que faciliten la observancia y la aplicación 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal.

En el período que se informa realizamos 
tres sesiones de trabajo, en las que se tomaron 
importantes acuerdos, se replicaron normas, 
leyes y se suscribieron compromisos para con-
tinuar avanzado de manera corresponsable en 
el proceso de armonización de la contabilidad 
gubernamental, en la que están obligados to-
dos los entes públicos de los distintos órdenes 
de Gobierno. A su vez, se capacitó a las áreas 
responsables de los municipios, entes y orga-
nismos del Estado sobre las reformas, asientos 
contables y la adopción de las normas emitidas 
por el CONAC.

Asistimos a un foro internacional y a diversos 
foros nacionales relacionados con la armoniza-
ción contable, además promovimos la organiza-
ción de talleres y conferencias sobre dicho tema 
y el de PbR, que fueron dirigidos a servidores 
públicos de los Gobiernos Estatal y Municipa-
les, en coordinación con el Instituto para el De-
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sarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el 
CONAC y funcionarios de la SHCP. 

En cumplimiento a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, continuamos 
mejorando y actualizando la información finan-
ciera en el portal correspondiente, poniendo a 
disposición de la sociedad la información vincu-
lada con las finanzas públicas, regidos por las 
mejores prácticas.

Deuda Pública

Nuestro Estado se ha logrado mantener dentro 
de los límites que permiten un manejo apropia-
do de la deuda pública, procurando en todo mo-
mento, una sana proporción con relación a los 
ingresos.

A través de un manejo responsable, la Agen-
cia Calificadora Internacional Fitch Ratings rati-
ficó la calificación crediticia al Estado de Colima 
de A (mex), cuyo significado indica una expec-
tativa de bajo riesgo de incumplimiento, en rela-
ción a otros emisores del país; con esta acción, 
se confirma el adecuado desempeño del Go-
bierno Estatal en la materia, al obtener la misma 
nota que, desde hace ya varios años, ha venido 
registrando.

Si bien es cierto, la perspectiva de la califica-
ción se modificó de “estable” a “negativa”, esto 
no representa una baja en el grado de la Califi-
cación Crediticia Soberana, ni sobre sus crédi-
tos estructurados; tampoco tiene repercusiones 
en el costo de los créditos vigentes.

Este cambio, nos demandó reforzar las ac-
ciones que el Estado ha venido realizando des-
de el inicio de mi administración en materia de 
finanzas públicas. Como parte de una serie de 
medidas de austeridad, disciplina y planeación 

financiera, el Ejecutivo a mi cargo envió una ini-
ciativa al H. Congreso del Estado para que, pre-
via autorización de esa Soberanía, se refinan-
ciaran y/o reestructuraran los pasivos de corto 
plazo, que en su momento fueron destinados a 
inversiones públicas productivas, mediante un 
esquema de financiamiento de largo plazo.

Con la aprobación de la mayoría calificada 
del H. Congreso, se refinanciaron los pasivos 
con la Banca de Desarrollo, obteniendo así una 
mejor posición en materia de liquidez financiera, 
lo que permitió reorientar recursos hacia renglo-
nes prioritarios para el desarrollo social y econó-
mico, mismos que anteriormente eran destina-
dos a cubrir las obligaciones de pago derivadas 
de los pasivos de corto plazo.

Dicho refinanciamiento permitió que el per-
fil de la deuda pública fuera más robusto, con 
mayor solidez y sostenible en el tiempo, hechos 
que sin duda serán tomados en cuenta por las 
calificadoras en posteriores revisiones, y ser-
virán de base para continuar avanzando hacia 
mejores notas crediticias.

El monto de la Deuda Pública Directa, al cie-
rre de 2013, será de 2 mil 292 millones 300 mil 
pesos. En este monto se considera el refinan-
ciamiento de pasivos de corto a largo plazo has-
ta por 661 millones 700 mil pesos e incluye un 
nuevo crédito con la Banca de Desarrollo hasta 
por 160 millones de pesos, el cual está ligado 
al Programa de Financiamiento para la Infraes-
tructura y Seguridad en los Estados, PROFISE, 
mismo que se contrató bajo el Esquema de Cu-
pón Cero, lo que implica que sólo se estarán pa-
gando los intereses durante la vida del mismo. 

Es importante destacar que el contexto bajo 
el cual se dieron estos nuevos endeudamientos 
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coincide plenamente con la política seguida en 
la materia; es decir, se dio un uso racional, pru-
dente y plenamente justificado al endeudamien-
to público, fortaleciendo la estructura financiera 
de la entidad, y evitando posibles presiones fu-
turas en el flujo de liquidez, lo que la hace soste-
nible en el largo plazo.

Consolidación y Desarrollo de 
la Administración Pública 
En el marco del Sistema de Profesionalización 
de los Servidores Públicos Estatales, el cual es 
una estrategia medular para coadyuvar a la efi-
ciencia administrativa y de desarrollo personal, 
se llevaron a cabo 213 acciones de capacitación 
en beneficio de 4 mil 718 servidores públicos. 

Se acreditaron competencias a 300 trabaja-
dores en distintas temáticas y se celebraron 9 
convenios con diferentes instituciones privadas 
de educación media superior y superior, lo que 
ha permitido beneficiar durante esta administra-
ción a 263 burócratas.

Dentro de los resultados obtenidos en el Pro-
ceso de Evaluación del Desempeño por Com-
petencias, destaca la evaluación de 500 servido-
res públicos del Poder Ejecutivo, identificando 
los conocimientos, habilidades y actitudes de 
los mismos, así como las fortalezas y oportuni-
dades de mejora en las dependencias.

En materia de Calidad de Vida, se puso en 
marcha el Programa Interno de Protección Civil, 
cuyo objetivo es promover la adopción de una 
cultura para prevenir los riesgos en caso de una 
contingencia. Así mismo, se integró y capacitó 
una red de brigadistas voluntarios, que tienen 
la responsabilidad de apoyar y coordinar a sus 
compañeros de trabajo en caso de emergencia. 

Adquisiciones

En este período se llevaron a cabo, de manera 
transparente, 6 licitaciones públicas nacionales 
para la adquisición de los siguientes bienes o 
servicios: Medicamentos para los Centros de 
Readaptación y Reinserción  Social, Servicio 
de Fotocopiado para la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Gastos Menores de Ali-
mentos, Artículos de Papelería, Artículos de Lim-
pieza y Mantenimiento Vehicular, para todas las 
dependencias del Gobierno del Estado, gene-
rando una derrama económica de 26 millones 
460 mil pesos, siendo beneficiados proveedores 
locales en un 53 por ciento de dicha cantidad.

Se realizaron 36 reuniones ordinarias y 5 
extraordinarias del Comité de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Poder Ejecutivo, 
en las que se adjudicaron compras de bienes y 
servicios por un monto de 90 millones 610 mil 
pesos; el 91 por ciento del referido monto fue 
para proveedores locales.

Cabe destacar que se realizaron compras 
consolidadas en 3 rubros, como son los de Artí-
culos de Papelería, de Limpieza y Gastos Meno-
res de Alimentos, obteniéndose ahorros del 53, 
16 y 78 por ciento, respectivamente, en relación 
al año anterior.

Bienes Patrimoniales y Servicios Generales

Durante el período que se informa, se actualizó 
el inventario del mobiliario y equipo de 16 de-
pendencias del Ejecutivo Estatal y de 6 entida-
des descentralizadas, verificándose un total de 
35 mil 216 bienes; además, se revisó y actualizó 
el padrón vehicular, mismo que suma 1 mil 270 
unidades.
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En el marco del Acuerdo de Austeridad, se 
desincorporaron diversos activos del Gobierno 
de la entidad, entre ellos destacan 124 vehícu-
los, mismos que fueron enajenados, generando 
un ingreso superior a los 6 millones de pesos; 
además, se reasignaron 400 bienes y partes 
electrónicas y automotrices que generaron un 
ahorro al erario público de casi 500 mil pesos; 
también se cancelaron 893 líneas de telefonía 
móvil, lo que permitió un ahorro de más del 50 
por ciento, en relación a lo que se facturaba el 
año anterior. De igual forma, se redujo el importe 
pagado por concepto de arrendamiento de bie-
nes inmuebles en un 16 por ciento.

Desarrollo Administrativo

Continuamos consolidando el Registro de Trá-
mites y Servicios, poniendo a disposición de la 
ciudadanía 392 que pueden ser consultados en 
el sitio electrónico www.tramitesyservicioscol.
gob.mx/consulta_tramites/. 

Se validaron 13 manuales de organización 
para igual número de dependencias; se ela-
boraron 15 organigramas de las dependencias 
centralizadas y 32 de los organismos descen-
tralizados. 

A través del servicio INFORMATEL fueron 
atendidas 11 mil 859 llamadas de la ciudadanía, 
proporcionando información de servidores pú-
blicos a usuarios provenientes de los sectores 
público, social y privado.

Logramos la certificación de diecinueve pro-
cesos clave de la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración bajo la Norma ISO 9001-2008, al-
canzando mejores niveles de eficiencia en los 
trámites y servicios que se ofrecen, tanto a los 

usuarios internos como a los externos, mediante 
la mejora continua en la prestación y simplifica-
ción de los mismos. 

Impulso al Desarrollo 
Administrativo Municipal 
El desarrollo del Estado está estrechamente vin-
culado con el Fortalecimiento Institucional de 
los municipios. La riqueza de nuestro Estado se 
percibe en la diversidad de los municipios que 
constituyen un espacio vivo en el que se desa-
rrolla la población y se construye el tejido social 
más sensible.

Los Gobiernos municipales representan la 
instancia más cerca a los ciudadanos. La pobla-
ción recurre a ellos para demandar respuesta a 
sus necesidades cotidianas. Su agenda de polí-
ticas públicas tiende a ser cada vez más amplia 
y compleja, como resultado de las atribuciones 
que el marco normativo ha conferido particular-
mente el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

La acción municipal se lleva cabo en esce-
narios de contrastes, en el que los municipios 
avanzan a ritmos diferentes. Por un lado, se en-
frentan a limitaciones de recursos técnicos, fi-
nancieros u otros; marcos normativos acotados 
y períodos de gestión que restringen la conti-
nuidad y el impacto de sus acciones. Por el otro 
lado, los Gobiernos municipales cuentan con di-
versos apoyos y herramientas institucionales de 
los tres órdenes de Gobierno, enfocados a res-
paldar su trabajo cotidiano. Si bien este proceso 
ha sido disipar, podemos apreciar una caracte-
rística en común: las autoridades municipales 
quieren dar mejores respuestas a las demandas 
de su población.
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En este contexto, de Impulso al Desarrollo 
Administrativo Municipal, mi administración se 
ha enfocado a promover el desarrollo integral de 
los municipios y sus capacidades institucionales 
por medio del Programa Federal “Agenda desde 
lo Local”, habiendo logrado que Colima sea el 
Primer Estado de la República en considerarlo 
como meta en su Plan Estatal de Desarrollo.

Este programa es promovido por la Secreta-
ria General de Gobierno en coordinación con el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desa-
rrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación; 
durante este año se pudieron ingresar al progra-
ma siete municipios ofreciéndoles capacitación 
para la elaboración de sus autodiagnósticos y 
habiendo sido verificados por la Universidad de 
Colima y el Instituto Tecnológico de Colima, que 
son las instancias verificadoras certificadas por 
el Consejo Nacional Desde lo Local.

Aprovecho este espacio para agradecer a 
estas instituciones su trabajo tan solidario, al-
truista y sobre todo muy profesional que mucho 
ha beneficiado a nuestros municipios. Así mis-
mo reconocer el esfuerzo del H. Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez por lograr acreditarse para el 
“Premio Nacional al Desarrollo municipal” que 
habrá de recibir en Boca del Rio Veracruz dentro 
del 10° Foro Internacional Desde lo Local.

Reconozco también a los municipios de Co-
lima, Cuauhtémoc, Comala, Armería, Coquima-
tlán y Minatitlán por suscribirse a este importan-
te programa que permite hacer más eficiente su 
administración y gestión municipal, permitién-
dole una mejora continua dentro de sus proce-
sos de calidad.

En este mismo rubro, y por las sólidas refe-
rencias, el Estado de Colima ha ido acreditando 

en sus procesos administrativos. Quiero hacer 
mención que el Gobierno del Estado ha sido 
invitado, con otros 4 estados, a colaborar en 
el diseño de la Agenda para el Desarrollo Es-
tatal, mismo que el Presidente de la República 
ha hecho mención ya en su Primer Informe de 
Gobierno en el Eje 1, Subtema 1.1.3. Impulsar 
un federalismo articulado mediante una coordi-
nación eficaz y una mayor corresponsabilidad 
de los tres órdenes de Gobierno; y que por su-
puesto habremos de aplicar en el Estado para el 
2014 buscando obtener el “Premio Nacional de 
Desarrollo Estatal”.

Por otra parte, la Coordinación Estatal de 
Desarrollo Municipal sigue apoyando a los mu-
nicipios en sus tarea reglamentaria proporcio-
nándoles compendios, así como su Sistema de 
Información, reactivando la actualización de la 
Enciclopedia de los municipios de México, ca-
pitulo Colima, a través de los cronistas muni-
cipales, a quienes agradezco su incondicional 
apoyo.

Otras acciones importantes son la actualiza-
ción de manuales para los diferentes funciona-
rios haciendo más fácil sus complejas labores a 
favor de los ciudadanos. 

Igualmente se le ha dado importancia es-
pecial a la capacitación municipal. Para ello se 
diseñaron e impartieron 3 cursos - talleres, que 
pretenden dotar de herramientas para hacer 
más eficientes las delicadas tareas de las autori-
dades municipales.

Debemos estar conscientes que los paradig-
mas tradicionales deben de ser transformados 
dinámicamente, bajo la cultura del cambio que 
promueve el Ejecutivo Federal, con una política 
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pública que propicie la coordinación entre los 3 
órdenes de Gobierno y así llegar al ciudadano a 
través del Municipio. 

Sistema de Calidad Gubernamental 
Asumimos el reto de brindar servicios de calidad 
a la ciudadanía desde el inicio de esta adminis-
tración, sabíamos que este compromiso reque-
riría de grandes esfuerzos y apoyo de todos los 
recursos humanos que laboran en las depen-
dencias de Gobierno del Estado; asumimos te-
mas que nos implicaron la modernización en el 
trato y los servicio que brindamos, construimos 
un modelo a seguir en materia de mejoramiento 
de los servicios, y ahora tenemos el orgullo de 
decir que somos una de las administraciones 
estatales más eficientes del país, con un sello 
distintivo de transparencia, eficiencia, calidad e 
innovación.

Otro de nuestros compromisos es trabajar 
para impulsar el Desarrollo Organizacional y los 
Sistemas de Control en las dependencias que 
integran la Administración Pública del Estado, a 
fin de aumentar la eficiencia de los procesos, la 
calidad de sus servicios y la transparencia con 
amabilidad, honestidad, formalidad, profesiona-
lismo, eficacia y eficiencia.

Con el propósito de cumplir con este compro-
miso, nos propusimos implementar un Sistema 
de Gestión de Calidad, que se constituyó como 
un Proyecto Líder que se dividió en dos vertien-
tes: 

La primera vertiente con el objetivo de ase-
gurar los estándares de calidad de 205 procesos 
que deberían de certificarse a través de la norma 
ISO 9001:2008 durante el período 2010 a 2013, 

así como 30 dependencias y áreas administra-
tivas.

Podemos anunciar que logramos la certifica-
ción de las Secretarias de Fomento Económico, 
Educación, Planeación, Desarrollo Rural, Juven-
tud, Turismo, Desarrollo Urbano, Cultura, Desa-
rrollo Social, Trabajo y Previsión Social, General 
de Gobierno, así como de Finanzas y Adminis-
tración; el Hospital Regional Universitario, el La-
boratorio Estatal y la Jefatura de Enfermería; las 
Direcciones del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, Pensiones Civiles, Transporte y 
la Seguridad Vial, Registro Civil, Instituto Coli-
mense de Radio y Televisión, Defensoría de Ofi-
cio, Policía Estatal Preventiva, Centro de Rein-
serción Social Colima, DIF Estatal, la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Colima y Villa de Álvarez, el Centro de Infor-
mación para el Desarrollo del Estado de Colima 
y la Coordinación de Comunicación Social, de 
igual manera los Institutos para la Competitivi-
dad, de Educación para Adultos y de la Infraes-
tructura Física Educativa.

La segunda vertiente, se relaciona con la 
implementación del Sistema de Gestión de Ca-
lidad, el cual permite de forma ordenada y sis-
temática dar cumplimiento a la eficiencia ad-
ministrativa de la gestión gubernamental. Para 
enfrentar este otro reto, hemos implementado 18 
indicadores de eficacia y eficiencia en 12 depen-
dencias, 10 indicadores en áreas administrativas 
y 8 en organismos descentralizados que cuen-
tan con procesos certificados, además, se han 
fortalecido las competencias de los servidores 
públicos, a través de 60 cursos en temas de cali-
dad en beneficio de 1 mil 700 participantes. 
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Por otra parte, se integró un equipo con 20 
auditores líderes y se formaron a 176 auditores 
internos para revisar y dar mantenimiento al Sis-
tema de Gestión.

Los resultado obtenidos se han compartido 
con los ayuntamiento, donde hemos promovido 
la implantación del Sistema de Calidad, particu-
larmente en Colima, Manzanillo, Comala, Cuau-
htémoc y Tecomán; el propósito es apoyarlos 
para reducir tiempos de espera en los trámites y 
los servicio que ahí se ofrecen.

Estas acciones, nos permiten consolidar 
nuestro liderazgo en el ámbito nacional, con-
virtiéndonos en el único Gobierno Estatal con 
procesos certificados en prácticamente todas 
nuestras dependencias; liderazgo que defini-
tivamente se fortalecerá con la certificación de 
nuevos procesos.

Hemos signado 4 convenios con institucio-
nes educativas, cuyo propósito es promover la 
competencia y elevar la competitividad en bene-
ficio de la población, esto nos permite crear si-
nergias con estas instituciones educativas para 
participar en actividades de calidad y competiti-
vidad en el ámbito nacional.

Sistemas Geográficos y de 
Información para el Desarrollo
Desde el inicio de mi administración nos fijamos 
el propósito de ser el Gobierno más eficiente del 
país. Las acciones que hemos impulsado para 
cumplir esta meta han permeado en diversos 
sectores y han tenido un impacto perceptible 
para la sociedad.

En este contexto el insumo de la informa-
ción, tanto estadística como georreferencial, se 

tornan fundamentales para coadyuvar en la efi-
ciencia de las acciones gubernamentales. 

Por ello, hemos promovido la elaboración del 
anteproyecto de la Ley Estatal de Información 
Estadística y Geográfica, en la que se integran 
elementos para impulsar y dar un marco jurídico 
de soporte a las acciones orientadas a la gene-
ración, procesamiento, difusión, cuidado y pre-
servación de la información que se genera en el 
Estado y que es útil en la toma de decisiones, 
generación de políticas públicas y en la elabo-
ración de planes, programas y estudios, entre 
otros.

Dicho instrumento fue sometido a la conside-
ración y complementación del Comité de Infor-
mación Estadística y Geográfica del Estado de 
Colima, CEIEC, y el mismo será turnado al H. 
Congreso del Estado para su análisis y posterior 
aprobación.

Con la finalidad de incrementar y facilitar los 
medios de acceso de la población a la informa-
ción básica del Estado, se desarrolló y puso en 
operación el Sistema de Información Estadística 
de Colima para dispositivos móviles. La herra-
mienta es sencilla y práctica para su acceso y 
consulta.

A partir de este año se presentó la revista di-
gital “Geo Estadística de Colima”, de la cual se 
han emitido 5 ediciones y se establece como un 
medio original de difusión respecto de la infor-
mación disponible en el Estado y de los proyec-
tos realizados de manera interinstitucional. En 
ésta se incluyen actividades y eventos relevan-
tes impulsados por el Gobierno Estatal y se pre-
sentan recomendaciones relacionadas con el 
aprovechamiento y cuidado de la información.
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Se generaron productos de información 
como encuestas, mapas temáticos y bases de 
datos, entre otros, que permitieron el diseño y 
ejecución de programas en beneficio para la 
población, como los relacionados a la preven-
ción del delito, el de jefas de familia, los progra-
mas de becas a estudiantes y el de proyectos 
productivos, así como la Cruzada Nacional sin 
Hambre, entre otros.

En ocasión de la “Tormenta Tropical Manuel”, 
se coordinaron los trabajos con los subcomités 
de evaluación de daños instalados para atender 
la contingencia, con la finalidad de procesar y 
capturar la información referente a las afectacio-
nes causadas por este fenómeno natural. 

Dicha información se vinculó en la platafor-
ma que el Fondo Nacional para la Prevención de 
Desastres, FONDEN, tiene disponible en Inter-
net, siendo ésta la única vía oficial para el regis-
tro de daños. En la misma, se incluyeron datos y 
la georreferenciación de 112 afectaciones y 448 
imágenes relacionadas con las mismas. Cabe 
destacar que este proceso se realizó en tiempo 
récord sin petición de prórroga y siendo el Esta-
do de Colima el primero en completar al 100 por 
ciento de la información requerida.

Adicionalmente, con la finalidad de dispo-
ner de información sobre el total de las afecta-
ciones que dejó la tormenta a su paso, sobre 
todo en aquellas que por su naturaleza no eran 
susceptibles de apoyo a través del FONDEN, se 
desarrolló una aplicación en la que es posible vi-
sualizarlas en un entorno cartográfico. De cada 
afectación se integró su información básica y las 
imágenes de los daños. Este desarrollo puede 
ser consultado en tabletas digitales, teléfonos 
inteligentes y a través de computadoras fijas y 

portátiles. Con ello las instituciones de los tres 
órdenes de Gobierno pueden disponer de ele-
mentos, tanto para la atención de las afectacio-
nes, como para la prevención de futuras contin-
gencias. 

Se coordinaron los trabajos para la realiza-
ción de un diagnóstico situacional de las muje-
res, que constó de la aplicación de 2 mil 500 
cuestionarios a igual número de mujeres de los 
10 municipios. Así mismo, se realizó el análisis 
cualitativo respecto de temas trascendentes 
para la Equidad de Género como los relaciona-
dos con la población, salud, educación, econo-
mía y empleo, participación política, así como la 
violencia de género, entre otros.

Dependencias de los 3 órdenes, suscribie-
ron un Acuerdo de Colaboración con el Centro 
de Información para el Desarrollo del Estado de 
Colima, CIDECOL, mediante el cual el Centro 
ofrece apoyo en información estadística, geo-
gráfica y georreferencial, asesoría técnica y ca-
pacitación; por su parte las instituciones propor-
cionan información que enriquece el banco del 
Sistema de Información para la Planeación. En 
esta oportunidad se hizo entrega de un Com-
pendio de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Colima a cada una de las institu-
ciones que suscribieron el Acuerdo.

En el seno del CEIC, en el que participan ins-
tituciones federales y estatales, se realizaron 3 
sesiones, en las cuales se tomaron acuerdos y 
se dieron a conocer temas trascendentes como 
los relacionados con el Programa Anual de Tra-
bajo, el avance en los objetivos y actividades 
plasmados en el Programa Estatal de Informa-
ción Estadística y Geográfica, la instrumenta-
ción del Diagnóstico de Oferta-Demanda de 
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Información Estadística y Geográfica, así como 
la aprobación para la incorporación de nuevos 
vocales en el Comité.

Realizamos acciones de capacitación, con 3 
sesiones en las temáticas de Módulos Ambien-
tales; Descarga Gratuita de Cartografía; Pro-
ducto Anuario Estadístico; Normatividad para el 
Aprovechamiento de Registros Administrativos; 
Producto Mapa Digital de escritorio; y resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, 2013.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, INEGI, por su parte, realizó diversas publi-
caciones en la que se integra información esta-
dística valiosa para la toma de decisiones, tales 
como el Anuario Estadístico de Colima edición 
2013, los Boletines temáticos “Estadísticas  a 
propósito de … “, el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica y la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, ENOE. Adicionalmente 
llevó a cabo la actualización del Directorio Na-
cional de Unidades Económicas 2013.

Relativo al tema de encuestas realizadas por 
el organismo, destacan las de Empresas Cons-
tructoras, EAEC; Industrial, EIA; del Comercio, 
EAC; de Servicios, EAS; de Transporte, EAT, de 
Opinión Empresarial, EMOE; estadísticas de la 
Industria Minero-metalúrgica, EIMM; estadística 
de Establecimientos con programa IMMEX; so-
bre Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, ENTIC 2013; el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, INPC; el Índice Nacional 
de Precios al Productor, INPP; así como la Na-
cional de Gasto en los Hogares y, sobre Con-
fianza del Consumidor, ENCO.

En cuanto al tema relacionado con la Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, se 

llevó a cabo el 7º Premio Regional de Ensayo 
en Materia de Transparencia y Protección de 
Datos Personales, el 5º Diplomado Regional a 
Distancia: El Derecho de Acceso a la Informa-
ción Pública y la Protección de Datos en Méxi-
co; así como el 4º Premio Nacional de Spots de 
Radio en materias de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos per-
sonales. Todo ello con la finalidad de promover 
la participación y conocimiento de la sociedad 
en los temas de transparencia y acceso a la 
información, así como los relacionados con la 
protección de datos personales. 

Con similar propósito se transmitió un pro-
grama semanal de radio en el que además de 
difundir estos temas, se abordaron otros de ca-
rácter institucional y de interés general.

En lo que corresponde a la sensibilización y 
difusión de dichos temas, se impartieron cursos 
de capacitación y talleres dirigidos a las enti-
dades públicas, en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos 
personales, y se suscribieron convenios de co-
laboración con los 10 municipios.

Adicionalmente, se realizó el análisis y sim-
plificación de trámites y servicios proporciona-
dos por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, CAIPEC, en el 
marco del Programa de Mejora Regulatoria, y se 
creó el Registro Estatal de Protección de Datos 
Personales.

Agenda Digital
Con el esfuerzo de todos los trabajadores de 
Gobierno se ha logrado que los habitantes de 
esta entidad, desde la comodidad de sus casas 
tengan acceso a 45 trámites, lo que nos ubican 
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como el único Gobierno en el ámbito nacional 
que dispones de más trámites en línea. 

El Registro Civil de Colima, es un ejemplo 
claro, con la instrumentación de esta modalidad 
de servicios, ha logrado un ahorro significativo 
en su presupuesto, anteriormente el costo por la 
expedición de cada acta de nacimiento, divorcio 
o defunción era de 128 pesos, actualmente es 
de 7.

Para lograr estas acciones, ha sido primor-
dial la implementación de la Agenda Digital, 
constituida en un Proyecto Líder transversal en 
el ámbito estatal, que potencializa la gestión pú-
blica con el desarrollo de acciones en sus siete 
ejes:

Primeramente, garantizar el acceso a las Tec-
nologías de la Información y el Conocimiento, 
TIC´s, con el propósito de hacer valer la garan-
tía constitucional a la que tenemos derecho los 
colimenses y ofrecer Internet gratuito, en esta 
ocasión a través de las plazas públicas. Para 
tal efecto se gestionó, ante la federación, un 
presupuesto de 49 millones 602 mil pesos, que 
nos permitirá incrementar en un 77 por ciento el 
número de usuarios potenciales en la entidad 
al ampliar la Red Estatal de espacios públicos 
a 317; además de incrementar la conexión en 
línea de 33 Centros de Salud, para lograr una 
conectividad total de 65 a la fecha, que nos per-
mitirá el acceso al expediente clínico electróni-
co, así como a los sistemas de información y 
servicios de salud de manera inmediata.

Fortalecimos la Red Estatal del Registro Civil, 
con la instalación de 9 dispositivos de conecti-
vidad segura, enlazados al Centro de Datos de 
Gobierno del Estado, lo que permite mantener 
un intercambio eficiente de información entre 

las oficialías municipales, la Dirección General 
de Registro Civil y el Registro Nacional de Po-
blación, RENAPO. 

Reforzamos la infraestructura de red del Re-
gistro Civil del Estado mediante la instalación de 
un equipo inalámbrico de alto desempeño, ade-
más de que para mayor seguridad se hospedó 
su servidor de información dentro del Centro de 
Datos estatal, lo que permite garantizar el servi-
cio o el resguardo de la información en caso de 
alguna contingencia.

En el ámbito de conectividad gubernamen-
tal, en coordinación con la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transporte, SCT, se participó en el 
proyecto “Conectividad de Alta Capacidad de 
Transferencia de Datos para Grandes Centro de 
Educación, Investigación, Salud y Gobierno”, o 
también denominado “40 Ciudades”, a través 
del cual nos permitió la conexión de 15 sitios 
con fibra óptica, que nos asegura mejores con-
diciones para el intercambio seguro y eficiente 
de información.

Además, se realizan trabajo permanentes de 
mantenimiento, soporte y monitoreo a la infraes-
tructura de la red gubernamental, lo que nos 
permitió asegurar una disponibilidad de 99.86 
por ciento en el óptimo funcionamiento y presta-
ción de servicios, así como de trámites en línea.

En segundo término tenemos los aspectos 
de Educación y Capacitación en la implemen-
tación de los trámites y servicios en línea, que 
significan además de la agilización y mejora en 
la atención gubernamental, la necesidad de so-
cializar ante la población las ventajas y la forma 
de acceso a estas ventajas tecnológicas.

De igual manera impulsamos acciones de 
asesoría y acompañamiento a la población que 
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comenzó a realizar sus trámites electrónicos en 
línea, para tal efecto se instaló la Mesa de Ayu-
da, en las oficinas de la CURP, apoyando a más 
de 3mil 600 usuarios.

El tercer aspecto es la Participación Ciudada-
na, para cubrirlo generamos vía facebook y twit-
ter canales permanentes y directos de comuni-
cación donde atendemos dudas y escuchamos 
comentarios o sugerencias. La comunicación 
permanente nos permitió mejorar el sitio donde 
se enlistan y accede a los Trámites y Servicios 
en línea.

En la cuarta vertiente, que corresponde al 
Gobierno Electrónico, el RENAPO contrató los 
servicios de asesoría del Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento, ICSIC, con la finalidad de implementar 
la segunda etapa del Sistema de “Solución In-
tegral de Conexión Interestatal”, que permitirá la 
impresión de actas de Registro Civil entre los es-
tados de Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Sonora, 
con una inversión Federal de 3 millones 750 mil 
pesos.

Hemos emprendido todas las medidas ne-
cesarias para garantizar la certeza jurídica de 
los trámites que se realizan en línea, realizamos 
la certificación de 194 Firmas Electrónicas para 
funcionarios de los órdenes de Gobierno Estatal 
y Municipal, así como de Notarios Públicos que 
realizan sus funciones en el Estado. Durante el 
presente período estas acciones permitieron 
112 mil 536 documentos con firma electrónica.

Implementamos todas las adecuaciones re-
queridas en el Sistema Integral de Registro Civil 
que operan los municipios, para garantizar el 
cumplimiento a la reciente reforma del Código 

Civil del Estado de Colima, el cual permite a las 
personas celebrar enlaces conyugales.

Hemos consolidado los servicios electróni-
cos que brinda este Gobierno, las personas re-
gistradas en Colima que viven en cualquier par-
te del país o el mundo, ahora pueden recibir su 
diferentes actas certificadas y/o apostilladas por 
el Registro Civil, en esta ocasión, enviamos 1 mil 
290 documentos a otros estados, así como a 
Holanda y España en Europa; Brasil, Argentina 
y Perú en América del Sur; así como a Canadá y 
Estados Unidos en Norteamérica.

Debemos resaltar que implementamos el 
servicio en línea de la “Consulta del estado del 
proceso en su expediente penal” por parte de 
la Defensoría Pública, que permite al imputado 
conocer de manera privada, el historial del esta-
do de avance o situación que guarda su caso, 
así como un seguimiento diario con una breve 
descripción por parte del Defensor que lleva el 
caso, además de que tiene la facilidad de reali-
zar consultas las 24 horas del día, durante todo 
el año.

Por lo que respecta a la quinta vertiente de 
Desarrollo Digital del Sector Empresarial, de-
sarrollamos e implementamos los trámites de 
licencias de Funcionamiento Comercial y de 
Construcción en los municipios de Colima y Villa 
de Álvarez. Además, para facilitar estas activida-
des integramos nuevos servicios en el portal “Mi 
Empresa”, como son el Certificado de Empresa 
Colimense y Contrato de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento.

En la sexta vertiente que corresponde a la 
Atención a Grupos Vulnerables, implementa-
mos la solicitud en línea con envío a domicilio 
y obtención o en su caso renovación del “tarje-
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tón para acreditar a personas con discapacidad 
motriz”.

Lo correspondiente a la séptima vertiente 
para la Actualización del Marco Jurídico, que 
nos permita hacer más eficiente el uso de los 
sistemas informáticos y de telecomunicaciones 
en las dependencias del Gobierno Estatal, ela-
boramos el proyecto de reglamento que deter-
mina las políticas y lineamientos de los sistemas 
y medios electrónicos; garantizando así el res-
guardo, preservación y acceso a la información 
que sustenta el Gobierno Electrónico. 

En el marco de la implantación del Sistema 
de la Red de Centros Municipales de Negocios, 
suscribimos Convenios de Colaboración para 
prestar Servicios de Certificación con Firma 
Electrónica, con los ayuntamientos de Armería, 
Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahua-
cán, Tecomán y Villa de Álvarez, lo que permite 
ahora ofrecer a la población trámites y servicios 
en línea. 

Integramos a la iniciativa de Reforma de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Co-
lima, el modelo de Registro Estatal de Personas 
Acreditadas, que permite la vinculación entre las 
bases de datos a cargo de las dependencias de 
Gobierno, a través de la aplicación de esque-
mas de interoperabilidad, que permite el acceso 
a los trámites y servicios públicos, sean vía In-
ternet o en un sitio de atención personalizada. 
Con este modelo, una vez ingresados los datos 
del ciudadano, quedan en un registro histórico, 
por lo que cuando requiera algún otra trámite, 
no será necesario el volver a ingresar su docu-
mentación.

En el último aspecto tenemos las participa-
ciones en el tema de la “Agenda Digital”, es así 

como nuestro Estado organizó la XXXVII Reu-
nión Nacional del Comité de Informática y Ad-
ministración Pública, que por sus características 
es el más importante en el ámbito nacional, en 
lo que se refiere a tecnologías de información 
del sector público; en este evento asumimos la 
presidencia, proponiéndonos impulsar, durante 
el próximo año, la estrategia de Gobierno Elec-
trónico en los estados y municipios del país.

Hemos participado impartiendo conferencias 
del Modelo de Gobierno Electrónico en Colima, 
en los eventos de CIO SUMMIT CIAPEM + HP 
2013; TICGobierno: Tecnologías de Información 
y Comunicación en el Sector Público organiza-
do por Vínculo TIC en la ciudad de México; 8ª 
Cumbre de Gobierno y Tecnología 2013 con 
sede en la Ciudad de México, organizado por 
IDC; y en el Seminario Interactivo en Tecnolo-
gías de Información convocado por Grupo Difu-
sión Científica.

Debemos resaltar que además nos propusi-
mos, a través del Proyecto Líder Agenda Digital, 
contribuir al diseño de estrategias para el desa-
rrollo e implementación de prácticas informáti-
cas en otras entidades del país, esto se ha visto 
cristalizado con los Convenios de Colaboración 
para la Transferencia Tecnológica de Software 
celebrados con el Estado de Zacatecas y el Dis-
trito Federal, con quienes compartimos sin cos-
to, los sistemas del Modelo de Gobierno Elec-
trónico y la propia Agenda Digital del Estado.

Transparencia y Control Gubernamental
Un Gobierno democrático como el nuestro debe 
estar siempre de frente a la población, para que 
ésta observe y evalúe su desempeño, este siem-
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pre ha sido el propósito que nos ha motivado a 
continuar impulsando la aplicación de políticas 
públicas y mecanismos de operación eficientes 
para hacer de la transparencia un instrumento 
eficaz que permita seguir garantizando a los co-
limenses el derecho de contar con un Gobier-
no que realice sus funciones de manera clara, 
transparente e informe con oportunidad a todos 
los sectores de la población.

Con esta visión y en cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015, a través de la Contralo-
ría General del Estado, continuamos realizando 
con mayor eficacia nuestro trabajo en materia 
de fiscalización, como mecanismo de control a 
partir del cual realizamos las tareas de inspec-
ción, vigilancia, seguimiento de auditoría, super-
visión, control y evaluación, para que el ejercicio 
del gasto corriente y de inversión en infraestruc-
tura se realice conforme a las normas estable-
cidas y así se cumpla con las metas sectoriales 
que nos hemos propuesto. 

En el período de informe, a través de la Con-
traloría General del Estado, se realizaron 93 au-
ditorías integrales a dependencias, organismos 
y programas de carácter Federal, fiscalizándose 
recursos por un monto de 3 mil 979 millones de 
pesos; además se llevaron a cabo 32 auditorías 
a las dependencias ejecutoras, fiscalizándose 
recursos estatales por un monto de 981 millo-
nes 926 mil pesos.

En este mismo ámbito, llevamos a cabo 390 
auditorías específicas y especiales, se realiza-
ron 79 auditorías en seguimiento de resultados 
del Comité de Compras y Licitaciones de Ad-
quisiciones y Obra Pública; practicándose, a la 

vez, 29 mil 300 intervenciones preventivas en el 
ejercicio del gasto.

En el rubro de auditorías a la obra pública, se 
realizaron 7 auditorías directas, lo que permitió 
fiscalizar obras de infraestructura y recursos por 
un monto de 242 millones 479 mil pesos.

Como seguimiento al Programa de Audito-
rías a Obras Públicas, se determinaron 203 ob-
servaciones derivadas de la ejecución del gasto 
de recursos federales y estatales del Ramo 33 
y de otros fondos, equivalentes a un monto de 
2 mil 110 millones 470 mil pesos, de las cuales 
135 se solventaron y 68 están en proceso.

Se llevaron a cabo, además, acciones pre-
ventivas para la eficiente y correcta aplicación 
de recursos, así como lograr la transparencia 
y calidad de la obra pública; estas acciones se 
han logrado mediante la intervención en el se-
guimiento a programas federalizados y normal 
de Gobierno por un monto de 914 millones 480 
mil pesos, facultad conferida a la Contraloría 
General desde el primer año de ejercicio de 
nuestra gestión.

Para la debida fiscalización de recursos y la 
obra pública, se llevaron a cabo 3 mil 647 vi-
sitas a obras, 3 mil 99 estimaciones revisadas, 
asistencia profesional a 288 licitaciones de obra, 
participación en 285 actos de entrega-recepción 
de obra, así como asistencia y asesoría a 73 co-
mités de ejecución de obras.

Con relación a la evaluación de obras desti-
nadas al Sector Agropecuario, se efectuaron 11 
auditorías a programas hidroagrícolas y agro-
pecuarios de los recursos convenidos entre la 
Federación y el Estado, fiscalizándose obras, 
programas y recursos por un monto de 152 mi-
llones 676 mil pesos y un monto observado que 
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ascendió a 2 millones 500 mil pesos. Asimismo, 
se realizaron y solventaron 22 observaciones 
por un monto de 2 millones 500 mil pesos.

El compromiso que asumimos en materia de 
Transparencia es garantizar a la población es la 
observancia a lo que realiza el Gobierno en su 
interior y saber si lo que realiza se hace confor-
me a las leyes que regulan su función.

En esta materia, a través de la Contraloría Ge-
neral, se recibieron y atendieron 1 mil 86 solici-
tudes de acceso a la información gubernamen-
tal en materia de transparencia a través de los 
buzones electrónicos y ventanilla. Asimismo, se 
recibieron 5 mil 58 declaraciones de Situación 
Patrimonial y se expidieron 10 mil 359 Constan-
cias de No Inhabilitación con Firma Electrónica.

Nuestro trabajo está sujeto al escrutinio 
diario de la sociedad; por lo tanto, esta misma 
exigencia nos emplaza a continuar realizando 
una labor eficiente, responsable y trasparente; 
de esta manera seguiremos correspondiendo a 
la confianza que nos ha conferido el pueblo de 
Colima.

Planeación
Un Gobierno eficiente no se puede concebir sin 
una planeación efectiva que oriente y priorice el 
quehacer gubernamental que al traducirse en 
obras y acciones mejoran la calidad de vida de 
la población. Convencido de ello, hemos conti-
nuado con una planeación operativa basada en 
la programación de metas anuales derivadas de 
las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2009- 
2015 y la formulación de planes de trabajo para 
su cumplimiento, tomando como base la defini-
ción de actividades sustantivas.

Durante el período que se informa hemos 
celebrado 4 reuniones plenarias de planeación 
operativa, en donde cada una de las metas y 
actividades definidas por cada dependencia 
estatal han sido revisadas y evaluadas en torno 
a los avances programados en cada período y 
hemos dado a conocer los principales logros al-
canzados.

El avance de las 1 mil 143 metas programa-
das es del 70 por ciento y del 95 por ciento en 
cumplimiento de actividades, habiéndose pre-
sentado un total de 61 logros cumplidos. Un 
aspecto importante de este trabajo ha sido la 
estrategia de difusión, entre los servidores pú-
blicos, de los logros más importantes de cada 
sesión, presentados a un promedio de 7 mil ser-
vidores públicos.

Realizamos las evaluaciones correspondien-
tes al ejercicio 2012 del Plan Estatal de Desa-
rrollo y de los compromisos notariados. En el 
Plan alcanzamos un avance global del 47.5 por 
ciento, 2.5 por ciento por debajo de la línea 
base, con 464 metas concluidas sexenalmente. 
Por su parte, en los compromisos notariados se 
lleva un porcentaje de cumplimiento de 49.6 por 
ciento.

La programación y la gestión de recursos, 
son tareas fundamentales para disponer de fuen-
tes de financiamiento para la ejecución de obras 
y acciones que beneficien a la población. Con 
esa finalidad integramos una cartera de proyec-
tos que el Gobierno a mi cargo gestionará ante 
las instancias correspondientes del Gobierno 
Federal con el propósito de que se incorporan 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación. La participación de las diferentes 
dependencias del Gobierno Estatal y de los HH 
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Ayuntamientos, nos permitió presentar una car-
tera superior a los 600 proyectos por un monto 
mayor a los 600 millones de pesos,

En el presente año, publicamos en el mes de 
enero, la fórmula, metodología y la distribución 
de recursos entre los 10 municipios del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, que ascendió a 74 millones 908 mil 
pesos, dando con ello cumplimiento a los artícu-
los 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Realizamos la integración del Programa 
Operativo anual 2013, que se compone de 1 mil 
539 obras y acciones que las dependencias de 
los 3 órdenes de Gobierno tienen programado 
ejecutar a partir de las diferentes fuentes de fi-
nanciamiento, cuyo monto total es de 8 mil 682 
millones 837 mil pesos.

Firmamos con el Gobierno Federal los con-
venios de coordinación para la aplicación en la 
entidad de los programas Hábitat y rescate de 
espacio públicos, para conjuntar recursos por 
un monto total de 112 millones 27 mil pesos, 
de los cuales 68 millones 703 mil pesos son de 
orden federal y 43 millones 324 mil pesos de re-
cursos municipales, con la finalidad de realizar 
466 obras y acciones destinadas a apoyar a la 
población que habita en las localidades de ma-
yor rezago en la entidad.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las dis-
posiciones que el Gobierno Federal ha emitido 
en materia de Presupuesto Basado en Resulta-
dos, PbR, el trabajo coordinado de las Secreta-
rias de Planeación y de Finanzas y Administra-
ción con las dependencias del poder ejecutivo, 
organismos autónomos y los poderes Legislati-
vo y Judicial, nos permitió la formulación de 62 
matrices de indicadores de resultados y mismo 

número de fichas técnicas de indicadores con 
las cuales se definirá la estructura programáti-
ca para el ejercicio fiscal 2014. Con estas ac-
ciones podemos garantizar que la totalidad del 
presupuesto del próximo año se aplicará bajo la 
normatividad de PbR, lo que nos permitirá me-
dir el desempeño de las instituciones a partir de 
indicadores.

Mantenemos actualizado el Compendio de 
Indicadores Estratégicos de Desarrollo Social, 
Económico y Financiero del Estado, el cual 
está integrado por 258 indicadores que son 
actualizados trimestralmente de acuerdo a la 
periodicidad y frecuencia con que las fuentes 
proporcionan su información. A través de estos 
indicadores es posible obtener información re-
levante sobre crecimiento económico, compe-
titividad, calidad educativa, salud, bienestar y 
pobreza, entre otros.

Participación Social para la Planeación

La participación de la sociedad organizada y no 
organizada es un pilar fundamental en el diseño 
y planeación de políticas públicas, permitiendo 
con ello conciliar intereses comunes.

El Consejo de Participación Social para la 
Planeación, CPSP, foro y espacio continuo de 
pluralidad, llevó a cabo 10 reuniones de trabajo 
con los ayuntamientos de la entidad, en las que 
participaron 6 presidentes municipales, para ha-
cer entrega de las 888 propuestas ciudadanas 
aportadas a través del Consejo y de las cuales, 
el 76 por ciento fueron integradas en los Planes 
Municipales de Desarrollo 2013-2015, lo anterior 
como resultado de 19 consultas ciudadanas en 
los diez municipios del Estado llevadas a cabo 
en los meses de noviembre y diciembre del año 
2012.

Para reforzar aún más esta meta, el CPSP lle-
vó a cabo en el mes de junio un foro ciudadano 
denominado “Tejiendo Redes de Participación 
Social”, logrando la participación de 191 ciuda-
danos y 80 asociaciones civiles, en este foro se 
proporcionaron herramientas para lograr cade-
nas de ayuda entre asociaciones civiles afines a 
su objeto social.

Derivado de este foro, en el mes de noviem-
bre se realizaron actividades con 88 asociacio-
nes civiles en donde se presentó el tema sobre 
la Experiencia de Asociaciones Civiles Exitosas.

Continuando con esta dinámica, Colima es 
un claro ejemplo de que la participación ciuda-
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dana es un componente esencial de la demo-
cracia como forma de organización social y de 
Gobierno. Tenemos claro que la participación 
ciudadana es la clave para transformar el espa-
cio de lo estatal en un espacio público y con-
tribuir a crear condiciones para consolidar una 
gobernabilidad plural.

Por primera vez, mediante el CPSP, la Socie-
dad Civil organizada se incorpora formalmente 
como observador del Plan Estatal de Desarro-
llo, PED, para que de manera directa evalúe los 
avances de las metas programadas.

El trabajo dinámico en este rubro se refleja 
en las 73 reuniones de evaluación que coordina-
damente con el Equipo Técnico del PED 2009-
2015, la Sociedad Civil ha realizado con todas 
las dependencias de la Administración Pública 
estatal.

Con la finalidad de continuar apoyando a las 
asociaciones civiles en su fortalecimiento orga-
nizacional y financiero, se llevaron a cabo en las 
instalaciones del CPSP y en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Colima, SEDESCOL, 8 talleres de capacitación 
que significaron en total 120 horas de duración, 
logrando la asistencia de 117 asociaciones ci-
viles. De la misma forma en los municipios de 
Tecomán y Manzanillo se realizaron 11 talleres 
de capacitación con una totalidad de 165 ho-
ras de duración, registrando la asistencia de 41 
asociaciones, impartiendo en estos talleres los 
temas de planeación estratégica y operativa, 
cómo conformar asociaciones civiles, trámites 
especiales para obtener la Clave Única de Ins-
cripción, CLUNI, gestión de fondos, rendición 
de cuentas y elaboración de proyectos sociales. 

Asimismo se otorgó asesoría personalizada 
a 24 asociaciones civiles, en aspectos de mejo-
ramiento de actas constitutivas, Sistema Conta-
ble y Fiscal, y elaboración de proyectos.

Con el propósito de consolidar y promover 
a las asociaciones civiles, se llevaron a cabo 10 
entrevistas radiofónicas a un mismo número de 
asociaciones, en donde dieron a conocer sus 
actividades y las necesidades que requieren 
para continuar con su labor social altruista, lo 
anterior gracias a la invitación de la SEDESCOL 
en su programa de la radiodifusora Conexión 
F.M. 89.5.

Finalmente, el CPSP participó en 70 activida-
des extraordinarias dentro de las que destacan: 
4 conferencias; 2 congresos; 4 cursos de capa-
citación; 3 informes de labores; 34 reuniones de 
trabajo, del Comité Estatal de la Cruzada contra 
el Hambre, el Centro de Integración Juvenil CIJ, 
el Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica CEIEG, el CBTIS 157 de Villa de Ál-
varez, la Secretaría de Fomento Económico y la 
Secretaría de Planeación.

Además se participó en 3 informes de labo-
res; 1 rueda de prensa; 1 sesión del Subcomité 
Especial del Deporte, 9 sesiones de los COPLA-
DES municipales y 9 sesiones de organismos 
públicos, destacando al Consejo Técnico del 
Comité Regional de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial de la Subcuenca “Laguna de Cuyut-
lán”; los Consejos para el Desarrollo Integral de 
la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez y 
del Municipio de Tecomán; y la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico, COESCA-
MED, entre otros.
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Salud: Respaldo de la Sociedad

El Sistema Nacional de Salud ha tenido avan-
ces significativos que se han visto reflejados 

en un incremento importante en la esperanza 
de vida de la población. Sin embargo, persis-
ten retos que superar y deudas que saldar en 
particular con los grupos sociales que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

En el continuo de la vida, se garantiza el 
bienestar y la atención de calidad en salud a los 
más de 14 mil nacimientos registrados, como se 
refleja en los indicadores de mortalidad neona-
tal, muerte por hipoxia-asfixia, nacimientos pre-
maturos y bajo peso en neonatos de término, 
que posicionan al Estado con el mejor desem-
peño nacional y arriba de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. 

El riesgo de muerte de niños en el Estado 
es de los menores del país, ya que la Tasa de 
Mortalidad Infantil en la entidad es de 8.6 y la 
nacional 11.9. 

Con el objetivo de disminuir la tasa señalada 
en el párrafo anterior, se fortaleció la infraestruc-
tura en salud con la inauguración y acreditación 
de la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales del Hospital General de Manzanillo, brin-
dando atención de alta especialidad a los recién 
nacidos, evitando su trasladados a otra entidad 
así como el gasto de bolsillo de 16 millones de 
pesos a sus familias. 

Se previenen discapacidades graves como 
la ceguera, retraso mental, daño al riñón o hí-
gado e incluso la muerte, con la aplicación del 
tamiz metabólico neonatal, al practicar 8 mil 900 
pruebas y 7 mil 936 pruebas de tamiz auditivo. 

Hemos logrado ser el Estado con mejor des-
empeño en la Salud Materna y Perinatal, colo-

cándonos por encima incluso de países de la 
Unión Europea, por lo que Colima es hoy el lu-
gar con menor riesgo de morir por embarazo en 
el país y se ofrece el mejor pronóstico de vida al 
nacimiento. 

Ya que para mi Gobierno uno de los com-
promisos de Salud es abatir la mortalidad ma-
terna, se han adquirido y gestionado insumos, 
medicamentos y equipamiento por 6 millones 
395 mil pesos; además, se capacitó al personal 
invirtiendo más de 700 mil pesos, lo que nos 
permite otorgar Servicios de Salud con capaci-
dad resolutiva. 

En fortalecimiento de las acciones de protec-
ción contra las enfermedades prevenibles por 
vacunación, se aplicaron 396 mil 861 dosis, con 
una inversión de 31 millones de pesos. 

Contribuimos a una maternidad y paternidad 
responsable, así como a la prevención de los 
embarazos no planeados, al abastecer el 100 
por ciento de insumos anticonceptivos en todas 
las unidades de salud, impactando en la dismi-
nución de embarazos en adolescentes.

Desarrollo Humano y Social
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Respecto a la totalidad de eventos obstétri-
cos, de 30.4 por ciento en 2012 se logró dismi-
nuir a 27.9 por ciento en 2013, con un mayor 
impacto en los menores de 15 años, al reducir 
en un 74.2 por ciento el número de eventos res-
pecto a 2009. Con ello el Estado tiene un índice 
de natalidad de 1.9, menor a la media nacional 
que es de 2.3.

En este año, otorgamos 12 mil consultas en 
apoyo psíco-emocional en los Servicios Espe-
cializados de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
que operan en la Secretaría de Salud.

Por otra parte, con el fin de detectar opor-
tunamente el cáncer cérvico uterino se efectua-
ron 16 mil 480 pruebas de papanicolaou; sólo 
48 pacientes necesitaron atención en el Institu-
to Estatal de Cancerología, en donde obtuvie-
ron tratamiento oportuno y gratuito a través del 
Seguro Popular ya que esta Unidad cuenta con 
acreditación vigente para otorgar el servicio con 
altos estándares de calidad. 

Para concientizar a las mujeres y sus parejas 
sobre la importancia de la detección oportuna 
del cáncer de mama, Colima fue seleccionado 
como Estado piloto para la presentación de la 
obra de teatro “El Tiempo Vuela”, con la asisten-
cia de 5 mil colimenses y una inversión de 538 
mil pesos.

Se fortalece la prestación de servicios para 
las mujeres con cáncer de mama, con la aper-
tura de la Clínica de Linfedema, mejorando con 
ello la calidad de vida de las pacientes sobrevi-
vientes de cáncer. Se realizaron 3 mil 500 mas-
tografías en mujeres en riesgo de 50 a 60 años 
de edad, con el 100 por ciento de cobertura; 
de las cuales, 160 mujeres con resultado sos-
pechoso fueron referidas al Instituto Estatal de 

Cancerología para su seguimiento y tratamiento 
oportuno gratuito.

Como medidas adicionales de prevención, 
se han realizado 1 mil 848 consultas a migran-
tes, a 1 mil 310 de ellos se les ha otorgado aten-
ción integral de línea de vida y se han impartido 
84 talleres comunitarios en los albergues de la 
entidad.

Además, la Organización Mundial de la Sa-
lud, OMS, aplicando el Reglamento Sanitario 
Internacional, a partir del mes de julio autorizó a 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Es-
tado, para que en el puerto de entrada en Man-
zanillo se emitan los “Certificados de Control de 
Seguridad a Bordo” y “Exención de Control de 
Sanidad a Bordo” a los buques que arriben al 
mencionado puerto, disminuyendo con ello los 
riesgos para la salud.

En el Estado, la atención a pacientes con 
VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual, ITS, se efectúa en tres unidades espe-
cializadas donde se atienden a 462 enfermos de 
SIDA, otorgándoles tratamiento gratuito con una 
inversión anual de 20 millones 500 mil pesos. 
Como parte de las actividades preventivas se 
distribuyeron 400 mil condones, se realizaron 7 
mil detecciones de prueba rápida en población 
general y 5 mil 300 detecciones de prueba rápi-
da a mujeres embarazadas en control perinatal.

Dentro de las acciones del Programa de De-
tección y Control de la Tuberculosis se realiza-
ron 6 mil 960 baciloscopías a pacientes sospe-
chosos de padecer la enfermedad; de ellas, 126 
dieron resultado positivo, obteniéndose un éxito 
en el tratamiento y remisión de la enfermedad 
en el 95 por ciento de los casos, lo que nos sitúa 
por arriba de la media nacional que es del 87 
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por ciento. El Programa de Lepra también ob-
tuvo una curación exitosa del 60 por ciento de 
los casos que ingresaron a tratamiento el año 
anterior, por arriba de la media nacional que es 
de 45 por ciento.

La OMS alertó al Continente Americano de 
que en 2013 se tendrían condiciones para la 
presencia de brotes epidémicos derivado de la 
circulación del serotipo 3 y 4 del virus del den-
gue, que aunado a las lluvias inusuales, dio 
como resultado un incremento de casos en el 
país, que a la semana 42 suman 43 mil 690. En 
el Estado a la misma semana se han registrado 
1 mil 984 casos y 2 defunciones.

Para hacer frente a esta situación se imple-
mentó la aplicación de tres ciclos de fumigación 
anuales y de manera extraordinaria, realizando 
rotación de insecticidas adicionamos 3 ciclos 
más en los municipios de riesgo; así como la 
aplicación de larvicidas, rociado intradomicilia-
rio en 12 casas por cada caso probable reporta-
do, monitoreo entomológico con 7 mil ovitram-
pas y 3 “Días Estatales de Descacharrización” 
obteniendo más de 380 toneladas de cacharros.

Como cada año, destaca la participación 
social de más de 10 mil estudiantes, los cuales 
cubrieron una totalidad de 7 mil 570 manzanas, 
realizando diversas actividades de promoción.

Se continúa impulsando la estrategia “Caza-
dores de Maromeros” a través de la promoción 
de 4 acciones básicas a desarrollar en casas y 
escuelas: “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, difusión del 
DVD del Dr. Coco-Vacunas y el Escuadrón Caza-
dores de Maromeros contra el mosco transmi-
sor del Dengue, mismo que fue compartido con 
el resto de los estados del país y se encuentra 
en los portales de Internet de la Secretaría de 

Salud de Colima y de la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Salud Federal. 

En julio fuimos sede de la Primera Reunión 
Occidente 2013 “Revisar las Capacidades Ope-
rativas y Acciones de Vigilancia, Prevención y 
Control del Dengue en la Región”, con la partici-
pación de las entidades de Colima, Jalisco, Mi-
choacán y Nayarit, en donde se estructuraron y 
definieron acciones específicas de trabajo para 
la región. 

Como parte de la atención a la contingencia 
generada por la “Tormenta Tropical Manuel” en 
el mes de septiembre, la Secretaría de Salud 
mantuvo la prestación de servicios a la pobla-
ción, garantizando la permanencia del personal 
en las unidades médicas, con operación focali-
zada de las Caravanas de Salud y fortaleciendo 
los servicios en los albergues instalados en co-
munidades, abasto de insumos y medicamen-
tos, así como el saneamiento básico y la vigilan-
cia epidemiológica de enfermedades propias de 
la contingencia con la búsqueda intencionada 
de casos de cólera y la disminución de riesgos 
mediante acciones preventivas como la clora-
ción de 922 mil 500 litros de agua, el monitoreo 
de cloro residual en la red de abasto público y 
de depósitos; se distribuyeron 2 mil 190 frascos 
de plata coloidal y 123 kilos de hipoclorito de 
calcio para la desinfección de alimentos. 

Para detectar con oportunidad la aparición 
de casos de Cólera se tomaron 960 hisopos 
rectales a pacientes sospechosos, a los que se 
otorgó tratamiento preventivo. 

Se instaló además el Comando Operativo en 
Salud en conjunto con personal del Centro Na-
cional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, CENAPRECE, que permaneció 
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en alerta y mantuvo vigilancia estrecha de los 
riesgos en la población. Se diagnosticaron 34 
unidades médicas con daños por 3 millones 573 
mil pesos, una de ellas, con daños graves, en la 
localidad Las Conchas en el municipio de Ixt-
lahuacán.

Dentro de las actividades del Programa de 
Rabia, se aplicaron 77 mil 940 dosis de Vacu-
na Antirrábica Canina y Felina en forma gratuita, 
con una inversión aproximada de 1 millón 500 
mil pesos. Durante el presente año se atendie-
ron 350 personas agredidas por especies trans-
misoras de la Rabia, de las cuales solamente 
50 personas requirieron tratamiento preventivo 
Antirrábico Humano. 

Como parte de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, en el municipio de Tecomán; a través 
de la estrategia federal “Recorrido por la Salud”, 
evaluamos a 1 mil niños entre 6 y 12 años de 
edad en somatometría, condición física, odon-
tología y de salud y a 1 mil personas de 20 
años y más, en detección de factores de riesgo 
para obesidad, diabetes, hipertensión y dislipi-
demias, valoración odontológica, nutricional y 
espirometría. Además se integraron 2 unidades 
médicas móviles, entregando complemento ali-
menticio y realizando el control nutricional de la 
población que así lo requiere.

La prevención y atención de las enferme-
dades crónicas representan una de las líneas 
prioritarias de acción para el Estado ubicada 
dentro del Proyecto Líder “Me late un Colima 
sin obesidad”, para ello se amplió la cobertura 
a 71 escuelas, intervenidas por 16 especialistas 
en nutrición que impartieron 2 mil 551 sesiones 
educativas con la asistencia de 26 mil 499 pa-
dres y madres de familia, maestros y concesio-

narios, en temas referentes a estilos de vida sa-
ludable y el cumplimiento de los Lineamientos 
para el Expendio y Distribución de Alimentos y 
Bebidas en las Cooperativas Escolares. 

Mediante los Programas de Diabetes y Ries-
go Cardiovascular, otorgamos 253 mil 884 con-
sultas a población con alguna Enfermedad Cró-
nica No Trasmisible, 203 mil 600 detecciones 
integradas en Obesidad, Hipertensión Arterial y 
Dislipidemias a población de 20 años y más; así 
como 38 mil detecciones para adultos mayores 
en alteraciones de la memoria, depresión, caí-
das e incontinencia urinaria. 

El Instituto Nacional de Salud Pública y la 
Dirección General de Evaluación del Desem-
peño, evaluaron a las Unidades de Especiali-
dades Médicas para Enfermedades Crónicas, 
UNEME EC, determinando que son un modelo 
educativo, clínico, preventivo, integral e interdis-
ciplinario que brinda una atención con enfoque 
bio-psico familiar, efectivo para el control meta-
bólico y catalogadas como centros de extensión 
de buenas prácticas. En el Estado contamos 
con tres UNEMES EC, en las que se atienden a 
1 mil 429 pacientes activos, logrando un control 
en Diabetes Mellitus del 46 por ciento, en Hiper-
tensión Arterial del 65 por ciento y en Síndro-
me Metabólico un 57 por ciento, que conlleva 
a menos complicaciones, mejor calidad de vida 
y disminución en la mortalidad a edades más 
tempranas.

A través de 215 sesiones educativas en nutri-
ción se orientó a 2 mil 540 trabajadores y brindó 
capacitación a 429 profesionales de la salud a 
través de 11 cursos sobre el manejo, tratamien-
to y control de la obesidad y se proporcionaron 
4 mil 320 atenciones a niños y adultos con pro-
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blemas de sobrepeso y obesidad en las unida-
des de salud.

Con la intervención de 10 profesionales en 
Educación Física y Deporte se promovió el 
“Muévete y Comparte”, en donde participaron 
12 mil 500 personas de diversos grupos de 
edad; así mismo, con la participación de 2 mil 
550 colimenses en 17 ferias Estatales y Munici-
pales, en coordinación con el Instituto Colimen-
se del Deporte y los H. Ayuntamientos se pro-
movieron las actividades de: tomar agua, come 
verduras, frutas y mídete.

Instituimos un Programa permanente de Co-
municación Social, dirigido a la población gene-
ral en los que se difundieron temas de alimen-
tación correcta, activación física, trastornos de 
la conducta alimentaria, lactancia materna, ali-
mentación en el paciente diabético e hiperten-
so, consejos para alimentación correcta durante 
las vacaciones; a través de 30 programas de 
televisión, 13 de radio, 700 mensajes de twitter; 
así como 85 noticias de nutrición en la página 
WEB de la Secretaría de Salud.

Con el apoyo de organizaciones internacio-
nales y la Secretaría de Salud Federal, realiza-
mos la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejeci-
miento, SABE, y publicamos la primera edición 
del libro SABE Colima, para crear Políticas Pú-
blicas en materia de Bienestar y Desarrollo de 
las personas mayores de 60 años.

El pasado 24 de enero del 2013, dimos un 
paso más hacia mejorar la calidad de vida de los 
colimenses, ya que el H. Congreso del Estado 
aprobó la Ley para el Fomento de una Cultura 
de Donación, de Procuración y Transplantes de 
Órganos y Tejidos y Células para el Estado de 
Colima. 

En el Centro Estatal de Hemodiálisis se otor-
garon 900 consultas de nefrología, 750 pruebas 
de laboratorio, se colocaron 17 catéteres para 
tratamiento, se realizaron 4 mil 500 sesiones de 
hemodiálisis, 13 sesiones grupales de autoa-
yuda, así como 680 acciones de trabajo social 
dando orientación y apoyando en la gestión a 
familiares y pacientes, se elaboraron 6 mil 120 
cartas de solicitud de apoyo, 960 consultas de 
psicología y 960 de nutrición. Es importante des-
tacar que los pacientes candidatos a trasplante, 
son derivados de manera oportuna al Consejo 
Estatal de Transplantes para su inclusión al pro-
tocolo del Programa de Trasplante Renal.

Gracias a la asignación extraordinaria de 
2 millones de pesos por los diputados del H. 
Congreso del Estado, se logró la ampliación 
del subsidio en el turno vespertino, hasta 440 
sesiones mensuales, para un total de 880 sesio-
nes subsidiadas con 517 pesos, con lo que los 
usuarios cubren solo 638 pesos de un total de 1 
mil 155 pesos, mejorando la calidad de vida de 
esta población.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguí-
nea, realizó 3 campañas de Promoción a la Do-
nación Voluntaria de Sangre, lo cual incrementó 
en un 25 por ciento el número de donadores vo-
luntarios. El primero de octubre se cumplieron 
25 años de brindar sangre segura a 9 mil coli-
menses cada año, de los cuales no se ha pre-
sentado ningún caso de enfermedad transmisi-
ble atribuibles a las transfusiones realizadas.

Recibimos la ratificación del Certificado de 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 
9001-2008 en el Sistema de Gestión de Calidad, 
lo cual coadyuva en la organización de los ser-
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vicios de enfermería de los servicios de salud 
del Estado.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública man-
tiene los estándares internacionales de calidad 
en el área de Protección contra Riesgos Sanita-
rios y Epidemiológicos, al continuar como Ter-
cero Autorizado, por contar con un Sistema de 
Gestión de Calidad, otorgada por la Comisión 
Federal de Protección contra Riesgos Sanita-
rios, COFEPRIS.

El Programa de Caravanas de la Salud otor-
ga atención primaria en salud a las comunida-
des sin acceso a servicios de salud permanen-
tes. Este año se sumaron 3 unidades médicas 
móviles, haciendo un total de 11 unidades que 
permitirán la cobertura de este servicio en 243 
comunidades.

Se han otorgado 108 mil acciones de pre-
vención y promoción de la salud y 26 mil 400 
consultas en los 10 municipios donde estas Uni-
dades Médicas Móviles atienden a la población.

La participación ciudadana, es la clave para 
que los programas de adicciones rindan fru-
tos, así lo demostraron 923 colimenses que se 
formaron como Promotores “Nueva Vida”, los 
cuales adquirieron las herramientas necesarias 
para detectar situaciones de riesgo y orientar a 
personas con problemas de adicciones sobre 
qué hacer, cómo actuar y a dónde acudir para 
recibir la atención adecuada.

Dentro de las acciones de sensibilización y 
orientación para población en riesgo, se reali-
zaron 301 Círculos de Lectura “Como Proteger 
a tus Hijos Contra las Adicciones”, en 6 comu-
nidades rurales y 123 colonias de los 10 muni-
cipios; en 117 planteles educativos se imple-
mentó el programa “Escuela Segura”, donde se 

tamizaron 6 mil 896 niños, niñas y adolescentes 
y atendieron a 785 personas con problemas de 
violencia, bulling y adicciones, mediante trata-
miento breve.

La niñez colimense es el futuro de nuestro 
Estado y debemos formar en ellos una cultura 
del autocuidado de la salud, mediante el fomen-
to de estilos de vida saludables, para lo cual en 
los Centros Nueva Vida se realizaron cursos de 
verano para niños y niñas y obras de teatro para 
adolescentes, logrando una participación de 1 
mil 235 asistentes.

Garantizamos la gratuidad de tratamientos in-
tegrales, al otorgar 202 becas de internamiento, 
en 10 diez centros de rehabilitación, los cuales 
se encuentran reconocidos por el Centro Nacio-
nal de Prevención y Control de las Adicciones 
CENADIC. Por su parte, los Centros Nueva Vida 
realizaron intervenciones preventivas a  usuarios 
de drogas, dando orientación a 834 familiares y 
otorgando consulta por primera vez a 1 mil 158 
personas con problemas de adicciones.

Se fortalecieron las Clínicas de Atención Re-
sidencial en Adicciones Varonil de Tecomán y 
Femenil de Manzanillo, al mejorarse la infraes-
tructura y equipamiento con un monto de 4 mi-
llones de pesos, logrando con esto la obtención 
del reconocimiento por parte del Centro Nacio-
nal de Prevención y Atención por cumplir con la 
Norma Oficial 028/SSA/2/2009.

Se implementó el Modelo de Tratamiento Re-
sidencial en Adicciones, el cual ofrece un Pro-
grama estructurado en fases y etapas bajo el 
contexto de Comunidad Terapéutica, en el que 
se desarrollan actividades, talleres y orientación 
familiar, beneficiando a 207 varones y 57 muje-
res con problemas de adicciones, además las 
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familias recibieron atención psicológica y segui-
miento de su proceso terapéutico a través de 
consulta externa, para lograr reinserción familiar 
y productiva al egreso del tratamiento.

Otro aspecto importante en el combate a las 
adicciones fueron las visitas ordenadas por la 
autoridad judicial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley General de Salud, para lo cual 
se visitaron a 199 indiciados para invitarlos a re-
cibir orientación, asesoría y tratamiento contra 
las adicciones.

Mantenemos una cobertura en salud al pro-
teger a 305 mil 710 colimenses mediante el 
Seguro Popular, el cual ofrece protección finan-
ciera en 285 intervenciones que amparan más 
de 1 mil 500 enfermedades y 568 claves de 
medicamentos e insumos; adicionalmente por 
medio del Seguro Médico Siglo XXI se cubren 
140 enfermedades a menores de cinco años y 
mediante el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos se cubren 59 intervenciones de 
alto costo. 

Se realizaron 41 mil 850 Consultas Seguras 
a los afiliados al Seguro Popular, lo cual nos 
permitió conocer el perfil epidemiológico de los 
mismos, situación que propició una detección 
y atención oportuna de algunas enfermedades 
que los usuarios desconocían padecer.

En el Programa de Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular se atendieron 502 casos de en-
fermedades, lo que significó que estas familias 
no gastaran 36 millones 158 mil pesos. Así mis-
mo por el Programa Seguro Médico Siglo XXI, 
516 niños fueron atendidos, evitando un gasto a 
sus familias de 23 millones 817 mil pesos. 

Logramos la acreditación de cuatro nuevos 
servicios del Fondo de Protección contra Gas-

tos Catastróficos, tres en el Instituto Estatal de 
Cancerología (cáncer de próstata, linfoma no 
Hodgkin – cáncer testicular y se reacreditó cán-
cer de la infancia y de la adolescencia) y uno 
en el Hospital General de Manzanillo (Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales). Con estas 
acreditaciones se evitará un gasto potencial a la 
población de aproximadamente 21 millones de 
pesos ya que el Gobierno del Estado cubre los 
gastos para que posteriormente sean reintegra-
dos por el Seguro Popular.

Se brindó capacitación en Lenguaje de Se-
ñas Mexicano a 32 servidores públicos de las 
áreas de atención en beneficio de 8 mil 587 coli-
menses con discapacidad auditiva o de lengua-
je y sus familias.

El Sistema de Quejas, Sugerencias y Felici-
taciones, opera con 140 buzones en igual nú-
mero de unidades de atención en el Estado y 
se atienden de igual forma los  buzones de la 
Contraloría Social, recibiendo en el período 1 
mil 950 opiniones del servicio (1 mil 22 quejas, 
246 sugerencias y 682 felicitaciones); lo que 
nos ha permitido atender áreas de oportunidad; 
se entregaron 1 mil 262 respuestas de manera 
personalizada en sus domicilios a los usuarios 
de este servicio, las 676 restantes fueron anóni-
mas; representando lo anterior una eficiencia de 
99.3 por ciento. 

Se aplicaron 3 mil 6 encuestas de satisfac-
ción a igual número de usuarios en el año, en-
contrando como resultado que el 99.3 por cien-
to está satisfecho con el proceso de afiliación 
al Seguro Popular; el 95 por ciento está satisfe-
cho con los servicios de salud que recibió y el 
89 por ciento está satisfecho con el surtimiento 
de su receta médica. Lo anterior confirma los 
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resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, ENSANUT, que nos ubica en el 
segundo lugar nacional, en  nivel de satisfacción 
de usuarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, teniendo un porcentaje de aprobación 
del 99.2 por ciento.

Ampliamos la implementación del Expedien-
te Clínico Electrónico al incorporarlo en las 11 
unidades móviles (Caravanas de la Salud), su-
mándose a todos los centros de salud que ya 
lo operan, con una inversión de 12 millones 991 
mil pesos en equipo de cómputo. En los hospi-
tales de Colima y Tecomán las radiografías ya 
son en formato digital, optimizando los recursos 
y mejorando la calidad y eficiencia del servicio, 
al existir mayor disponibilidad de la información. 
En materia de conectividad, 75 unidades médi-
cas y 6 unidades de apoyo se incorporaron a la 
Red de Educación, Salud y Gobierno, contando 
con conectividad e Internet. 

La Promoción de la Salud coadyuva para 
afrontar las enfermedades transmisibles, las no 
transmisibles y otras amenazas para la salud, 
incorporando en las políticas públicas de otros 
sectores, acciones que impacten sobre los de-
terminantes favorables, crear sinergias, detener 
el incremento de la cultura riesgosa y virar a la 
cultura de la prevención, de tal manera que se 
contribuya en la educación individual y colecti-
va. 

La implementación del Modelo de Cara-
vanas Interactivas Infantiles de Prevención de 
Adicciones y Obesidad, fortalece las acciones 
de promoción de la salud, al realizar orienta-
ción alimentaria, actividad física, consumo de 
agua simple, higiene personal y comunitaria, así 
como la promoción de ambientes saludables 

para evitar la violencia y la delincuencia a través 
del recorrido por un circuito que contempla es-
trategias novedosas, lúdicas e interactivas, mis-
mas que están alineadas a los contenidos de 
la currícula educativa. Con la operación de tres 
de estas unidades, se visitaron las 474 escuelas 
primarias del Sistema de Educación Básica en 
el Estado, fomentando en 11 mil 300 niños la 
promoción de la salud. 

Se formaron y activaron los 10 Comités Mu-
nicipales de Salud, así como 172 Comités Loca-
les, impartiendo 40 mil sesiones y/o talleres de 
educación para la salud, se acreditaron 17 Co-
munidades y 50 escuelas como “Saludables”.

Dos proyectos municipales Armería “Por 
Nuestros Adolescentes, Orientación Integral en 
Salud” con un costo de 239 mil pesos y Villa de 
Álvarez “Rodando por una Vida Saludable: Vi-
llactívate” cuya presupuestación asciende a 1 
millón de pesos, fueron ganadores de la Con-
vocatoria Nacional 2013 emitida por la Dirección 
General de Promoción de la Salud.

Como producto de la Reunión de Expertos 
Internacionales en Salud, que se realizó en 
nuestra entidad en el mes de julio, se iniciaron 
los trabajos para la instalación del Observatorio 
de Conductas de Riesgo para disponer de in-
formación de dichas conductas en los grupos 
vulnerables de la población colimense, lo que 
permitirá establecer estrategias de intervención 
efectivas para lograr la modificación hacia con-
ductas saludables.

Con el monitoreo de la Calidad Microbiológi-
ca de los Alimentos se encontró que solo el 18 
por ciento de las 2 mil 864 muestras analizadas 
por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, es-
tuvieron fuera de especificaciones sanitarias, lo 
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que nos ubicó por debajo del promedio nacional 
que correspondió al 21.1 por ciento; además, se 
realizaron 2 mil 100 visitas de verificación para 
constatar las condiciones sanitarias de estable-
cimientos dedicados al proceso y/o venta de 
alimentos, acciones que permitieron aplicar 18 
medidas de seguridad; así mismo, se verificó 
que se presentó solo 1 caso de clembuterol en 
productos cárnicos. Con el Proyecto Rastros y 
Mataderos Municipales se garantizó a los coli-
menses carne de buena calidad sanitaria, me-
diante la verificación de 88 mil 849 cabezas de 
animales para abasto público de los 13 centros 
de sacrificio del Estado, acción que nos permitió 
destruir 150 mil 939 kg de carne no apta para el 
consumo humano y proteger la salud de 8 mil 
734 colimenses al evitar que consumieran estos 
productos. 

Respecto a la vigilancia de Marea Roja y 
Moluscos Bivalvos, Colima comparte el primer 
lugar con tres Estados del País, en cobertura 
de monitoreo y cumplimiento de frecuencia del 
mismo en marea roja, protegiendo la salud de 
los colimenses y de los 1 millón 38 mil turistas 
nacionales y extranjeros que visitaron nuestro 
Estado.

Con el Proyecto de Agua de Calidad Micro-
biológica y Fisicoquímica, se logró proteger de 
contraer enfermedades de origen hídrico a 620 
mil 11 habitantes que cuentan con agua entu-
bada, al lograr un 97.5 por ciento de cobertura 
de eficiencia de cloración. En coordinación con 
la Universidad de Colima se realizó un estudio 
Geo-estadístico de riesgo de contaminación por 
metales pesados (manganeso, plomo y arséni-
co), en 35 fuentes de abastecimiento de agua 
de ocho municipios del Estado (Armería, Coma-

la, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzani-
llo, Tecomán y Villa de Álvarez), con el que se 
comprueba que el agua para uso y consumo 
que se abastece a los colimenses de estos mu-
nicipios está libre de contaminación por meta-
les pesados; por ello, nuestro Estado ocupa el 
“Segundo Lugar a Nivel Nacional” en cuanto al 
porcentaje de población con cobertura de vigi-
lancia y el “Cuarto Lugar Nacional” en eficiencia 
de cloración.

Se protegió la salud de la población coli-
mense, y del turismo en general, contra riesgos 
de origen bacteriano en el agua de mar, con-
servando un excelente historial sanitario, a tra-
vés de las acciones de promoción y prevención 
que realizan los Comités de Playas Limpias de 
Manzanillo y Armería-Tecomán. Se tomaron 638 
muestras en 29 puntos georeferenciados de las 
trece playas de mayor afluencia turística en el 
Estado, las cuales se mantienen dentro del pa-
rámetro establecido por la COFEPRIS. 

Mediante el monitoreo de 60 informes de 
verificación de publicidad, se suspendieron 15 
mensajes publicitarios alusivos a suplementos 
alimenticios, productos similares y servicios 
para el control de peso, debido a que atribuían 
propiedades terapéuticas, preventivas, rehabili-
tatorias y definitivas, sin tener un sustento técni-
co ni científico.

Se logró instalar los comités y unidades de 
Farmacovigilancia en los 12 hospitales públicos 
y las 15 clínicas privadas que se ubican en el Es-
tado, con el fin de contar con un Sistema Estatal 
eficaz y suficientemente amplio para capturar la 
información de reacciones adversas a medica-
mentos en el Estado, mediante la impartición de 
3 pláticas relacionadas con el llenado del forma-
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to de notificación de sospechas de reacciones 
adversas, en las que participaron 341 profesio-
nales de la salud, se logró captar y analizar 75 
notificaciones.

Se protegió a 35 mil 84 personas de las áreas 
administrativas, docente y alumnos de institucio-
nes de educación superior, a través de la firma 
del Convenio de Colaboración con las Universi-
dades de Colima y Tecnológica de Manzanillo, 
el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tec-
nológico de Colima, mediante el cual se realiza-
ron acciones de coordinación de esquemas de 
difusión para la acreditación de “Edificios 100 
por ciento Libres de Humo de Tabaco”, además 
se promovieron 122 espacios como Libres de 
Humo de Tabaco, otorgando 81 reconocimien-
tos a dependencias de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la iniciativa pri-
vada. 

Se generó entre los agricultores y los apli-
cadores urbanos, la cultura del autocuidado de 
su salud, a través de pláticas sobre el manejo 
seguro de plaguicidas y mecanismos adecua-
dos de desecho de envases vacíos de agroquí-
micos. Se realizaron 120 verificaciones sanita-
rias a establecimientos que comercializan estos 
productos, acciones que nos permitieron prote-
ger la salud de 40 mil jornaleros agrícolas y al 
personal ocupacionalmente expuesto de las 44 
empresas autorizadas para realizar el control de 
plagas urbanas. 

Se protegió a las 756 mil 429 personas que 
estuvieron expuestas a los riesgos sanitarios, 
provocados por 20 eventos emergentes pre-
sentados, tales como exposición a otros agen-
tes, brotes epidemiológicos, alertas sanitarias 
y eventos de concentración masiva o hidrome-

teorológico, mediante la realización de 2 mil 699 
acciones de vigilancia y fomento sanitario en 
establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios. 

Especial reconocimiento merecen los tra-
bajadores de la Secretaría de Salud y Bienes-
tar Social, SSBS, por el esfuerzo continuo para 
proporcionar mejores servicios de salud, que 
nos permitan mejorar la calidad de vida de los 
colimenses con todos ellos se han cumplido los 
compromisos establecidos en las condiciones 
generales de trabajo que incluyen los estímu-
los de antigüedad por 9 millones 501 mil pesos, 
los quinquenios incluyendo a los regularizados 
y conjuntamente con la sección 30, se inició el 
ciclo extraordinario del “Fondo Estatal de Aho-
rro Capitalizable”, integrado de manera triparti-
ta con aportaciones de 3 millones de pesos del 
Gobierno del Estado, 2 millones 400 mil pesos 
por parte de los trabajadores y 320 mil pesos 
otorgados por el Sindicato.

Conjuntamente con el orden Federal, se tra-
baja en un proceso de regularización de 300 tra-
bajadores eventuales de la SSBS. 

Como parte de los planes de mejora conti-
nua, se adquirió equipo médico para unidades 
de salud, por un monto de 2 millones 622 mil 
pesos, destacando la compra de monitores de 
signos vitales, cardiotocógrafos, básculas digi-
tales, gabinetes de bioseguridad, así como di-
verso equipo de laboratorio, además se adqui-
rieron 11 vehículos nuevos y se obtuvo uno en 
donación, 2 de ellos son ambulancias, 3 des-
tinados a la Promoción de la Salud, 6 para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios y 1 para el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones.
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En lo referente al abasto de medicamentos y 
material de curación, en el primer semestre se 
cubrió el 80 por ciento, incrementando a un 91.3 
por ciento para el segundo semestre del año, 
por encima del valor promedio nacional.

Por concepto de mantenimiento correctivo 
y preventivo para las unidades de primer nivel, 
durante el presente año se gestionaron 32 millo-
nes 970 mil pesos, y las unidades de segundo 
nivel de atención por 8 millones 250 mil pesos. 
El Instituto Estatal de Cancerología por un im-
porte de 5 millones de pesos y en el fortaleci-
miento del equipamiento médico para la aten-
ción de emergencias obstétricas por 7 millones 
806 mil pesos.

Se inició la construcción de la Unidad de 
Consulta Externa y Asistencia Social para Gru-
pos Vulnerables, coadyuvando con 10 millones 
de pesos a través del Programa de Atención a 
Grupos Vulnerables, Niñas, Niños y Adolescen-
tes, personas con Discapacidad y Adultos Ma-
yores. 

Fortalecimiento Educativo y Científico 
Concebimos a la educación como una prioridad 
estratégica, al considerarla como un factor del 
progreso y desarrollo; en ese sentido, hemos di-
rigido nuestros esfuerzos a preparar a las nuevas 
generaciones para enfrentar los retos y desafíos 
de la sociedad del siglo XXI, otorgando especial 
atención a los sectores más vulnerables, con el 
firme propósito de generar las condiciones que 
permitan alcanzar la calidad de vida que los coli-
menses nos hemos propuesto en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015.

Es por eso que, en el presente año, realiza-
mos las acciones necesarias para posicionar al 

Sistema Educativo Estatal con mejoras signifi-
cativas en cuanto a cantidad, calidad, calidez, 
eficacia y eficiencia en los servicios que brinda-
mos, alcanzando los siguientes resultados:

Proporcionamos servicios de educación a 
197 mil 395 estudiantes en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades educativas, con el apoyo 
de 13 mil 274 docentes, que laboran en 7 mil 
183 grupos escolares de 1 mil 410 escuelas del 
estado, durante el ciclo escolar 2012-2013.

En educación inicial escolarizada atendimos 
a 4 mil 680 niños y niñas de 45 días de nacidos 
hasta los 4 años de edad, mediante 751 espe-
cialistas en 44 centros educativos. De la misma 
forma, en el sistema no escolarizado brindamos 
atención 3 mil 339 niños y niñas por 214 promo-
tores educativos en los 22 módulos asignados 
para este servicio.

En lo que respecta a la oferta de educación 
básica, en el nivel de preescolar se proporcionó 
el servicio a 23 mil 847 infantes en 411 planteles 
con 1 mil 138 docentes; en el nivel de prima-
ria tuvimos 80 mil 508 alumnos en 504 escuelas 
atendidas por 3 mil 207 docentes; en secun-
daria contamos con 30 mil 18 jóvenes de 171 
centros educativos donde imparten clases 3 mil 
91 profesores; en suma, en educación básica se 
atienden a 136 mil 373 niños y niñas entre 3 y 14 
años de edad con el apoyo de 7 mil 436 maes-
tros, maestras y especialistas que laboran en 1 
mil 86 planteles educativos.

Haciendo valer el derecho a la educación de 
los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales, proporcionamos este servicio a 3 
mil 155 alumnos, de los cuales 541 son atendi-
dos en 10 Centros de Atención Múltiple, CAM, 
bajo el cuidado de 57 docentes; los restantes 2 
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mil 614 niños y niñas reciben atención de 264 
especialistas de las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular, USAER, en 60 
escuelas primarias. 

En educación media superior, atendimos a 
2 mil 192 alumnos dentro de la modalidad de 
profesional técnico, matriculados en 6 planteles 
escolares, apoyados por 220 docentes. De igual 
manera, brindamos atención a 23 mil 583 alum-
nos en 96 bachilleratos, con el apoyo de 1 mil 
700 docentes.

Con respecto a educación superior, que in-
cluye los niveles de licenciatura y posgrado, 
contamos con una matrícula de 25 mil 361 es-
tudiantes, que fueron atendidos por 2 mil 529 
catedráticos, dentro de 65 instituciones educa-
tivas.

En educación para adultos, cubrimos las ne-
cesidades de aprendizaje de 1 mil 326 perso-
nas, en 21 centros educativos, con el apoyo de 
103 profesores. 

Educación Básica
El comportamiento de los principales indica-
dores educativos de educación básica, corres-
pondiente a los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, fue el siguiente:

Durante el ciclo escolar 2012-2013 tenemos 
registrada de manera porcentual una atención a 
la demanda de 90.95 por ciento tanto en el nivel 
de preescolar como en el de primaria y 94.26 
por ciento en secundaria.

Logramos una cobertura del 60.94 por ciento 
en el nivel de educación preescolar, en prima-
ria fue del 100 por ciento, y en secundaria del 
86.57 por ciento sin embargo, la deserción en 

secundaria fue de 5.68 por ciento y en primaria 
de -0.25 por ciento.

La eficiencia terminal fue de 100 por ciento 
en primaria y del 85.58 por ciento en secunda-
ria, mostrándose una reprobación de 0.68 por 
ciento y 1.93 por ciento respectivamente, con-
tando con una absorción del 98.72 por ciento en 
el nivel de secundaria. 

Carrera Magisterial

El programa de Carrera Magisterial ofrece la 
posibilidad de una promoción horizontal a los 
docentes. Durante el ciclo escolar 2012-2013 se 
incorporaron y promocionaron 575 profesores 
de educación básica. El monto para este rubro 
fue de 10 millones 627 mil pesos. Desde el inicio 
de este programa y hasta la fecha se han bene-
ficiado económicamente en Carrera Magisterial 
9 mil 440 docentes.

Fortalecimiento de Competencias 
Profesionales y Curriculares

Desde el Programa Estatal de Formación Con-
tinua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio, implementamos 
31 diplomados y cursos con una inversión de 
8 millones 962 mil pesos, beneficiando a 8 mil 
238 docentes, con el fin de favorecer un mejor 
desempeño de sus responsabilidades profesio-
nales. 

Con el Programa Escuelas de Tiempo Com-
pleto, PETC, a partir del ciclo escolar 2013–
2014, atendimos a 26 mil 312 alumnos en es-
cuelas de educación básica de todo el Estado, 
incorporando 130 planteles a los 72 ya existen-
tes, haciendo un total de 202, con una inversión 
de 64 millones 779 mil pesos, para contribuir y 
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fortalecer las oportunidades de mejora en el lo-
gro de aprendizajes de los estudiantes, a través 
de la ampliación y uso eficiente del horario es-
colar. De estas 202 escuelas, se incorporaron 23 
a la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, en 
el municipio de Tecomán. Actualmente se atien-
den 88 escuelas con el servicio de alimentación 
sana, beneficiando a 22 mil 817 alumnos. Capa-
citamos además a 202 directores de Educación 
Básica, mediante la elaboración y ejecución de 
un plan de mejora, tendiente a elevar la calidad 
educativa.

En el Programa Escuelas de Calidad, PEC, 
invertimos 10 millones 207 mil pesos, para be-
neficiar a 111 escuelas de educación básica 
participantes. Capacitamos también a 215 direc-
tores de educación básica, mediante la elabora-
ción y ejecución del plan de mejora, tendiente a 
elevar la calidad educativa. 

Con una inversión de 1 millón 95 mil pesos, 
beneficiamos a 125 mil 976 alumnos en 730 
escuelas públicas de educación básica, parti-
cipantes en el Programa Escuela Segura, PES: 
220 planteles de preescolar con 19 mil 896 alum-
nos, 348 escuelas del nivel primaria con 73 mil 
309 alumnos y 162 planteles en secundaria con 
32 mil 771 alumnos. Todos ellos recibieron guías 
con temas referentes al manejo de la violencia y 
el acoso escolar, así como para el fortalecimien-
to de la seguridad. Capacitamos sobre prime-
ros auxilios a un representante de cada centro 
escolar y entregamos un botiquín médico para 
uso de cada plantel. Así mismo se instalaron cá-
maras de vídeo-vigilancia en 25 planteles, 11 de 
preescolar, 8 de primaria y 6 de secundaria con 
una inversión de 1 millón 802 mil pesos, con el 
propósito de salvaguardar la integridad física de 

los alumnos y docentes así como de la infraes-
tructura educativa.

Incorporamos 224 escuelas de educación 
básica al Programa Escuela Siempre Abierta, 
ProESA, con lo cual superamos la meta com-
prometida de 172 escuelas y beneficiamos a 12 
mil 481 alumnos y 1 mil 482 madres y padres de 
familia. Con una inversión de 4 millones 549 mil 
pesos, atendimos a las escuelas participantes, 
donde los alumnos recibieron actividades de 
expresión artística, ciencia y tecnología, fomen-
to a la actividad física, recreación y convivencia 
social, conocimiento de la comunidad y de len-
guaje.

Proporcionamos libros de trabajo y lectura 
del idioma inglés a 236 planteles de educación 
básica, favorecimos a 54 mil 747 alumnos, ca-
pacitamos a 40 docentes de nuevo ingreso, ase-
soramos a 212 profesores y 50 maestros de esta 
asignatura cursaron el diplomado “Enseñanza 
del Inglés”; todo esto con una inversión de 7 mi-
llones 116 mil pesos, a través del Programa Na-
cional de Inglés en Educación Básica, PNIEB.

Beneficiamos económicamente a 135 es-
cuelas, mediante el Programa de Apoyo a la 
Gestión Escolar, AGE: 12 del nivel preescolar, 
101 de primaria y 22 telesecundarias con una 
inversión total de 821 mil pesos, favoreciendo a 
6 mil 628 estudiantes, con el fortalecimiento de 
la infraestructura educativa, los materiales edu-
cativos de los sistemas de educación básica y la 
formación de los instructores.

Para el Programa Arraigo del Maestro en el 
Medio Rural, E-3, invertimos 8 millones 242 mil 
pesos en compensaciones económicas a 48 
profesores. En tanto, en el Programa de Reco-
nocimiento al Desempeño Docente, REDES, se 
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incentivó económicamente a 142 docentes de 
escuelas multigrado, buscando con ello abatir 
el rezago educativo y disminuir la rotación y au-
sentismo de los maestros, representando una 
inversión de 2 millones 471 mil pesos. 

Mediante la implementación del Programa 
de Activación Física Escolar, atendimos al 100 
por ciento de los alumnos de preescolar y pri-
maria federalizadas, que cuentan con el servicio 
de educación física. Realizamos festivales de 
Matrogimnasia como una alternativa de activa-
ción y convivencia familiar, participando 32 mil 
125 personas entre docentes, directivos, alum-
nos y padres de familia. 

En la Sexta edición de los Juegos Deporti-
vos Escolares participaron 54 mil 234 alumnos 
de educación básica y educación especial y a 
través de los 110 centros deportivos escolares 
brindamos atención a 16 mil 543 alumnos de 
primaria.

Por cuarto año consecutivo otorgamos el 
Galardón Ambiental 2013 “Escuela Verde”; re-
sultando ganadores tres jardines de niños, ocho 
primarias y tres secundarias, con una inversión 
de 220 mil pesos.

Durante el presente ciclo escolar, atendimos 
a 2 mil 367 alumnos de primaria y 15 mil 268 de 
educación secundaria en los municipios de Co-
lima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa 
de Álvarez, a través del “Programa de Defensa 
y Protección de los Derechos Humanos de las 
Niñas, los Niños y los Adolescentes, con cursos 
que fomentan el respeto, la defensa y protec-
ción de los derechos de los niños.

Con una inversión de 300 mil pesos, inicia-
mos la primera etapa del programa “Psicólogo 
en línea”, el cual tiene como objetivo proporcio-

nar servicios de asesoría psicológica, vía inter-
net, telefónicos y/o presenciales, beneficiando 
potencialmente a más de 133 mil alumnos. Con 
esta acción, los alumnos de educación bási-
ca, tienen la posibilidad de recibir orientación 
profesional, que los apoya en el desarrollo de 
habilidades para enfrentar las dificultades emo-
cionales, interpersonales y conductuales que 
alteran el sano equilibrio de las interacciones 
individuales y sociales. Asimismo, continuamos 
con la modalidad de “Maestro en línea”, donde 
los alumnos pueden tener acceso a estos ser-
vicios desde cualquier parte de la república, a 
través de la página de Internet de la Secretaría 
de Educación, www.secolima.gob.mx.

Colima destaca como Estado piloto en el 
“Programa de Equipamiento de Computadoras 
Portátiles para Alumnas y Alumnos que Cursan 
Quinto y Sexto Grado de Escuelas Primarias 
Públicas” mediante el cual entregamos, 28 mil 
equipos de cómputo a alumnos, docentes, su-
pervisores y personal de centros de maestros 
con una inversión de 83 millones 214 mil pesos, 
con la finalidad de que los utilicen como recurso 
didáctico que les permita mejorar sus estrate-
gias de estudio y ampliar sus habilidades.

Con una inversión superior a los 2 millones 
de pesos, entregamos computadoras portátiles 
con conectividad prepagada durante 18 meses 
a 133 supervisores escolares de educación bá-
sica, así como a los docentes ganadores de la 
Olimpiada Infantil del Conocimiento, para el for-
talecimiento de su función.

Evaluación Educativa

El Examen Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares, ENLACE, evalúa las asig-
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naturas de Español, Matemáticas y Formación 
Cívica y Ética, los resultados que se obtienen 
permiten identificar contenidos de bajo dominio 
e implementar estrategias diferenciadas de apo-
yo educativo.

Podemos mencionar, que para educación 
primaria, en la asignatura de Español un 37.5 
por ciento de alumnos se ubicó en niveles Bue-
no y Excelente y en Matemáticas fue el 43.2 por 
ciento.

Para secundaria los resultados son los si-
guientes: Español, el 20.1 por ciento de los 
alumnos obtuvo niveles Bueno y Excelente, lo 
que permitió colocarnos como Estado por enci-
ma de la media nacional, hecho que no ocurría 
desde el año 2008 y en Matemáticas fue el 18.7 
por ciento.

En la asignatura de Formación Cívica y Ética, 
el 40.3 por ciento de los alumnos de educación 
primaria y el 61 por ciento de educación secun-
daria se ubicaron en los niveles Bueno y Exce-
lente; alcanzando con el nivel de secundaria 
posicionarnos por encima de la media nacional.

Acciones Compensatorias

En apoyo a la economía familiar entregamos 121 
mil 103 paquetes de útiles escolares a alumnos 
de escuelas públicas de educación básica y 1 
mil 603 paquetes de material didáctico para do-
centes de preescolar y educación especial, con 
una inversión de 3 millones 619 mil pesos; así 
mismo, otorgamos 1 millón 149 mil 204 libros 
de texto gratuito a los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria.

Mediante el Programa Ver Bien, Para Apren-
der Mejor, atendimos a los alumnos que pa-
decen problemas visuales con el propósito de 

mejorar y favorecer sus condiciones de aprendi-
zaje, beneficiando con lentes a 1 mil 800 alum-
nos, invirtiendo un total de 324 mil pesos.

De la misma manera, entregamos becas 
económicas a 3 mil 909 alumnos de nivel prima-
ria y secundaria, 3 mil 750 becas instituciona-
les y 159 del Programa para Madres Jóvenes o 
Embarazadas, PROMAJOVEN, invirtiéndose un 
total de 4 millones 210 mil pesos. 

Infraestructura Educativa

Prioridad indiscutible de esta administración, ha 
sido buscar que nuestros alumnos y alumnas 
de todos los niveles educativos, cuenten con las 
mejores condiciones físicas y sociales para que 
estudien y logren los objetivos de su educación.

Por ello, priorizamos la atención, a las nece-
sidades de infraestructura educativa que se han 
identificado, para lo cual ejercimos 122 millones 
973 mil pesos, pertenecientes al Ramo 33, Pro-
grama Escuelas Dignas, Plan Estatal de Fortale-
cimiento a la Educación Normal, PEFEN, y Fon-
do de Desastres Naturales, FONDEN.

Mediante el “Programa Escuelas Dignas”, 
elevamos la calidad del servicio educativo, a tra-
vés del mejoramiento físico de 63 planteles de 
educación básica, beneficiando directamente 
a 7 mil 977 alumnos con una inversión de 29 
millones 650 mil pesos. Este programa tiene 
la finalidad de que estos planteles obtengan la 
certificación total o parcial a través del cumpli-
miento de 7 componentes que se enumeran a 
continuación: 1. Seguridad estructural y condi-
ciones generales de funcionamiento, 2. Servi-
cios sanitarios, 3. Mobiliario y equipo, 4. Áreas 
de servicios administrativos, 5. Accesibilidad, 6. 
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Infraestructura para la conectividad y 7. Espa-
cios de usos múltiples.

Resalta el hecho de que somos el Estado 
que, a nivel nacional, logró el primer registro de 
certificación “Escuela Digna”, con la primaria 
Juan Ortega Martínez en Cerro de Ortega, del 
Municipio de Tecomán, con una inversión de 
2 millones 631 mil pesos, contando para este 
evento con la visita del Secretario de Educación 
Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor.

Dentro del Programa General de Obra, en 
su primer etapa, construimos y equipamos una 
escuela de nueva creación, así como 33 aulas 
didácticas, realizamos el techado de patios cívi-
cos, edificios administrativos y anexos, con una 
inversión de 34 millones 622 mil pesos, bene-
ficiando a 4 mil 887 alumnos. En una segunda 
etapa, realizamos la construcción de 2 aulas 
didácticas, la reparación de anexos y manteni-
miento de espacios educativos, mejorando las 
condiciones de atención para 34 mil 949 alum-
nos en 142 planteles, con una inversión de 35 
millones 39 mil pesos.

Con el Plan Estatal de Fortalecimiento a la 
Educación Normal, PEFEN, iniciamos la prime-
ra etapa de construcción del laboratorio de Idio-
mas y de Matemáticas, el edificio de asesorías 
y adquisición de mobiliario; así mismo, insta-
lamos un sistema de pararrayos en el Instituto 
Superior de Educación Normal de Colima, IS-
ENCO, campus Cuauhtémoc, beneficiando a 3 
mil 554 alumnos con una inversión de 7 millones 
de pesos.

Resalta entre otras obras, la entrega del au-
ditorio del ISENCO, con una inversión global de 
13 millones 500 mil pesos, beneficiando a 3 mil 
554 alumnos y 198 docentes en actividades ta-

les como capacitación, actualización, formación 
continua y formación integral. 

Concluimos la construcción y reubicación de 
las instalaciones del Centro de Estudios Tecno-
lógicos Industrial y de Servicios, CETIS 84 en 
Salagua, municipio de Manzanillo, la cual in-
cluye 7 edificios, plaza cívica, cancha deporti-
va techada, mobiliario y equipamiento, con una 
inversión global de 55 millones 798 mil pesos, 
beneficiando a 335 alumnos.

Con recursos del Programa Escuelas de Ca-
lidad, PEC, en su componente de infraestruc-
tura se construyeron, repararon y/o equiparon 
espacios educativos en 63 planteles del nivel 
básico, beneficiando a 14 mil 834 alumnos con 
una inversión de 3 millones 118 mil pesos.

El Programa de Mantenimiento de los Espa-
cios Educativos, benefició a 14 mil 470 alumnos, 
con una inversión de 1 millón 170 mil pesos, 
realizando obras de reparación y mantenimiento 
en 59 planteles del nivel básico.

Educación Media Superior y Superior e 
Investigación Científica y Tecnológica.
Con el objetivo de ofrecer una atención educa-
tiva diversificada, ofertamos alternativas de for-
mación profesional donde participa el Instituto 
Tecnológico de Colima que atendió a 2 mil 768 
jóvenes con 170 docentes en 40 aulas, 3 talle-
res y 1 anexo, con 19 licenciaturas diferentes y 
una maestría. Otra opción es la Universidad Pe-
dagógica Nacional, UPN, que cuenta con 249 
alumnos inscritos, de los cuales 175 alumnos 
se ubican en dos licenciaturas y 74 en maestría, 
atendidos por 34 docentes. Por otra parte, la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, UTeM, 
vinculada al sector productivo y a la sociedad, 
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brindó sus servicios a 910 estudiantes, siendo 
atendidos por 80 docentes.

Como una estrategia para mejorar la calidad 
de los servicios educativos, la UPN puso en 
marcha en este año, el Diplomado en Línea: “La 
evaluación formativa en educación primaria en 
el contexto de la Reforma Integral de la Educa-
ción Básica, RIEB”. 

El ISENCO “Gregorio Torres Quintero”, en 
los campus de Colima, Cuauhtémoc, Manzani-
llo y Tecomán, atendió a 3 mil 554 alumnos con 
198 docentes, ofertando bachillerato general, 12 
licenciaturas y una maestría.

La UTeM implementó el Programa de Tutorías 
y Asesoramiento Académico, donde se atendie-
ron a 220 alumnos en Tutorías personalizadas y 
asesoramiento académico. En éstas, se aborda-
ron problemáticas específicas y personales de 
187 estudiantes, a fin de atender a los alumnos 
que presentaron bajo rendimiento académico y 
así, disminuir la deserción escolar. Otra de las 
mejoras es el acceso a Internet de 10 Gigabyte, 
proporcionados por el Gobierno del Estado, in-
crementando el servicio en toda la comunidad 
universitaria en relación a la capacitación a do-
centes y estudiantes, en el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación. Asimis-
mo, se capacitó a 40 profesores para el uso de 
la plataforma educativa en línea “Caroline”, que 
es un espacio virtual para las materias que ac-
tualmente se imparten, lo que permite compartir 
documentos y realizar ejercicios y exámenes en 
línea. Los docentes, a su vez, capacitaron a 300 
alumnos a fin de que optimicen el uso de sus 
cuentas, con 15 cursos en línea.

Con respecto a los indicadores educativos, 
la cobertura en el nivel de educación media 

superior y superior fue del 62.63 por ciento en 
bachillerato y en educación superior del 33.64 
por ciento. La deserción presentada en los mis-
mos niveles fue del 15.76 y 11.13 por ciento, 
respectivamente, teniéndose una atención a la 
demanda del 85.78 por ciento en bachillerato y 
finalmente el 100 por ciento para el nivel de edu-
cación superior.

En cuanto a la eficiencia terminal y la repro-
bación, en el periodo que se informa, corres-
ponde al 59.90 y a 27.67 por ciento en el nivel 
de bachillerato, contando con una absorción 
del 98.77 por ciento. Congratulándonos por ha-
ber brindado la oportunidad a todos nuestros 
egresados de bachillerato de cursar una carrera 
universitaria al lograr una absorción del 100 por 
ciento de los que solicitaron el ingreso.

Relaciones Sindicales

Con las dirigencias de las secciones 6 y 39 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, SNTE, mantenemos una alianza estraté-
gica que nos permite atender las demandas del 
magisterio y del personal de apoyo y asistencia 
a la educación, para  construir conjuntamente 
los consensos y avanzar en el objetivo común 
de garantizar una formación integral para la ni-
ñez y juventud colimense.

Arte y Cultura 
Hacer de la actividad cultural una oferta acce-
sible a la población, es un punto prioritario en 
las tareas del Gobierno del Estado, a través del 
diseño e implementación de estrategias de di-
fusión innovadoras y alternativas que nos per-
mitan llegar a sectores cada vez más amplios; 
con ello logramos en 2013 la realización 9 mil 
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995 actividades y la atención directa de un total 
de 626 mil 486 asistentes, a los que deberá su-
marse una importante cantidad de beneficiarios 
indirectos que reciben los efectos de la activi-
dad cultural.

El apoyo a la actividad creativa es una tarea 
imprescindible que se realiza a través de pro-
gramas estatales y en coordinación con pro-
gramas federales que en este año impulsaron 
a 247 creadores y proyectos artísticos, que con 
sus 732 actividades alimentaron la programa-
ción artística beneficiando a 169 mil 476 espec-
tadores en el Estado, lo que significa que el 73 
por ciento de la actividad que se programa en 
los espacios escénicos sea de grupos locales, 
hecho que revela la amplia actividad creativa de 
los residentes en Colima. 

Los recintos a cargo de la Secretaria de Cul-
tura se han convertido en un punto de referen-
cia, en donde realizamos 866 presentaciones 
en las disciplinas de arte popular, cine, danza, 
música, literatura y teatro con una asistencia de 
214 mil 715 personas; además, ofrecimos du-
rante todo el año 532 talleres multidisciplinarios 
atendiendo a 57 mil 124 usuarios entre púbico 
infantil, juvenil, público general y a la comunidad 
artística.

Celebramos este año el 130 aniversario del 
Teatro Hidalgo, ubicado en pleno corazón de la 
ciudad; siendo el espacio de mayor afluencia de 
público gracias a una intensa programación que 
en este año escenificó 188 actividades que en 
total reunieron a más de 40 mil espectadores.

Esquemas de trabajo que han resultado 
exitosos se tratan de replicar mejorando sus 
posibilidades y ampliando sus alcances. Entre 

las actividades más importantes a destacar, se 
cuenta:

Con un presupuesto de 4 millones 500 mil 
pesos, el Mes Colimense del Libro y la Lectura, 
que se celebra por Ley Estatal durante el mes de 
abril, se ha convertido en un modelo de acción 
cuyos alcances crecen año con año; utilizando 
estrategias de comunicación innovadoras se im-
plementa un Programa de Fomento a la Lectura 
que tiene como centro la repartición gratuita de 
libros, cuidando que cada uno de los ejempla-
res llegue de manera directa a un lector poten-
cial, por lo que la entrega se hace de manera 
personalizada. Así, durante un mes, todo el per-
sonal de la Secretaría de Cultura recorre el Esta-
do, tocando puerta por puerta para entregar en 
propia mano un libro, con lo que se ha logrado 
cubrir cada año el 60 por ciento de los hogares 
habitados en Colima con acciones en los diez 
municipios que lo componen. En 2013 entrega-
mos 118 mil 534 libros, de los cuales 100 mil 
fueron ejemplares de Anatomía Superficial de 
Griselda Álvarez, con lo que se contribuyó a las 
actividades del Homenaje Estatal que se hiciera 
a la poeta y primera Gobernadora del país.

Como parte del Programa Estatal de Fo-
mento a la Lectura actualmente contamos con 
175 Salas de Lectura y 60 mil 906 libros en su 
acervo. Además, este año inauguramos cuatro 
Centros de Cultura Escrita que, junto con la Red 
Estatal de Bibliotecas y los paralibros, desa-
rrollaron 885 actividades de capacitación para 
el fomento a la lectura atendiendo a 17 mil 73 
usuarios. Estas acciones han propiciado el cre-
cimiento de la demanda de lectores, con mayor 
impacto en el público infantil y juvenil. 
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El Mes Colimense del Teatro, conceptualiza-
do a partir de la experiencia con el Programa de 
Fomento a la Lectura, ha abierto posibilidades 
de generación de políticas culturales incluyen-
tes, lo que permitió que el trabajo de los crea-
dores locales se presentara en condiciones 
equitativas. Para el desarrollo del festival se in-
virtieron 600 mil pesos. Con lugares, espacios 
y recursos programados suficientes para aten-
der las demandas de los creadores locales, se 
logró un programa que concentró la totalidad 
de la producción teatral del Estado. Los resul-
tados fueron más que evidentes, representados 
claramente con 11 mil espectadores que hicie-
ron posible las funciones con salas llenas en 
su totalidad y una aceptación positiva de la ac-
tividad teatral de las agrupaciones locales. Sin 
duda, este esquema habrá de replicarse pronto 
en otras disciplinas, ya que otras comunidades 
han solicitado la existencia de acciones simila-
res, seguramente veremos en un futuro el Mes 
Colimense de la Danza y muy probablemente el 
Mes Colimense de la Música.

El próximo año será importante para el Esta-
do debido a la denominación de Colima, “Capi-
tal Americana de la Cultura 2014”, otorgada por 
el Bureau Internacional de Capitales Culturales 
gracias a factores como la aplicación de políti-
cas culturales que logran incidir de manera sig-
nificativa en la sociedad.

Para Colima es una oportunidad de mostrar 
la ventaja de ser un Estado organizado en el 
cual se pueden llevar a cabo acciones concre-
tas, verificables y mesurables que adquieren un 
impacto significativo, es también un buen mo-
mento de mostrar al país y al mundo los aspec-

tos que le son propios y colocarlos en el contex-
to de la riqueza cultural de México. 

La denominación, otorgada por la tarea rea-
lizada, también se convierte en una posibilidad 
de ampliar los esfuerzos que se han venido ha-
ciendo para lograr mayores coberturas y apro-
vechar mejor los resultados, y en ello destaca 
la campaña 7 Tesoros del Patrimonio Cultural 
de Colima, la cual a través de la participación 
ciudadana de más de 23 mil personas, logró se-
leccionar a la Petatera de Villa de Álvarez, los 
Chayacates de Colima, las Salinas de Cuyutlán, 
el Teatro Hidalgo, el Ballet Folklórico de la Uni-
versidad de Colima, el Municipio de Comala y 
el Paisaje de los Volcanes de Colima como los 
elementos más representativos, lo cual habrá de 
derivar en una campaña internacional enfocada 
al turismo cultural y otras actividades de promo-
ción.

Por otra parte, el Festival Colima de Cine, 
en su segunda emisión, ejerció un presupuesto 
de 1 millón 500 mil pesos y presentó 11 pelícu-
las mexicanas y una invitada especial de Costa 
Rica, así como un programa de ocho cortome-
trajes. El Teatro Hidalgo, el Teatro de la casa de 
la Cultura y la Sala 1 de Cinemex Soriana fueron 
las sedes oficiales. Se reconoció a la cineasta 
Maryse Systach por su trayectoria. Para el con-
curso Colima en corto, se seleccionaron ocho 
finalistas, con equipos de producción que inclu-
yen personas del Estado de Colima. De un total 
de 305 postulaciones de varias partes del mun-
do, 22 cortometrajes cumplieron con las condi-
ciones especificadas en las bases de la convo-
catoria, de los cuales se seleccionaron 8 para 
su exhibición, entre los que se eligió al cortome-
traje ganador; “Jonás” del director Omar Deneb 
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Juárez. Uno de los cortometrajes se elegirá para 
presentarse en el Festival internacional de cor-
tometrajes Regard Sur. Es importante destacar 
que en este año la calidad de los trabajos inscri-
tos aumentó de manera significativa, con lo cual 
se cumple el objetivo de fomentar la producción 
y actividad cinematográfica en nuestro Estado.

Durante el festival realizamos actividades for-
mativas y de reflexión, así como la presentación 
del libro Cuentos de corto metraje. También se 
efectuó el concurso Colima en corto, con un pre-
mio de 100 mil pesos en efectivo y aportaciones 
de los patrocinadores. Asimismo, se realizó una 
extensión de las actividades del festival en los 
diez municipios llevando la actividad cinemato-
gráfica por todo el Estado.

En su decimocuarta emisión, realizamos el 
Festival Cultural Alfonso Michel con 35 presen-
taciones, en donde el público colimense de los 
diez municipios disfrutó presentaciones de to-
das las disciplinas como: Conciertos musicales 
a cargo de Horacio Franco en la flauta, Abraham 
Barrera en el clavecín, Adrián Oropeza en la ba-
tería y el artista invitado Israel Cupich, así como 
un concierto de Jazz y una fusión con el Rock, 
a cargo de Klaus Mayer Big Band y el vocalista, 
Ugo Rodríguez; además el músico Celso Duar-
te se presentó en el Teatro Hidalgo con un en-
samble de excelentes músicos con los que dio 
a conocer su producción De Sur a Sur; también 
tuvimos la presencia del grupo de música anti-
gua Lux Aeterna con su programa Ruckers 1640 
a cargo de Abraham Elías, ejecutante de flauta 
de pico y Santiago Álvarez, en el clavecín.

En los principales jardines de Tecomán, Villa 
de Álvarez y la explanada Juárez de Manzanillo, 
presentamos a la Orquesta de Horacio Colora-

do Naranjo. En el marco del festival inaugura-
mos la muestra de la Onceava Bienal Interna-
cional de Cartel en México Voces en Libertad, 
en la que participaron 110 diseñadores de más 
de 35 países, además de abrir al público la Sala 
Digital de Exposiciones que forma parte de la 
Galería de Casa de la Cultura de Colima. Este 
espacio inició con la exposición colectiva 7 Te-
soros del Patrimonio Cultural Colimense que 
reúne 140 fotografías de la autoría de fotógrafos 
reconocidos como Cecilia Álvarez, Javier Flores, 
Sergio “Tapiro” Velasco, Rafael Cruz y Fernando 
Chávez.

Con el Programa Colima Late para todos, 
Bailando en La Piedra Lisa, Dominguiarte, Feria 
de Todos Santos en el Escenario Móvil, la hora 
de la Secretaría de Cultura, y el Festival perma-
nente de Públicos Específicos, se realizaron 236 
presentaciones artísticas con eventos dirigidos 
a públicos diversos, siendo todos ellos eventos 
gratuitos. 

Se realizaron 14 festivales en el Estado con 
368 espectáculos locales, nacionales e inter-
nacionales, de los que destacan el Festival de 
Cultura Municipal José Guadalupe López León, 
Festival de Monólogos, Festival de Públicos Es-
pecíficos Tiempo de Navidad, Festival Infantil La 
Calaca siempre viva, Festival de Cine FICUNAM, 
Festival de Talleres de Artes y Artesanías, Festi-
val de Cine documental Zanate y en colabora-
ción con la Universidad de Colima realizamos el 
Festival Internacional Colima de Danza, Festival 
Internacional Colima Jazz 2013 y Festival Inter-
nacional de guitarra, Guitarromanía 2013. Ade-
más apoyamos a la promoción de creadores 
artesanos y artistas a través de dos expoventas 
en espacios comerciales de mayor afluencia en 
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Colima. Como cada año realizamos el Foro Co-
lima y su región Juan Carlos Reyes, en el que in-
vestigadores y expertos comparten temas sobre 
arqueología, antropología e historia.

Realizamos 135 visitas guiadas en los prin-
cipales museos adscritos a la Secretaría y pre-
sentamos 62 exposiciones de artes visuales 
atendiendo a 58 mil 900 usuarios. Entre las ex-
posiciones temporales más relevantes presenta-
das en el Museo de Arte Contemporáneo Jorge 
Chávez Carrillo destacan: La exposición foto-
gráfica “Mujeres que pintan con luz”, que contó 
con la participación de seis artistas mujeres; “La 
sombra niña”, conjunto de fotografías que ba-
san su temática en el libro del mismo nombre de 
la Maestra Griselda Álvarez; la exposición del fo-
tógrafo Héctor Boix, “Colima nocturna, la magia 
de la luz”; de la artista visual colimense Estibaliz 
Valdivia “Alas de vidrio”; y del artista visual de 
renombre internacional Rubén Maya con la ex-
posición “Del cuerpo del Nahual-psique”. 

Hemos estrechado lazos con otras institucio-
nes, a fin de tener mayor impacto en beneficio 
de la población. Se celebró por primera vez un 
convenio con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM, para el festival de Cine 
FICUNAM que dio como resultado 10 proyec-
ciones de cine documental con una asistencia 
de 3 mil personas. 

Con la colaboración del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, INBA, desde el año pasado se con-
formó el Núcleo aprendizaje de la Banda Sin-
fónica Juvenil e Infantil, impartiéndose clases 
diariamente en el Centro Cultural Cosío Villegas. 
Con motivo de su primer aniversario se coordi-
naron presentaciones en el Teatro Hidalgo, Par-
que de La Piedra Lisa, Feria Municipal de Villa 

de Álvarez y en la Catedral Basílica Menor de 
Colima, entre otros recintos.

En el Museo de Ciencia y Tecnología Xoloitz-
cuintle, atendimos a más de 36 mil personas 
con cursos, talleres, proyecciones en el plane-
tario, visitas al observatorio, además realizamos 
talleres itinerantes en el Tráiler de la Ciencia. En 
coordinación con otras dependencias estatales 
y federales presentamos por segunda ocasión 
el Festival Sustentable donde desarrollamos 30 
eventos y contamos con la participación de 700 
asistentes.

A través del Programa de Formación Editorial 
se diseñaron y editaron diversas obras entre las 
que destacan Campo Minado del autor Rogelio 
Guedea y Tres títulos de la colección Tezcala-
ma; Hojas de la mañana de Alejandro Morales. 
Además presentamos obras literarias de auto-
res de reconocimiento nacional como: Jorge F. 
Hernández con su libro El álgebra del misterio; 
Diseño e iconografía de Colima, el cual se traba-
jó en colaboración del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, INAH y la Unidad de Cul-
turas Populares y la Dirección de Publicaciones 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México, CONACULTA y Por una democracia 
eficaz de Luis Carlos Ugalde.

La creación, mejora y aprovechamiento de 
la infraestructura cultural es una de las tareas 
prioritarias en la presente gestión, ya que es im-
portante dotar de las condiciones necesarias a 
la población para un desarrollo adecuado y sos-
tenido, rubro al que se han destinado 23 millo-
nes 757 mil pesos para la adecuación de cuatro 
espacios de fomento a la literatura en zonas de 
mayor vulnerabilidad como son Cerro de Ortega 
en Tecomán; Colonia Ramón Serrano en Villa de 
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Álvarez; Quesería en Cuauhtémoc y el Parque 
Hidalgo en Colima, con lo que se apuesta a me-
jorar el entorno social de los jóvenes abriendo 
oportunidades de desarrollo a través de la cul-
tura. 

También se rehabilitaron cuatro salas mu-
seográficas del Palacio de Gobierno, se apoyó 
a la conservación y mantenimiento del museo 
de Caxitlán en Tecomán y a la remodelación al 
Museo de Culturas de Occidente, así mismo se 
concluyó el mejoramiento del edificio central y 
de talleres en la Casa de Cultura de Colima y la 
construcción y equipamiento del Centro Cultural 
Comala y el Centro Cultural de Quesería.

Estamos convencidos que hay factores muy 
favorables para el desarrollo de la actividad ar-
tística ya que la formación y la producción se 
conjugan en condiciones de desarrollo y difu-
sión para que el Gobierno del Estado pueda 
dotar de una oferta cultural amplia, gratuita y ac-
cesible en beneficio de los artistas y del público 
que consume los productos culturales.

Deporte y Recreación 
Conceptualizamos al deporte, la recreación y el 
esparcimiento, como actividades que nos ayu-
dan a promover los valores, el trabajo en equi-
po, la restauración y la relajación de las perso-
nas, al realizarse de forma voluntaria, durante el 
tiempo libre individual. Además, nos dan las he-
rramientas para apoyar al fomento de los valo-
res como el respeto, la cooperación, la amistad 
y la honestidad, entre otros.

En el 2013 se logró canalizar recursos a favor 
del fortalecimiento de las actividades deportivas 
por un monto de 15 millones 440 mil pesos, de 
ellos 3 millones 118 mil pesos con financiamien-

to Federal y 12 millones 322 mil pesos Estatal, 
estos recursos fueron invertidos en las acciones 
que a continuación se detallan:

A cuatro años de haber implementado el mo-
delo de activación física a través del Proyecto 
Líder Colima Sano, hemos logrado llegar a más 
de 30 mil personas, permitiéndonos atenderlos 
con acciones directas de alto impacto, muy cer-
canas a sus hogares, para promover la inclusión 
social y la prevención del delito. En este año que 
se informa se brindó atención, por lo menos 3 
veces a la semana, en 204 espacios públicos 
de todo el Estado logrando una participación 
acumulada de 14 mil 112 personas del medio 
urbano y rural.

Voltear la vista a la zona rural nos impulsó a 
visitar más de 100 comunidades rurales en be-
neficio de más de 6 mil personas a las que se les 
apoyo con material deportivo y la organización 
de una convivencia recreativa – deportiva en la 
cual se dio fomento a los deportes básicos. Es-
tas visitas nos obligaron a dar seguimiento a ta-
lentos detectados, a través de la realización de 2 
mini olimpiadas rurales en la pista de la Unidad 
Deportiva Morelos con la participación de más 
de 500 niños y jóvenes de las comunidades ru-
rales. 

Estas acciones se emprendieron a través de 
los 10 programas de beneficio social y deportivo 
entre las que destacan la Activación Física para 
Adultos en Plenitud, en las que se incorporaron 
al menos a 2 mil adultos mayores y sus familias 
en 20 eventos de activación física; Miniolimpía-
da, logrando la participación de 1 mil niños; y 
Equipo de Atención Multidisciplinario en el que 
se concentraron a 2 mil 300 deportistas, estas 
actividades se respaldaron con la contratación 
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de un terapista físico y con prestadores de servi-
cio social en el área de nutrición de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Colima.

En la promoción del deporte en los ámbitos 
regional, nacional e internacional, nos dimos a 
la tarea de apoyar a los atletas y entrenadores 
más destacados y a las personas u organismos 
que realizan actividades en beneficio del depor-
te, dando como resultado la realización de 10 
eventos especiales con la participación de más 
de 6 mil deportistas.

Colima ha destacado por tener deportistas 
de alto nivel competitivo los cuales integran las 
selecciones nacionales de sus especialidades 
y además son capaces de alcanzar logros im-
portantes para nuestro país y nuestro Estado en 
lo particular, este año se tuvieron 22 deportistas 
destacados que dieron todo de sí para poner en 
alto el deporte local en el ámbito internacional. 

Las tareas de capacitación recibieron un gran 
impulso, durante este período 260 entrenadores 
y promotores deportivos recibieron 20 cursos 
del Sistema de Capacitación y Certificación, lo 
que nos garantiza una adecuada atención de al 
menos 1 mil deportistas que asisten a nuestras 
instalaciones.

El análisis del desarrollo del deporte en 
nuestra entidad dio como resultado el proponer 
cursos de alto nivel que coadyuvarán al forta-
lecimiento de la atención a los deportistas de 
nuestros representativos Estatales, por lo ante-
rior se gestionó la realización del Curso Técnico 
Continental de Alto Nivel de Balonmano “Las 
nuevas expectativas en el deporte con vista al 
ciclo olímpico” con la participación de entrena-
dores de 22 países del Continente Americano, 
además de un Taller de Psicología del Deporte, 

el Seminario de Kung – Fu y 2 cursos de porte-
ros uno en Colima y otro en Manzanillo, dando 
un total de 223 entrenadores en beneficio de 4 
mil 460 deportistas. 

En la atención del Deporte Popular realiza-
mos eventos de inclusión y beneficio social en 
aras de atender a la población en espacios cer-
canos a sus hogares y sin costo por las activida-
des que realizan. En este sentido se impulsaron 
40 Ferias de la actividad física, logrando movili-
zar a 10 mil 560 personas en coordinación con 
los 10 ayuntamientos del Estado y las depen-
dencias federales.

Durante la Feria de Todos los Santos Colima 
2013, en coordinación con el Instituto de Ferias 
y Exposiciones del Estado y las asociaciones 
deportivas estatales se llevaron a cabo 22 even-
tos deportivos de carácter regional y nacional, 
beneficiando a cerca de 25 mil personas.

Logramos la participación de 4 mil 235 em-
pleados de 58 dependencias estatales y fede-
rales, a través del programa Activación Física 
Laboral, con el apoyo de 104 promotores volun-
tarios, además se organizaron 2 torneos interde-
pendencias de futbol varonil y voleibol femenil 
con 33 equipos integrados por 505 empleados.

A través del Instituto del Deporte se operan 
51 centros deportivos municipales en 16 disci-
plinas, beneficiándose a más de 31 mil depor-
tistas.

Apoyamos para que se realizaran 62 torneos 
deportivos en las disciplinas de futbol, voleibol, 
futsal y basquetbol, en donde participación de 6 
mil personas en 449 equipos.

Coordinamos la participación de nuestra en-
tidad en la Olimpiada Nacional, en sus diferen-
tes etapas, con una inversión total de 5 millones 
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545 mil pesos, en donde se logró una partici-
pación acumulada de 1 mil 410 deportistas, de 
ellos 842 son hombres y 568 mujeres, que com-
pitieron en 28 disciplinas deportivas.

La máxima justa deportiva a nivel infantil y ju-
venil en nuestro país es la Olimpiada Nacional 
que este año se llevó a cabo en 3 sedes: Baja 
California, Aguascalientes y Jalisco, nuestra en-
tidad participo con 331 personas, 106 mujeres 
y 225 varones, quienes compitieron en 27 dis-
ciplinas obteniendo 20 medallas, 9 de oro, 4 de 
plata y 7 de bronce, los deportes de conjunto 
nos arrojaron 98 deportistas medallistas. 

Las Paralimpiada Nacional 2013, se llevaron 
a cabo en 3 sede: Baja California, Aguascalien-
tes y Jalisco, participaron 28 deportistas en 3 
disciplinas deportivas donde se obtuvieron 26 
medallas: 9 de oro, 8 de plata y 9 de bronce, 
lo que nos representó obtener el lugar 19 del 
medallero.

Se entregaron estímulos económicos a 
117 entrenadores y deportistas medallistas de 
Olimpiada y Paralimpiada Nacional con una in-
versión de 178 mil pesos, y se entregaron 163 
becas mensuales a deportistas destacados por 
sus logros nacionales e internacionales con una 
inversión de 1 millón 716 mil pesos.

El pasado 14 de octubre se celebró dentro 
de los festejos del “Día del Deportista Colimen-
se” en ceremonia protocolaria, la inscripción 
con letras color oro en el Muro de Honor del 
Deporte Colimense los nombres de los depor-
tistas y promotores del deporte: Jorge Alberto 
Ramírez Plazola, en la disciplina de Atletismo; 
Juan Antonio Paras Quiroz, Directivo de Futsal; 
Kaomí Itsiu Solís Kimoshawa, por el voleibol; 
Héctor Calleros Arteaga, deportista trasplantado 

de atletismo; y Eduardo Chávez López, árbitro 
internacional de Futsal.

En ceremonia protocolaria celebrada el pa-
sado 19 de noviembre se efectuó la entrega del 
Premio Estatal del Deporte a los colimenses 
destacados a nivel nacional e internacional en el 
año, el premio consistió en 90 mil pesos repar-
tidos entre los 5 ganadores que fueron: Kaomí 
Iksiu Solís Shimokawua en Voleibol; Leticia Ra-
mírez Sánchez, entrenador Handball; Carmen 
Paola Chávez García, en Natación Sobre Silla de 
Ruedas; Jorge Bladimir Preciado Navarrete, por 
las Luchas Asociadas; y a Oscar Alberto Cárde-
nas Rodríguez, entrenador de Voleibol.

Como parte de este evento se entregaron 20 
reconocimientos, 10 premios municipales del 
deporte, 1 premio al reportero gráfico, 1 premio 
del deportista de la tercera edad, 1 juez – ár-
bitro, 2 premios al cronista deportivo y premios 
del concurso estatal de la clase modelo de edu-
cación física.

Además se realizó la entronización al Sa-
lón de la Fama por sus méritos deportivos, al 
C. Pedro Murguía Medrano al muro de cronista 
deportivo y en cuanto a Galería del Deporte al 
Profr. Osciel de la Cruz Leyva por su trayectoria 
deportiva. 

Realizamos importantes acciones de gestión 
para fortalecer la infraestructura deportiva del 
Estado logrando una inversión por más de 11 
millones de pesos que se destinaron a los mu-
nicipios de Armería, Cuauhtémoc, Manzanillo y 
Colima. 

Desarrollo Social 
Propósito fundamental de mi Gobierno es el 
de mejorar las condiciones de vida de la socie-
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dad colimense, sobre todo de los sectores más 
vulnerables, por lo que buscamos permanen-
temente las políticas sociales que garanticen 
igualdad de oportunidades, acercando a la ciu-
dadanía una gama de proyectos, programas y 
acciones que permiten un mejor desarrollo hu-
mano y social de las familias colimenses.

Dentro de la estrategia “Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”, en donde se busca lograr 
“cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuadas de los mexicanos en extre-
ma pobreza y con carencia alimentaria severa” 
conformamos un equipo técnico interinstitucio-
nal para la implementación de la cruzada en 
el municipio de Tecomán. Para ello se realizan 
diversas actividades con la participación de 44 
dependencias de los tres órdenes de Gobierno, 
integrando un plan de trabajo en el que se plas-
man 76 programa que impactan directamente a 
10 indicadores que son evaluados por el Conse-
jo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, CONEVAL.

En apoyo de lo anterior, celebramos un con-
venio con el CONEVAL, lo que nos permitirá 
recibir la asesoría técnica y la capacitación ne-
cesaria para mejorar nuestras acciones con pro-
gramas definidos y que éstos impacten en los 
sectores realmente más necesitados; asimismo 
nos permite contar con elementos técnicos que 
apoyen el monitoreo y la evaluación de la Políti-
ca Social y sus programas.

Con el programa Opciones Productivas se 
apoyaron 23 proyectos de diversa índole con 
el objetivo de generar autoempleo, destinando 
para ello 1 millón 360 mil pesos logrando así 45 
empleos directos.

En el presente ejercicio fiscal el programa 
Hábitat cuenta con una asignación de 89 millo-
nes 188 mil pesos con aportaciones federales, 
estatales y municipales, para la ejecución de 
obras y acciones como construcción de centros 
de desarrollo comunitario, pavimentaciones con 
concreto hidráulico, jardines, drenajes sanita-
rios, mejoramiento de sistemas de agua potable 
y puentes vehiculares, así como cursos y talle-
res de capacitación para el trabajo y la educa-
ción; todo ello en las cabeceras municipales de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuau-
htémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.

Para el programa Rescate de Espacios Públi-
cos, este año tenemos asignada la cantidad de 
22 millones 838 mil pesos, que se invierten en 
la remodelación, reconstrucción, mejoramien-
to y ampliación de diversos espacios públicos 
destinados al uso de los habitantes de colonias 
populares; además, un importante porcentaje 
de esta inversión se aplica en acciones socia-
les como cursos de desarrollo social, talleres de 
prevención de la delincuencia y prestadores de 
servicios comunitarios.

El Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias destina 6 millones 862 mil pesos en 
la construcción de pisos firmes, techos y módu-
los de baño para familias de escasos recursos 
en Armería, Ixtlahuacán y Tecomán.

En apoyo a los migrantes colimenses en el 
extranjero, los cuales envían recursos para be-
neficiar a sus comunidades de origen, los Go-
biernos Federal, Estatal y Municipales unimos 
esfuerzos para asignar recursos a través del 
programa 3 X 1 para Migrantes, logrando este 
año una inversión total de 23 millones 912 mil 
pesos que se ejercen en obras como, empedra-
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dos, drenajes sanitarios, mejoramiento de redes 
de agua potable, machuelos y banquetas, entre 
otras.

Para la atención de las organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a labores sociales y hu-
manitarias, se les otorgan apoyos con recursos 
económicos que les permita aumentar su cober-
tura y eficiencia; para ellos, destinamos este año 
la cantidad de 4 millones 215 mil pesos.

Los jornaleros que vienen a nuestro Estado 
en apoyo a las labores agrícolas, son un grupo 
social muy vulnerable cuyas familias carecen de 
lo elemental en algunos de los albergues que 
habitan. Por ello, continuamos buscando mejo-
res formas de atención para su desarrollo, de 
este modo contamos en este año con un impor-
te de 3 millones 859 mil pesos que se ejercen 
en apoyos para su arribo, estímulos escolares, 
apoyos alimenticios y contingencias familiares.

Se realizó también el compendio de padro-
nes de jornaleros agrícolas con el fin de garanti-
zar los diversos servicios a que tienen derecho.

El Fondo de Apoyo a los Proyectos Produc-
tivos Agrarios y el Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario ejercieron 5 millones 439 mil pe-
sos, para incentivar la producción y el empleo 
en las comunidades rurales, mediante el apoyo 
a 29 proyectos productivos.

Gestionamos con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y logra-
mos contar con su apoyo para cuatro proyectos 
productivos en las comunidades de Zacualpan 
municipio de Comala y Arturo Noriega, Cofradía 
de Hidalgo y Callejones en Tecomán; por la can-
tidad de 397 mil pesos.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social tuvo una importante contribución 

al sector formal de la economía, al apoyar la ca-
pitalización de 32 pequeños negocios con una 
inversión de 11 millones 53 mil pesos.

Con recursos del Programa de Empleo Tem-
poral atendimos requerimientos de personas 
que no contaban con un empleo regular en co-
munidades de Armería, Colima e Ixtlahuacán, 
realizando actividades en la rehabilitación y 
construcción de jardines, banquetas y machue-
los, así como en el corte, recolección y carga de 
alimentos; todo ello con un monto de 5 millones 
535 mil pesos. 

Con el objetivo de generar autoconsumo y 
autoempleo se benefició a 525 familias con la 
instalación de huertos orgánicos en diferentes 
comunidades rurales de los municipios de Ar-
mería, Colima, Tecomán y Villa de Álvarez. Adi-
cionalmente se realizaron 18 cursos de capaci-
tación para la producción de gallinas ponedoras 
de huevos orgánicos, beneficiando a 663 per-
sonas.

Continuamos manteniendo una constante 
coordinación con la Congregación Mariana Tri-
nitaria, facilitando así materiales de construcción 
a bajo costo para el mejoramiento de viviendas 
de 7 mil 258 familias a las cuales se benefició 
con 27 mil 110 láminas de fibra cemento, 23 mil 
620 sacos de cemento, 991 cubetas de imper-
meabilizante, 586 tinacos y 165 focos ahorrado-
res. 

El programa de Desarrollo Humano Opor-
tunidades mantiene su amplia cobertura para 
atender a la población más vulnerable de nues-
tra entidad. En este año destina 194 millones 
162 mil pesos para apoyar a 23 mil familias.

En cuanto a las estancias infantiles que otor-
gan un loable servicio a madres trabajadoras, 
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se cuenta con un monto de 36 millones 270 mil 
pesos para apoyar su funcionamiento.

Una de mis grandes preocupaciones es que 
los estudiantes en condición de vulnerabilidad 
sigan con sus estudios académicos. Es por ello 
que se les otorga una beca que cubra los gastos 
de inscripción y otras de tipo complementario. 
Hemos entregado 6 mil 232 becas con el firme 
propósito de apoyar los estudios de igual nú-
mero de estudiantes en el período enero-sep-
tiembre del presente año, con un monto de 9 
millones 517 mil pesos.

Realizamos giras de trabajo en los diez muni-
cipios del Estado llevando beneficios a 5 mil 15 
personas de manera directa y familiar. Con un 
monto de 1 millón 982 mil pesos se otorgaron 
apoyos económicos a 2 mil 860 personas más 
en situación de vulnerabilidad de manera emer-
gente. Recibimos 8 mil 909 planteamientos, de 
los cuales 8 mil 518 ya fueron concluidos y 391 
se encuentran en proceso. 

Equidad de Género 
Realizamos esfuerzos para continuar creando 
las condiciones de cambio que permitan avan-
zar en la construcción de acuerdos conforme al 
principio de equidad de género.

Nuestro objetivo general, es promover y fo-
mentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades 
y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno 
de todos los derechos de las mujeres y su par-
ticipación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social en el Estado, bajo los crite-
rios de transversalidad, empleando la perspec-
tiva de género en las políticas públicas, en favor 

del desarrollo de las mujeres y el acceso a una 
vida libre de violencia.

Cabe señalar que el Presidente de la Repú-
blica, emitió compromisos en materia de Equi-
dad de Género en el Plan Nacional de Desarro-
llo, PND, 2013-2018, debido a que la presente 
Administración Federal, al igual que la Estatal, 
considera fundamental garantizar la igualdad 
sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Este compromiso se realizó bajo la vi-
sión de que para llevar a México hacia su máxi-
mo potencial es ineludible, considerando que 
más de la mitad de su población se enfrenta a 
brechas de género en todos los ámbitos. Éste 
es el primer PND que incorpora una Perspectiva 
de Género como principio esencial.

De esta manera el Estado Mexicano hará tan-
gibles los compromisos asumidos al ratificar la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW, por sus siglas en inglés), así como lo es-
tablecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de 
Planeación referentes a la incorporación de la 
Perspectiva de Género en la Planeación Nacio-
nal, dando como resultado 23 líneas de acción 
en materia de género, de las cuales 14 ya han 
sido alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo 
del Gobierno del Estado de Colima.

Nuestra administración, a través del Instituto 
Colimense de las Mujeres, ICM, encamina es-
fuerzos para que la población femenina del Es-
tado de Colima, identifiquen y reconozcan las 
diferentes manifestaciones de la violencia hacia 
mujeres, ya sea psicológica, física, sexual y eco-
nómica. 

Según los resultados de la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
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Hogares, ENDIREH 2011, realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 
Colima ocupa el 7° lugar en violencia física, 5° 
en violencia emocional, 3° en violencia económi-
ca, 1° en violencia sexual; en este último regis-
trando el 10.1 por ciento de incidencia, cuando 
la media nacional es de 7.3 por ciento.

A partir de esta problemática, se crea la 
Campaña Estatal de difusión Contra la Violencia 
hacia las mujeres, niñas y niños, denominada 
“No estás sola”, financiada por el Programa de 
Apoyo a Instancias de las Mujeres de las Enti-
dades Federativas, PAIMEF, de la Secretaría de 
Desarrollo Social, con una inversión de 620 mil 
pesos.

La campaña se replicó a través de spots de 
radio, trípticos y tarjetas de bolsillo, bolsas eco-
lógicas, pulseras de látex, banners publicitarios, 
publicidad en camiones de transporte urbano y 
espectaculares.

Cabe señalar que mediante gestiones rea-
lizadas ante la Unión de Permisionarios del 
Transporte Urbano y de Taxis, se nos apoyó 
para que por medio de sus unidades automo-
tores se difundiera la publicidad sin costo al-
guno, logrando la participación de más de 90 
camiones y 200 taxis que circularon por todo el 
Estado, con esta acción se llegó a un gran seg-
mento de la población que ocupa estos medios 
de transporte.

Llevamos a cabo la Campaña de Sensibili-
zación para erradicar las prácticas discriminato-
rias, dirigida a mujeres y hombres de todas las 
edades con la finalidad de que se profundicen 
en sus roles y relaciones como seres humanos, 
como punto de partida para una sociedad más 
equitativa y libre de violencia de género.

Con esta finalidad, se realizaron 30 emisio-
nes de televisión y 30 de radio, abordando los 
temas de Acoso laboral; Educación no sexista; 
Trata de personas; Embarazo adolescente; Mu-
jeres entaconadas y Bullying escolar, entre otros 
aspectos de interés para atender y prevenir la 
violencia.

Estos tópico fueron tratados por especialis-
tas de la Universidad de Colima, el Consejo Es-
tatal para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, Cepavi, el Centro de Apoyo a la Mu-
jer, CAM, la Secretaría de Salud y por personal 
del Instituto de las Mujeres, quienes apoyaron 
con su experiencia y conocimientos sobre los 
temas.

Agradecemos al Instituto Colimense de Ra-
dio y Televisión, por las facilidades otorgadas 
para la transmisión de estos programas, que se-
gún cifras de este Instituto, nos permitieron lle-
gar a 328 mil personas. Estas acciones se rea-
lizaron con el apoyo del Instituto de Desarrollo 
Social con una inversión de 469 mil pesos.

Hemos realizado acciones que despierten 
habilidades para generar liderazgos que in-
duzcan hacia una transformación que permita 
mayor visión y conciencia de género, concre-
tamente se realizaron los diplomados de “Lide-
razgo con Perspectiva de Género” y “Estudios 
de Género”, en coordinación con el Centro de 
Estudios Profesionales de Colima, en donde se 
potenciaron las capacidades con que cuenta los 
participantes para que las apliquen en su entor-
no laboral y familiar.

Estas acciones se realizaron con el apoyo 
del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJE-
RES, a través del Programa de Transversalidad 
con una inversión de 826 mil pesos en beneficio 
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de 80 personas de diferentes dependencias gu-
bernamentales y ayuntamientos.

Llevamos a cabo la firma de convenios de 
colaboración con los 10 municipios para llevar 
brigadas de atención externa, capacitación y 
sensibilización en género con una inversión de 
90 mil pesos.

Con estas acciones esperamos atender a 
más de 5 mil mujeres en situación de violencia 
mediante la atención jurídica, trabajo social, mé-
dico y psicológico, a través de las jornadas inte-
rinstitucionales.

Realizamos el Diagnóstico Situacional de las 
Mujeres en el Estado de Colima, que nos permi-
te la medición y determinación del perfil de las 
mujeres colimenses, sus experiencias de vida y 
la posición de género situacional. Además, se 
realizó la detección de sus principales proble-
mas, las brechas de género más abiertas y po-
sibles formas para cerrarlas, dotando de infor-
mación actualizada, confiable y real a todas las 
dependencias de Gobierno y otras instancias 
interesadas dedicadas al estudio y eliminación 
de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Este instrumento nos representó una inversión 
de 300 mil pesos

Logramos la atención integral a 5 mil muje-
res en situación de violencia, a través de los 6 
centros del ICM, con atención en materia jurídi-
ca, psicológica, de trabajo social y médica, de 
manera gratuita e integral. Las solicitantes, son 
atendidas a través de los centros o canalizadas 
por los módulos itinerantes y dependencias de 
los tres órdenes de Gobierno; de igual mane-
ra, fueron captadas por medio de la campaña 
mediática de prevención o por los portales elec-

trónicos como facebook y twitter. En estas ac-
ciones se canalizaron 5 millones 32 mil pesos.

Hemos detectado que el segmento social 
de las trabajadoras domésticas se encuentra 
desatendido hasta ahora; con base en datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, INEGI, se estima que en Colima hay poco 
más de 10 mil mujeres que realizan estas acti-
vidades. Esta situación nos llevó a la necesidad 
de elaborar un documento de que nos permita 
conocer su estado actual y definir políticas pú-
blicas concretas.

Durante este año, se elaboró el Diagnósti-
co de las Condiciones del Trabajo Doméstico 
en Colima, en el que obtuvimos un perfil de las 
condiciones socioeconómicas de las mujeres 
que realizan esta actividad económica, lo que 
nos permitirá orientar los trabajos que realizan 
las dependencias responsables de programas 
relacionados con la atención a mujeres en con-
diciones de vulnerabilidad, encaminados a me-
jorar las condiciones de vida y ocupacionales. 
Estos trabajos se realizaron con una inversión 
de 300 mil pesos.

Se realizaron talleres dirigidos a la imple-
mentación del Protocolo de Feminicidio para el 
Estado de Colima a 240 elementos de la Pro-
curaduría de Justicia y la Secretaría de Segu-
ridad Pública, donde se dieron a conocer las 
técnicas para realizar las investigaciones de las 
averiguaciones previas con la debida diligencia 
que establecen los tratados internacionales, de 
los cuales México ha signado y es parte. En las 
acciones de capacitación y sensibilización de la 
población se erogaron 154 mil pesos.

En 2011 se tipificó en Colima el delito de fe-
minicidio, sin duda un avance en la legislación 
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estatal y nacional, actualmente somos el octavo 
Estado de la República en sancionar dicha for-
ma extrema de violencia contra la mujer.

Además, con el Protocolo de Actuación Po-
licial en Materia de Violencia de Género para el 
Estado de Colima, se dotó a la Secretaría de Se-
guridad Pública y a los órganos de prevención 
del delito, de los mecanismos y procedimientos 
técnico metodológicos para que su actuación 
se efectúe con eficiencia y profesionalismo en la 
detección, identificación, intervención, atención, 
protección y prevención de los casos de violen-
cia de género que se les presenten, al llevar a 
cabo sus atribuciones y funciones. En estas ac-
ciones se invirtieron 115 mil pesos. 

Por otra parte, se destaca la elaboración de 
las iniciativas de reforma y adiciones a la Ley 
para la Igualdad entre mujeres y hombres del 
Estado de Colima, así como la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, ambas respecto a la Legislación Federal. 
Estas iniciativas se realizaron con recursos del 
fondo de Transversalidad por un monto de 230 
mil pesos.

Producto del Convenio de Colaboración ce-
lebrado por el ICM y la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, CEMIC, se ca-
pacitó a 200 mujeres con una inversión de 80 
mil pesos en actividades no tradicionales como 
plomería, electricidad, acabados pétreos y sol-
dadura, quienes ahora forman parte de la bolsa 
de trabajo de las dependencias integrantes de 
dicha asociación.

Vivienda y Patrimonio Social
El desarrollo de la vivienda, además de atender 
una de las necesidades sociales más importan-

tes, impulsa al mercado interno y es un promo-
tor importante en la generación de empleos di-
rectos e indirectos, aportando un considerable 
porcentaje al Producto Interno Bruto en el ramo 
de la construcción.

Hemos adoptado como objetivo el derecho 
universal que tiene toda persona a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa, y que todos los 
mexicanos por mandato constitucional tene-
mos. 

Encontramos ante este reto, convergencia 
con los ejes de la política nacional de vivienda, 
que proponen la coordinación de esfuerzos in-
terinstitucionales en la materia; el tránsito hacia 
un modelo de desarrollo urbano sustentable e 
inteligente; la reducción de manera responsable 
en el rezago de vivienda; y la procuración de 
una vivienda digna para todos los mexicanos.

En respuesta a estos retos, durante el pre-
sente período hemos promovido acciones en fa-
vor de la vivienda por el orden de 1 mil 593 millo-
nes 949 mil pesos, que han beneficiado a 33 mil 
720 personas. Esta tarea la realizamos mediante 
una coordinación interinstitucional con el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, INFONAVIT, Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, y 
la Comisión para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra, CORETT.

Al respecto, el INFONAVIT orientó 3 mil 980 
créditos en 9 municipios del Estado para la ad-
quisición de vivienda nueva y/o usada con una 
inversión de 1 mil 33 millones de pesos, en be-
neficio de 1 mil 903 familias con ingresos meno-
res a 4 veces el salario mínimo y 2 mil 77 fami-
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lias con ingresos mayores a 4 veces el salario 
mínimo. 

En la construcción de vivienda otorgó 31 cré-
ditos con una inversión de 8 millones 38 mil pe-
sos y 717 créditos para adquisición de vivienda 
en cofinanciamiento con la banca privada. Para 
el mejoramiento y renovación de vivienda des-
tinó 18 millones 541 mil pesos en beneficio de 
573 familias. En liberación de gravamen se otor-
garon 199 créditos por un monto de 51 millones 
598 mil pesos.

Con beneficios directos a trabajadores de 
las dependencias federales, se otorgaron 583 
créditos a través del FOVISSSTE por un total de 
189 millones 60 mil pesos.

Esta actividad se ha reforzado con la crea-
ción de la Secretaría de Desarrollo Agrario Te-
rritorial y Urbano, SEDATU, impulsada por la 
presente Administración Federal, que ha secto-
rizado a dos importantes instancias de vivienda: 

Una es la Comisión Nacional de Vivienda, 
que mediante mecanismos de subsidio para la 
adquisición y mejoramiento de vivienda, hace 
posible que la población afiliada y no afiliada lo-
gre acceder a una solución habitacional, y por 
otro lado está el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, FONHAPO, el cual se 
consolida como una instancia para que las fa-
milias con bajos ingresos, puedan obtener una 
vivienda digna y decorosa. 

Por nuestra parte logramos establecer 2 im-
portantes convenios de colaboración para el de-
sarrollo de vivienda. 

En primer lugar con la Cámara Nacional de 
Vivienda y la SEDATU, en el que se adquiere el 
compromiso con la Sociedad Hipotecaria Fede-
ral, la Comisión Nacional de Vivienda y el FON-

HAPO, para generar acciones de vivienda, a tra-
vés de la promoción de productos hipotecarios 
para los trabajadores de los Gobiernos Estatal 
y Municipales, así como para familias de zonas 
rurales o en situación rezago habitacional. 

Se puso un marcha un Programa de Finan-
ciamiento con recursos de la Sociedad Hipote-
caria Federal, apoyado en los subsidios otorga-
dos por la Comisión Nacional de Vivienda, que 
atienden la mejora de vivienda, la construcción 
de recámaras adicionales, la autoconstrucción 
o la adquisición de vivienda nueva. 

Con el FONHAPO, se acordaron los progra-
mas de Vivienda Digna y Vivienda Rural para el 
ejercicio fiscal 2013, a través de los cuales se 
han destinado recursos financieros para su ope-
ración, que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de los hogares colimenses en situación de 
pobreza que se ubican con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar. 

Como resultado de esta coordinación se lo-
gró que el FONHAPO destine una importante 
cantidad de recursos para la construcción de vi-
vienda en zonas urbanas y rurales en situación 
de pobreza.

En la zona rural iniciamos la construcción de 
412 Unidades Básicas de Vivienda Rural en lo-
calidades de 8 municipios del Estado, así como 
la edificación de Vivienda Digna Urbana con 40 
en la Colonia Gustavo Vázquez Montes II y Mi-
rador de la Cumbre II, de igual manera 147 en 
el fraccionamiento El Limonero del municipio de 
Tecomán. Además lllevamos a cabo la gestión 
de un programa especial de Estrategia Institu-
cional, donde se construirán 101 viviendas en 
Tecomán en las colonias Bayardo y Leaño, así 
como en la localidad de Cerro de Ortega. Estas 
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acciones no hubieran sido posibles sin el inva-
luable apoyo de la Fundación Provivah. En la 
construcción de estas viviendas se invertirán 98 
millones 337 mil pesos.

Destaca en el proyecto de construcción de 
vivienda urbana, la creación de un nuevo frac-
cionamiento en el Municipio de Villa de Álvarez 
denominado “Rinconada de la Granja”, el cual 
se encuentra en etapa de urbanización y serán 
construidas 160 viviendas.

Emprendimos la ejecución del Programa de 
Recámara Adicional, que estamos seguros con-
tribuirá a mejorar las condiciones de vida con 
espacios dignos para el desarrollo individual, y 
es un factor que nos permite combatir las con-
diciones de hacinamiento existentes en algunos 
hogares colimenses. En este año construimos 
239 recámaras en 7 municipios, con una inver-
sión de 10 millones 516 mil pesos.

A través de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, particularmente en el ámbito de la vi-
vienda destacan las 417 acciones que se reali-
zan en el municipio de Tecomán 

Se comenzó con la Edificación de 99 vivien-
das en localidades rurales con algún grado de 
marginación como Caleras, Chanchopa, Cofra-
día de Morelos, Madrid, San Miguel del Ojo de 
Agua, Tecolapa y la colonia Ladislao Moreno. 

Así como la construcción de 70 recámaras 
adicionales en los fraccionamientos Palma Real 
I y II, y en la localidad de Madrid. Con estas ac-
ciones se pretende atender la necesidad de vi-
vienda de 1 mil 668 habitantes del municipio de 
Tecomán que presentan algún tipo de carencia 
por calidad y espacios de la vivienda.

Para garantizar la certeza jurídica de la pro-
piedad de la vivienda, como apoyo a la consoli-

dación del patrimonio de las familias colimenses, 
hemos beneficiado a 976 familias con la entrega 
de sus escrituras. Destacando la comunidad de 
“San Joaquín” en el municipio de Cuauhtémoc, 
en donde se llevó a cabo la escrituración del pa-
trimonio de 50 familias que por más de 50 años 
añoraban contar con un documento que diera fe 
de su propiedad.

La CORETT por su parte, llevó a cabo accio-
nes de regularización en beneficio directo de 
290 familias de localidades y colonias irregula-
res en 8 municipios del Estado, al otorgarles los 
títulos de propiedad correspondientes. 

Consecuencia de las afectaciones que dejó 
por su paso la Tormenta Tropical Manuel los 
días 16 y 17 de septiembre, se llevó a cabo de 
manera coordinada el Censo Único de Valora-
ción de Daños, por las secretarías federales de 
Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, así como por el Instituto de Suelo, Ur-
banización y Vivienda, y la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Estado, además de los munici-
pios afectados.

De la valoración realizada a las viviendas re-
portadas por la población y las identificadas por 
las unidades de Protección Civil Municipal, se 
cuantificaron 19 hogares con daños menores, 4 
parciales, 1 total y 6 requieren ser reubicadas; 
de igual manera en 203 viviendas se detectaron 
daños en enseres domésticos y 37 requieren 
piso firme. Además, a través del Programa de 
Empleo Temporal Inmediato la necesidad de ca-
nalizar 679 apoyos.
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Consolidación de la Familia

Atención a la Familia 

Uno de nuestros más grandes tesoros se en-
cuentra en la niñez, redoblamos nuestros es-
fuerzos para cuidar y poner especial atención en 
nuestro futuro representado en ellos, son a quie-
nes les debemos garantizar ahora un ambiente 
favorable que les permita un desarrollo pleno en 
mejor condiciones de vida, en cualquier ámbito 
de su crecimiento y desarrollo personal.

Una de nuestras acciones relevantes es 
brindar protección, alimentación, educación, 
ropa, calzado y actividades recreativas, en un 
ambiente digno, en esta ocasión atendimos a 
213 menores de edad que se encuentran bajo 
resguardo de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor en nuestra Casa Hogar “Francisco Gabi-
londo Soler”.

Contamos con cinco Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil del DIF Estatal, donde 
atendimos a 542 niñas y niños, entre los 45 días 
a 4 años de edad, con actividades educativas, 
recreativas, de atención psicológica, seguridad 
y protección, lo que representó un apoyo im-
portante a 497 familias en situación socio eco-
nómica vulnerable; se proporcionaron 198 mil 
422 raciones alimenticias, 9 mil 297 horas de 
estancia y se impartieron 7 mil 191 actividades 
pedagógicas, además de realizar 859 visitas de 
trabajo social a sus domicilios.

Apoyamos a 74 mujeres a través del “Servicio 
de guardería para hijos e hijas de madres estu-
diantes”, con la finalidad de que no interrumpan 
sus aspiraciones y continúen con su formación 
académica al brindarles un espacio seguro y de 
protección para sus hijas e hijos.

Por cuarto año consecutivo, el DIF Nacional 
aprobó el proyecto “Forjándose hacia una Vida 
Plena”, lo que nos permite consolidar el traba-
jo que realiza la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia con la gestión de recursos 
por 1 millón 200 mil pesos a fin de brindar segu-
ridad jurídica, atención psicológica y protección 
integral a las niñas y niños usuarios de la Casa 
Hogar Infantil “Francisco Gabilondo Soler” y 6 
de los centros y albergues privados que atien-
den a menores de edad, así como a la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de Colima de los 
municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. 

Con un esfuerzo institucional, se construyó 
con recursos propios el Albergue Temporal de 
Atención Inmediata para Adolescentes Niñas, 
en el municipio de Colima que ya se encuentra 
en operación y el de Adolescentes Niños, en el 
municipio de Tecomán, que se denominó Mario 
Anguiano Moreno, para brindar atención espe-
cializada mientras se revisa la situación jurídica, 
de los adolescentes que se encuentran en si-
tuación de riesgo, violencia intrafamiliar o aban-
dono, este logro representó una inversión de 6 
millones de pesos. 

Actualmente brindamos atención a 24 ado-
lescentes varones y 45 niñas que se encuen-
tran en situación de riesgo, explotación infantil, 
maltrato o víctimas de violencia familiar, se les 
garantizó su educación en diferentes niveles y 
se les apoya con cursos y capacitación que les 
permita emplearse en un oficio, en el caso de 
que no hayan podido continuaron con su edu-
cación formal.

A través de los programas USI en tu Colonia 
y USI en tu Comunidad, atendimos a 745 niñas, 
niños y adolescentes, así como a sus 135 fami-
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lias en las colonias El Tívoli y José Pimentel Lle-
renas, en el municipio de Colima; la localidad 
de San Antonio en Minatitlán y Flor de Coco en 
Armería. Las actividades desarrolladas incluyen, 
entre otras, talleres formativos, deportivos y re-
creativos, así como cursos de computación, 376 
actividades pedagógicas y 989 horas de estan-
cia a través del Centro de Cómputo Infantil, CE-
COIN, que recibieron por parte de la Unidad de 
Servicios Infantiles y la Unidad Deportiva Infantil.

Por su parte la Unidad de Servicios Infantiles 
USI, realizó 1 mil 160 intervenciones psicológi-
cas y se generó un lugar propicio para el sano 
desarrollo, recreación y apoyo psicopedagógico 
para 725 niñas, niños y adolescentes con talle-
res de gimnasia olímpica, lecto-escritura, ludote-
ca, teatro, creatividad y artes plásticas.

Con la finalidad de garantizar la trasparencia 
y la seguridad jurídica de los menores que se en-
cuentran en proceso de adopción, conformamos 
un Comité Técnico que nos permite asegurar 
un trabajo minucioso y salvaguardar el interés 
superior del menor, durante este período hemos 
recibido 46 solicitudes que se encuentran en lis-
ta de espera y 2 trámites en proceso.

En este período atendimos a 4 mil 448 infan-
tes en las Escuelas de Iniciación Deportiva de la 
Unidad Deportiva Infantil, UDIF, proporcionando 
actividades en las disciplinas de futbol, voleibol, 
beisbol y baloncesto, impulsando con ello un 
estilo de vida sano, un desarrollo integral y una 
opción para alejar a niñas, niños y adolescentes 
de riesgos psicosociales. 

Proporcionamos cursos de verano a 561 ni-
ñas y niños en el Centro Asistencial de Desa-
rrollo Infantil, CADI, Niño Benito Juárez, la USI, 
la UDIF y en el Centro de Atención Psicológica 

Integral, a través de los programas Mi Verano en 
la Ciudad, De Reyes en la Ciudad y Mi primave-
ra en la ciudad.

Llevamos a cabo la campaña Buen Trato, que 
permitió fomentar la sana convivencia, la pre-
vención de la violencia intrafamiliar y los valores 
como el respeto y el amor a través de 6 talleres 
interactivos en los que participaron 70 familias, 
60 niñas, 52 niños, 41 adolescentes y 73 adul-
tos de los municipios de Armería, Ixtlahuacán, 
Tecomán y Villa de Álvarez, con una inversión 
Federal de 370 mil pesos.

Se realizaron 83 pláticas informativas, 9 
eventos culturales y 47 sesiones educativas en 
los que contamos con un asistencia de 3 mil 835 
niñas, niños, adolescentes y adultos de 14 co-
munidades y 54 escuelas, con el propósito de 
promover la convivencia y el buen trato en los 
ámbitos escolar, familiar y comunitario.

Capacitamos a 44 promotores del programa 
Prevención y Atención a Niñas, Niños y Ado-
lescentes en Riesgo, PANNAR, sobre la Con-
vención de los Derechos de los Niños, particu-
larmente sobre la metodología de Participación 
Infantil y funcionamiento de la Red Nacional de 
los Derechos de la Niñez, en esta acción se in-
virtieron con recursos federarles 140 mil pesos.

Dentro del Comité para el Seguimiento y Vi-
gilancia de la Aplicación de la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez, COMPARTE, renova-
mos la Red de Difusores de los Derechos de la 
Niñez, se eligieron 10 representantes municipa-
les y uno estatal, a través de 12 foros en los que 
participaron 2 mil 139 niñas, niños y adolescen-
tes.

Con motivo del Aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niñez, realizamos la Fe-
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ria de los Derechos de los Niños con los 10 Sis-
temas Municipales DIF.

A través del Voluntariado Estatal, facilitamos 
el acceso a los juegos mecánicos de la Feria de 
Todos los Santos 2013, a 11 mil niñas y niños, 
al gestionar 2 tardes libres para menores de al-
bergues, instituciones de asistencia social y pú-
blico en general; además, ofrecimos de manera 
gratuita el espectáculo de Lobos Marinos, Aves 
Exóticas y la exposición de la Mini Granja DIF. 

Los pilares esenciales que sustentan los 
trabajos de nuestra institución son la atención, 
prevención y protección de nuestra niñez, que 
fundamentan la creación de nuestro Proyecto 
Líder Desaliento del Trabajo Infantil en sus Peo-
res Formas, que está enfocado a que las niñas, 
niños y adolescentes se alejen de los riesgos 
que representa el trabajo infantil.

Durante este año, una de las principales ac-
ciones que se realizaron a través de este pro-
yecto fue el Diagnóstico de Trabajo Infantil, que 
se coordinó con los 10 Sistemas Municipales 
DIF, donde se aplicaron 688 estudios a menores 
que trabajan en zonas urbanas marginales, este 
documento representó una inversión 506 mil pe-
sos de apoyo Federal. 

Por primera vez el DIF Estatal logró otor-
gar con recursos propios el mismo número de 
apoyos compensatorios que otorgó el Sistema 
Nacional DIF, durante el presente período cada 
uno otorgamos 145 becas, que permitieron la 
permanencia en el ámbito educativo de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores en riesgo, 
con una inversión de 1 millón 105 mil pesos, a 
través del Programa de Apoyos Compensato-
rios a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 
y en Riesgo.

Adicionalmente, otorgamos 75 becas con re-
cursos del Comité de Seguimiento y Vigilancia 
para la Aplicación de la Convención Sobre los 
Derechos de la Niñez.

Contribuimos a través del programa de Ser-
vicio de guardería para hijas e hijos de madres 
trabajadoras del corte de limón en Tecomán, 
con estancia infantil para 30 niñas y niños, a tra-
vés del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
de Tecomán, esto nos permitió cumplir con la 
meta de otorgar el 25 por ciento de la capacidad 
instalada de dicho Centro para atender a este 
sector de la población.

Además, a través del Programa Servicio de 
Guardería para hijos e hijas de mujeres que la-
boran en la playa, atendimos a 25 niñas y ni-
ños de los municipios de Tecomán y Manzanillo, 
brindando espacio en el que recibieron alimen-
tación, educación, recreación y apoyo de traba-
jo social, además del psicológico en los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil de esos mu-
nicipios.

En este mismo esfuerzo, atendimos a ni-
ños en situación de vulnerabilidad laboral, a 
través del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas, PAJA, asegurando una alimentación 
adecuada a 1 mil 555 hijos e hijas de jornale-
ros agrícolas de entre 3 a 14 años de edad, con 
más de 100 mil raciones alimentarias en las co-
munidades de Cerro de Ortega, municipio de 
Tecomán; y el Trapiche, el Cóbano y Quesería, 
en Cuauhtémoc, con un inversión de 2 millones 
987 mil pesos.

Impartimos 49 pláticas y realizamos 15 even-
tos y un foro en el marco del Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil, con la finalidad de sensibilizar 
a padres de familia y estudiantes de escuelas 
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primarias en colonias y comunidades de los 
municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez donde 
existe esta problemática, logrando beneficiar a 
959 niñas y 1 mil 128 niños.

Otra vertiente de trabajo es mantener infor-
mada a la población sobre la existencia de los 
riesgos y consecuencias de la explotación se-
xual infantil, realizamos en todo el Estado 100 
pláticas e implementamos el Rally Aprende a 
Cuidarte en 23 escuelas primarias y 10 secun-
darias, donde se promovió el autocuidado y la 
identificación de factores de riesgo. 

Como parte de la estrategia del Proyecto 
Líder, instalamos los 10 Comités municipales 
COMPARTE y se firmó un Convenio de Colabo-
ración Interinstitucional con los 10 ayuntamien-
tos, con el objetivo de coordinar y diseñar las 
acciones que desalienten el trabajo infantil o el 
riesgo de incorporarse al mismo y la instrumen-
tación y ejecución de modelos de intervención 
que, conjuntamente con otras instituciones, se 
atienda y prevenga la problemática que enfren-
tan niñas niños y adolescentes, garantizando 
con ello la protección de sus derechos.

Por otra parte realizamos acciones de Pre-
vención de Conductas de Riesgo en los Adoles-
centes, a través del Programa para la Atención 
Integral del Embarazo en Adolescentes y Pre-
vención de Riesgos Psicosociales, durante este 
período incorporamos a 1 mil 275 jóvenes en 40 
talleres sobre Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes, Corte de Cabello, Prenatal y Postna-
tal y pláticas de educación para la salud con una 
inversión federal de 75 mil pesos. 

Realizamos 10 diagnósticos, a través de los 
Sistemas Municipales DIF, para conocer la situa-

ción actual del embarazo en la adolescencia, lo 
que nos permitió identificar a 1 mil 256 jovenci-
tas en esta condición. 

Llevamos a cabo campañas y talleres sobre 
los riesgos en las adicciones con los temas de 
Habilidades para la Vida; Mitos y Realidades de 
las Drogas; 10 recomendaciones para prevenir 
que tus hijas e hijos utilicen drogas y La familia, 
la mejor fortaleza contra las adicciones, en los 
que participaron 3 mil 289 menores de edad y 
padres de familia, estas acciones fueron posi-
bles con el apoyo Federal de 200 mil pesos.

Creamos el Programa Tomar la Vida, enfoca-
do a prevenir riesgos como el suicido y las adic-
ciones en adolescentes y jóvenes; además, la 
Universidad de Colima se sumó a este esfuerzo 
con la firma de un Convenio con igual denomi-
nación, lo que nos permitió dar a conocer esta 
problemática a 2 mil 269 alumnos y maestros de 
los bachilleratos de esta Institución.

Además impartimos los talleres de Ser Ado-
lescente Hoy; Aquí estoy para Ti; y Acompañar 
para educar, dirigido a 360 estudiantes de los 
municipios de Cuauhtémoc y Colima.

Para fomentar la integración familiar, en el 
marco del Día de la Familia, nos dimos a la ta-
rea de promover el rescate de los valores y las 
buenas costumbres como el respeto a nuestros 
padres y adultos mayores, con acciones como 
saludar amablemente, convivir en familia y jue-
gos tradicionales; realizamos un evento masivo 
en el jardín principal de Armería, que permitió 
fomentar la convivencia familiar entre 400 per-
sonas; además de llevar estos temas a 2 mil 823 
menores de edad en 17 escuelas primarias de 
los municipios de Armería y Minatitlán.
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Conmemoramos el Día del Medio Ambiente 
y el Día Mundial de la Tierra en nuestra Granja 
DIF, con la participación de 8 mil niñas, niños 
y adultos de 151 escuelas, donde se promovió 
el respeto a los sistemas naturales de vida así 
como al cuidado y equilibrio de los ecosistemas.

Entre los apoyos y servicios a la población 
más vulnerable destaca la construcción de dos 
comedores comunitarios con recursos propios, 
uno en la localidad de El Galaje del municipio de 
Ixtlahuacán, con una inversión de 949 mil pesos, 
en beneficio de 77 personas y el otro en Madrid 
municipio de Tecomán, con una inversión de 
más de 1 millón 198 mil pesos, en beneficio de 
80 personas.

El programa Una entrega de Corazón, nos 
ha permitido llevar mensualmente 350 despen-
sas al domicilio de familias en condición de vul-
nerabilidad, logrando con esta acción beneficiar 
directamente a 4 mil 200 personas al año.

A través de nuestros 23 Centros de Desarro-
llo Comunitarios, CEDECOS, atendimos a 4 mil 
655 usuarios con 170 cursos-talleres de cocina, 
corte y confección, círculos de estudio, alfabe-
tización primaria y secundaria, apoyo a tareas, 
voleibol y ejercicios de cardio, entre otros, ade-
más de promover nuestras costumbres y tradi-
ciones con festejos significativos como el Día de 
Muertos, Día de la Madre, Día del Padre y las 
posadas navideñas.

Durante la gira para festejar a mamás, niñas 
y niños por sus días sociales, llegamos a más 
de 113 comunidades rurales del Estado, donde 
otorgamos apoyos inmediatos y canalizamos a 
instituciones públicas para recibir los beneficios 
de programas y servicios; además entregamos 
más de 14 mil juguetes para niños y niñas, así 

como 11 mil obsequios para las madres asis-
tentes.

Realizamos los tradicionales festejos de los 
días de la Madre, del Padre y del Niño en honor 
de 4 mil 350 usuarios de los Centros de Convi-
vencia de la Tercera Edad y en nuestros CEDE-
COS.

Promovimos espacios de esparcimiento y di-
versión a 600 adultos mayores, con motivo del 
Día Social del Adulto Mayor, a través del tradi-
cional baile de coronación de la Reina, Princesa 
y Embajador de la tercera edad 2012-2013.

Para mejorar la calidad de atención a nues-
tros usuarios con discapacidad del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial Colima, 
CREE, modernizamos el área de terapia ocupa-
cional, y se adquirió equipo, herramientas y ma-
teriales para mejorar la prestación de servicios 
del propio Centro y de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación con recursos federales por el or-
den de 1 millón 711 mil pesos.

A través del CREE, de las 15 Unidades Bási-
cas de Rehabilitación, del Centro de Tecnología 
Adaptada y de la Unidad Móvil de Rehabilita-
ción, se brindó el servicio a 69 mil 265 usuarios 
con discapacidad, por medio de 297 mil 767 
consultas médicas especializadas, de rehabili-
tación, sesiones de terapia física y ocupacional 
y de lenguaje, entre otras, además de facilitar 
el traslado a sus terapias a 428 personas en el 
vehículo oficial adaptado.

Contribuimos a la integración social y labo-
ral de personas con alguna discapacidad con la 
fabricación de 694 apoyos funcionales y repara-
ción de 122 prótesis y órtesis, así como con la 
entrega de 94 sillas de ruedas, 14 andaderas, 
12 bastones y 18 pares de muletas a usuarios 
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de edad avanzada o con alguna discapacidad 
permanente.

Impulsamos por cuarto año consecutivo la 
Campaña Te Quiero Papá sin Cáncer, con 1 mil 
291 exámenes de antígeno prostático sérico, de 
forma gratuita, a varones mayores de 45 años, 
con la finalidad de detectar oportunamente ca-
sos que requieren atención inmediata y sensibi-
lizar a los papás de cuidar y preservar su salud. 

Apoyamos a 4 mil 235 pacientes a través de 
nuestros servicios de consulta de especialidad 
con médicos altruistas en oftalmología, labio y 
paladar hendido, cardiología, otorrinolaringolo-
gía, pediatría, odontología, traumatología y orto-
pedia,  angiología, urología y dermatología, esto 
nos permitió la canalización de 90 personas a 
una intervención quirúrgica.

Adicionalmente beneficiamos a 6 mil 149 
personas en condiciones de vulnerabilidad 
por medio de apoyos económicos, alimentos, 
radioterapia, gastos funerales, quimioterapia, 
marcapasos, hemodiálisis, biopsias y aparatos 
auditivos con una erogación de 1 millón 100 mil 
pesos.

Contribuimos a subsanar necesidades inme-
diatas para recibir consultas y tratamientos mé-
dicos fuera del Estado de 126 personas, al otor-
garles apoyos por más de 900 mil pesos para 
pasajes y alimentación y hospedaje.

Ofrecimos servicios de alojamiento, más de 
20 mil raciones alimenticias, baños, regaderas 
y lavaderos a más de 4 mil usuarios en el Al-
bergue Hilda Ceballos, provenientes de nuestro 
Estado, así como de Jalisco y Michoacán, ca-
nalizados por diversas instituciones de nuestra 
entidad. 

Continuamos con la Campaña de Regulari-
zación del Estado Civil de las personas, en esta 
ocasión en su XIV edición, que denominamos 
Ponle Nombre y Apellido a tu Historia, en la 
que se realizaron 1 mil 300 registros de actas 
de nacimiento y extemporáneas, aclaraciones 
y complementaciones, además de apostillas y 
reconocimientos de hijos. 

Brindamos atención en los Centros de Con-
vivencia de la Tercera Edad, de la zona oriente y 
Parque Regional a 820 personas, que realizaron 
distintas actividades recreativas como cachibol, 
manualidades, danza folklórica y baile de salón, 
entre otras, además con la participación de 3 mil 
adultos mayores celebramos el Día de Muertos, 
el Desfile de Carnaval y el baile anual Una Cana 
al Aire. 

En apoyo a las personas que se ubican en el 
segmento poblacional de alta y muy alta margi-
nación, implementamos el programa Acercarme 
a Ti, que nos permitió beneficiar a 15 localida-
des con la entrega de apoyos.

En beneficio de 293 personas a través de 
11 proyectos se entregaron láminas, tinacos y 
cemento, se apoyó con el colado de pisos, en-
jarres y la construcción de muros para el mejo-
ramiento de vivienda Con apoyos federales se 
invirtieron más de 240 mil pesos en las comuni-
dades Flor de Coco, Augusto Gómez Villanueva 
en Coalatilla y en la colonia El Campanario de 
Armería; en Estapilla, Acatitán y Las Tunas en 
Colima; en San Joaquín de Cuauhtémoc; en la 
colonia Libertad de Manzanillo; en Agua Salada 
de Minatitlán; así como en Joyitas y Agua Dulce 
de Villa de Álvarez.

Con inversión Federal por el orden de 1 mi-
llón 100 mil pesos realizamos talleres de capa-
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citación en los tópicos de alimentación, edu-
cación, salud, fortalecimiento a la economía y 
mejoramiento de vivienda  apoyados por 53 gru-
pos colaboradores.

Hemos dedicado especial atención al tema 
de la alimentación adecuada en las familias 
en situación de vulnerabilidad coadyuvando al 
fortalecimiento del proyecto de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre, particularmente en el 
cuidado de peso y talla en niñas y niños, para lo 
que destinamos 9 mil 300 dotaciones alimenta-
rias para un promedio de 300 de ellos en situa-
ción de desnutrición.

Por otra parte, atendimos a 819 personas a 
través de los Comedores Comunitarios en los 
municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, proporcio-
nando 173 mil 652 raciones alimenticias, que 
representaron una inversión de 959 mil pesos 
con apoyo Federal.

En la atención de este mismo segmento po-
blacional, contamos con el Programa Alimenta-
rio a Sujetos Vulnerables, lo que nos permitió 
apoyar a familias de todo el Estado con 39 mil 
dotaciones alimentarias e impulsar acciones 
para el desarrollo comunitario como 150 jorna-
das de limpieza en lugares públicos y viviendas 
y 20 pláticas sobre el cuidado del medio am-
biente, entre otras. Para estas tareas se desti-
naron recursos federales por 5 millones 399 mil 
pesos. 

Contamos con el Programa NUTRE-DIF, en-
focado al fortalecimiento de la alimentación y 
por tanto de la salud de los niños y niñas en 
condición de vulnerabilidad, durante este perío-
do, se invirtieron con recursos federales 1 millón 

82 mil pesos con acción directa a 790 niños y 
niñas con 548 mil raciones alimentarias. 

Con el propósito de medir la efectividad y 
constatar el estado de salud de los niños y ni-
ñas beneficiados de este programa realizamos 
9 mil 240 valoraciones médicas en coordinación 
con la Secretaría de Salud y los Sistemas Muni-
cipales DIF.

A través del Programa de Desayunos Esco-
lares atendimos a 38 mil estudiantes suminis-
trando 6 millones 800 mil raciones alimenticias 
con una inversión de 29 millones 897 mil pesos. 
Debemos destacar que, durante este período, 
incrementamos el número de planteles atendi-
dos, de 521 a 529.

Además, formamos y capacitamos a 523 
comités escolares sobre la preparación de los 
menús escolares y hábitos de higiene y, para 
asegurar la calidad de los alimentos que pro-
porcionamos, promovimos un análisis ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, que 
realizó un muestreo de alimentos en proceso 
de cocción para certificar aspectos de calidad 
como textura, sabor, olor y tiempo en la misma 
cocción, lo que nos permitió incluso, con los re-
sultados, elaborar las reglas de operación 2013 
de los programas alimentarios.

Es de gran importancia crear alternativas 
que apoyen la generación de recursos para la 
manutención familiar, en este sentido, a través 
del Programa de Unidades Productivas para el 
Desarrollo, UNIPRODES, se destinaron 120 mil 
pesos que se invirtieron en 10 proyectos, entre 
los que destacan la elaboración y venta de chu-
rros de harina, una papelería, una pastelería y 
una tienda de abarrotes entre otros, en beneficio 
de 17 familias de los municipios de Colima, Co-
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quimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez.

Por otra parte, apoyamos el establecimiento 
de 50 huertos de traspatio para autoconsumo 
y comercialización de productos del campo, se 
destinaron 185 mil pesos, en beneficio de 170 
personas.

Hemos dado especial realce a la estrategia 
enfocada a brindar servicios de calidad, ejemplo 
de ello es la recertificación del Distintivo H para 
los 5 CADIS, la Casa Hogar Francisco Gabilon-
do Soler y el Albergue Hilda Ceballos, lo que nos 
permite garantizar la calidad en los servicios y la 
higiene y manejo adecuado de los alimentos que 
brindamos a 4 mil 769 niñas, niños y adultos.

Con el apoyo del Sistema Nacional DIF, con-
cluimos el proceso de Certificación del 100 por 
ciento del personal frente a grupo de los CADIS 
en el Estándar de Competencia 0024, que se re-
fiere al Cuidado de las niñas y los niños en Cen-
tros de Atención Infantil, y logramos la actuali-
zación en el Modelo de Educación Inicial con 
Enfoque Integral en el total del personal frente a 
grupo y técnico operativo que da soporte a estos 
centros con el propósito de homologar la aten-
ción a los infantes.

Con el fin de contar con instalaciones segu-
ras, gestionamos ante el Sistema Nacional DIF, 
un proyecto para la adecuación de las instala-
ciones de 3 CADIS, por la cantidad de 251 mil 
pesos, que se destinaron al cambio de plafones, 
bardas perimetrales y banquetas, para mejora 
las condiciones de dichos centros.

Por la importancia que tiene la atención a las 
niñas y los niños en la etapa de su primera in-
fancia, gestionamos recursos ante la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL y del Sistema 

Nacional DIF, por el orden de 2 millones 544 mil 
pesos para remodelar y equipar el CADI Teco-
mán y para mejorar las instalaciones de los tres 
CADIS ubicados en el municipio de Colima.

Desarrollamos el Sistema de Información de 
Gestión Social, SIGES, que nos permite el inter-
cambio de información entre las dependencias e 
instituciones que brindan asistencia social, con 
el propósito de evitar la duplicidad de apoyos. 
Para tal fin, otorgamos capacitación en el tema 
a 55 personas de 15 instituciones públicas y pri-
vadas, además firmamos un Convenio de Cola-
boración con los 10 sistemas municipales DIF a 
quienes les entregamos 10 computadoras para 
la operación del Sistema con una inversión de 
59 mil pesos. 

A partir del Programa de Atención a Pobla-
ción en Condiciones de Emergencia, APCE, se 
creó el Sistema de Refugios Temporales, con 
base a una diagnóstico de zonas sensibles en 
caso de contingencias naturales, donde a partir 
de un levantamiento georreferencial se ubicaron 
más de 200 posibles refugios, donde se detalla 
su ubicación geográfica y una ficha de informa-
ción completa por cada uno, además el Sistema 
facilita su adaptación a computadoras, teléfonos 
móviles y tabletas. 

En el DIF Estatal, se cuenta con 10 procesos 
certificados con la Norma ISO 9001:2008 que 
permite, además de la estandarización de proce-
sos, la eficacia en la utilización de los recursos y 
servicios. Este año certificamos 6 procesos que 
consisten en la Consulta Médica Especializada 
Subsecuente; Consulta Médica de Primera vez; 
Ingreso de Primera Vez a los Centros de Convi-
vencia de la Tercera Edad; Cita Psicológica de 
Primera Vez; Asesoría Jurídica; y Convenio de 
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Alimentos, Custodia y Convivencia. Por otra par-
te se recertificaron los correspondientes a la En-
trega de Despensas a Domicilio; Gestión Social; 
Consulta Médica Especializada por Primera Vez; 
y Actividades para el Desarrollo Comunitario.

Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar

Hoy es imprescindible y fundamental promover 
políticas concretas desde un enfoque de dere-
chos y de género que erradiquen la violencia y 
generen condiciones comunitarias reales para 
instaurar un contexto de justicia social y desa-
rrollo sostenible.

Somos conscientes que la violencia, en sus 
múltiples formas, constituye una violación de 
los derechos humanos que se ha tornado visi-
ble gracias a las voces que han hecho públicos 
actos que permanecían silenciados por los mu-
ros de la vida privada y que desafiaron marcos 
normativos anacrónicos y la indiferencia social.

Como problema social, la violencia merece 
el compromiso responsable del Estado, que 

además de sancionar y contener, debe desa-
rrollar políticas educativas y de promoción de 
los derechos que abarquen todos los ámbitos. 
Una perspectiva de género y una promoción del 
buen trato, la mirada crítica de procesos de vio-
lencia naturalizados en la historia y la gestión de 
nuevos modos de vinculación son fundamenta-
les para un tratamiento integral de la problemá-
tica.

Con el objetivo de prevenir, evitar y erradicar 
la violencia, mediante los programas de sen-
sibilización a través de conferencias, sesiones 
informativas dirigidas a la población en general, 
estudiantes, personal docente de  todos los ni-
veles, madres, padres de familia y funcionarios 
públicos se implementaron 960 acciones lo-
grándose el impacto en 11 mil 166 personas. 

Se realizaron 67 talleres de capacitación y 
sensibilización en temas como el modelo de 
atención a hombres que ejercen violencia intra-
familiar, la familia nuclear, la maternidad, la rela-
ción con las hijas e hijos, derechos en materia 
familiar y primeros auxilios psicológicos a vícti-
mas de violencia, beneficiando a 806 personas 
de diferentes instituciones.

A través de los medios de comunicación lo-
gramos impactar a 169 mil personas a través 
de 12 boletines oficiales, captura fotográfica 
de la actividad realizada, producción y emisión 
de 5 cápsulas informativas, distribución de 50 
mil ejemplares de material visual informativo: 
folletos, dípticos, trípticos, volantes, carteles y 
espectaculares. Lo anterior, con la intención de 
dar a conocer los programas de prevención y 
los tipos de atención a la violencia intrafamiliar.

En el Gobierno de Colima tenemos la convic-
ción de seguir profundizando y trabajando por 
el pleno ejercicio de los derechos, promovien-
do abordajes frente a la violencia familiar desde 
una perspectiva de género y de infancia. 

Atención a Personas con 
Capacidades Diferentes
Representa un importante reto el llevar a cabo 
acciones que faciliten la inclusión de las perso-
nas con capacidades diferentes en el desarrollo 
de toda actividad económica, social, cultural y 
por supuesto política, en favor de la vida coti-
diana de nuestro Estado, dignificando en todo 
momento su posición ciudadana y sin antepo-
ner pretexto o condición de discriminación.
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Para dar mayor accesibilidad en las calles y 
lugares públicos a las personas con discapaci-
dad, a través del Programa de Construcción de 
Rampas de Acceso de Personas con Discapa-
cidad, gestionamos recursos por el orden de 7 
millones 502 mil pesos para la construcción de 
865 rampas y 30 pasacalles en los municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, particularmente en 
dependencias de Gobierno, instituciones pri-
vadas, así como en los centros comerciales y 
recreativos. Actualmente, todas las remodela-
ciones de las dependencias gubernamentales 
contemplan las adaptaciones señaladas en el 
Manual Técnico de Accesibilidad; este Progra-
ma es coordinado por el Instituto Colimense 
para la discapacidad, INCODIS y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.

En materia de capacitación promovemos la 
realización de cursos para personas con disca-
pacidad en diferentes rubros, como son la ca-
pacitación empresarial, cursos de computación, 
de auxiliar administrativo e inglés para obtener 
herramientas y habilidades competitivas ante el 
mercado laboral; capacitación para el trabajo y 
el autoempleo, donde se les imparten cursos de 
tecnologías domésticas para la elaboración de 
productos de limpieza y platillos sabios, electró-
nica y bisutería, entre otros. 

Además este año se impartió por prime-
ra vez, en lengua de señas, el curso-taller de 
sexualidad reproductiva, en donde participa-
ron 40 personas con discapacidad auditiva de 
los municipios de Villa de Álvarez y Colima, en 
donde se dio información sobre la anatomía y 
fisiología de los órganos sexuales masculino y 
femenino, así como de los métodos anticoncep-
tivos e infecciones de trasmisión sexual. En total 

durante este período se impartieron 17 cursos 
con la participación de un estimado de 170 per-
sonas.

Hemos realizado importantes esfuerzos para 
promover la incorporación de este segmento 
poblacional a la vida laboral, con este propósito 
se impartieron 26 pláticas a empresarios locales 
para informarles sobre los estímulos fiscales de 
las haciendas Estatal y Federal en la contrata-
ción de personas con discapacidad, así como 
por las adaptaciones que se realicen en la in-
fraestructura de sus instalaciones para facilitar 
la accesibilidad de sus personal contratado con 
esas características.

Además, se realizaron gestiones ante em-
presarios para promover la contratación de per-
sonas con discapacidad, lo que nos permitió 
apoyar en la formalización de 16 empleos, per-
mitiendo a los beneficiarios percibir un ingreso 
para contribuir al gasto familiar y solventar sus 
gastos personales más apremiantes.

En coordinación con el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Colima, ISEN-
CO y la Universidad de Colima, se ofrecieron 
cursos de lenguaje de señas mexicana, con el 
propósito de capacitar al personal docente que 
atienden a personas con discapacidad auditiva 
en las escuelas regulares o de educación espe-
cial. En este año se impartieron 4 cursos en el 
municipio de Colima y Villa de Álvarez a los que 
asistieron 80 personas.

A través del INCODIS se impartieron 2 cur-
sos de capacitación en Sistema Braille dirigidos 
a maestros, público en general, alumnos de la 
Universidad de Colima y del ISENCO que estu-
dian educación especial, para facilitar el proce-
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so de enseñanza-aprendizaje de las personas 
con discapacidad visual.

Con el propósito de promover el respeto a 
los espacios de estacionamiento en la vía y es-
pacios públicos destinados al uso exclusivo de 
personas con discapacidad, este año se impar-
tieron 15 pláticas de sensibilización a 3 mil estu-
diantes de nivel básico, medio y superior. Ade-
más, se distribuyeron 1 mil volantes y se realizó 
la pega en automóviles de 1 mil calcas.

Por otra parte, se otorgaron 400 tarjetones 
para personas con discapacidad para esta-
cionarse en los espacios públicos que tienen 
asignados, además, se gestionaron ante la Di-
rección de Transporte de Gobierno del Estado, 
65 placas vehiculares especiales para personas 
con discapacidad motriz.

De igual manera realizamos acciones para 
contribuir a mejorar las condiciones de la po-
blación con discapacidad, se apoyó a 58 perso-
nas con la entrega de auxiliares ortopédicos así 
como con estudios médicos. 

Con el propósito de festejar el Día del Niño 
y fomentar la convivencia entre personas con 
discapacidad y familiares, realizamos la visita al 
Tortugario en el municipio de Armería, en el que 
nos acompañaron 250 personas.

A las mamás que tienen niños con discapa-
cidad, se les celebró su Día con un digno reco-
nocimiento por su invaluable labor en el cuida-
do y protección de sus hijos; con este motivo 
realizamos visitas a los Centros de Educación 
Especial, en donde les entregamos 250 obse-
quios que por demás es poco en proporción a la 
entrega que tienen para con sus hijos. 

En este mismo sentido para fomentar la con-
vivencia sana, el esparcimiento y la práctica 

deportiva entre las personas con discapacidad, 
promovimos la 4ta. Olimpiada Regional en la 
que participaron, por nuestro Estado, 50 atletas 
con discapacidad  y con una edad mayor de15 
años, además de la participación de los estados 
de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de 
México. En esta ocasión, la sede de este evento 
fue la Unidad Deportiva Gil Cabrera del Muni-
cipio de Villa de Álvarez. Se realizaron pruebas 
para el establecimiento de marcas en las disci-
plinas de atletismo, pista y campo, lanzamiento 
de disco, jabalina y bala, además de carreras de 
100 - 400 m. 

Mediante acuerdos interinstitucionales en 
beneficio de la población con discapacidad se 
logró la entrega de recursos económicos a 26 
asociaciones de personas con discapacidad o a 
personas con estas características, canalizados 
por medio del 12vo. Sorteo Loro de la Universi-
dad de Colima por un monto de 138 mil pesos.

Dentro de los aspectos de inclusión a todos 
los sectores sociales, a partir de este año los 
restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados, CANIRAC, en nuestro Estado, con-
tarán con la carta-menú de sus alimentos en 
sistema braille, lo que permitirá que 9 mil 863 
personas con discapacidad visual que viven en 
la entidad tengan acceso digno a estos servi-
cios.

Con el propósito de facilitar la información 
acerca de las obras y acciones realizadas por el 
Gobierno del Estado, los promocionales que se 
trasmiten en medios electrónicos ya ofrecen in-
formación subtitulada, con lo que contribuimos 
a disminuir el aislamiento de personas con dis-
capacidad auditiva.
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Además, por primera vez se incorpora un 
intérprete de Lengua de Señas Mexicana en el 
Noticiero de la tarde del canal de televisión local 
de Gobierno del Estado, con estas dos accio-
nes, beneficiamos a una población aproximada 
de 5 mil 48 personas.

En Colima no estamos exentos de los acon-
tecimiento naturales, por lo que la falta de pre-
paración para enfrentarlos nos puede traer re-
percusiones catastróficas. Con el propósito de 
implementar acciones tendientes a proteger la 
integridad de las personas con discapacidad, en 
coordinación con las Direcciones de Protección 
Civil de los 10 municipios del Estado, se puso 
en marcha el Programa denominado “Cultura 
de la protección civil y la planificación responsa-
ble en desastres, inclusión de las personas con 
discapacidad”, el cual se lleva a cabo en centros 
de educación especial y asociaciones que atien-
den a personas con discapacidad.

Proporcionar la educación básica es una 
obligación de todo Estado y un derecho de todo 
ciudadano, con este propósito a través del IN-
CODIS se brinda servicio de transporte a niños 
con discapacidad mediante tres vehículos adap-
tados en los que se trasladan a 31 niños que 
asisten a las escuelas de educación especial 
Jean-Piaget y APAC, lo que nos representa una 
inversión de 120 mil pesos.

Con este mismo propósito, en coordinación 
con la SEDESCOL, se concretó la entrega de 
298 becas escolares a niños con discapacidad 
que asisten a escuelas regulares y de educa-
ción especial, invirtiendo un monto total de 477 
mil pesos.

Migrantes Colimenses a Norteamérica 
Estamos conscientes que la migración en Mé-
xico tiene impacto en las esferas social, política 
y económica y que es evidente, sobre todo, a 
nivel de las entidades federativas. Y Colima no 
es la excepción.

Es por ello que mi administración ha gene-
rado y promovido, a través de la Coordinación 
de Atención a Migrantes, múltiples apoyo a 
nuestros connacionales y a la población trans-
migrante, a fin de difundir la protección de los 
derechos humanos y contribuir en la solución 
de los problemas asociados al fenómeno mi-
gratorio llevando a cabo su función mediante la 
gestión, apoyo y colaboración con organizacio-
nes e instituciones afines

En este sentido, se ha elaborado y difundido 
un Manual de Servicios para Migrantes Colimen-
ses y sus familias. El cual nos ha permitido esta-
blecer por escrito los objetivos y procedimientos 
de cada uno de los servicios de esta coordina-
ción atendiendo de manera precisa y oportuna 
la problemática relacionada con el efecto de la 
migración de nuestro Estado.

En este período se brindaron un total de 1 mil 
230 servicios directos a familiares de migrantes 
colimenses destacando que solo en el mes de 
mayo se realizó el llenado de formato y solicitud 
de cita para la obtención de la visa de turista a 
un grupo de 52 integrantes de los distintos gru-
pos de la diversidad sexual, quienes de manera 
anual asisten a un evento internacional en la ciu-
dad de Nueva York. 

La mayoría los servicios que hemos brinda-
do son la obtención de actas registrales ameri-
canas, beneficios para pensionados del Seguro 
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Social Americano, visas de emergencia, apos-
tillamiento de documentos registrales america-
nos, asesoría para la regularización del estado 
civil de las personas para adquirir la inscripción 
en el Registro Civil del Estado y así obtener la 
doble ciudadanía, localización de presos, la ob-
tención de pasaportes americanos, repatriación 
de cadáveres y asesoría jurídica.

La Coordinación General de Atención a Mi-
grantes Colimenses diseñó su página WEB para 
atención oportuna y difusión de los beneficios y 
servicios hacia familiares y paisanos radicados 
en USA.

Por otra parte, se realizaron gestiones en la 
Ciudad de México para agilizar el cobro de in-
demnizaciones a 62 ex braceros, en su mayoría 
viudas de los mismos quienes ya obtuvieron el 
beneficio del pago por un monto de 2 millones 
300 mil pesos. Cabe agregar que de un registro 
total de 2 mil 56, sólo restan por cobrar el benefi-
cio 73 connacionales, gestión que continuamos 
promoviendo ante la Secretaría de Gobernación 
para su atención.

Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre se 
realizó el festival anual de Colimenses Migrantes 
de California y la Federación de Clubes de Coli-
ma en Estados Unidos.

Jóvenes 
Contribuir al mejoramiento integral de las condi-
ciones de vida de la juventud colimense es una 
de las estrategias de trabajo de la presente ad-
ministración que establece, entre otras cosas, la 
generación de espacios de expresión en la bús-
queda de su crecimiento y desarrollo; otra de 
las líneas de trabajo es el propiciar oportunida-
des que permitan alcanzar los objetivos propios, 

además de poner a su disposición servicios que 
satisfagan sus necesidades inmediatas con la 
participación de los 3 órdenes de Gobierno y a 
la sociedad civil. 

En el transcurso del presente período se 
realizamos 831 talleres en los que tuvimos una 
asistencia de 25 mil 739 jóvenes, quienes parti-
ciparon en los temas de prevención de acciden-
tes; adicciones; sexualidad; nutrición; empren-
dedurismo; liderazgo; motivación; promoción 
de valores; medio ambiente; fomento educativo; 
educación financiera; y deportes; además de 
concursos y certámenes en donde se demostró 
su creatividad, capacidad y entrega.

Con el objeto de fomentar con responsabi-
lidad social, la cultura emprendedora entre los 
jóvenes colimenses, bajo el esquema del Pro-
yecto Líder Colima Emprende, se realizaron 159 
actividades en beneficio de más de 2 mil 500 
jóvenes, esto nos permitió coadyuvar en el de-
sarrollo de proyectos empresariales con la pers-
pectiva de generar posibilidades para mejorar el 
horizonte de la juventud con nuevas oportuni-
dades. 

A través de este esquema de apoyo, se ofre-
cieron asesorías y vinculación interinstitucional 
para propiciar la generación de empresas pro-
pias, lo que permitirá el fomento de empleos 
para el emprendedor o el grupo de ellos, en mu-
chos de los caso, aprovechando los recursos 
de sus propias comunidades, lo que represen-
ta, además, una oportunidad para el desarrollo 
comunitario.

Como respuesta a estos esfuerzos, se logró 
la creación de 50 nuevas empresas, permitien-
do generar 100 empleos directos.
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En este mismo contexto, ampliamos la co-
bertura y beneficios para los emprendedores 
colimenses, debido a que el Instituto Nacional 
del Emprendedor, INADEM, acreditó las incu-
badoras de empresas de la Secretaría de la Ju-
ventud, SEJUV sede Colima y Manzanillo, como 
parte de la Red Nacional de Incubadoras. Cabe 
destacar que las incubadoras de SEJUV son las 
únicas instancias estatales de juventud en el 
ámbito nacional acreditadas para operar dentro 
de la Red, y que ofrece a los emprendedores 
beneficios como capacitación, financiamiento y 
asesoría acreditada.

En lo que respecta al fomento educativo, se 
impartieron de manera coordinada con Educa-
ción Financiera Banamex, 47 pláticas y talleres 
bajo el programa Saber cuenta, en el tema sobre 
el uso adecuado del dinero en las modalidades 
de crédito, ahorro e inversiones. Esta capacita-
ción se canalizó a las escuelas secundarias y en 
los CEDECOS del Estado, en la que participaron 
1 mil 600 jóvenes de la zona conurbada Colima-
Villa de Álvarez.

Por segundo año consecutivo implemen-
tamos el Programa Alternativo de Ingreso a 
Educación Superior, que nos permite atender 
a los aspirantes de educación superior que no 
lograron el ingreso al ciclo escolar 2013-2014; 
gracias a la disposición de las instituciones edu-
cativas públicas y privadas, logramos acuerdos 
para que los jóvenes del Estado tengan mejores 
opciones para continuar estudiando; de esta 
manera los estudiantes no aceptados en su pri-
mera opción, tuvieron alternativas para que no 
interrumpieran sus aspiraciones de estudio, 580 
se ubicaron en la Universidad y Tecnológico de 
Colima, y a 105 se les dio la opción en institu-

ciones educativas privadas con un apoyo del 33 
por ciento en la colegiatura por parte de esta 
administración.

Además, debido a la solidaridad y colabora-
ción de diversas instituciones educativas priva-
das, se logró refrendar convenios de becas para 
apoyar a más de 190 estudiantes que se distin-
guen por mantener promedios destacados. 

Derivado de un convenio de colaboración 
entre el DIF Estatal y la SEJUV, se hizo posible 
que 105 madres estudiantes continuaran dispo-
niendo de un espacio seguro y de protección 
para sus hijas e hijos en los CADIS, con ello, 
apoyamos a que se cumpla el derecho a la edu-
cación y la no discriminación, de esta manera 
contribuimos a la permanencia de las madres 
estudiantes para que logren terminar una carre-
ra técnica o profesional.

Durante mi Gobierno, los jóvenes han mos-
trado que una de sus mayores cualidades, es 
su capacidad de organización y entusiasmo 
participativo, en este período 2 mil 582 de ellos 
se involucraron en diferentes eventos como el 
Interjuvenil de Baile, Proyectos Juveniles, Pre-
mio Nacional de la Juventud, Premio Estatal de 
la Juventud, Debate Político y Oratoria, así como 
Carta a mis Padres, en el que fuimos finalistas 
nacionales en la categoría B; quedando de ma-
nifiesto con ello que los jóvenes de Colima tra-
bajan, se esfuerzan y participan activamente en 
los temas sociales y de política nacional impor-
tantes para el desarrollo de nuestra sociedad.

El pasado 14 de marzo nuestro Estado fue 
sede del Foro Especial de Consulta “Jóvenes” 
para la elaboración del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013- 2018, esto debido a su cumplimien-
to en los programas vinculados a las políticas 
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nacionales de Juventud. En este evento, se con-
tó con la participación de 500 jóvenes.

En la búsqueda permanente de concientizar 
y generar la formación y el desarrollo humano 
de la juventud colimense, promovimos el pro-
grama Ser Joven Me Late, el cual, a través del 
análisis, reflexión y realización de conferencias y 
talleres, logra que la juventud desarrolle su lide-
razgo y adopte actitudes positivas, otorgándo-
les habilidades para mejorar su vida personal y 
académica, teniendo una participación de 3 mil 
395 asistentes.

Logramos sensibilizar a más de 2 mil 500 
jóvenes en temas de gran relevancia para su 
formación, a través de pláticas sobre problemas 
de gran impacto. Conmemoramos con ellos 
los días Mundial sin Tabaco y del VIH SIDA, así 
como los festejos Internacionales de la Mujer, 
contra el tráfico ilícito y el uso indebido de dro-
gas, de la Salud Mental y el de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer.

Existe en los jóvenes el ánimo para participar 
en la preservación de su entorno, en este año 
renovamos la Red Estatal de 200 voluntarios, 
que participan de forma constante en diferentes 
programas y actividades, destacan 120 brigadas 
de reforestación y limpieza de terrenos a través 
del programa SEJUVERDE, donde promovimos 
la participación de 2 mil 200 jóvenes con la fina-
lidad de crear conciencia sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente; además rea-
lizamos 6 brigadas juveniles de atención social 
en la comunidad, con el objetivo de apoyar a 
los grupos vulnerables por medio de proyectos 
sociales como son visitas a los asilos y festejos 
del Día del Niño, entre otros, lo que nos permitió 
fomentar en 454 jóvenes los valores de la solida-

ridad, del bien común, la convivencia sana y la 
participación responsable.

En el mes de diciembre realizamos la colecta 
de juguetes que hemos denominamos Pelotón, 
en la que se propicia que los jóvenes se involu-
cren en actividades altruistas, logrando repartir 
más de 8 mil juguetes a niños y niñas de es-
casos recursos, en diferentes comunidades del 
Estado.

Hemos creado alternativas de ocupación del 
tiempo libre y el sano desarrollo de nuestros jó-
venes a través de los 13 Espacios Poder Joven, 
EPJ, en todo el Estado. En este año brindamos 
122 mil servicios a través de las áreas de ciber-
net, orientación, prevención, creatividad, diver-
sión, información y difusión. Además se firmó 
un convenio de colaboración con el Instituto de 
Educación Estatal para Adultos, IEEA, para que 
los 13 EPJ funjan como plazas comunitarias, en 
donde no sólo se brinde atención a los jóvenes, 
sino también a los adultos que deseen concluir 
sus estudios de educación básica.

Con la finalidad de ampliar y llevar las redes 
de información y el conocimiento a todas las lo-
calidades rurales y colonias populares del Es-
tado, este año pusimos en marcha el programa 
Espacios Poder Joven Móvil, que consiste en un 
autobús equipado con 15 computadoras e Inter-
net gratuito, beneficiando durante este período 
a 920 jóvenes.

Durante este año, impartimos pláticas a 7 
mil jóvenes sobre temas relacionados con la 
sexualidad responsable y las consecuencias del 
abuso del alcohol, con la finalidad de promover 
estilos de vida saludables en ellos, enfocados a 
disminuir los factores de riesgo a los que están 
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expuestos a través de una cultura de autocuida-
do de su salud.

Trabajamos para evitar riesgos en jóvenes 
por conducir automotores bajo los efectos de 
bebidas embriagantes, durante este año a tra-
vés del programa Contrólate con tu Licencia, 
que coordina la SEJUV con otras dependen-
cias de Gobierno y la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad del Municipio de Colima, se 
logró beneficiar a 310 jóvenes para obtener su 
licencia de manejo con un descuento del 50 por 
ciento, previa participación en el taller de sensi-
bilización y concientización sobre las obligacio-
nes y responsabilidades de conducir vehículos.

Adultos Mayores 
Reviste gran relevancia el tema de los adultos 
mayores, particularmente por ser un sector so-
cial vulnerable ante los diversos factores a los 
que se ve expuesto, como es la propensión a 
las enfermedades, su dificultad para movilizar-
se, la convivencia o la pérdida de algunas de 
sus capacidades. El papel del Estado se trans-
forma en vital para garantizar una mejor calidad 
de vida en aspectos tan importantes como su 
movilidad urbana, la convivencia en centros es-
pecializados para su desarrollo personal y pro-
mover trabajos apropiados en caso de que les 
sea necesario para garantizar una vida digna, 
así como algunos apoyos psicológicos que per-
mitan conllevar esta etapa de la vida.

Con el trabajo que se realiza a través del Ins-
tituto para la Atención de Adultos en Plenitud, 
IAAP, logramos apoyar en promedio a 3 mil 442 
adultos mayores con una pensión alimenticia, 
que representó un monto superior a los 19 millo-
nes pesos durante los tres primeros bimestres 

del presente año, a personas mayores de 65 
años que se encuentran en situación de preca-
riedad que no cuentan con otro tipo de apoyo 
económico.

Consideramos que es fundamental, en el ám-
bito psicológico, la adquisición de herramientas 
que pueden aplicar los adultos mayores en sus 
vidas cotidianas, en los aspectos emocional, so-
cial y físico, que además les permitan garantizar 
una salud integral. Con esta finalidad se realiza-
ron 15 talleres de Salud Emocional, en los que 
participaron 378 personas.

Destacan de igual forma, las 206 acciones 
psicoterapéuticas para grupos de 30 a 60 años 
de edad, beneficiando de este modo a cerca de 
1 mil 440 personas, trabajando aspectos perso-
nales del tipo emocional, como la autoestima, 
valores y sentido de vida, entre otros, que les 
permite el sano y adecuado envejecimiento ac-
tivo.

Se implementaron 84 pláticas de sensibiliza-
ción sobre el Proceso de Envejecimiento Activo, 
se les orientó para que logren vivir una madurez 
plena de manera activa, además se fortaleció 
la comprensión sobre la etapa de la vejez, con 
la intención de mejorar el desarrollo personal y 
un proceso de envejecimiento saludable, con el 
apoyo de una alimentación sana, activación físi-
ca y terapias grupales, para el desarrollo de ha-
bilidades psicológicas, emocionales y sociales, 
con estas acciones se beneficiaron 1 mil 370 
personas adultas mayores.

Sobresale de igual forma, la realización de 3 
jornadas de activación física, en las cuales par-
ticiparon 178 personas, en su mayoría adultos 
mayores acompañados de sus seres queridos, 
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lo que propició un ambiente de esparcimiento, 
recreación y convivencia familiar.

En este mismo ambiente de cordialidad, du-
rante agosto Mes del Adulto Mayor, el IAAP im-
partió el curso-taller de convivencia intergene-
racional: Nosotros, el Presente de los Vínculos 
Intergeneracionales, en el que participaron 150 
adultos mayores y jóvenes. En el taller se des-
tacó la importancia de las relaciones humanas 
sanas y la valoración de las raíces familiares, 
del respeto y el aprendizaje mutuo, a través de 
fomentar el amor y el apoyo familiar y su interac-
ción con el entorno.

Además, tuvimos una serie de actividades en 
las que participaron cerca de 20 mil personas 
adultas mayores y sus familias. Dentro de las 
actividades más destacadas, tenemos la entre-
ga anual del Reconocimiento a los Adultos Ma-
yores por el H. Congreso del Estado, la Kermes 
Intergeneracional en Villa de Álvarez, el Festival 
para el Adulto Mayor en Manzanillo, el Baile del 
Recuerdo y las conferencias ¿Y a ti cómo te gus-
taría que te trataran si fueras Adulto Mayor? y El 
Sentido de la Vida”.

Una de las actividades relevantes que se tie-
nen y forma parte del Plan Estatal de Desarrollo 
es la campaña publicitaria Los Años Cuentan 
con su slogan “Un Legado de Experiencias”, la 
cual ha sido uno de los aciertos mejor logrados 
por el IAAP para esta administración a favor de 
una vejez activa. 

En coordinación con el Consejo Estatal para 
la Prevención y Atención a la Violencia Intrafa-
miliar, CEPAVI, se implementó la campaña pu-
blicitaria “Sin Daños a Mayores” encaminada a 
transmitir, a través de redes sociales, mensajes 
que dan a conocer los diferentes tipos de vio-

lencia que se presentan contra los adultos ma-
yores.

Por séptimo año consecutivo se realizó la 
campaña Abriga un Abuelo, con la finalidad de 
colectar el mayor número de prendas abriga-
doras, que permitan proporcionar apoyo a los 
adultos mayores de escasos recursos y que 
habitan en zonas con climas menos favorables. 
Convocamos a la sociedad en general a donar 
prendas abrigadoras nuevas o usadas. Logra-
mos llevar con este trabajo pendas abrigadoras 
a 8 mil 500 personas, gracias a la actitud soli-
daria de la sociedad en donde participaron em-
presas y escuelas públicas y privadas, así como 
asociaciones civiles, entre otros.

En todo momento hemos realizado esfuerzos 
para estrechas lazos y vínculos entre diferentes 
organismos en beneficio de los adultos que nos 
permita generar una gama considerable de ser-
vicios y beneficios para todas las personas en 
edad mayor, con esta visión, firmamos 7 conve-
nios con diferentes empresas locales y nacio-
nales del autotransporte, otorgando descuentos 
a los usuarios que cuentan con la identificación 
de Adulto Mayor del IAAP.

Tomando en cuenta la importancia de la 
Identificación IAAP, ampliamos la campaña “En 
Colima los Adultos Mayores Pagan la Mitad”, lo-
grando beneficiar a 1 mil 369 personas en el año 
que se informa. Con estas acciones buscamos 
contribuir a mejorar la economía de los hoga-
res de las personas mayores por medio de des-
cuentos en bienes y servicios básicos.

En todo momento de la vida en comunidad, 
es vital para las buenas relaciones el buen trato 
y el respeto, sin discriminación alguna de nin-
gún sector de la sociedad, más aún el de los 
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adultos mayores. Para promover estos valores, 
realizamos 8 cursos de sensibilización a los con-
cesionarios y operadores del transporte público, 
en los que participaron 288 personas. 

Además se implementaron 3 cursos-talleres 
en las temáticas de Tanatología en los que parti-
ciparon 88 personas, así como el de Formación 
de Formadores FORHUM3 en el que se capa-
citaron 5 trabajadores del IAAP en el cuidado y 
la atención del adulto mayor institucionalizado, 
por último, en coordinación con la Secretaria 
de Salud se impartió el curso Cuidados del pa-
ciente con Alzheimer en el puerto de Manzani-
llo, que nos permite garantizar la calidad de los 
servicios y cuidados de las personas con este 
padecimiento.

Así mismo, en coordinación con la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, se realizaron 
20 cursos para la promoción y difusión de los 
derechos de los adultos mayores en 8 localida-
des del Estado, logrando la asistencia de casi 
800 personas. De igual manera con esta Comi-
sión, llevamos a cabo la primera entrega del re-
conocimiento a las personas físicas y morales 
que se distinguieron por la promoción y defensa 
de los derechos de los adultos mayores en el 

Estado, en 2 categorías: la primera en Trayec-
toria; y la segunda en Lucha y Defensa por los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por la importancia que reviste este segmento 
de la sociedad, realizamos gestiones ante el Ins-
tituto José Vasconcelos donde se creó la carrera 
en Asistente Técnico en Gerontología, a la fecha 
hemos beneficiado a 22 personas con becas del 
50 por ciento en su colegiatura.

Referente a los apoyos en materia jurídica, 
se han brindado 1 mil acciones de asesoría, en-
tre los que destacan, la apertura de expedientes 
conciliatorios en materia familiar, como un me-
dio alternativo de solución donde se ponderó 
el interés y seguridad de los adultos mayores 
mediante acuerdos o convenios; además, se 
realizaron acciones encaminadas a resolver irre-
gularidades de abusos, despojos o maltratos, lo 
que nos obliga a realizar visitas de verificación, 
seguimiento y evaluación. Por otra parte, en el 
control del padrón de beneficiarios de la pen-
sión alimenticia, se realizaron actas de bajas por 
defunción y bajas administrativas.

Consideramos de vital importancia el segui-
miento de las acciones que realizamos, a tra-
vés del trabajo social se generaron 5 mil 900 
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acciones, en las que dimos atención al público 
para brindar información sobre los programas 
de pensión alimenticia, realizamos estudios so-
cioeconómicos, visitas domiciliarias con motivo 
de verificación, entrega de pensión y apoyos en 
especie. Además, se realizaron canalizaciones a 
otras instituciones y gestiones ante dependen-
cias estatales, municipales, asilos y asociacio-
nes civiles, entre otras.

Llevamos a las comunidades de nuestro Es-
tado 6 brigadas médico asistenciales, en bene-
ficio de 700 personas, donde se proporcionaron 
servicios de consulta médica general con me-
dicamentos; detección y control de enfermeda-
des crónico degenerativas; atención psicológi-
ca, dental, consulta homeopática, servicios del 
club del diabético y de trabajo social, además 
de activación física, asistencia jurídica, corte de 
cabello, y alfabetización, entre otros. Con estos 
servicios logramos llegar a las localidades de 
Cofradía de Suchitlán en Comala; El Colomo y 
Campos en Manzanillo; Tecolapa en Tecomán; 
y en las cabeceras municipales de Armería y Mi-
natitlán. 

Mujeres Campesinas Me Late 
Es de gran interés el desarrollo de las mujeres 
del sector rural, por ello se realizan diversas acti-
vidades que van encaminadas al fortalecimiento 
de la economía familiar mediante la capacitación 
aportada a través de 82 cursos, talleres e inter-

cambio de experiencias; entre ellos los talleres 
de planeación estratégica, asesoramiento a pro-
yectos productivos para consolidar empresas 
familiares, así como capacitaciones y asesorías 
a mujeres interesadas en la industrialización, 
trasformación y valor agregado a los productos 
de sus comunidades, beneficiando directamen-
te a 3 mil 268 mujeres del sector rural.

Mediante la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, SEMARNAT, se apoyó a 
185 mujeres y 69 hombres pertenecientes a gru-
pos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Jóvenes 
con Perspectiva de Género, a través de subsi-
dios por un monto de 1 millón 409 mil pesos, 
para su capacitación y/o inversión en proyectos 
de conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, orientados a detener 
y revertir el deterioro ambiental y la pérdida de 
la biodiversidad ocasionada por los efectos del 
cambio climático, así como desde la perspecti-
va de género promover su desarrollo humano 
y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

A través del Programa Coinversión Social 
con la SEDESOL, se invirtió la cantidad de 279 
mil pesos en el desarrollo de proyectos produc-
tivos, instalación y producción de alimento a 
través de granjas integrales sustentables, en los 
municipios de Colima, Tecomán e Ixtlahuacán 
con 188 beneficiarios.
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Con base en los resultados del Análisis de la 
demografía de los establecimientos 2012, 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, INEGI, el Estado de Coli-
ma destacó como la entidad con la mayor pro-
porción en el crecimiento de apertura de nuevos 
establecimientos a nivel nacional, esto en el pe-
ríodo de 2009 a 2012.

Lo anterior significa, que la tasa de apertura 
de micronegocios, establecimientos pequeños 
y medianos fue del 23.6 por ciento con respecto 
al 2009, mientras que el promedio nacional en la 
creación o apertura de los mismos, fue del 6.2 
por ciento. 

En dicho estudio Colima destacó con la se-
gunda mayor proporción en el crecimiento de 
generación de nuevas plazas ocupacionales a 
nivel nacional, por  lo que podemos decir, que 
no sólo se abrieron nuevas empresas, sino que 
ello impulsó la generación de nuevas oportuni-
dades de empleo. 

Al segundo trimestre de 2013, la entidad re-
gistró una Población Económicamente Activa, 
PEA, de 352 mil 299 personas, que representa-
ron el 66.5 por ciento del total de personas en 
edad de trabajar y la población ocupada fue de 
335 mil 109 personas, lo que representó el 95.1 
por ciento de la PEA. 

A nivel nacional, la entidad registró la décimo 
quinta tasa de desocupación más baja, ubicán-
dose en 4.9 por ciento mientras que el promedio 
nacional fue del 5 por ciento.

Gobierno Eficiente y Mejora Regulatoria 

En las economías modernas, la mejora regula-
toria es el instrumento más eficaz para lograr 
elevar la competitividad en todas las esferas del 

quehacer estatal; por ello representa una políti-
ca pública permanente. 

Derivado de las acciones implementadas y 
resultados obtenidos, nuestro Estado fue elegi-
do por la Comisión Federal de Mejora Regulato-
ria, COFEMER, como sede para la Presentación 
del Programa Nacional de Mejora Regulatoria 
2013, que contempla los planes, acciones, es-
trategias, modelos y mediciones que permiten 
el fortalecimiento de esta política pública en los 
estados y municipios durante este año. A este 
evento asistieron personalidades de organis-
mos y entidades reconocidas en la materia, tales 
como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, OCDE, la Subsecretaría 
de Competitividad y Normatividad de la Secreta-
ría de Economía, y los Secretarios de Desarrollo 
Económico del Estado de México, Zacatecas y 
Quintana Roo.

En ese mismo tenor, fuimos sede de la mesa 
sectorial para la consulta nacional ciudadana en 
materia de mejora regulatoria para la elabora-
ción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

Promoción Económica
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En esta mesa sectorial se contó con la participa-
ción activa de investigadores y consultores del 
Centro de Estudios Económicos del Sector Pri-
vado, A.C., del Centro de Investigación y Docen-
cia Económica, de la OCDE, y representantes 
de Gobiernos estatales, municipales y del sector 
privado, entre otros.

De igual manera, fuimos reconocidos por la 
COFEMER al ser la primera entidad federativa 
en firmar un Convenio de Coordinación que 
refrenda el compromiso de Gobierno de conti-
nuar implementando acciones que aseguren el 
cumplimiento de la política pública de mejora 
regulatoria en Colima y que procuren el máximo 
beneficio y el menor costo posible para los ciu-
dadanos y las empresas.

Con el compromiso de mejorar el marco 
jurídico de las regulaciones que sustentan los 
trámites y servicios, personal experto de la CO-
FEMER capacitó a 85 integrantes de las unida-
des estatales y municipales en materia de me-
jora regulatoria y manifestaciones de impacto 
regulatorio. 

Con el involucramiento de los poderes Legis-
lativo y Judicial, Colima marcó un precedente 
nacional y a nivel Latinoamérica al ser la prime-
ra entidad en donde los tres poderes coordinan 
esfuerzos para implementar acciones que esta-
blezcan un marco regulatorio estatal eficaz para 
lograr mercados transparentes y eficientes.

Con el objetivo de continuar innovando y 
contar con un marco normativo moderno y 
vanguardista, realizamos reformas, adiciones y 
derogaciones necesarias para que la Ley en la 
materia reflejara las mejores prácticas naciona-
les e internacionales, así como contar con una 
herramienta que permita a los ciudadanos par-

ticipar, vigilar y decidir, sobre las regulaciones 
aplicadas. 

Sumando esfuerzos para facilitar la realiza-
ción de trámites y servicios a los colimenses, 
trabajamos en coordinación con la Secretaría 
de Economía del Gobierno Federal y los 10 
presidentes municipales, logrando constituir un 
documento que homologa los procedimientos 
administrativos para la operación de trámites 
empresariales en los Centros Municipales de 
Negocios, invirtiendo en ello 4 millones 640 mil 
pesos, de los cuales el 90 por ciento es aporta-
ción Federal y el 10 por ciento Estatal.

Valoro y reconozco el trabajo y esfuerzo del 
H. Ayuntamiento de Colima y del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, para adecuar, de 
manera coordinada, el marco regulatorio que in-
cide en los tiempos, costos y procedimientos de 
cada uno de los trámites y servicios que compo-
nen los indicadores sujetos de evaluación por el 
Banco Mundial para el estudio Doing Business 
México 2013 que se dará a conocer a principios 
del 2014.

Hemos implementado la estrategia de mejo-
rar cada día los trámites y servicios; sin embar-
go, ninguna administración estatal en México 
y en América Latina, se había preocupado por 
investigar cuánto tiempo y dinero gasta la ciuda-
danía en la realización de los mismos. Es decir, 
cuánto invierten en transporte, en investigar lo 
que necesitan para hacerlos, en la recopilación 
de requisitos y en dejar de atender a sus fami-
lias y/o negocios para poder realizarlos ante las 
dependencias estatales. 

Por todo esto, a partir de consulta ciudadana, 
se implementó una metodología denominada 
Modelo del Costeo Estándar, la cual es aplica-
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da principalmente en países como Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Reino Unido y las Provincias 
que integran los Países Bajos, además de que 
es reconocida por organismos internacionales 
como la OCDE.

Resultado de este ejercicio, identificamos 
que el costo administrativo ciudadano promedio 
sumaba 333 pesos. Implementando reingenie-
rías de procesos a 85 trámites y servicios de ma-
yor impacto ciudadano y junto con la unificación 
y eliminación de trámites, logramos bajar este 
costo a 130 pesos en promedio. 

Como ejemplo, anteriormente una persona 
con discapacidad motriz gastaba, para obtener 
su tarjetón para uso de estacionamiento exclusi-
vo, 277 pesos. Con las mejoras implementadas 
derivadas de este compromiso, logramos dismi-
nuir el costo administrativo ciudadano a 104 pe-
sos. En conclusión, estas mejoras representan 
ahorros globales para los colimenses de aproxi-
madamente 78 millones de pesos anuales. 

En materia de facilidad para hacer negocios, 
el portal miempresa.col.gob.mx ha ofertado la 
realización de trámites en línea para la apertu-
ra de empresas, ahorrando al usuario tiempo y 
costos. 

Continuando con el compromiso de ofrecer 
más trámites en línea, incorporamos al portal los 
trámites de contrato de agua potable, drenaje y 
saneamiento para la actividad empresarial y co-
mercial de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Ál-
varez y el Certificado de Empresa Colimense de 
la Secretaría de Fomento Económico.

Promoción de la Competitividad 
y el Empleo 
Con la plena visión de impulsar mejores condi-
ciones y un ambiente laboral óptimo, entre pa-
trones y empleados, realizamos esfuerzos para 
que las relaciones existentes se desenvuelvan 
en los mejores términos, además de manera 
permanente realzamos acciones que propicien 
una mayor dinámica en el mercado laboral.

En materia de justicia laboral se ha trazado 
como meta el mejoramiento del servicio en la 
atención a los usuarios, para la solución de con-
flictos obrero patronales, mediante la moderni-
zación de la justicia laboral y el fortalecimiento 
de las dependencias.

En relación a la empleabilidad, hemos enfo-
cado los esfuerzos a brindar una mejor atención 
a favor de los desempleados, sub empleados y 
sus familias, para que estos aprendan un oficio, 
emprendan una actividad por cuenta propia o 
se coloquen laboralmente en el sector privado. 

A través de Servicio Nacional de Empleo Co-
lima, atendimos a buscadores de empleo y a 
sus familias a través de servicios de vinculación 
laboral, ferias de empleo, capacitación para el 
trabajo y equipamiento para la creación y forta-
lecimiento de microempresas; lo que contribuye 
a la generación de empleos con mejores con-
diciones laborales, estas acciones se realizaron 
con una inversión de 20 millones 977 mil pesos.

Con una inversión de 17 millones 733 mil 
pesos se realizaron 189 cursos de capacitación 
para el trabajo, con la finalidad de que las per-
sonas adquieran conocimientos y habilidades 
que les permitan un empleo o una actividad por 
cuenta propia en beneficio de 3 mil 270 perso-
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nas, a quienes se les otorgó una beca de capa-
citación dentro de los cursos realizados.

A través de movilidad laboral, se apoyó con 
apoyos económicos por un total de 712 mil pe-
sos a 690 buscadores con disponibilidad de 
migrar temporalmente para vincularlas a ofertas 
de empleo en el sector industrial, de servicios y 
agrícola.

Con el Programa de Movilidad Laboral Mé-
xico–Canadá se beneficiaron 193 trabajadores 
colimenses para que se trasladen a campos 
agrícolas canadienses, y laboraren en iguales 
condiciones que los trabajadores de ese país.

Mediante la inversión de 2 millones 531 mil 
pesos se hicieron entrega de 104 apoyos a ini-
ciativas de ocupación por cuenta propia, otor-
gándoles mobiliario, equipo y herramienta que 
permita la creación de microempresas e impul-
sen más fuentes de empleo.

Realizamos 4 ferias de empleo, 2 microferias 
y 2 jornadas para facilitar la vinculación de bus-
cadores de empleo con empresas que ofertan 
puestos de trabajo; en estas actividades atendi-
mos a más de 4 mil personas que buscaban un 
puesto laboral.

Tenemos instalados 22 módulos con el Por-
tal de Empleo en los Kioscos de Servicios de 
Gobierno del Estado, para facilitar la búsqueda 
y consulta de ofertas de trabajo a la población 
colimense, esto nos ubica como la entidad que 
cuenta con el mayor número de kioscos habili-
tados con este Portal.

En materia de Procuración e Impartición de 
Justicia Laboral, a través de las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, se dio trá-
mite a 1 mil 89 Juicios ordinarios, a 42 especia-
les, 1 mil 575 voluntarios, además se encuentran 

en trámite 2 mil 713 expedientes, de los cuales 
se celebraron 1 mil 214 convenios y se dictaron 
107 laudos, resultando beneficiados 765 traba-
jadores al cubrirse por conceptos reclamados, 
la cantidad de 17 millones 369 mil pesos. 

Se radicaron 90 emplazamientos a huelga, 
las cuales se resolvieron mediante convenio, 
por desistimiento, se desecharon por no cumplir 
con los requisitos de Ley o por no comparecen-
cia  del Sindicato.

En la Procuraduría del Trabajo, se brindó 
asesoría a 6 mil 164 personas, se realizaron 2 
mil 949 convenios, 286 demandas; como resul-
tado se beneficiaron a 2 mil 264 personas con la 
entrega de 17 millones 111 mil pesos.

Por otra parte la inspección local del Trabajo 
llevó a cabo un total de 1 mil 146 inspecciones 
a los diferentes centros de trabajo del Estado, 
para corroborar el cumplimiento de las disposi-
ciones laborales en la presentación de los servi-
cios, resultando beneficiados 2 mil 803 trabaja-
dores; otorgando 994 permisos de trabajo para 
menores de entre 14 y 16 años y asesorando a 
2 mil 322 personas.

Desarrollo Tecnológico y 
Modernización Industrial 
A través del Programa de Estímulos a la Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, 
se otorgaron apoyos económicos a 4 empresas 
por el orden de 15 millones de pesos destina-
dos a actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para generar nuevos 
productos con valor agregado. 

En el marco del Fondo Mixto, FOMIX, que 
es un instrumento de apoyo para el desarrollo 
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científico, tecnológico y de innovación estatal y 
municipal, se firmó el anexo de ejecución con 4 
millones de pesos de aportación Estatal y otros 
4 millones por parte del CONACYT para impul-
sar 11 proyectos correspondientes a 7 convoca-
torias emitidas. 

Concluida la construcción del Laboratorio de 
Investigación Aplicada en Agrobiotecnología, 
este año se inició el equipamiento del mismo, 
para que ya en operación, permita el incremen-
to de productividad y reducción de costos de 
la producción agrícola, la mejora en su comer-
cialización, el fortalecimiento de los trabajos de 
la comunidad científica especializada en agro-
biotecnología, la obtención de productos salu-
dables para los consumidores, la reducción de 
riesgos de salud por el uso de agroquímicos y 
fertilizante, así como el incremento en la protec-
ción a nuestro medio ambiente.

Este año logramos terminar la construcción 
del edificio del Laboratorio Anecoico y está ya en 
proceso la construcción de la cámara anecoica 
que estará en el interior de este edificio, actual-
mente estamos en proceso de negociación con 
el CONACYT para conseguir los fondos que nos 
permitan terminar de equipar el laboratorio para 
poder iniciar sus operaciones.

La recién formada Agencia Espacial Mexica-
na nos ha manifestado reiteradamente su inte-
rés en acceder lo antes posible a los servicios 
de este laboratorio y en instalar una subsede de 
dicha agencia en el propio Tecnoparque, orien-
tada hacia el desarrollo de software para la in-
dustria aeroespacial en el país.

Apoyo Organizacional y 
Financiamiento MIPyME’S 
Se suscribió el Convenio Marco del Fondo PyME 
para el financiamiento y apoyo de las empresas 
colimenses por un monto global de 92 millones 
543 mil pesos, con aportación Federal y Estatal 
del 50 por ciento cada una. 

Se apoyó en la integración de proyectos para 
la obtención de financiamiento Federal, llevando 
a cabo la promoción y difusión de las Reglas de 
Operación del Fondo PyME 2013, dirigida a las 
áreas de promoción económica de los 10 ayun-
tamientos, 3 universidades, la red estatal de in-
cubadoras de empresas y a más de 15 cámaras 
y organizaciones empresariales. 

Como resultado de los esfuerzos encamina-
dos a mejorar la competitividad y la productivi-
dad, así como a conservar y generar empleos, 
el Sistema Estatal de Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del Estado de Colima, 
SEFIDEC, colocó financiamientos por un monto 
total de 218 millones de pesos, lo que permitió 
la conservación y generación de 2 mil 500 em-
pleos.

Como parte de la estrategia del SEFIDEC 
para ampliar los beneficios a todo tipo de em-
presarios y coadyuvar en la consolidación de la 
economía Estatal, de manera coordinada con 
los intermediarios financieros, este 2013 se otor-
garon financiamientos para la modernización y 
remozamiento de las unidades del transporte 
público a los concesionarios de los municipios 
de Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa 
de Álvarez.

A los beneficiarios del programa se les apli-
có un subsidio en la tasa de interés, es decir, 
el transportista pagará el 6 por ciento anual, 
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mientras que el SEFIDEC cubrirá hasta el 9.08 
por ciento como complemento al interés nor-
mal. Este programa permitió a los concesiona-
rios acceder a un crédito de bajo costo y con 
ello lograr el remozamiento de 450 unidades del 
transporte público. 

Con el objetivo de impulsar a los microempre-
sarios colimenses que no tienen la oportunidad 
de adquirir un crédito a través de instituciones 
financieras, el Gobierno del Estado de Colima, a 
través de la Secretaria de Fomento Económico 
y el SEFIDEC, instrumentó el programa Grupos 
Productivos Me Late, mismo que dio inicio en 
el municipio de Armería en el mes de enero del 
2013, seguido por los municipios de Colima, 
Cuauhtémoc y Tecomán. Con este esquema se 
han beneficiado a 1 mil 220 personas con un 
monto total de 5 millones 75 mil pesos.

Debido a las afectaciones causadas por el 
temporal de lluvias a una buena parte de las 
empresas colimenses, el SEFIDEC implementó 
diversos programas de reactivación económi-
ca, subsidios y financiamientos, para permitir la 
reincorporación de la infraestructura productiva 
a sus niveles normales de operatividad.

Dentro de la operación cotidiana del SEFI-
DEC, en sus oficinas ubicadas en los munici-
pios de Colima y Manzanillo se atendieron a un 
total de 950 personas, quienes recibieron infor-
mación respecto a los diferentes programas de 
financiamiento que tiene la institución y se reali-
zaron pláticas informativas en los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coqui-
matlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
en las cuales se atendieron a un total de 1 mil 
200 personas.

Una labor muy importante es proveer a los 
empresarios de herramientas que les permitan 
fortalecer sus negocios y proyectarlos a un cre-
cimiento próspero y consolidado; es por ello 
que en coordinación con la Secretaría de la Ju-
ventud se impartieron 12 cursos de temáticas 
generales para la administración de negocios, 
con los que se beneficiaron un total de 112 
personas. Además, en apoyo a los emprende-
dores, el SEFIDEC participó en la convocatoria 
Emprendedores Juveniles 2013 comprometien-
do una aportación por un monto total de 2 millo-
nes de pesos. 

Promoción de la Inversión 
Durante 2013 la entidad fue receptora de una 
inversión privada por el orden de 4 mil 445 mi-
llones 755 mil pesos, teniendo la concentración 
más alta en el sector terciario con un monto de 2 
mil 348 millones 544 mil pesos; el sector secun-
dario aportó 1 mil 916 millones 675 mil pesos y 
el sector primario 180 millones 536 mil pesos.

Con respecto a la Inversión Extranjera Direc-
ta, IED, en el primer semestre del 2013 se regis-
tró un flujo de 1 mil 54 millones de dólares; sin 
embargo, cabe destacar que Colima es la quinta 
entidad con mayor crecimiento a este respecto 
de 1999 al 2012 con una tasa de 967 por ciento.

Con en el objetivo de posicionar al Estado 
en la dinámica internacional para la atracción 
de inversiones y expansión de mercados para 
los productos colimenses, se atendió la visita de 
Embajadores y representantes de algunos paí-
ses de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático -Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Vietnam y Singapur-, a los que fueron presenta-
das las oportunidades de negocios, inversión y 
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oferta exportable. De igual manera, se recibió la 
visita de  tres misiones diplomáticas: Tailandia, 
Georgia y Taipéi.

Dentro de las acciones más relevantes de vin-
culación con el exterior, se destaca la realización 
de la Gira de Promoción Económica del Gobier-
no del Estado por Asia, en la cual se llevaron a 
cabo sesiones de trabajo con los sectores públi-
co y privado de China, Corea del Sur, Singapur 
y Taiwán, y la Región Especial Administrativa de 
Hong Kong para promover las oportunidades de 
negocios y ventajas competitivas del Estado de 
Colima, atracción de inversiones y generación 
de empleos. Se efectuó una promoción especí-
fica en los sectores siderúrgico, textil, minero e 
industria manufacturera automotriz. Además, se 
realizaron entrevistas con diplomáticos de Mé-
xico en estos países para que contribuyan a la 
promoción de Colima en la iniciativa privada en 
aquellos países.

En el marco de la Feria de Todos los Santos 
2013, se contó con la presencia de Cuba como 
país invitado y Jalisco como Estado invitado, a 
su vez, tuvimos la presencia de la provincia sur 
coreana de Chungcheongbuk – Do. Estas acti-
vidades fortalecen los lazos económicos, turís-
ticos y culturales entre Colima y las naciones y 
estados participantes.

De acuerdo a la importancia económica del 
Puerto de Manzanillo y con el objetivo de pro-
moverlo, se participó en el Foro Mundial de 
Ciudades Logísticas 2013 en la ciudad de La-
redo, Texas, donde se  difundieron las ventajas 
competitivas y crecimiento del puerto ante 300 
profesionales del comercio internacional de 
aproximadamente 36 países, así como las opor-

tunidades de inversión y negocios de nuestro 
Estado.

Como resultado del fomento al comercio 
exterior se logró que las exportaciones en este 
año asciendan a un poco más de 273 millones 
de dólares. Entre las empresas exportadoras 
destacan: Dupont, Grupo Mar, USG México y 
Cementos Apasco. Además, se ha colaborado 
estrechamente con la institución federal Pro 
México, en el marco del convenio de coopera-
ción que suscribió el Gobierno del Estado en 
marzo de 2012, el cual ha permitido apoyar a 
empresas exportadoras para participar en ferias 
internacionales como SIAL Canadá y ANUGA en  
Alemania. Asimismo, se realizaron agendas de 
negocios en Canadá y Estados Unidos y se apo-
yó la estadía de profesionales especializados en 
negocios internacionales en Estados Unidos 
con el propósito de que empresas colimenses 
incursionen en nuevos mercados.

Promoción para un Turismo Sustentable 
La actividad turística es un importante rubro de 
ingresos para la economía de nuestro Estado, 
su crecimiento depende de las características 
propias de cada lugar en que se desarrolle, pue-
de incidir la identificación de sitios adecuados y 
la provisión de acceso; la infraestructura hote-
lera; los lugares de esparcimiento o incluso los 
centros de convenciones y negocios; instalacio-
nes deportivas y las actividades de tiempo libre, 
playas o paisajes, entre otras. 

Además es importante la infraestructura de 
apoyo y equipamiento urbano, como parques, 
caminos, la eficiencia en los sistemas de dis-
tribución del agua potable, por supuesto reco-
lección y eliminación de desechos sólidos, el 
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alcantarillado y los drenajes o el transporte pú-
blico.

Durante el presente período se logró una in-
versión pública y privada el 12 millones 300 mil 
pesos, destacando la terminación del Hotel La 
Reserva en Cofradía de Suchitlán en Comala.

La afluencia de turistas nacionales que se 
registró, es muy superior a la de turistas ex-
tranjeros. En los últimos años, la proporción de 
nacionales supera el 95 por ciento, por lo que 
estamos convencidos de que al terminar la ca-
rretera a 4 carriles Guadalajara - Manzanillo, el 
incremento en la llegada de turistas a nuestro 
destino será muy significativo.

No obstante, también se trabaja para elevar 
la llegada de turistas extranjeros, particularmen-
te de los mercados de Estados Unidos y Cana-
dá a través de la promoción internacional y las 
gestiones con líneas aéreas de los mercados 
emisores.

Durante este año, la afluencia turística alcan-
zó la cifra de 1 millón 38 mil personas hospeda-
dos en los hoteles del Destino. Lo que generó 
una derrama económica superior a los 4 mil 571 
millones de pesos. Con una tasa de ocupación 
promedio anual de 45.62 por ciento.

Actualmente el Destino cuenta con 240 esta-
blecimientos de hospedaje, con 8 mil 183 cuar-
tos. En relación al año pasado, la oferta hotelera 
en número de cuartos creció en un 1.5 por cien-
to. En este indicador, Manzanillo participa con 
un 62.48 por ciento del total y en términos de 
número de camas en establecimientos de hos-
pedaje en todo el Estado, este Destino participa 
con el 66.12 por ciento.

Hoy contamos con 1 mil 273 negocios que 
ofrecen servicios complementarios a la activi-

dad turística de nuestro Destino, que generan 
13 mil 114 empleos directos. 

La llegada de vuelos comerciales al aero-
puerto nacional de Buena Vista se incrementó 
en un 2.8 por ciento, mientras que la llegada de 
pasajeros se elevó en un 13.9 por ciento. 

El aeropuerto internacional de Manzanillo re-
portó un incremento del 4.5 por ciento en llega-
das de vuelos nacionales y una reducción del 11 
por ciento en vuelos internacionales; con esto 
se incrementó la llegada de pasajeros naciona-
les en un 40.9 por ciento y la de extranjeros se 
redujo en un 14.2 por ciento. En total, la llegada 
de pasajeros se elevó en un 20.4 por ciento.

Los vuelos charter se incrementaron en un 
10.5 por ciento, sin embargo la llegada de pa-
sajeros en esta modalidad se redujo en un 10.6 
por ciento y se explica por la reducción en la 
ocupación de los vuelos. 

La llegada de turistas vía aérea al Destino, 
en forma global, se incrementó en un 17.8 por 
ciento con relación al período anterior.

En el mes de julio de este año, se incrementó 
la conectividad aérea de nuestro principal Des-
tino turístico, la empresa Interjet comenzó a vo-
lar a la Ciudad de México y Volaris a la Ciudad 
de Tijuana, con estas dos aerolíneas se elevó la 
oferta de asientos en un 64.8 por ciento. Enten-
demos muy bien que la conectividad aérea con 
la capital del país, es necesaria para estar enla-
zados con el resto del mundo y lo mismo con 
la fronteriza Ciudad de Tijuana, ya que nuestro 
mercado turístico internacional más importante 
es con los Estado Unidos de Norteamérica. 

Durante este período de informe, se realiza-
ron diversas acciones de capacitación, de las 
que destacan los cursos de salvamento acuá-
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tico en aguas abiertas y cerradas; de inglés bá-
sico para prestadores de servicios turísticos de 
primer contacto; de auxilio mecánico y para ob-
tener los distintivos “H”, “M” y “Punto Limpio”, 
con estos cursos se beneficiaron a 855 presta-
dores de servicios. 

En materia de cultura turística se realizaron 
200 cursos para 6 mil 339 niños y jóvenes y se 
realizaron 9 conferencias magistrales y 2 foros 
de cultura turística infantil beneficiando a 1 mil 
520 colimenses.

Así mismo, se impartieron 53 cursos de cul-
tura y atractivos turísticos beneficiando a 83 em-
presas y 2 mil 57 personas. 

También se hicieron 20 presentaciones ma-
sivas del personaje “Turistín” en coordinación 
con los 10 municipios del Estado, donde partici-
paron 4 mil 100 alumnos de diferentes escuelas 
primarias. 

El Concurso Estatal de Cultura Turística, Lite-
ratura y Pintura Infantil, llegó a su 12º edición en 
el que participan alumnos del nivel básico; en 
esta ocasión fueron 1 mil 23 pequeños los que 
presentaron sus trabajos, los ganadores fueron 
reconocidos en un calendario que se distribuye 
en todo el Estado.

En la Secretaría de Turismo, se recibieron 26 
solicitudes de información que fueron atendidas 
con absoluta satisfacción de los usuarios por lo 
que se tuvo respeto total a la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública.

Los congresos y convenciones que se reali-
zaron en nuestro Estado, tuvieron un aumento 
del 28.05 por ciento y la participación se elevó 
en un 25.84 por ciento.

En materia de promoción turística, se lleva-
ron a cabo diversos eventos; entre los que po-

demos señalar están la inauguración del primer 
vuelo Tijuana-Manzanillo-Tijuana de la aerolínea 
Volaris; la inauguración del primer vuelo de Mé-
xico-Manzanillo-México por la aerolínea Interjet; 
y Manzanillo Extremo durante la temporada de 
verano, evento que poco a poco se está consoli-
dando en la Región Centro - Occidente del país, 
entre otros.

En cada temporada vacacional se instalan en 
promedio 26 módulos de información que vie-
nen a reforzar a los módulos permanentes que 
hay que cada municipio; con esto se ofrece un 
mejor servicio a los turistas y visitantes que nos 
prefieren como destino para vacacionar, des-
cansar o hacer negocios durante el año y en 
cada temporada.

El programa radiofónico Viaje Redondo, ya 
cumple más de 8 años, lo que nos permite dar 
mayor difusión a las actividades turísticas y pro-
moción a los atractivos del Destino a nivel re-
gional.

Entre los eventos más relevantes que parti-
cipamos, destacan el Seatrade Cruise Shipping 
Miami Beach, Florida, a esta reunión asisten 
líneas navieras y operadores de puertos, el 
Gobierno Federal y el Consejo de Promoción 
Turística de México, conjuntamente con varios 
estados, entre ellos Colima. En este lugar pre-
sentamos la estrategia de seguridad y promo-
ción del país, lo que motivó a los ejecutivos de 
las navieras mundiales para regresar a la ruta 
del Pacífico Mexicano en el 2014.

Informo que incorporamos a nuestro Esta-
do en la Florida Caribbean Cruise Association, 
FCCA. Con el propósito de consolidar la Termi-
nal de Cruceros de Manzanillo, así como formar 
una alianza estratégica con las instituciones, el 
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sector privado y Gobierno Federal para hacer de 
este Puerto una visita obligada para las líneas 
navieras mundiales.

También en los primeros meses del año, 
participamos en el principal evento turístico del 
país, me refiero al Tianguis Turístico de México, 
que en esta ocasión se realizó en la Ciudad de 
Puebla, en éste estuvo presente la Secretaría de 
Turismo, el Fideicomiso de Promoción Turística 
Colima, la OCV de Manzanillo y varios hotele-
ros del Destino, en este lugar, se llevó a cabo 
la promoción de nuestros principales atractivos 
turísticos, así como citas de trabajo para gestio-
nar la llegada de nuevas aerolíneas al Destino, 
generación de blitz, eventos, contactos con em-
presas mayoristas y minoristas.

Nuestro Destino principal Manzanillo, forma 
parte de los 44 destinos de México que ingre-
sarán para elaborar Agenda de Competitividad 
que tiene como propósito diagnosticar la situa-
ción por la que atraviesa Manzanillo entre los 
otros, como uno de los principales destinos tu-
rísticos del país. 

La Agenda, además, plantea propuestas de 
acciones consensuadas, con base en enfoques 
de planeación participativa y criterios e indica-
dores de competitividad y sustentabilidad comu-
nes, que respondan a la problemática particular 
de este Destino. Así mismo, se identificarán los 
proyectos que detonen y reactiven a la actividad 
turística de Manzanillo.

Participamos en el Foro Regional de Consul-
ta para la elaboración del Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018. Se analizaron los temas: 1. 
Impulsar la transformación y transversalidad del 
sector turístico; 2. Impulsar la innovación de la 
oferta turística; 3. Fomentar un mayor flujo de 

inversiones y financiamiento en el sector turismo 
y la promoción eficaz de los destinos turísticos; 
4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienes-
tar social; y, 5. Elevar la competitividad y conec-
tividad del sector turístico.

Pusimos en marcha la ruta terrestre Guada-
lajara - Cuyutlán, con el apoyo de la empresa 
Grupo Herradura de Occidente. A través de esta 
ruta buscamos impulsar la afluencia de turistas 
a uno de los balnearios más emblemáticos de 
nuestro Estado y famoso por su Ola Verde. Pero 
a la vez, generar más empleos, para que la gen-
te de este lugar pueda vivir en mejores condi-
ciones. 

Recientemente fuimos sede del VIII Taller Na-
cional de Actualización para Consultores de Mo-
derniza, con la participación de 130 consultores 
de 27 estados de la República. Con este taller, 
sin duda, contribuimos para elevar la productivi-
dad y competitividad de las empresas mediante 
la actualización de las metodologías, los proce-
dimientos y el conocimiento de las novedades a 
través de los diversos programas que impulsa 
el Gobierno Federal y otros como el Moderniza 
Básico, el Especializado y el Ecoturístico o Rural 
que buscan la mejora continua del sector.

Diversificación Comercial 
Considerando la relevancia de impulsar el mer-
cado interno de la entidad, el objetivo de mi Go-
bierno ha sido el de diversificar los canales de 
comercialización de los productos y servicios 
colimenses, buscando dar preferencia a aque-
llos que cuenten con valor agregado, que sean 
innovadores, que formen parte de los sectores 
estratégicos de nuestra economía, que rescaten 
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nuestras tradiciones y que resulten de proyec-
tos de nuestros jóvenes emprendedores.

En este sentido participamos en la edición 
2013 de la Expo ANTAD, evento que se llevó 
a cabo en Expo Guadalajara, en la que parti-
ciparon 35 empresas del Estado, ofreciendo a 
los visitantes y compradores productos como: 
botanas, dulces, miel, limón, sal, café, agua de 
coco, artesanías y ropa, entre otros.

Por cuarto año consecutivo, y con una inver-
sión de más de 1 millón de pesos se organizó 
la Expo Venta Colima 2013 Foro de Impulso al 
Mercado Interno, con una participación de 175 
empresas. 

Participamos como Estado Invitado en la 
Feria de Nayarit y en la Feria de Cd. Guzmán, 
promoviendo los productos y servicios más re-
presentativos de la entidad con la asistencia de 
17 empresas manufactureras y 4 representantes 
artesanales y difundimos, además, los avances 
en materia de eficiencia gubernamental y mejo-
ra regulatoria. 

Apoyamos a nuestras empresas colimenses 
en eventos de promoción comerciales y gene-
ración de negocios tales como: Día de la Masa 
y la tortilla, 5ta. Expo Viverismo del Pacifico Co-
lima 2013, Tianguis Artesanal Armería Empren-
de 2013, Fiestas de Mayo en Manzanillo, Expo 
Gourmet Show en Expo Guadalajara, Foro de 
Mujeres Empresarias por parte de la AMMEC y 
el Foro Empresarial en Manzanillo.

Apoyamos a dos artesanas para participar 
en el evento Las manos del mundo 2013 en la 
Ciudad de México en donde comercializaron y 
exhibieron sus piezas e hicieron intercambios 
comerciales con empresas del ramo.

Iniciamos la operación de la Sala de Expre-
sión Artesanal, la cual es un espacio donde los 
artesanos colimenses trabajan con el ánimo de 
la divulgación y promoción de su quehacer. Con 
este mecanismo, los artesanos incrementan sus 
ventas y establecen contactos con comprado-
res potenciales.

A la par de la difusión del Atlas Artesanal del 
Estado de Colima, presentamos el libro Colima 
y sus Artesanías. Entre el fuego y el mar: la crea-
ción artesanal de Colima, el cual concentra la 
biografía de los principales artesanos de la en-
tidad, así como la representación visual de sus 
productos, constituyendo este documento testi-
monial el principal instrumento promocional.

Por otra parte, gestionamos ante grandes 
empresas compradoras su vinculación a las 
empresas colimenses para la proveeduría de: 
Ternium, Tiendas Kiosko, Walmart, Peña Colo-
rada, Apasco e instituciones de Gobierno. Estas 
acciones han permitido conservar la proveedu-
ría de PyMES colimenses a grandes empresas.

Para fomentar el uso de canales modernos 
de comercialización en las empresas colimen-
ses, que les permitan diversificar sus mercados, 
en coordinación con la oficina de estandariza-
ción del comercio electrónico -GS1 México-, 
realizamos 3 cursos de capacitación para la 
implementación de estándares y mejores prácti-
cas de negocio, en los temas de Código de Ba-
rras, Unidades Logísticas y Trazabilidad con la 
participación de 30 empresas.

Para fomentar la competitividad de los micro 
negocios, a través del Programa de Apoyo Inte-
gral a las Microempresas Colimenses, fortaleci-
mos el proceso de toma de decisiones y prác-
ticas de venta, con capacitación y consultoría 
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otorgada a 450 negocios con giros empresaria-
les de abarrotes, ferreterías, florerías y dulcerías 
entre otros; como resultado de este apoyo, los 
empresarios beneficiados aumentaron sus ven-
tas hasta en un 30 por ciento, disminuyeron la 
merma por la caducidad de sus productos hasta 
en un 5 por ciento e incrementaron 10 por ciento 
sus ganancias.

Otra estrategia para fortalecer el mercado in-
terno ha sido la promoción y entrega de terrenos 
en el Microparque Industrial y de Servicios de 
Villa de Álvarez, para la instalación de microem-
presas. En el 2013 logramos que se instalaran 
cuatro microempresas adicionales, totalizando 
con ello 22 terrenos entregados en beneficio de 
16 empresas colimenses.

Con el objetivo de promover actividades que 
fomenten la cultura emprendedora, apoyen la 
permanencia de MIPyMES colimenses y estimu-
len la creación de empresas formales, promo-
viendo la inversión y empleo, apoyamos la crea-
ción del Consejo Estatal de la Red para Mover a 
México Colima. 

La inversión realizada para operar la red fue 
de 10 millones 572 mil pesos, que sirvieron para 
instalar 12 puntos de atención en los municipios 
de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manza-
nillo, a través de los cuales atendimos a 406 MI-
PyMES.

Con el propósito de fomentar una mayor 
cultura emprendedora entre los jóvenes de las 
instituciones de educación media superior y 
superior, realizamos dos eventos “3E”: uno te-
niendo como sede al Bachillerato Técnico No. 
26 de Ixtlahuacán y otro correspondiente a dos 
talleres en la III Feria Profesiográfica en Colima. 
Estas acciones involucraron la participación de 

más de 270 jóvenes que están por terminar sus 
estudios, brindándoles orientación sobre las po-
sibilidades que tiene de: Emprender su propio 
negocio, Ejercer su propia carrera, o bien, Em-
plearse pero con calidad.

Otorgamos el Premio Estatal del Emprende-
durismo Colimense para incentivar la  ejecución 
de proyectos y creación de empresas, con el 
consecuente beneficio en la inversión y el em-
pleo. Este premio consistió en otorgar financia-
miento sin intereses a los proyectos más desta-
cados por su impacto, generación de empleo, e 
innovación, entre otros.

Entregamos el reconocimiento al mérito em-
presarial, comercial y de servicios, a 116 perso-
nas de los 10 municipios del Estado que se han 
destacado por servir a la población en diferen-
tes ámbitos y actividades empresariales. 

Llevamos a cabo la VII Sesión del Consejo 
Estatal de Minería, que sirvió de marco para la 
firma del convenio de colaboración con el Servi-
cio Geológico Mexicano, lo que permitirá hacer 
uso del sistema GEOINFOMEX, que proveerá 
de información geológica, geofísica, geoquími-
ca, de yacimientos, infraestructura, hidrológica y 
de propiedad minera, de manera gratuita a estu-
diantes, emprendedores y empresas del sector 
minero del Estado de Colima. La ventanilla de 
atención se ubicará en las instalaciones de la 
Secretaría de Fomento Económico.

Continuamos realizando las sesiones del 
Consejo Estatal para el Fomento Económico, 
que es un órgano de consulta y opinión. En el 
marco del Consejo, se difundieron la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, la Reforma Financie-
ra y las Modificaciones a la Ley de Mejora Regu-
latoria para el Estado de Colima, facilitando la 
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participación ciudadana, académica y del sector 
empresarial en la aplicación de estas leyes y la 
consideración de sus propuestas.

Con la finalidad de mejorar la calidad e hi-
giene de los servicios que ofrecen 64 microem-
presas establecidas en tradicionales paradores 
turísticos, se apoyó la modernización de su in-
fraestructura y capacidad de gestión.

En este sentido, se iniciaron las obras de reu-
bicación y remodelación de los paradores turís-
ticos de Villa de Álvarez y Comala, con lo que se 
fortalece la actividad productiva y la mejora en 
la competitividad de los modelos de negocios 
tradicionales.

Otro elemento importante a destacar es el 
proyecto de modernización de mercados públi-
cos, el cual desde una visión integral no sólo 
pretende modernizar y mejorar la infraestructura 
de los mismos, sino que contempla la consul-
toría y capacitación de sus locatarios. Si bien el 
año pasado gestionamos recursos por 45 millo-
nes de pesos para este propósito, en este 2013 
logramos ejercer el 80 por ciento de la inversión 
en 8 mercados de los municipios de Colima, Te-
comán y Manzanillo, terminando la capacitación 
y consultoría a 500 locatarios con la metodolo-
gía empresarial de la Fundación para el Desa-
rrollo Sustentable FUNDES, la cual habilita a los 
empresarios en sus áreas administrativas, co-
merciales y tecnológicas con el fin de elevar sus 
estándares de calidad, productividad, así como 
reducir su índice de riesgo al cierre, fortalecien-
do de esta manera la economía local y regional.

Puerto Concentrador y Distribuidor 
El Puerto de Manzanillo es el principal puerto 
del país en el manejo de carga contenerizada, 

al cierre del año pasado, movilizó más del 57 
por ciento de los contenedores manejados en el 
Pacífico Mexicano y el 40 por ciento respecto a 
los puertos nacionales.

Durante el 2012, el Puerto de Manzanillo 
registró un crecimiento anualizado de 9.6 por 
ciento en el movimiento de carga conteneriza-
da, cerrando el año con 1 millón 930 mil 893 
contenedores operados.

Lo anterior, mantuvo al Puerto en el primer 
lugar a nivel nacional en el manejo de carga 
contenerizada del país por décimo primer año 
consecutivo. Asimismo, se posicionó como el 
quinto puerto más importante de Latinoamérica, 
subiendo una posición respecto al año que an-
tecede en el ranking de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012).

En el manejo de otro tipo de cargas movilizó 
durante el 2012, el 9 por ciento del total de carga 
de granel agrícola, es decir 1 millón 283 mil 708 
toneladas, que lo posicionó en el tercer lugar a 
nivel nacional; también operó el 9 por ciento del 
total de carga de granel mineral con 6 millones 
386 mil 209 toneladas, ubicándose en el quinto 
lugar nacional en el manejo de este tipo.

En lo que respecta al presente año, en el pe-
ríodo comprendido entre los meses de enero a 
septiembre, el Puerto de Manzanillo ha moviliza-
do 1 millón 592 mil 126 contenedores, registran-
do una tasa de crecimiento anualizada del 6.4 
por ciento en comparación con igual período de 
2012. Con base en lo anterior, el Puerto ha mos-
trado un mayor dinamismo que el registrado en 
promedio en el Pacífico Mexicano, 0.8 por cien-
to, así como del total nacional 1.8 por ciento.

La expectativa al cierre de 2013 es que el 
Puerto movilice más de 2 millones de contene-
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dores y con ello mantendría el liderazgo como el 
principal puerto de México en el movimiento de 
carga contenerizada.

Modernización del Sector Agropecuario, 
Forestal, Acuícola y Pesquero 
La actividad agropecuaria para nuestro Estado 
tiene una gran representatividad económica 
y social, es un medio de subsistencia para los 
trabajadores del campo, una forma de obtener 
ingresos, proveer de alimentos para los hoga-
res colimenses y una fuente de materias pri-
mas para continuar los procesos productivos. 
A través de este sector económico se generan 
empleos y se desarrollan actividades de trans-
formación con el aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales.

En el presente año la agricultura obtuvo una 
producción total de 3 millones 454 mil tonela-
das, en una superficie cosechada de 142 mil 
ha., lo que representa un valor de producción 
de 4 mil 83 millones de pesos.

Los cultivos cíclicos que obtuvieron mayor 
producción en este período, en orden de im-
portancia fueron: maíz forrajero en verde, san-
día, maíz grano, elote, sorgo forrajero en verde, 
arroz palay, melón y chile verde. Asimismo, los 
cultivos perennes de: caña de azúcar, pastos 
y praderas en verde, limón, plátano, papaya, 
mango, copra, piña y tamarindo. 

El volumen de la producción de carne fue de 
9 mil 605 toneladas y en leche 35 millones 548 
mil litros. De tal forma que el valor de la produc-
ción de carne de bovinos fue de 392 millones 
791 mil pesos y de leche 228 millones 470 mil 
pesos. 

Con relación al subsector de la porcicultura, 
el volumen de la producción de carne fue de 6 
mil 59 toneladas, y su valor de producción fue 
de 275 millones 27 mil pesos.

Respecto a los ovinos, el volumen de la pro-
ducción de carne fue de 108 toneladas y su valor 
de producción fue de 6 millones 39 mil pesos. 

Referente a los caprinos, el volumen de la 
producción de carne fue de 58 toneladas y de 
leche 2 mil 664 litros; el valor de la producción 
de carne fue de 3 millones 234 mil pesos y de 
leche 16 mil pesos.

Por su parte en el sector avícola, la produc-
ción de carne fue de 10 mil 826 toneladas y 1 
mil 282 toneladas de huevo; en cuanto al valor 
de la producción, la carne significó 345 millones 
82 mil pesos y el huevo 34 millones de pesos.

Se logró una producción de miel por 401 to-
neladas y 27 toneladas de cera. El valor de la 
producción de miel fue de 23 millones 359 mil 
pesos, y en cera fue de 2 millones 98 mil pesos. 

Durante el cuarto año de esta Administración, 
se erogaron 2 mil 801 millones de pesos en in-
versiones y financiamiento al sector rural, en las 
actividades agropecuarias, forestales, acuícolas 
y de pesca, registrando un incremento del 14 
por ciento respecto a la inversión del año 2012.

Los componentes que integran esta eroga-
ción representan una inversión de 1 mil 103 mi-
llones 205 mil de pesos y para el financiamiento 
del sector rural se otorgaron créditos por 1 mil 
697 millones 311 mil pesos. 

Del total de recursos financiados, el 89.66 
por ciento correspondió a créditos de avío y 
el restante 10.34 por ciento a créditos de tipo 
refaccionario. Es importante mencionar que el 
financiamiento al campo se incrementó en el 
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presente ejercicio, en un 6 por ciento respecto 
al año anterior. 

En cuanto al monto otorgado por el Fideico-
misos Instituidos en Relación con la Agricultura, 
FIRA, para el sector fue por 157 millones 70 mil 
pesos, correspondiendo 149 millones 738 mil a 
créditos de avío, es decir el 95.33 por ciento del 
total, los restantes 7 millones 332 mil pesos fue-
ron a través de créditos refaccionarios.

Los créditos otorgados por FIRA Residencia 
Estatal Colima, en el presente ejercicio fueron 
de 1 mil 540 millones 240 mil pesos, registrando 
un incremento del 8 por ciento con respecto al 
año pasado. Del total de los créditos otorgados, 
el 89 por ciento fueron de avío y el 11 por ciento 
restante refaccionarios; aplicados para la pro-
moción de las actividades agrícola, pesquera, 
ganadera y forestal.

En cumplimiento a los compromisos adquiri-
dos al inicio de mi administración se atendió el 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipa-
miento e Infraestructura; en su componente Agrí-
cola se invirtieron 40 millones 810 mil pesos, en 
los rubros de adquisición de material vegetativo 
de los cultivos de aguacate, coco y cítricos; ins-
talación de infraestructura y equipo poscosecha; 
adquisición de 30 tractores; establecimiento de 
20 mil m2 de infraestructura para la producción 
agrícola bajo ambiente controlado; sistemas de 
riego presurizado; tecnificación de 329 ha.; y, 
finalmente se apoyó la adquisición de 1 mil 40 
equipos e implementos agrícolas, en beneficio 
de 723 productores.

A través de la SEDER, se continúa apoyando 
directamente las actividades agrícolas, entrega-
mos apoyos directos en este período a través 
15 acciones, como talleres de capacitación, ad-

quisición y reparación de equipos, semillas, fer-
tilizantes, implementos, insumos para la siem-
bra de cultivos, adquisición de plantas, rollos 
de alambre de púas y líneas de conducción de 
agua, entre otros, con una inversión de 601 mil 
pesos.

Se realizó un Convenio con la SAGRAPA, 
para el Proyecto Estratégico Integral Agrícola, 
con una inversión de 27 millones 548 mil pesos, 
para el establecimiento de 1 mil 981 ha. de cítri-
cos en apoyo a 396 productores afectados por 
la enfermedad del Huanglongbing, HLB, apo-
yando así la adquisición de 618 mil plantas de 
limón mexicano, además se otorgó apoyo para 
la aplicación del paquete tecnológico en 4 mil 
144 ha. en beneficio de 1 mil 225 productores 
de cítricos, en los municipios de Armería, Coqui-
matlán, Manzanillo y Tecomán.

Llevamos a cabo un Acuerdo Específico del 
Proyecto Estratégico Integral de Atención a las 
Ramas Productivas, donde se destinaron 21 mi-
llones de pesos, en apoyo a la construcción de 
2 naves de infraestructura poscosecha y la insta-
lación de 21 ha. de invernadero para producción 
de hortalizas, en los municipios de Cuauhtémoc 
y Tecomán.

Es importante mencionar que por primera 
vez logramos obtener por gestiones con instan-
cias Federales, recursos para la adquisición de 
fertilizantes en apoyo al Paquete Tecnológico de 
Insumos. Como resultado a la gestión, se entre-
garon 38 mil 236 sacos de fertilizante urea con 
un valor superior a los 13 millones de pesos, 
con el objetivo de mejorar la nutrición de los cul-
tivos de la superficie sembrada de los sistemas 
producto maíz, coco, tamarindo, arroz y caña de 
azúcar, en beneficio de 3 mil productores.
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Se implementó un Proyecto Integral para Re-
ducir el Impacto de la Enfermedad del HLB, con 
una inversión de 156 millones 839 mil pesos, en 
las plantaciones de cítricos, conformando 24 
áreas de manejo Integral, AMI´s, para el manejo 
del cultivo de limón mexicano, mediante la im-
plementación de tecnologías sustentables que 
permitan prolongar la vida productiva de los ár-
boles y mantener la actividad citrícola por medio 
de acciones de control, asistencia técnica opor-
tuna, capacitación, eliminación de plantas, mo-
nitoreo del vector y apoyo económico directo, 
entre otros; beneficiando a 3 mil 100 producto-
res de los municipios de Armería, Coquimatlán, 
Manzanillo y Tecomán.

Mediante el Programa de Atención a Desas-
tres Naturales, CADENA, se invirtieron 2 millo-
nes 726 mil pesos, para la atención de los daños 
ocasionados por la Tormenta Tropical “Manuel” 
en 1 mil 352 ha. de uso agrícola, 16 ha. acuí-
colas y 4 unidades de producción pecuaria, en 
apoyo de 384 productores, en los cultivos de 
papaya, caña de azúcar, arándano, guanábano, 
limón, tamarindo, zarzamora y estrella africana 
entre otros.

De igual forma se invirtió en los Proyectos 
Estratégicos, PROMAF Baja Escala, de la SA-
GARPA, la cantidad de 4 millones 400 mil pesos, 
en beneficio de los productores de maíz.

Mediante los programas de FIRCO se cana-
lizaron 3 millones de pesos para tres proyectos: 
en el primero se invirtieron 199 mil pesos para 
el sistema de bombeo de alta eficiencia para el 
riego agrícola a Bioenergía y Fuentes Alternati-
vas en el municipio de Tecomán; en el segundo 
916 mil pesos para el Proyecto de Biodigesto-
res canalizados a 3 empresas en los municipios 

de Colima, Coquimatlán, y Tecomán; por último 
1 millón 885 mil pesos el proyecto Estratégico 
Trópico Húmedo, para una validación financiera 
de engorda de pargo lunajero y el tratamiento 
contra el Mayate Prieto, en los municipios de 
Manzanillo y Tecomán.

A través de la SAGARPA, se destinaron por 
medio de los componentes Modernización de 
la Maquinaria Agropecuaria, 8 millones 148 mil 
pesos y Programa PROCAMPO, 34 millones 
985 mil pesos, para la compra de maquinaria, 
logrando un incremento del 218 por ciento res-
pecto al año anterior.

Así, con el Apoyo al Ingreso Agropecuario en 
el componente de Diésel Agropecuario, de esa 
misma Dependencia, se invirtieron 4 millones 
611 mil pesos, con el estímulo a 1 peso por litro, 
a las unidades de producción agrícolas del Es-
tado, beneficiando a 1 mil 489 productores

Mediante el componente Producción pe-
cuaria sustentable y ordenamiento ganadero 
y apícola, PROGAN, a través del Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales, se 
destinaron 22 millones 101 mil pesos para la 
producción agrícola sustentable y ordenamien-
to ganadero y apícola.

De igual forma, se destinaron 21 millones 
429 mil pesos por la SAGARPA en apoyo de 
Proyectos Estratégicos Estatales Pecuario. Así 
mismo el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura destinó la canti-
dad de 1 millón 667 mil pesos, para el apoyo de 
recursos genéticos pecuarios.

Por su parte el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INI-
FAP, destinó por medio del Campo Experimental 
Tecomán, 6 millones 200 mil pesos para el inicio 
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o ejecución de 25 proyectos de generación de 
tecnología de las principales cadenas agroa-
limentarias del Estado, así como acciones de 
capacitación. Las cadenas productivas atendi-
das son las del limón mexicano, caña de azúcar, 
plátano, tamarindo, bovinos, maíz, estaciones 
agro-climáticas, cultivos para bio-combustibles, 
potencial productivo, aguacate, zarzamora, tila-
pia, papaya y mango. 

En el fortalecimiento del sector Ganadero, a 
través del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, se destinaron 
18 millones de pesos para dar apoyo directo a 
434 productores de las especies pecuarias de 
bovinos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos, 
caprinos, porcinos, avícolas, apícolas y otras es-
pecies; en conceptos de adquisición de semen-
tales, equipamiento e infraestructura.

Se concluyó la construcción del Rastro Certi-
ficado en el municipio de Tecomán, con una in-
versión de 21 millones de pesos con aportación 
Federal a través de FIRCO y la participación de 
productores, lo cual garantiza a por lo menos 
150 mil consumidores de carne en el Estado la 
reducción de riesgos sanitarios.

Para este mismo sector, se elaboró el Pro-
yecto de Reglamento de la Ley de Ganadería 
del Estado de Colima, que permitirá dar certi-
dumbre en los trámites que son necesarios para 
el desarrollo de estas actividades.

Esta administración, en la consolidación de 
los apoyos directos a la ganadería realizó 6 ac-
ciones para la adquisición de equipo, vacas, 
quintales de rollo de alambre de púas, alimento 
para sementales equinos y bovinos, con una in-
versión de 207 mil pesos.

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, mediante 
el Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos 
Agrarios, FAPPA y el Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario, PROMUSAG, apoyó 50 proyec-
tos de servicios, pecuarios, industria y comer-
cio, con una inversión de 9 millones de pesos en 
beneficio de 142 productores.

Además la SEDATU, con el Programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierra, destinó 
1 millón 843 mil pesos en apoyo de 3 proyectos 
en beneficio de 67 jóvenes de los municipios de 
Armería y Tecomán, en los Ejidos de Cofradía de 
Juárez, Monte Cristo y Tecolapa.

La SAGARPA, a través del componente del 
Programa de Apoyo a la inversión en Equipa-
miento e Infraestructura, bajo el componente de 
Pesca y Acuacultura destinó 12 millones 991 mil 
pesos, en 49 proyectos para infraestructura e 
instalación, así como de maquinaria y equipo, 
en beneficio de 147 productores.

En el componente Sustitución de Motores 
Marinos Ecológicos se invirtieron 4 millones 900 
mil pesos, para renovar 20 motores fuera de 
borda para la pesca de escama de agua dulce y 
ribereña, en los 3 municipios costeros. 

En el desarrollo de la actividad acuícola, se 
sembraron 1 millón 200 mil crías de tilapia, en 
beneficio de 10 mil familias con el propósito de 
fomentar la auto producción, así como la nutri-
ción en la zona rural, con una inversión de 250 
mil pesos.

Así mismo se otorgaron apoyos directos a la 
pesca y acuacultura para la adquisición de ali-
mento para camarón, que se encuentran sem-
brados en jaulas ubicadas en La Laguna de Cu-
yutlán, con una inversión de 10 mil pesos.
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Debemos destacar la relevancia del Plan 
para el Desarrollo de la Maricultura, PLADE-
MEC, mismo que recibió el reconocimiento 
como referente a nivel nacional por el Titular de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
CONAPESCA, este instrumento permite estable-
cer actividades productivas en el mar de manera 
ordenada y sustentable, así como potencializar 
el aprovechamiento y el uso de los recursos en 
157 km de litoral de los municipios de Tecomán, 
Armería y Manzanillo, en beneficio de 2 mil pes-
cadores; por lo que impactará en la producción 
de alimento, en la generación de empleo y en 
la búsqueda de alternativas económicas soste-
nibles, visualizando a la maricultura como una 
actividad productiva y de oportunidad para la 
actividad industrial del país.

Hemos publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el Reglamento de Ley de Pesca y Acua-
cultura Sustentable para el Estado de Colima, 
el cual impulsa al sector pesquero y acuícola ya 
que establece las disposiciones reglamentarias 
que regulan la correcta aplicación de la Ley, el 
cual contiene los criterios, lineamientos y medi-
das generales para ordenar y fomentar el mane-
jo integral y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuícolas.

Para el vertimiento de 900 estructuras arre-
cifales en la costa del municipio de Armería, se 
realizaron los análisis físico-químico, bilógicos 
reglamentarios para obtener el Formato “H”, 
necesario para tramitar el permiso que emite la 
Secretaría de Marina, SEMAR, que nos permitirá 
beneficiar a 350 pescadores; en esta acción se 
invirtieron 100 mil pesos.

Respecto al número de embarcaciones pes-
queras por tipo y sector, la SAGARPA informó 

que se cuenta con 36 embarcaciones mayores; 
20 del sector privado y 16 del sector social; y 
470 embarcaciones menores; 185 del sector pri-
vado y 285 al sector social.

La actividad pesquera en nuestro Estado ha 
mostrado un importante desarrollo, se reportó 
un volumen de la producción en peso vivo de 
35 mil 707 toneladas, lo que representa un valor 
de 402 millones 379 mil pesos, con estos resul-
tados se logró un incremento del 7 por ciento 
en el valor de la producción respecto al año an-
terior.

Por su parte, en la actividad acuícola que se 
realiza en bordos, embalses y estanques rús-
ticos, se obtuvo una producción de 1 mil 639 
toneladas de camarón, tilapia y bagre; lo que re-
presenta un valor de 87 millones 400 mil pesos, 
que reflejó un incremento del 15 por ciento en 
su valor respecto al año anterior.

Para la siembra de tilapia se generaron 457 
mil 400 crías, que se sembraron en todos el 
Estado, logrando producir 146 mil pesos, ci-
fra superior en un 11 por ciento con respecto 
al 2012. Los municipios con mayor número de 
crías sembradas fueron Colima, Coquimatlán y 
Tecomán.

A través del Programa Procampo Producti-
vo de SAGARPA, se destinaron 23 millones 763 
mil pesos para apoyar a pescadores con Diésel 
Marino y 157 mil pesos de Gasolina Ribereña 
para embarcaciones de altura y ribereñas res-
pectivamente, este apoyo representa un subsi-
dio que se refleja en la reducción de los costos 
de operación que permite mayor competitividad 
y rentabilidad de esta actividad. 

Las inversiones canalizadas por el Centro 
Regional de Investigación Pesquera, CRIP, al-
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canzaron la cantidad de 1 millón 142 mil pesos, 
para el Estudio biológico pesquero del dorado 
en Jalisco y Colima, que permitió obtener da-
tos en campo, sobre la población existente de 
la especie, la actividad de los torneos de pes-
ca deportiva, el equipamiento para los distintos 
métodos de captura y se realizaron pruebas de 
mejoramiento tecnológico.

En el presente año mediante el Programa de 
Maquinaria Pesada se realizaron diversas accio-
nes como la rehabilitación de 18 km de caminos 
y se construyeron 14.7 km de caminos sacaco-
sechas; se acondicionaron 336 ha. de terreno, 
3 ollas para almacenamiento de agua, 336 ha. 
de rencauzamiento y construcción de zanjas; en 
beneficio de 242 productores, además de 2 mil 
190 ha. para los cultivos de maíz, café, melón, 
sandía, praderas y cabezas de ganado mayor, 
en los municipios de Colima, Comala, Coqui-
matlán, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, con 
una inversión de 2 millones 203 mil pesos. 

Por medio del Programa de 3 X 1 para Mi-
grantes, a través de la SEDESOL se apoyó la 
construcción de 3 km de caminos en los muni-
cipios de Coquimatlán y Cuauhtémoc, así como 
la rehabilitación de 1 km de caminos sacacose-
chas, en Coquimatlán con una inversión de 1 
millón 419 mil pesos.

A través del Programa de Uso Sustentable de 
Recursos Naturales para la Producción Prima-
ria en el subprograma Conservación de Suelo 
y Agua, COUSSA, se destinaron 9 millones 391 
mil pesos, cantidad superior al año anterior en 
un 49 por ciento. Estos recursos se canalizaron 
para la construcción de 6 bordos; la elaboración 
de 4 proyectos; 6 obras de captación y alma-
cenamiento de agua, entre otros, en beneficio 

de 133 personas, en los municipios de Colima, 
Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Manzanillo.

Con recursos de este mismo programa se 
destinaron 30 millones 945 mil pesos, de éstos 
el 81 por ciento aportados por la Federación y 
el restante 19 por ciento los productores, para 
obras de captación y almacenamiento de 579 
mil m3 de agua en beneficio de 319 personas.

Con el objeto de seguir fortalecer la produc-
ción y productividad del sector rural hemos otor-
gado apoyos directos por un monto de 1 millón 
400 mil pesos en 24 acciones de infraestructu-
ra, entre las que destacan el embalastramiento 
de caminos, construcción y rehabilitación de 
bordos, acondicionamiento de terrenos, renta 
de maquinaria, limpia y desmonte de terrenos, 
construcción de canales, así como la rehabilita-
ción de caminos sacacosechas y ollas de geo-
membrana, entre otras.

Mediante el Programa de Apoyo a Contin-
gencias Climatológicas, PACC Normal, en el 
Subprograma Seguro Catastrófico Agropecua-
rio se aseguraron en caso de siniestro a 31 mil 
878 ha. de cultivos de arroz, maíz, sorgo, café, 
limón, coco y mango, en beneficio de 3 mil 534 
productores, con una inversión de 6 millones 20 
mil pesos.

A través del Programa de Obra Pública, se 
invirtieron 796 mil pesos para la construcción de 
2.2 km de caminos sacacosecha; se acondicio-
naron 37 ha. de terreno; y el rencausamiento de 
un arroyo, estas acciones benefician a terrenos 
con cultivos de maíz, caña, praderas y cabezas 
de ganado.

En coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua, CONAGUA, se ejercieron 113 millones 
300 mil pesos en el Programa Hidroagrícola, 
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que se dirigió a la Modernización y Tecnificación 
de las Unidades de Riego, con lo que se apoyó 
la rehabilitación y/o modernización de 370 ha; 
y en la Rehabilitación, Modernización y Equi-
pamiento del Distrito de Riego 053, con el cual 
se apoyó a 12 mil 143 ha.; en beneficio de 767 
productores de todos los municipios del Estado.

De igual forma, dentro del Proyecto Hidroa-
grícola de Gran Irrigación de la CONAGUA se 
continuó con la construcción de la presa El Na-
ranjo II, la cual presenta un avance del 46 por 
ciento, ejerciendo en el año que se informa 120 
millones 436 mil pesos; estos recursos se desti-
naron a la construcción de la cortina. Mi Gobier-
no agradece al organismo de Cuenca Lerma–
Santiago–Pacífico, la disposición para lograr la 
aplicación de estos importantes recursos en be-
neficio de 7 mil 500 ha. y 2 mil 316 productores.

Así mismo, a través de la SEDUR se ejercie-
ron 436 mil pesos, para realizar los estudios y 
obtener los permisos ambientales necesarios en 
el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexica-
nas, que permitieron la construcción del camino 
de acceso en el tramo Colomitos-Veladero de 
los Otates, afectado por las obras para la cons-
trucción de la Presa.

Hemos invertido 380 mil pesos, para con-
juntar y promover acciones que incidan en la 
gestión integrada de los recursos hídricos en 
la Cuenca del Río Ayuquila -Armería, que nos 
permiten impulsar el desarrollo de una estra-
tegia integral para mejorar la calidad de agua 
de riego y reduciendo focos de contaminación 
industrial, entre los estados de Michoacán, Ja-
lisco y Colima.

A través del programa Infraestructura Hidráu-
lica de la CONAGUA, se invirtieron 6 millones 

958 mil pesos, recursos que se utilizaron en la 
rehabilitación de dos presas derivadoras; en la 
conservación y/o rehabilitación de la obra civil 
de la Laguna de Amela; conservación del verte-
dor de la Laguna de Amela y de la casa del cui-
dador de la presa Basilio Vadillo; conservación y 
mantenimiento en la obra civil electromecánica, 
eléctrica y estructuras de control y operación de 
las presas de almacenamiento; tres estudios de 
acuíferos de aguas subterráneas; y un estudio 
para el mantenimiento de estaciones hidromé-
tricas y climatológicas convencionales y auto-
máticas.

Además, se invirtieron 20 millones 592 mil 
pesos mediante Protección de Áreas y Cauces 
Federales de CONAGUA, que se destinaron 
para 15 proyectos ejecutivos en el fortalecimien-
to de tramos en ríos y arroyos donde se requiere 
la construcción de un bordo para la protección 
en el río Marabasco, en beneficio de 250 ha.; un 
estudio para la delimitación de la zona federal 
del río Armería; y otro estudio para delimitación 
de la zona federal de los arroyos.

Se continúan realizando acciones para for-
talecer el cuidado de los recursos hídricos; a 
través del programa de Cultura del Agua de CO-
NAGUA, se realizó un convenio de coordinación 
para el fortalecimiento de esta actividad donde 
se implementaron cursos y talleres en todo el 
Estado, con una inversión de 1 millón 300 mil 
pesos.

Con recursos de CONAGUA se fortaleció 
el Programa de Playas Limpias, con el que se 
realizó el saneamiento de playas, cuencas, sub-
cuencas, barrancas y acuíferos receptores de 
agua, así como para la prevención y rehabilita-
ción por contaminación de nuestras playas. Por 
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otra parte estos recursos también se canalizaron 
al fortalecimiento de la Gerencia Operativa de la 
cuenca Ayuquila -Armería, en total se destinaron 
580 mil pesos.

En el Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos Sanitarios, se ejercieron un total de 25 
millones de pesos que se destinaron para rea-
lizar las campañas en el fortalecimiento de los 
programas de Sanidad Vegetal y Salud Animal, 
destacando las campañas contra el HLB de los 
cítricos, Cochinilla Rosada del Hibisco, Campa-
ña Nacional contra Moscas de la Fruta, Plagas 
Reglamentadas del Aguacatero, Broca del Café, 
Tuberculosis Bovina, Brucelosis Bovina, Bruce-
losis Ovino - Caprina, Rabia Paralitica Bovina y 
Enfermedad de Aujeszky, entre otras.

En el componente de Sistemas de Reduc-
ción de Riesgos de Contaminación por Agentes 
Microbiológicos, Químicos y Físicos, se logró 
la certificación de 43 empresas de producción 
agrícola en campo, 2 granjas de tilapia; y 2 de 
camarón, en sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación por el Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal de Colima. 

Además, se desarrollaron 2 campañas de sa-
nidad acuícola, una de peces y la segunda de 
crustáceos.

A través del Programa de Inocuidad Agroali-
mentaria, se desarrolló el tercer Taller Internacio-
nal sobre Plagas Cuarentenarias de los Cítricos, 
con sede en el municipio de Manzanillo, se con-
tó con la participación de más de 700 técnicos y 
productores de México y 16 países. El taller tuvo 
como objetivo el establecimiento de un sistema 
de comunicación que permita el intercambio de 
información a través de elementos y herramien-
tas que facilitan un mejor funcionamiento en la 

identificación, contención y eliminación de pla-
gas de nuestro entorno.

En el presente año, mediante el Programa 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecno-
lógica y Extensionismo Rural, en el componente 
de Investigación, Validación y Transferencia de 
Tecnología, se invirtieron 5 millones 511 mil pe-
sos, asignados a la Fundación Produce Colima, 
A.C., para la elaboración de 12 proyectos para 
los cultivos de limón, cocotero, maíz, melón, 
café, plátano, aguacate, ornamentales, cultivos 
alternativos, maricultura y transversales, en be-
neficio de 3 mil 230 productores que realizan 
sus labores en 8 mil 940 ha. 

Por su parte el componente de Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural cana-
lizó 14 millones 250 mil pesos; recurso 26 por 
ciento mayor en comparación con el año ante-
rior. A través de él, se brindaron 45 servicios de 
asistentica técnica en la innovación tecnológica, 
servicios integrales, asesorías y consultorías, 
las cuales permitirán fortalecer las capacidades 
técnicas y administrativas de grupos u organi-
zaciones para el mejoramiento de los procesos 
productivos.

Además, en el componente de Apoyo para 
la Integración de Proyectos a los Sistemas Pro-
ducto en los conceptos de profesionalización, 
primordialmente para los 16 comités sistemas 
producto: arroz, limón, melón, aguacate, man-
go, bovinos, plátano, coco, maíz, tamarindo, pa-
paya, apícola, alternativos, ornato, café y tilapia,  
e invirtieron 1 millón 952 mil pesos, que benefi-
ciaron a 12 mil 613 productores.

En apoyo a familias para el pago de su es-
critura, que les permitan garantizar la certeza 
jurídica en la propiedad de sus lotes, con recur-
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sos del Gobierno Federal a través del Progra-
ma Apoyo a los Avecindados en Condiciones 
de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asen-
tamientos Humanos Irregulares, PASPRAH, de 
CORETT, se destinaron 780 mil pesos en benefi-
cio de 224 personas.

Fomento a la Agroindustria 
y Agronegocios 
La industria del agro es una actividad económi-
ca que comprende, dentro del ciclo productivo, 
el proceso mismo de producción, industrializa-
ción y comercialización de productos del cam-
po, pecuarios, forestales y biológicos. Por sus 
características propias, esta actividad se puede 
dimensionar desde 2 perspectivas, la que se en-
foca a la transformación de productos alimenta-
rios y no alimentarios.

En la primera de ellas se realiza la transfor-
mación de los productos generados por la ac-
tividad agrícola, ganadera, forestal y pesquera, 
en productos para el consumo alimenticio, de 
este proceso se desprende una serie de activi-
dades como la selección de calidad, clasifica-
ción del producto, empaque y el resguardo de 
los productos, no importando el grado en que 
se les haya agregado valor, producto de su baja 
o elevada trasformación.

Por su parte la no alimentaria se enfoca hacia 
los productos que se trasforman para orientarse 
como materias primas para industria, la transfor-

mación o el comercio.
A través del Programa Nacional de Informa-

ción para el Desarrollo Rural Sustentable 2013, 
SNIDRUS, se ejercieron 2 millones 974 mil pe-
sos, con lo que se lograron acciones para el 

Monitoreo de Información Agropecuaria, que 
generó  50 reportes estadísticos; Aplicaciones 
Geoespaciales y 4 Proyectos de Prioridad Es-
tatal.

Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario 
2013, en las instalaciones de la Feria de Todos 
los Santos, con la finalidad de crear un espacio 
donde se facilitó la promoción, comercializa-
ción, acercamiento, intercambio y adquisición 
de maquinaria, equipo e implementos agrope-
cuarios de la mejor calidad, al mejor precio y 
en las mejores condiciones de adquisición, así 
como servicios de asesoría, conferencias y ac-
tividades de esparcimiento, con la participación 
de más de 20 instituciones públicas y privadas; 
con una derrama económica de 30 millones de 
pesos, en beneficio directo a 500 familias de 
productores y 90 empresas que ofertaron sus 
productos y servicios.

Se impulsó la Agricultura por Contrato en 
311 ha. de maíz grano híbrido, de las variedades 
V-526 y H-377, que produjeron 1 mil 500 tonela-
das, que fueron vendidas a la Asociación Estatal 
de Ejidatarios Productores y Microindustriales 
de la Masa y la Tortilla de Colima SA de CV, ge-
nerando 6 mil 220 jornales. 

Se firmó un contrato en 5 ha. de cultivo para 
tomate verde, que produjeron 100 toneladas 
que fueron vendidas al mercado de Estados 
Unidos, particularmente a las empresas Colimex 
Inc. y El Rey Limón Inc., generando 300 jorna-
les; así como 12 ha. de papaya que produjeron 
960 toneladas; también 12 ha. del cultivo de pe-
pino con una producción de 500 toneladas ven-
didas a las empresas americanas así como a la 
mexicana Pramit, generando 250 jornales; con 
la generación de una derrama económica total 
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en estos dos últimos cultivos de más de 380 mil 
dólares. 

En la empresa Productora y Comercializado-
ra Juárez S. P. R. de R. L., ubicada en la comuni-
dad de El Galage, Ixtlahuacán; se establecieron 
100 ha. de melón blanco y 20 de sandía perso-
nal, con lo cual se tuvo una producción de 2 mil 
cajas por ha., dando un total de 2 mil 266 tone-
ladas de producción, cada caja se comercializó 
en 8.69 dólares, obteniéndose 1 millón 790 mil 
dólares de producción.

Finalmente se realizó la compra venta del 
cultivo de tamarindo a un comercializador de 
Guatemala, por 45 toneladas; 30 de ellas con 
cáscara y 15 sin esta, que generaron una derra-
ma económica de 360 mil pesos; así también se 
brindó asesoría para la obtención de los certifi-
cados de origen, el fitosanitario internacional y 
se apoyó para la elaboración del contrato.

Se participaron en 8 ferias y exposiciones de 
carácter nacional e internacional, para promo-
ver a los sectores económicos del Estado. En 
las ferias de Tepic; Agro Baja 2013; de Manza-
nillo; Octubre en Guadalajara; y de Todos los 
Santos; así como en las exposiciones ANTAD 
2013; Agrícola Jalisco, en Ciudad Guzmán; y en 
el Tianguis Agropecuario 2013.

Se creó y se puso en marcha el Sistema In-
formático para la Expedición de Credenciales a 
Productores, Empacadores, Comercializadores 
y Agroindustriales, en beneficio de más de 10 
mil actores agrícolas del Estado, con esta iden-
tificación se brinda seguridad jurídica al produc-
tor en sus transacciones comerciales mediante 
el otorgamiento de una homoclave de identidad 
que permite identificar la trazabilidad del origen 
del producto que moviliza.

Por medio del esquema de Riesgo Compar-
tido, PROVAR, de FIRCO, en el sub-rubro de 
Agroindustria, se apoyaron 2 agroempresas co-
limenses, con la finalidad de dar valor agregado 
a la producción, con 6 millones 972 mil pesos, 
generando 177 empleos permanentes y 62 tem-
porales, en los cultivos de mango y coco, para 
la extracción de los subproductos de leche, ha-
rina, pulpa, agua y aceites.

A través del Proyecto para el Fortalecimiento 
de Infraestructura para la Movilización y Acopio 
de Granos y Oleaginosas FIMAGO de FIRCO, se 
apoyó a una empresa para almacenar 300 tone-
ladas de maíz grano, la cual generó 8 empleos 
permanentes en el municipio de Coquimatlán, 
con una inversión de 1 millón 482 mil pesos.

Para el ejercicio del 2013, se tiene contem-
plado en esta modalidad el apoyo a 23 proyec-
tos productivos PyME por un monto de 37 mi-
llones 750 mil pesos, de los cuales los recursos 
son integrados 1 a 1 es decir 50 por ciento entre 
la federación y el Gobierno Estatal siendo ope-
rados a través del Sistema Estatal de Financia-
miento para el Desarrollo Económico del Estado 
de Colima, SEFIDEC. 

Modernización de la 
Infraestructura Estatal
Uno de los propósitos de esta administración ha 
sido el generar las condiciones de infraestruc-
tura necesarias para consolidar e impulsar el 
desarrollo urbano de manera ordenada, susten-
table y armónica. Bajo los criterios de eficiencia 
y seguridad, hemos puesto particular interés en 
la modernización, ampliación y conservación de 
la infraestructura vial y carretera con el objeti-
vo de mejorar la conectividad y lograr un mayor 



L I C.  M A R I O  A N G U I A N O  M O R E N O   •   C U A R T O  I N F O R M E

132

desarrollo económico y productivo en el Estado 
y la región. De manera coordinada con el Go-
bierno Federal, hemos venido realizado un gran 
esfuerzo para seguir fortaleciendo la inversión 
pública y privada, que nos permita alcanzar las 
metas de crecimiento y poder mejorar la calidad 
de vida de los colimenses.

Infraestructura de Carreteras
Con la finalidad de brindar mayor seguridad en 
los 714.24 km. de la red carretera estatal, se in-
virtieron recursos por la cantidad de 8 millones 
868 mil pesos a través del Programa Anual de 
Conservación de la Red Carretera Estatal. Una 
de las principales acciones realizadas, fue el 
arranque de la primera etapa del suministro y 
colocación de señalamientos viales con una in-
versión de 1 millón 500 mil pesos, esto nos per-
mite contar con carreteras mejor comunicadas 
y modernas, así como contribuir a reducir los 
riesgos de accidentes y garantizar la integridad 
de los usuarios. El resto de la inversión se aplicó 
en diversas obras de mantenimiento a lo largo 
y ancho de nuestra entidad con la finalidad de 
mejorar las condiciones de operación y contar 
con carreteras seguras y en buen estado. 

En este mismo sentido, a través del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2013, se 
gestionaron recursos por la cantidad de 68 mi-
llones de pesos para la ejecución de 7 obras de 
infraestructura carretera estatal, las cuales for-
man parte de los proyectos estratégicos impul-
sados por la Presidencia de la República; de este 
modo, se da continuidad a la modernización y 
conservación de los caminos rurales y alimenta-
dores siguientes: Conservación del Libramiento 
Quesería en el Municipio de Cuauhtémoc, Con-

servación del Camino Rural Tepames – Potreri-
llos en el Municipio de Colima, Conservación de 
la Carretera el Trapiche – Naranjal - Quesería en 
el Municipio de Cuauhtémoc, Conservación del 
Camino Villa de Álvarez – Comala, Conserva-
ción del Camino Colima – Coquimatlán, Conser-
vación de la carretera Comala - San Antonio; así 
como la modernización y obras complementa-
rias del camino Veladero de Camotlán- La Rosa- 
La Fundición en los municipios de Manzanillo y 
Coquimatlán.

Vialidades Urbanas
En el Municipio de Manzanillo se concluyó la 
construcción del Puente Elías Zamora Verduz-
co ubicado en el Valle de las Garzas. Con una 
inversión estatal de 23 millones 713 mil pesos 
con la finalidad de evitar las inundaciones que 
se generaban en la zona, beneficiando a más 
de 2 mil familias de los barrios IV y V. De igual 
manera, y dado que es una de las dos vialida-
des más transitadas en el puerto, con esta im-
portante obra se reducen los tiempos de trasla-
do y se evitan los congestionamientos viales de 
aproximadamente 30 mil vehículos que por allí 
circulan diariamente.

Además, acondicionamos y mejoramos las 
vialidades de acceso en los terrenos de la feria 
del Municipio de Villa de Álvarez, esta obra re-
presenta una inversión de 1 millón 49 mil pesos.

Modernización de la 
Infraestructura Federal

Infraestructura Portuaria 
Actualmente el Puerto de Manzanillo cuenta con 
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20 posiciones de atraque (15 comerciales, tres 
hidrocarburos y dos cruceros). Tiene una pro-
fundidad de 16 metros y recibe buques de quin-
ta generación, infraestructura que se fortalecerá 
con la Terminal Especializada de Contenedores 
Dos, TEC II, lo cual permitirá al puerto tener otras 
cuatro grúas pórtico y una posición de atraque 
de 360 metros, permitiendo que arriben buques 
de sexta generación con capacidades de 5 mil 
a 8 mil TEU´s. 

De esta manera se sigue fortaleciendo su po-
sicionamiento como el puerto líder de México, 
destacándose que la TEC II ya entró en opera-
ciones, lo que permitió ampliar la capacidad de 
movilización de contenedores en 400 mil TEU’s 
adicionales. De hecho gracias a la TEC II la na-
viera más importante del mundo Maersk Line, 
abrió una nueva ruta proveniente del sur y este 
de China y Taiwán.

La inversión para la culminación de la fase 1 
A de la TEC II en el 2013 implicó una suma de 
927 millones 722 mil pesos.

Con el propósito de convertir al Puerto de 
Manzanillo en el más eficiente del país, se están 
reconfigurando los módulos de importación y 
ampliando la ruta fiscal para la aduana Manzani-
llo con una inversión de más de 82 millones de 
pesos, lo cual permitirá agilizar el desalojo de la 
mercancía  y reducir los tiempos en la ruta fiscal. 

Cabe destacar que el desarrollo del Puerto 
de Manzanillo se realiza en observancia de evi-
tar cualquier impacto ecológico negativo, por lo 
tanto, se construyeron canales e isletas ecológi-
cas en la Laguna de las Garzas con el propósito 
de conservar el espacio natural, incrementar la 
superficie de manglar y mejorar la circulación 

del agua, todo ello con una inversión aproxima-
da de 130 millones de pesos.

Energética
El pasado mes de agosto fuimos testigos de la 
culminación de la primera etapa de repotencia-
ción de la Termoeléctrica Manuel Álvarez More-
no de Manzanillo, las primeras dos turbinas ya 
funcionan con gas natural, ya no con combus-
tóleo, por lo que se reduce significativamente la 
contaminación en alrededor de 1 mil 68 millones 
de toneladas de dióxido de carbono al año. 

La repotenciación de la Termoeléctrica en su 
primera etapa implicó la sustitución de la Cen-
tral Uno, en donde las calderas se cambiaron a 
nuevas plantas de ciclo combinado y alimenta-
das por gas natural, generando mayor cantidad 
de energía, más limpia y con menor costo. 

La repotenciación actual de la Termoeléctrica 
le ha permitido incrementar su capacidad en un 
44 por ciento, pasando de 1 mil 900 mega watts 
a 2 mil 753 mega watts. Esta obra representa 
una inversión aproximada de 12 mil millones de 
pesos. 

Por otro lado, en coordinación con la Comi-
sión Reguladora de Energía, se otorgó a una 
empresa privada la concesión de exclusividad 
de distribución de gas natural para uso indus-
trial y doméstico de la zona geográfica de oc-
cidente en los municipios de Armería, Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez en el 
Estado de Colima y Zapotlán el Grande, Sayula 
y Tuxpan en el Estado de Jalisco. Con ello se 
permitirá minimizar los costos del consumo de 
gas, cambiando a gas natural para actividades 
productivas y para los hogares consumidores.
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El pasado julio se llevó a cabo el arranque de 
la operación de las empresas DUPONT y USG 
con gas natural de la Terminal de Gas Natural 
Licuado de Manzanillo. Con este acto se da cer-
teza de la disponibilidad de gas y de energía 
eléctrica para el desarrollo industrial sustentable 
de la región, integrando a Colima dentro del co-
rredor industrial de occidente del país y facilitará 
la llegada de nuevas inversiones nacionales e 
internacionales, permitiendo la integración de 
clúster de los sectores estratégicos del Estado 
con más opciones de empleo para los profesio-
nistas locales.

Infraestructura Carretera

Carreteras Alimentadoras 
y Caminos Rurales

Con la finalidad promover un desarrollo equi-
librado y atender a las comunidades más ale-
jadas de los centros urbanos, hemos invertido 
a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SCT, 292 millones 122 mil pesos en 
la modernización de carretas alimentadores y 
caminos rurales importantes, esto para aumen-
tar su capacidad de operación y dejarlos acorde 
a las necesidades de tránsito de las diferentes 
comunidades del Estado. De las acciones más 
destacadas está la ampliación de la Avenida Ni-
ños Héroes en el tramo Lapislazuli – Acceso a 
El Espinal en el Municipio de Villa de Álvarez en 
la que se invirtió un monto de 54 millones 45 mil 
pesos, también la modernización del camino ru-
ral La Fundición – La Atravezada – Coalatilla en 
el Municipio de Armería y en el que se aplicaron 
recursos por el orden de los 27 millones 268 mil 
pesos, además de la modernización del cami-

no rural Cofradía de Suchitlán – El Remate en el 
Municipio de Comala con un monto de inversión 
de 29 millones 168 mil pesos.

Actualmente se invierten 24 millones 554 
mil pesos en los trabajos de modernización del 
Libramiento Comala en el mismo municipio, y 
estamos trabajando en la modernización del Li-
bramiento Poniente Arco Sur en el Municipio de 
Tecomán, con una inversión de 15 millones 868 
mil pesos. 

Es importante señalar que además de los tra-
bajos de modernización, se realiza de manera 
permanente la conservación de estos caminos 
rurales y carreteras alimentadoras, invertimos 
106 millones 729 mil pesos en el mantenimiento 
de 14 diferentes caminos en los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Ixtlahuacán, Manzani-
llo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. Con 
estas acciones se reducen los tiempos y costos 
de traslados de los usuarios de transporte pú-
blico y privado, impulsando la productividad, el 
turismo y el comercio en estas zonas.

Programa de Empleo Temporal

Como parte del Programa de Empleo Temporal 
que tiene como objetivo el emplear mano de 
obra durante su realización en beneficio de la 
misma comunidad, en coordinación con el Go-
bierno Federal, hemos llevado este programa a 
todos los municipios de nuestra entidad. A tra-
vés de los trabajos de reconstrucción de 62 km 
y la conservación de 522 más de caminos ru-
rales, con una inversión de 25 millones 218 mil 
pesos para cubrir las necesidades de empleo 
temporal en las comunidades donde existe po-
breza extrema, generando un beneficio directo 
en el ingreso de estas familias. 
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Conservación de Carreteras

Del mismo modo, impulsamos de manera con-
junta con el Gobierno Federal, la conservación 
de los 349.92 km. de la Red de Carretera Fe-
deral y de 99 puentes, mediante trabajos de 
reconstrucción, mantenimiento y conservación, 
además de los señalamientos horizontales y 
verticales que se requieren, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de éstas y brindar segu-
ridad a los usuarios de las carreteras federales. 

Vialidades Urbanas
Con una inversión programada de 705 millones 
631 mil pesos, vamos a construir y modernizar 
obras estratégicas de vialidad urbana que van a 
transformar y a darle mayor eficiencia a la diná-
mica de movilidad urbana para brindar mayor 
seguridad y la reducción de tiempos y costos 
de desplazamiento en beneficio de la población. 

En coordinación con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, SCT, se aplicó una 
inversión por 55 millones 122 mil pesos, con lo 
que iniciamos la construcción de viaductos que 
evitarán el cruce del ferrocarril en la zona urba-
na del Municipio de Manzanillo, en las avenidas 
Niños Héroes y Teniente Azueta, así como en 
la calle Francisco Sarabia, con esta vialidad se 
contribuye a disminuir el número de accidentes 
por la interacción del ferrocarril con el tránsito 
vehicular y peatonal, beneficiando aproximada-
mente a 140 mil habitantes, además del turismo 
que visita este importante destino, y de brindar 
seguridad en el transporte de carga que sale del 
puerto interior hacia otros destinos

Iniciamos también la construcción de un 
viaducto a desnivel con una inversión de 394 

millones 850 mil pesos para evitar los entrecru-
zamientos del ferrocarril y el tránsito vehicular 
de las industrias establecidas en la Barra de 
Campos con destino a Manzanillo – Colima y 
a distintos estados de la República. Esta obra 
brindará mayor seguridad al transporte de carga 
de la zona industrial que allí está establecida y 
reducirá de manera significativa los tiempos de 
traslado de los habitantes de esta zona hacia el 
resto del Estado ofreciendo una vía alterna de 
mayor seguridad y eficiencia.

Concluimos la construcción de los distri-
buidores viales de las avenidas Prolongación 
Hidalgo y Venustiano Carranza, así como la 
consolidación del Libramiento Norponiente en 
sus tramos Arco Norte y Arco Poniente en los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en es-
tas obras se invirtieron 222 millones 307 mil pe-
sos para mejorar el enlace carretero de ambos 
municipios, De igual manera, se mejora el flujo 
vehicular que transita entre las ciudades de Co-
mala, Colima, Coquimatlán, Minatitlán y Villa de 
Álvarez, en beneficio de 230 mil habitantes de 
los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. 

Con una inversión de 28 millones 245 mil 
pesos, trabajamos en la ampliación y moder-
nización de la Carretera Manzanillo - Minatitlán 
en el tramo Pez Vela - Jalipa en el Municipio de 
Manzanillo, garantizamos una mejor comunica-
ción vial y sobre todo, brindamos mayor segu-
ridad a todos los usuarios de la misma, a que 
se reducirá la posibilidad de accidentes por las 
maniobras de entrada y salida a los patios de 
almacenamiento de contenedores; además, se 
reducen los tiempos de traslado y los costos de 
operación. 
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Hemos invertido 5 millones 107 mil pesos en 
la construcción de la Gaza No. 3 en el Entronque 
Búhos, ubicada en el Libramiento Manzanillo, 
con esta obra, se construye un carril de desace-
leración que permitirá el acceso a la Universidad 
Tecnológica y el Colegio Campo Verde, garanti-
zando una mejor comunicación vial y evitándo-
los riesgos de accidente automovilísticos.

Comunicaciones
Con el fin de impulsar el desarrollo e innovación 
tecnológica de las telecomunicaciones en nues-
tra entidad logramos, en coordinación con el 
Gobierno Federal a través de la SCT, Centro Co-
lima, ampliar la cobertura y accesibilidad a Inter-
net a través del Programa e-México. Dentro de 
las principales acciones llevadas a cabo, está la 
primera etapa de la instalación de 40 puntos de 
acceso a Internet con tecnología satelital en los 
municipios de Armería, Comala, Colima, Cuau-
htémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán. De 
esta manera, la cobertura de Internet llega a 5 
bibliotecas de la Dirección General de Bibliote-
cas, DGB, 3 escuelas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, CONAFE y 32 centros de 
salud en localidades rurales de la Secretaría de 
Salud. Durante la segunda etapa fueron instala-
dos 89 puntos de acceso a Internet con tecnolo-
gía satelital, distribuidos de la manera siguiente: 
66 escuelas de educación básica de la Secreta-
ria de Educación Pública y 23 centros de salud 
en localidades rurales de la Secretaria de Salud; 
esta última etapa benefició a los 10 municipios 
del Estado. 

De igual forma, a través del servicio de la Red 
Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red 
NIBA), fueron instalados 15 puntos de acceso 

a Internet con fibra óptica, beneficiando a hos-
pitales, escuelas y edificios pertenecientes al 
IMSS, ISSSTE, la Secretaria de Educación Pú-
blica, SEP, SSBS, la Universidad de Colima, el 
Instituto de Cancerología, el Tecnoparque CLQ 
y la Network Operation Center por sus siglas en 
inglés NOC del Gobierno del Estado.

Por último, es importante hacer mención que 
a través del Programa de Telefonía Rural de Ac-
ceso Comunitario, fueron instaladas 3 casetas 
telefónicas comunitarias, las cuales benefician a 
las localidades de La Yerbabuena y La María del 
municipio de Comala y la localidad de Callejo-
nes en Tecomán. Con estas acciones se permite 
el acceso a la cobertura de comunicación tele-
fónica en poblaciones que no contaban con el 
servicio de telefonía convencional.

Desarrollo Económico y Social

Infraestructura para la Asistencia 
Social y los Servicios Comunitarios

Mediante el Programa de Centros de Reunión 
Comunitaria, fueron atendidos conforme a las 
demandas de la población y las necesidades 
de las localidades en los municipios de Arme-
ría, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, 
Minatitlán y Villa de Álvarez, 16 espacios de reu-
nión comunitaria en donde son llevadas a cabo 
actividades cívicas, educativas, deportivas y re-
creativas para la población. Esto representó una 
inversión Estatal de 2 millones 755 mil pesos en 
suministro de materiales para la rehabilitación 
de dichos espacios.

Con la suma de recursos estatales y federa-
les por un monto total de 12 millones 236 mil pe-
sos, se logró concluir la ejecución de 5 Centros 



L I C.  M A R I O  A N G U I A N O  M O R E N O   •   C U A R T O  I N F O R M E

137

de Desarrollo Comunitario, en los municipios de 
Colima, Manzanillo y Tecomán, con estas obras 
se contribuye a que el DIF Estatal Colima, cuen-
te con la infraestructura adecuada y necesaria 
que le permita favorecer el desarrollo integral de 
la población asentada en estas zonas a través 
de sus diversos programas. El beneficio direc-
to es para 1 mil hogares y 4 mil 200 habitantes 
considerados como población vulnerable de 
estos municipios. Las colonias beneficiadas con 
los Centros de Desarrollo Comunitario en Teco-
mán fueron: Santa Elena, Parque Las Flores y 
San Miguel; mientras que en Colima fue la colo-
nia Arboledas de la Hacienda y en Manzanillo la 
colonia Punta Chica. 

Adicional a lo anterior, invertimos 7 millones 
200 mil pesos en infraestructura para el DIF Es-
tatal Colima con la construcción del Albergue de 
Atención Inmediata para Adolescentes y Niños 
en Situación de Riesgo y el Comedor Comunita-
rio Madrid, ambos en el municipio de Tecomán. 
Actualmente se encuentra en construcción la 2ª 
Etapa del Complejo de Asistencia Social y Uni-
dad de Consulta Externa para Grupos Vulnera-
bles en el municipio de Colima, con un monto 
autorizado a la fecha de 13 millones 500 mil pe-
sos en esta etapa.

Infraestructura Deportiva

Hemos trabajado intensamente en mejorar las 
condiciones de infraestructura y operatividad de 
los espacios deportivos del Estado para lograr 
que la actividad física llegue a más colonias, 
comunidades y grupos. Para tal efecto, conclui-
mos la construcción del campo de fútbol en la 
colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Ar-
mería, así como la terminación de la Unidad De-
portiva Ignacio Zaragoza en Colima, la segunda 
etapa de la Unidad Deportiva de Quesería en el 
Municipio de Cuauhtémoc y la Cancha de Usos 
Múltiples en la comunidad de Emiliano Zapata 
en Manzanillo, todas estas acciones se realiza-
ron con una coinversión Federal y Estatal de 4 
millones 391 mil pesos.

Del mismo modo y con el objetivo de mejorar 
el nivel de desempeño de los atletas colimen-
ses fue que construimos el Gimnasio de Fuerza 
y Combate en la Unidad Deportiva Morelos en 
el Municipio de Colima, en donde con recursos 
de la CONADE, fueron invertidos 9 millones de 
pesos.

Infraestructura de Seguridad y 
Procuración de Justicia

El fortalecimiento de la estrategia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia es una 
prioridad para la actual administración. Por esta 
razón, fue signado un convenio de colaboración 
para la ejecución de acciones y obras previstas 
para infraestructura comprendida en el marco 
del Programa Nacional de Prevención del Delito 
en el Estado de Colima. El monto de inversión 
autorizada para la ejecución de este programa 
fue por un total de 9 millones 856 mil pesos, 
destinados para el mejoramiento y equipamien-
to de 8 CEDECOS, el rescate de 25 espacios 
públicos en condiciones de deterioro, abando-
no e inseguridad y la construcción de 1 parque 
lineal; todo ello en colonias dentro de polígonos 
que tienen el mayor índice delictivo en los muni-
cipios de Colima y Manzanillo.

Realizamos la construcción del inmueble 
para la Unidad de Genética Forense, a un cos-
tado de las instalaciones de la PGJE, así como 
el acondicionamiento en las áreas femenil y va-
ronil del Instituto de Menores Infractores, con 
un monto de inversión federal de 5 millones 273 
mil pesos. Además se ejercieron recursos por 
la cantidad de 2 millones 587 mil pesos para la 
realización de la Base de Operaciones Mixtas en 
el municipio de Manzanillo.

Con el firme propósito de hacer una reali-
dad la operatividad del Juicio Oral Mercantil, 
se construyó la Primera Sala de Juicios Orales 
Mercantiles en las Instalaciones de los Palacios 
Legislativos por un monto de 2 millones 71 mil 
pesos. 
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Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida a través de la Operación 
de Brigadas de Alto Impacto 
Con la creación del Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de Vida a través de la Operación 
de Brigadas de Alto Impacto, se beneficiaron a 
18 localidades de 5 municipios del Estado. El 
objetivo del programa ha sido el mejorar las 
condiciones de vida de los colimenses me-
diante la rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura básica, deportiva y recreativa en 
las colonias y comunidades rurales. Los muni-
cipios beneficiados en el periodo de informe en 
esta primera etapa son: Colima, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán.

Trámites y Servicios Más Accesibles 
Conscientes de la necesidad de poner al ser-
vicio de la población y particularmente de las 
constructoras y desarrolladores de vivienda la 
accesibilidad de trámites y servicios en materia 
de regulación y ordenamiento urbano, uso de 
suelo, ordenamiento ecológico, manifestación 
de impacto ambiental, permisos de poda y derri-
bo y supervisión de obras, entre otros servicios, 
se puso en operación una oficina de la SEDUR 
en el Puerto de Manzanillo.

En coordinación con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
CDI, fue puesto en operación el Módulo Ope-
rativo Colima del CDI. Con la apertura de esta 
ventanilla, las comunidades indígenas del Esta-
do podrán tener una mayor oportunidad de ac-
ceso a los diversos apoyos sociales que brinda 
la dependencia Federal.

Durante la apertura y puesta en operación 
del módulo fueron entregados recursos a em-
presas en comunidades indígenas, por un mon-
to total de 5 millones 907 mil pesos por parte 
de la CDI a través de sus diversos programas 
tales como: Programa Organización Producti-
va para Mujeres Indígenas, POPMI, Programa 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, PTAZI, 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena, PROCAPI y el Programa 
de Fondos Regionales Indígenas, PFRI.

Tormenta Tropical Manuel
Una vez más, los pasados días 16 y 17 de sep-
tiembre de este año, la naturaleza nos puso a 
prueba. Nuestro Estado se vio afectado por el 
fenómeno meteorológico tormenta tropical Ma-
nuel, el cual trajo intensas lluvias que generaron 
severos daños y afectaciones en lo diez munici-
pios de la entidad. Los principales daños fueron 
en tramos carreteros tanto federales como es-
tatales, en infraestructura deportiva, educativa, 
de salud y en líneas de agua potable y drenaje. 
De igual manera sufrimos el desbordamiento de 
ríos, y como consecuencia del arrastre de resi-
duos sólidos que azolvaron nuestros sistemas 
pluviales, también hubo inundaciones y daños 
en viviendas y comercios en diferentes áreas.

El Gobierno del Estado siempre se mantuvo 
alerta, informando a la ciudadanía y realizando 
acciones de limpieza de derrumbes y deslaves 
-incluso durante la tormenta-, para mantener co-
municada a la población en todo momento. 

Una vez superada la parte más crítica, inicia-
mos la etapa de evaluación y cuantificación de 
los daños sufridos, desde ese momento, iden-
tificamos que las acciones de reconstrucción 
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superaban la capacidad financiera y operativa 
del Estado, por lo que se informó al Gobierno 
Federal del impacto de la ocurrencia del desas-
tre natural y la imperiosa necesidad de atender 
y reparar los daños en nuestra infraestructura, 
a través del Fondo de Desastres Naturales; en 
el mismo acto, solicitamos a la SHCP recursos 
parciales inmediatos para mitigar y brindar aten-
ción de carácter urgente al restablecimiento de 
los servicios básicos, así como la comunicación 
e interconexión vial y peatonal que nos permi-
tiera que la población volviera a sus actividades 
normales a la brevedad posible.

Para esos trabajos se determinó la confor-
mación de subcomités de evaluación por sector 
con la participación de autoridades federales, 
estatales y municipales, además de la valiosa 
participación de asociaciones civiles y educa-
tivas para lograr realizar una valoración y un 
diagnóstico perfectamente detallado que nos 
permitiera identificar los daños, valorar su im-
pacto,  definir las obras y acciones de recons-
trucción y los tiempos y costos de los mismos. 
Una vez entregados los expedientes técnicos de 
la cuantificación de los daños, debidamente so-
portados, el FONDEN procede a la autorización 
de los recursos de reconstrucción al Estado en 
dos vertientes: los trabajos de Apoyos Parcia-
les Inmediatos y el Programa de Reconstruc-
ción de Daños. A través de estos recursos, se 

canalizaron 7 Apoyos parciales inmediatos en 
los municipios de Armería, Colima, Coquimat-
lán,  Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa 
de Álvarez con una inversión conjunta Federal 
y Estatal por un monto de 19 millones de pesos. 

En el sector deportivo se aplicó 1 millón 619 
mil pesos para 4 acciones de reconstrucción en 
los municipios de Colima, Coquimatlán y Man-
zanillo.

Con estas acciones, de manera coordinada, 
los gobiernos Federal y Estatal hemos restable-
cido y reconstruido la infraestructura vial urbana 
con una inversión total de 20 millones 219 mil 
pesos.
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Desarrollo Urbano Sustentable 

En el ejercicio 2013 fueron elaborados 12 Pro-
gramas de Desarrollo Urbano en las localida-

des de Caleras y Tecolapa en Tecomán, Zacual-
pan y Cofradía de Suchitlán en Comala, Rincón 
de López en Armería, Jala  y Agua Zarca en Co-
quimatlán, Venustiano Carranza, El Chavarín y 
Río Marabasco en Manzanillo, así como Buena 
Vista y Alzada en Cuauhtémoc; de los cuales 
Buena Vista y Agua Zarca ya fueron publicados 
en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

De igual manera, fueron publicado por ese 
medio 19 Programas Parciales de Urbanización, 
de los cuales seis corresponden al municipio de 
Colima, nueve de Villa de Álvarez, tres en Man-
zanillo y uno en Tecomán. El objetivo de estos 
programas es sujetar la distribución de la pobla-
ción en el territorio, atendiendo la localización 
del equipamiento e infraestructura económica y 
social, en relación a las necesidades del equili-
brio general del Estado.

En coordinación con las autoridades inter-
municipales desarrollamos los programas de 
Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Te-
comán – Armería, así como la adecuación de la 
Zona Metropolitana de Colima – Villa de Álva-
rez. Estos programas brindan a las autoridades 
de los municipios las políticas que les permitan 
ordenar y regular los asentamientos humanos 
dentro de las zonas conurbadas, a través de 
acciones de conservación, mejoramiento y cre-
cimiento de interés común, con una inversión 
total de 7 millones 790 mil pesos.

Se ejercieron 11 millones 672 mil pesos del 
Fondo Metropolitano para la elaboración de los 
estudios de Movilidad y Transporte para las Zo-
nas Metropolitana de Colima – Villa de Álvarez 

y Tecomán – Armería. Con la entrega de estos 
estudios se podrá contar con una herramienta 
que coadyuve a mejorar la movilidad de trans-
porte de pasajeros colectivo e individual, la co-
nectividad y accesibilidad entre los diferentes 
municipios, así como a la adecuación de la in-
fraestructura vial.

Aprovechamiento Sustentable 
de los Recursos Naturales 
A través de la Comisión Nacional Forestal, 
CONAFOR, se implementaron programas fores-
tales con una inversión de 32 millones 375 mil 
pesos.

Con estos programas se reforestaron 3 mil 
162 ha.; se firmó el convenio de colaboración, 
para la producción de 1 millón 160 mil plantas 
tropicales, templada y/o rápido crecimiento; se 
operaron seis brigadas para la detección, con-
trol y combate de los incendios forestales; así 
como la instalación de la Torre de Vigilancia Fo-
restal en el Cerro del Tepehuaje.

Sustentabilidad Ambiental
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En el fortalecimiento de las acciones de pre-
vención, se colocaron cercos en 70 mil ha. para 
la protección de áreas reforestadas contra el 
pastoreo; de igual manera se apoyó la elabo-
ración de programas de Manejo Forestal para 
aprovechamiento maderable; estudios técnicos 
para el aprovechamiento de recursos no made-
rables; y manifestaciones de impacto ambiental 
en 848 ha.

Apoyamos la actividad silvícola con las prác-
ticas de manejo en 38 mil 303 ha.; se dio man-
tenimiento a las reforestaciones establecidas 
en el año 2012; se ejecutaron obras y prácticas 
de conservación y restauración de suelos en 3 
mil 172 ha. y se desarrollaron y consolidaron 19 
proyectos para mejorar el manejo tradicional de 
los recursos bajo esquemas de Desarrollo Fo-
restal Comunitario.

A través del Programa de Obra Pública y 
apoyos directos al Fomento Forestal, se promo-
vió la realización de brigadas contra incendios 
en el Parque Regional “Griselda Álvarez” y en el 
Vivero del Estado de Colima, con una inversión 
de 2 millones 589 mil pesos.

Por medio de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, SEMARNAT, se 
canalizaron 31 millones pesos para el fortaleci-
miento de la Producción Forestal Maderable en 
las especies de pino, oyamel, coníferas, encino, 
latifoliadas, preciosas y comunes tropicales, 
que representan 2 mil 878 m3 en rollo.

Se realizaron 3 autorizaciones de cambio de 
uso de suelo en 3.5278 ha. de terrenos fores-
tales, con una superficie de compensación de 
14.3021 ha., en los municipios de Ixtlahuacán 
y Manzanillo, para la reforestación y obras de 

conservación de suelos en predios con el mis-
mo ecosistema afectado.

Por concepto de autorizaciones de la Zona 
Federal Marítima y Terrestre, se otorgaron 69 
concesiones, 417 permisos transitorios y 559 
para ejercer el comercio ambulante, obras de 
infraestructura, limpieza y seguridad en las pla-
yas.

Respecto a la Protección de la Tortuga, se 
vigiló a las nidadas, crías y huevos de las espe-
cies golfina, laúd y prieta.

Biodiversidad 
La influencia de los años sobre la superficie de 
la tierra y el permanente proceso de transforma-
ción que sufre la superficie, han influido en la 
variedad de ecosistemas. Con el propósito de 
conocer mejor nuestro entorno, presentamos 
la primera página interactiva dirigida a niños y 
jóvenes donde se presenta información de 20 
especies animales más representativas en la 
entidad, y los detalles de los ecosistemas pre-
sentes. Además, se imprimieron y distribuyeron 
10 mil postales con la descripción de éstas es-
pecies.

Se imprimieron y distribuyeron 9 mil manua-
les de reforestación, con lo cual se logra que las 
personas conozcan la forma adecuada de plan-
tar árboles, las especies nativas que se pueden 
utilizar para realizar ésta actividad y los cuida-
dos necesarios que éstos requieren para su so-
brevivencia. 

Mediante el Comité Regional de la Subcuen-
ca Laguna de Cuyutlán, se dio seguimiento al 
Programa de Reforestación de Mangle como 
parte de las acciones de compensación am-
biental. A la fecha se reforestaron 50 ha. que 
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permiten la conservación de especies locales 
y aves migratorias que utilizan este ecosistema 
como hábitat.

Agua Potable y Saneamiento 
La gestión integral del recurso hídrico debe fun-
damentarse en su percepción como parte del 
ecosistema, asumirse como un bien económico 
y social cuya cantidad y calidad es determinada 
por la naturaleza de su utilización. Así pues, es-
tamos convencidos de su protección y la priori-
dad que representa salvaguardar los recursos 
naturales.

Tenemos como objetivo en el suministro de 
agua potable, además de cubrir las necesida-
des domésticas, la dotación con calidad bacte-
riológica que permita promover la buena salud y 
el bienestar de la población. 

En este tenor, se firmó el Convenio de Coor-
dinación con el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para 
llevar a cabo el Programa Agua Limpia, con el 
que sumamos recursos para realizar acciones 
tendientes a la preservación de la calidad del 
agua, mediante la desinfección que establece 
las normas de la Secretaría de Salud para uso y 
consumo humano.

El agua es un recurso vulnerable a la con-
taminación, por lo que es imprescindible pro-
teger las fuentes de abastecimiento. En coordi-
nación con la Federación se firmó el convenio 
de coordinación para ejercer 1 millón 264 mil 
pesos, para la protección física de las fuentes 
de abastecimiento de las cabeceras municipa-
les de Cuauhtémoc y Coquimatlán, así como en 
las localidades de El Galage de Ixtlahuacán y 
Cofradía de Juárez en Armería; con estas obras 

se garantiza la seguridad y calidad del agua en 
beneficio de 13 mil 271 personas. 

Con estas obras se garantiza el suministro 
de agua potable de calidad, ubicándonos en los 
primeros lugares en cobertura de desinfección 
con el 96.7 por ciento, arriba de la media nacio-
nal que es del 91 por ciento.

De manera complementaria, para elevar la 
eficiencia en la cloración del agua en beneficio 
de más de 145 mil habitantes de diversas co-
munidades, destinamos 830 mil pesos para la 
adquisición y suministro de hipoclorito de calcio 
al 65 por ciento e hipoclorito de sodio al 13 por 
ciento, a través de los Organismos Operadores 
de Agua en el Estado.

Estas acciones se reforzaron con la adquisi-
ción y suministro de 3 mil 253 frascos de plata 
coloidal que se distribuyeron entre 55 mil usua-
rios, así como 11 mil 355 pastillas para detectar 
la presencia de cloro residual en el agua con 
una inversión de 42 mil pesos. Para garantizar la 
calidad del agua se realizó el levantamiento de 
1 mil 276 muestras de cloro residual libre en el 
que se invirtieron 100 mil pesos. 

Al inicio de nuestra administración asumimos 
el compromiso de incrementar el acceso a los 
servicios de agua potable, la calidad de los ser-
vicios, el alcantarillado y saneamiento, así como 
fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficien-
cia financiera de los organismos operadores del 
agua.

Este compromiso nos ha llevado a coordinar 
esfuerzos con los municipios y el Gobierno Fe-
deral, a través del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
APAZU, y del Programa para la Construcción y 
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Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales, PROSSAPYS.

Realizamos acciones de alcantarillado y sa-
neamiento de agua para prevenir la generación 
de enfermedades y focos de contaminación a 
través de APAZU con una inversión de 94 mi-
llones 485 mil pesos, que se destinaron, entre 
otras obras, a la sustitución de la red de agua 
potable y tomas domiciliarias y la sustitución de 
la red de drenaje sanitario y descargas domici-
liarias.

Estas obras permiten a nuestro Estado man-
tenerse en los primeros lugares de cobertura de 
agua potable con un 98.3 por ciento y alcantari-
llado con 98, por arriba de la media que es del 
91.6 y 90 por ciento, respectivamente.

Resulta imperativo asumir el tema de sanea-
miento y tratamiento de aguas residuales; por 
lo tanto a través del programa APAZU se reali-
zan obras como la construcción del emisor de 
aguas residuales de la cabecera municipal de 
Comala a Villa de Álvarez y la construcción del 
colector pluvial Arco Poniente en el municipio de 
Villa de Álvarez, con estas obras se incorporarán 
al saneamiento las descargas de 19 mil 400 ha-
bitantes de estas localidades.

Realizamos acciones para mejorar el desem-
peño de los organismos operadores de agua 
potable municipales. Con apoyos de APAZU se 
elaboran el diagnóstico e instrumentación del 
proceso de facturación y el establecimiento del 
Sistema de Información para dar seguimiento y 
monitoreo de los proyectos que implementa la 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Al-
cantarillado Colima-Villa de Álvarez, CIAPACOV; 
el diagnóstico para la construcción del Acue-
ducto Zacualpan II; así como el estudio y pro-

yecto ejecutivo para la construcción del colector 
pluvial a cielo abierto en el arroyo Los Limones 
en Villa de Álvarez.

Se firmó el convenio de coordinación en zo-
nas rurales para la ejecución del PROSSAPYS, 
a través del que se autorizaron 66 millones 920 
mil de pesos para el presente ejercicio, que se 
invertirán en obras de infraestructura como el 
sistema de potabilización y la construcción de 
la caseta en el pozo profundo que abastece 
de agua a las localidades de Loma de Juárez 
y Loma de Fátima en Colima; la rehabilitación 
y ampliación de la fuente de abastecimiento en 
las comunidades de Agua de la Virgen y El Gala-
ge en Ixtlahuacán. Además de las obras de pro-
tección y mejoramiento del tanque superficial de 
Pueblo Nuevo en Villa de Álvarez, entre otras.

Además realizamos esfuerzos para la reha-
bilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, PTAR, de Pueblo Juárez en Coqui-
matlán; las sustituciones de las PTAR en Agua 
de la Virgen y Zinacamitlán en el municipio de 
Ixtlahuacán,  así como obras de protección, re-
habilitación de camino de acceso, construcción 
de canales de llegada y desazolve de la laguna 
de oxidación en Los Tepames. 

A través del Programa de Devolución de 
Derechos, PRODDER -que asigna a los presta-
dores de los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, el importe equivalente 
a los derechos cubiertos cada trimestre por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales-, la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Manzanillo, CAPDAM, ejerce 13 
millones 494 mil pesos para la construcción del 
muro perimetral en la Planta de Tratamiento en 
Salagua; los drenes pluviales de 36” de diáme-



L I C.  M A R I O  A N G U I A N O  M O R E N O   •   C U A R T O  I N F O R M E

145

tro, que van de la Avenida del Trabajo hasta el 
canal del puente en la carretera Libramiento 
Tapeixtles; y el subterráneo contiguo al fraccio-
namiento El Campanario, del acceso a la PTAR 
de Salagua, hasta el canal del arroyo Punta de 
Agua.

Por su parte, CIAPACOV logró que a través 
del PRODDER se autorizaran 6 millones de pe-
sos que destinó, entre otras acciones, al sumi-
nistro y aplicación de polímero MSP-150 para el 
enmascaramiento del fierro y manganeso en 19 
fuentes de abastecimiento de agua potable; a la 
adquisición de dosificadores de hipoclorito de 
sodio y polímero para la desinfección del agua 
y en la adquisición de refacciones para los equi-
pos de cloración y dosificación de hipoclorito de 
sodio.

Consideramos de gran importancia el tra-
tamiento de aguas residuales, tarea ineludible 
para recuperar la calidad del agua en ríos y la-
gos y fundamental para la recarga de los acuí-
feros. En este tema la CIAPACOV se adhirió al 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, 
PAS, de la CONAGUA para acceder a recursos 
financieros aplicables a la operación y manteni-
miento de las PTAR, por un monto de 13 millo-
nes 695 mil pesos. Con estas acciones lograre-
mos incrementar el tratamiento de estas aguas 
del 43.9 al 53.3 por ciento en el ámbito estatal.

Cuidado y Cultura del Agua 
Realizamos acciones para consolidar la par-
ticipación de los usuarios y la sociedad orga-
nizada en el manejo del agua, así como en la 
promoción la cultura del buen uso, la necesidad 
del pago, su valor económico, sanitario, social 
y ambiental. En coordinación con la Comisión 

Nacional del Agua, CONAGUA, se destinaron 1 
millón 300 mil pesos a través del Programa de 
Cultura del Agua.

Estos recursos se ejercieron con los organis-
mos municipales operadores de agua del Esta-
do, se llevaron las campañas de sensibilización 
del Día Interamericano del Agua; “Yo te árbol” 
con motivo del día del Árbol; la pega de calcas 
sobre el cuidado del agua en escuelas y comer-
cios públicos con apoyo de estudiantes; el Día 
del Agua; la campaña visual sobre el cuidado y 
buen uso del agua en coordinación con la Fun-
dación Cerro Grande; y la Campaña de Cultura 
del Pago; eventos con los que se logró la par-
ticipación y sensibilización de cerca de 36 mil 
900 usuarios.

Enfrentamos el reto que propicie el cambio 
de actitud en la sociedad para que se corres-
ponsabilice en el cuidado del agua; trabajamos 
con más de 30 comités rurales a partir de la pla-
neación de sus obras hasta la ejecución, bus-
cando generar una conciencia en torno al agua, 
el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales.

Además, se realizaron más de 170 pláticas 
en escuelas y comunidades sobre el manejo y 
preservación del recurso hídrico en las que se 
incluyeron dinámicas didácticas. 

Regulación, Protección y 
Gestión Ambiental 
Creamos el Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, 
IMADES, con el objetivo de trabajar en la pro-
tección, conservación, aprovechamiento y pro-
moción de actividades en favor del cuidado y 
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protección del medio ambiente, la sustentabili-
dad y el equilibrio ecológico.

En el día mundial del medio ambiente se rea-
lizó la entrega del XIII Premio Estatal de Ecolo-
gía 2013, Dr. Miguel Álvarez del Toro, que con-
siste en un apoyo económico por 170 mil pesos 
que se otorgó a cinco entusiastas jóvenes que 
se destacaron con trabajos en materia de pro-
tección, conservación y mejoramiento del me-
dio ambiente.

Firmamos un convenio con la Universidad de 
Guadalajara para la elaboración del Programa 
estatal de acciones ante el cambio climático con 
una aportación Estatal de 400 mil pesos.

Hemos intensificaron la inspección y vigi-
lancia a empresas para identificar aquellas que 
operan sin contar con la autorización ambiental 
correspondiente y prevenir la erosión del suelo; 
en este año se visitaron a más de 100.

Continuamos la vigilancia de las condiciones 
de seguridad en que opera el personal que da 
servicio en las gasolineras; realizamos verifica-
ciones en más de 80 instalaciones.

En materia de protección ambiental para 
prevenir impactos negativos por contaminantes 
atmosféricos, se realizan mediciones de calidad 
del aire a través de una estación de monitoreo 
para la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álva-
rez, que reporta de manera sistemática los ni-
veles de bióxido de carbono, ozono, bióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno y partículas suspen-
didas, así como las condiciones meteorológicas 
generales.

Como parte de la campaña Verificación Vehi-
cular de Transporte Público se revisaron más de 
2 mil unidades automotores, con la consigna de 

evitar la circulación de vehículos que emiten en 
exceso contaminantes a la atmósfera. 

Tenemos el objetivo de generar conciencia 
para que la ciudadanía participe en el cuidado 
de no emisión de gases nocivos a la atmósfera, 
y como parte de las acciones se continuó con la 
Campaña de Verificación Vehicular Voluntaria en 
los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán 
y Villa de Álvarez, en este año se logró la revi-
sión de más de 2 mil 500 unidades que propició 
la revisión mecánica para disminuir la emisiones 
de contaminantes.

Residuos Sólidos Urbanos, 
Peligrosos y de Manejo Especial 
Colima se ha destacado por ser líder en la imple-
mentación de estrategias en el manejo de resi-
duos sólidos urbanos y especiales; para conser-
var el liderazgo se realizaron obras con recursos 
del Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, PEF, por un monto de 11 millones 
870 mil pesos para la construcción y equipa-
miento del Centro de Transferencia y Acopio del 
Municipio de Armería; la 2ª etapa del Centro de 
Acopio, Composteo y Equipamiento para Resi-
duos Sólidos en el Municipio de Ixtlahuacán; la 
2ª etapa del Centro de Acopio y Composteo de 
residuos sólidos en el Municipio de Minatitlán; 
así como el saneamiento y clausura del sitio de 
confinamiento de residuos sólidos del Municipio 
de Cuauhtémoc.

Con la clausura de ese relleno sanitario se 
benefician a más de 2 mil 700 personas, se mi-
tiga el impacto por humos y malos olores, ade-
más del arrastre de lixiviados a los predios ve-
cinos y a la barranca de la comunidad de Las 
Trancas.
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La construcción de la 2a etapa del Centro de 
Acopio, Composteo y Equipamiento para Re-
siduos Sólidos en el Municipio de Ixtlahuacán, 
permite beneficiar a 5 mil 300 habitantes, mien-
tras que en Armería, a 28 mil 695 personas.

En tanto en el Municipio de Minatitlán a más 
de 8 mil 200 personas; esta acción nos ayuda a 
promover la cultura de no mezclar los residuos 
sólidos, que permite el uso óptimo de las unida-
des de recolección y facilita el transporte eficien-
te al relleno sanitario Metropolitano.

Firmamos un convenio de coordinación con 
la SEMARNAT por un monto de 30 millones de 
pesos para fortalecer los proyectos de Manejo 
de Residuos Sólidos Urbanos que se aplicarán 
en los municipios de Colima y Tecomán.

Al municipio de Colima se destinaron 10 mi-
llones de pesos para la adquisición del equipo 
para el procesamiento del follaje urbano, que 
dará servicio a la zona Metropolitana, con una 
área de influencia de 286 mil 385 habitantes. 
Esta inversión nos permitirá erradicar los tirade-
ros clandestinos de ramas, procesar los dese-
chos y aprovechar el producto de la trituración 
en las áreas verdes, parques y jardines de los 
municipios que conforman la Asociación Metro-
politana Intermunicipal del Norte del Estado de 
Colima, AMINEC.

Por su parte, en el Municipio de Tecomán se 
aplicarán 20 millones de pesos para la cons-
trucción y equipamiento del Relleno Sanitario 
Regional (Región II), además de la clausura del 
tiradero a cielo abierto, en su primera etapa, lo 
que permitirá beneficiar a 146 mil 721 personas 
que habitan en esa zona.

En apoyo al tema de manejo de residuos só-
lidos se organizó el 4° Seminario Nacional sobre 

Residuos Sólidos con una inversión de 150 mil 
pesos. Contamos con la participación de impor-
tantes ponentes nacionales que presentaron ex-
periencias de desarrollo de mercados y subpro-
ductos para generar beneficios en la económica 
local por medio de los empleos y autoempleos.

En coordinación con la SEMARNAT y el H. 
Ayuntamiento de Colima, se realizó el estudio 
de pre-factibilidad técnica y económica para el 
aprovechamiento de biogás en el Relleno Sani-
tario Metropolitano de Colima; estudio en el que 
participaron  organismos e instituciones interna-
cionales como Enviromental Canada, Center for 
Claen Air Policy y SENES Consultores.

Con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Autoridades Ambientales Estatales de la Región 
Centro Occidente y la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo, GIZ, se promovió el curso 
taller para el desarrollo de instrumentos admi-
nistrativos en la reducción y regularización de 
los residuos especiales denominado “Homo-
logación de Criterios para Instrumentos Admi-
nistrativos de Planes de Manejo de Residuos”; 
como resultado del mismo desarrollamos el ins-
trumento administrativo que nos permitió homo-
logar los criterios para evaluar planes de manejo 
de residuos especiales en la región, además de 
la simplificación administrativa.

Así mismo con el apoyo de la GIZ, se realiza-
ron los proyectos piloto de separación de resi-
duos en la comunidad de La Caja, en Comala y 
en la cabecera municipal de Minatitlán, con la fi-
nalidad de disminuir el volumen de los residuos 
sólidos que se confinan en el Relleno Sanitario 
Metropolitano, así como para optimizar los cos-
tos de operación y manejo.
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Ordenamiento Ecológico y Territorial 
Durante este año se concluyó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial, POET, 
del Estado de Colima; herramienta de planea-
ción del desarrollo urbano, agrícola, industrial 
o ambiental, para la proyección de escenarios 
al año 2030. Además, el Puerto de Manzanillo 
ya cuenta con su Programa de Ordenamiento 
Ecológico. 

Se actualizaron los criterios de regulación 
ecológica del Programa Regional de Ordena-
miento Ecológico de la Subcuenca Laguna de 
Cuyutlán  con el fin de promover actividades al-
ternas como la acuacultura, que beneficia a las 
cooperativas ubicadas en el lugar y permite, a la 
vez, un mayor control en la explotación y alma-
cenamiento de minerales. 

Educación y Cultura Ambiental
Se puso en marcha en las dependencias 

de Gobierno la campaña Reciclar Me Late, que 
promueve la colecta del papel, lo que permite 
unirnos a la reducción y aprovechamiento de 
residuos. 

Por cuarta ocasión hicimos la entrega del 
Galardón Estatal Escuela Verde, que promueve 
la competencia sana por el cuidado del medio 
ambiente entre los niños. En esta ocasión parti-
ciparon más de 1 mil 13 escuelas de nivel básico 
y media superior. Con este premio promovemos 
actividades encaminadas al cuidado, mejora-
miento y conservación del medio ambiente, en 
más de 2 mil 490 estudiantes. Para realizar estas 
actividades contamos con una inversión de 175 
mil pesos.

A través del programa Protege tu Árbol se 
entregaron 15 mil unidades para reforestar es-
cuelas primarias. Por medio del IMADES se or-
ganizaron más de 15 jornadas de reforestacio-
nes, con especies nativas que nos permitirán 
regenerar más de 200 ha. 

Por medio del programa permanente de 
Educación Ambiental, para promover los valo-
res a través de una cultura de respeto y cuidado 
del medio ambiente, se realizaron 133 cursos y 
talleres en escuelas de educación básica, en los 
que se contó con la participación de 4 mil 100 
estudiantes.






