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Anexo 12 Proyectos Presupuestarios (Enfoque Transversal); 

Codificación Transversalidad 
Asignación 

Presupuestal 

A Igualdad Sustantiva - Igualdad de Oportunidades 875,459,750 

05B01 
Construcción de obras de servicios básicos en la vivienda de 
mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE). 

29,630,133 

16A03 
Firma de convenios de colaboración con dependencias de los 
tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de 
igualdad de género. 

40,000 

16A05 Desempeño de Funciones. 3,759,831 

24C05 Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal. 195,003 

25A15 
Canastas Básicas Saludables enfocada a pequeños 
productores para la comercialización de sus productos. 

6,000,000 

25A17 
Incentivos para proyectos de seguridad alimentaria para 
pequeños productores. 

6,240,000 

25A14 Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado. 30,000,000 

25A09 
Tecnificación de 6000 hectáreas de sistema de riego en el 
estado de Colima. 

92,000,000 

18A06 Dotaciones alimentarias para la población en general. 540,000 

18B04 Apoyos asistenciales y/o en especie. 3,960,000 

18B06 
Aplicación de acciones para la protección de las personas en 
estado de vulnerabilidad. 

417,500 

18C03 
Impartición de actividades en los centros de desarrollo 
comunitario que fomentan la generación de ingresos extras 
que contribuyan al bienestar familiar 

200,000 

25A08 
Establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) 
con líneas de proceso para bovinos y porcinos. 

40,000,000 

25A07 
Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición 
de vientres bovinos en el estado de Colima. 

29,300,100 

18E01 Planeación y conducción de la política de asistencia social. 183,831,120 

82A02 
Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT). 

2,500,000 

25A10 Establecimiento de plantaciones de palma de coco. 10,009,000 

18B02 
Atención médica y preventiva en salud a la población 
vulnerable. 

1,122,170 

03A01 
Administración de recursos de operación para fomentar 
vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada. 

2,120,000 
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25A03 
Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el 
agua en unidades de riego. 

15,275,000 

25A02 
Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el 
agua en distritos de riego. 

93,650,000 

25A01 
Apoyos para proyectos de infraestructura equipamiento 
maquinaria y material biológico. 

150,800,000 

18A05 Dotación de alimentos en comedores comunitarios. 5,388,431 

18A04 
Dotación alimentaria para la población en situación de 
vulnerabilidad. 

5,460,000 

18C04 
Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en 
las localidades con marginación a través de grupos de 
desarrollo que implementan proyectos comunitarios. 

1,371,998 

18A02 Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 5 años. 2,311,320 

25A11 
Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de 
limón mexicano en zonas de alto potencial productivo. 

6,750,000 

18A03 
Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres 
naturales. 

977,127 

18A01 Entrega de Desayunos escolares para nivel básico. 40,560,017 

61B70 
Clinica Regional para personas con problemas de 
Adicciones, Arge Ton Zoe, Institución de Asistencia Privada. 

24,000 

25B05 Aseguramiento de unidades pecuarias. 2,500,000 

18C02 
Realización de acciones para el fortalecimiento de la 
identidad y pertenencia cultural estatal y nacional. 

70,000 

18C01 
Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la 
infancia. 

1,000,000 

61B68 
Fundación Manos en tu Ayuda, Institución de Asistencia 
Privada. 

24,000 

61B67 Por una mirada de Amor, Institución de Asistencia Privada. 24,000 

25B04 Aseguramiento de hectáreas agrícolas. 14,000,000 

25B03 
Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal 
animal pesca acuícola y forestal. 

35,000,000 

61B64 
Comedor la Misericordia de Coquimatlán, Institución de 
Asistencia Privada. 

24,000 

25B02 
Monitoreo y generación de información estadística del sector 
agropecuario forestal acuícola y pesquero. 

1,100,000 

25B01 
Incentivos para el desarrollo de capacidades y extensionismo 
para pequeños productores. 

20,045,000 

25A16 
Incentivos para proyectos de infraestructura productiva del 
suelo y agua para pequeños productores. 

10,240,000 
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25A05 
Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento 
crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y 
acuícolas a través de la acuacultura rural. 

21,500,000 

25A04 
Incentivos para el desarrollo de infraestructura equipamiento 
crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y 
acuícolas a través de la sustitución de 

5,500,000 

B Igualdad Sustantiva - Acciones afirmativas 383,229 

61B02 
Asociación Contra el Cáncer Tecomense, Institución de 
Asistencia Privada. 

44,053 

61B04 Voces Contra el Cáncer, Institución de Asistencia Privada. 200,000 

61B72 
Solo por ayudar Hospital General Tecomán, Institución de 
Asistencia Privada. 

24,000 

61B69 Stronger wings, Institución de Asistencia Privada. 24,000 

61B41 
Casa Hogar Para Mamás Solteras Rita Ruiz Velazco, 
Institución de Asistencia Privada. 

91,176 

C Igualdad Sustantiva - Violencia de Género 12,910,782 

90A04 
Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de 
prevención y atención a personas receptoras y generadoras 
de violencia familiar. 

390,000 

90A03 Atención a personas generadoras de violencia familiar 130,000 

90A02 Atención a personas receptoras de violencia familiar. 320,000 

90A05 Desempeño de Funciones. 3,327,206 

90A01 
Actividades de sensibilización capacitación investigación y 
difusión. 

300,000 

32A04 
Aplicación de programas de acceso a la justicia para las 
mujeres. 

186,300 

16A04 
Sensibilización para la prevención de la violencia de género a 
nivel estatal. 

7,657,276 

16A01 
Realización de tareas de apoyo administrativo para la 
operación de los programas de prevención de la violencia de 
género. 

600,000 

D Desarrollo de los Jóvenes - Empleo 1,580,972 

24C04 
Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el estado de 
Colima 

369,975 

21A02 Convocatoria a concurso del INADEM. 226,934 

21A01 Fortalecimiento de la cultura emprendedora. 628,062 

21A03 
Operación de Programas Federales para el Emprendimiento 
y Desarrollo Juvenil. 

356,000 

E Desarrollo de los Jóvenes - Salud 13,648,457 
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21C06 
Difusión de información sobre prevención de accidentes 
(Campaña Soy responsable prevención de accidentes). 

222,747 

61B45 
Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, Institución de 
Asistencia Privada. 

64,896 

61B18 
Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia 
Privada (Hombres). 

182,616 

61B17 
Un Paso Hacia la Recuperación, Institución de Asistencia 
Privada (Mujeres). 

165,528 

61B56 
Inclusión, un Mundo Posible, Institución de Asistencia 
Privada. 

50,004 

21C03 
Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación 
Sana en Jóvenes. 

52,000 

21C05 
Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y 
Violencia. 

52,000 

21C04 
Realización de campaña de salud mental en adolescentes y 
Jóvenes. 

52,000 

02C04 Detección de adicciones. 3,060,260 

61B42 
Grupo Prevención de Adicciones por un Despertar a la Vida, 
Institución de Asistencia Privada. 

56,328 

02C01 Dotación garantizada de métodos anticonceptivos. 150,708 

21C02 
Realización de acciones preventivas en materia de salud 
integral. 

496,521 

16A02 
Asesoría psicológica jurídica médica y de trabajo social 
gratuita para mujeres en situación de violencia. 

9,042,849 

F Desarrollo de los Jóvenes - Educación 2,122,427,587 

05A01 
Entrega de becas a alumnos de educación media superior y 
superior. 

8,455,998 

09C03 
Atención a las recomendaciones de los organismos 
certificadores. 

150,000 

09C02 
Atención a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores. 

300,000 

09A04 Desarrollo de programas de atención a estudiantes. 150,000 

09A03 Inscripción y reinscripción de estudiantes. 150,000 

21A06 
Entrega de apoyos alimentarios (Programa Comedores Poder 
Joven). 

1,010,501 

21A08 
Entrega de apoyos para terminación de estudios de 
secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado). 

107,190 

09A02 Evaluación y selección de aspirantes. 180,000 

09A01 Promoción de la oferta educativa. 91,400 
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64A09 
Operación del servicio de educación básica otorgada a la 
población de jóvenes y adultos (cedex). 

10,000,000 

65D01 
Planeación y conducción de la política educativa en el nivel 
medio superior. 

16,907,003 

21B01 
Modernización de los Centros Poder Joven para que sirvan 
de plataforma de servicios de la oferta programática federal y 
estatal en materia de juventud. 

1,920,961 

21C01 
Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de 
vulnerabilidad. 

1,264,072 

11E02 Evaluación de desempeño. 2,000,000 

11E01 Planeación y conducción de la infraestructura educativa. 9,308,234 

61B49 Cadena de Favores Colima, Institución de Asistencia Privada. 90,000 

07E01 
Planeación y conducción de la política educativa en el nivel 
superior. 

1,859,296,914 

21A07 Gestión de becas mediante convenios con IES privadas. 449,681 

84A03 Inscripción y reinscripción de estudiantes. 6,548,400 

09D03 
Participación de estudiantes en programas de 
emprendedurismo e innovación. 

300,000 

09B02 Habilitación de docentes. 300,000 

61B13 
La Sal de Colima Apoyo Humanitario, Institución de 
Asistencia Privada. 

45,072 

09D01 Prestación de Servicio Social Constitucional. 250,000 

65A03 Inscripción y reinscripción de estudiantes. 56,016,087 

09C04 
Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la 
enseñanza y la investigación. 

450,000 

09B03 Organización de eventos de capacitación de profesores. 300,000 

09B01 
Realización de proyectos de investigación aplicación del 
conocimiento y de desarrollo tecnológico. 

500,000 

09C01 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. 1,000,000 

09E01 
Planeación y conducción de la política educativa en el nivel 
superior. 

22,217,342 

08C04 
Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la 
enseñanza y la investigación. 

500,000 

08A04 Desarrollo de programas de atención a estudiantes. 1,500,000 

64A10 
Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden 
a adultos. 

13,000,000 

05A02 
Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación 
básica pública. 

28,500,000 

09D02 Realización de residencias estadías o práctica profesional. 300,000 
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66E01 
Planeación y conducción de la política educativa en el nivel 
superior. 

78,868,731 

G 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - 
Personas con Discapacidad 

376,654,960 

61B29 
Obras Sociales de San Felipe de Jesús, Institución de 
Asistencia Privada. 

120,496 

61B51 
Nosotros También Contamos, Institución de Asistencia 
Privada. 

168,996 

61B63 
Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral, 
Institución de Asistencia Privada. 

22,717 

61B53 Una Mano Amiga, Institución de Asistencia Privada. 77,463 

61B48 Razón Y Corazón, Institución de Asistencia Privada. 90,000 

18B01 
Atención y rehabilitación para personas con discapacidad 
temporal y permanente. 

250,000 

61B47 Fundación Carolita Gaitán, Institución de Asistencia Privada. 45,427 

05B03 
Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de 
personas con discapacidad (FOTRADIS). 

8,500,000 

19B03 
Construcción de obras infraestructura para la accesibilidad de 
personas con discapacidad (FOTRADIS). 

3,000 

19F04 
Planeación, operación y seguimiento de las Políticas 
relacionadas con la Atención de las Personas con 
Discapacidad 

2,524,095 

19F01 
Prestación de servicios asistenciales y entrega de apoyos a 
personas con discapacidad. 

597,000 

61A01 Ayudas sociales a grupos vulnerables 11,875,270 

61A03 Subsidios diversos 351,980,392 

61A02 Apoyos diversos 400,104 

H 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - 
Adultos Mayores 

919,278,149 

61B58 Hogar Coltín, Institución de Asistencia Privada. 94,992 

61B24 
Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, 
Institución de Asistencia Privada. 

290,670 

18B03 
Atención preventiva a personas adultas mayores en los 
centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un 
envejecimiento saludable. 

277,000 

61B09 Manos Unidas Dando Vida, Institución de Asistencia Privada. 37,236 

61B20 
Asociación de Beneficencia Privada de Colima, Institución de 
Asistencia Privada. 

407,364 

61B57 Comedor el Buen Pastor, Institución de Asistencia Privada. 58,809 
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61B26 Cáritas Colima, Institución de Asistencia Privada. 168,264 

61B19 
Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecomán, 
Institución de Asistencia Privada. 

300,000 

61C02 Pago al personal Jubilado 640,135,803 

61B07 
Asociación de Ostomizados de Colima, Institución de 
Asistencia Privada. 

90,142 

22G05 
Planeación, operación y seguimiento de las Políticas 
relacionadas con la Atención de los Adultos Mayores. 

5,198,872 

22G01 
Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de 
edad. 

25,060,350 

22G02 
Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de 
edad. 

5,762,646 

22G03 Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores. 4,222,668 

22G04 Prestación de servicios asistenciales al adulto mayor. 2,100,000 

61B55 
Hogar de la Misericordia en Tecomán, Institución de 
Asistencia Privada. 

55,000 

61B54 
Patronato Madre de la Caridad de Quesería, Institución de 
Asistencia Privada. 

90,864 

61B35 
Asilo de Ancianos de Manzanillo, Institución de Asistencia 
Privada. 

161,916 

61B36 
Voluntarias Vicentinas de Colima, Institución de Asistencia 
Privada. 

216,000 

61B03 
Banco Diocesano de Alimentos Colima, Institución de 
Asistencia Privada. 

64,550 

61C01 Pago al personal Pensionado. 234,485,003 

K 
Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad - 
LGBTTTI 

117,272 

61B30 
Amigos colimenses contra el VIH SIDA, Institución de 
Asistencia Privada. 

68,597 

61B08 VIHDA Manzanillo, Institución de Asistencia Privada. 48,675 

L 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - Manejo 
sustentable de los Recursos 

285,424,408 

40F02 
Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las 
acciones del Instituto. 

20,230,000 

40A01 
Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para 
la formulación consulta publicación y evaluación en los 
municipios. 

7,000 

40C01 Verificación de descargas de aguas residuales industriales. 20,000 
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40G01 
Instalación de infraestructura para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos residuos de manejo especial con el 
fin de maximizar su valorización. 

100,000 

40H01 Planeación y conducción de la política ambiental. 11,040,408 

40C02 
Inspección vigilancia y verificación de la legislación 
ambiental. 

33,000 

25A06 
Restauración y conservación de manglares en la zona 
costera del estado de Colima. 

12,080,000 

38E01 
Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el 
buen uso y cuidado del agua. 

400,000 

38F01 
Planeación y conducción de la política de agua potable 
drenaje y saneamiento. 

550,000 

38A06 Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento. 33,180,000 

38C01 
Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral 
para localidades que aún no cuentan con el servicio. 

7,400,000 

38B01 
Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes 
sanitarias y de alcantarillado. 

190,000,000 

38A01 
Construcción de redes de agua potable tomas domiciliarias 
fuentes de abastecimiento micro y macro medidores 
eficientes en la zona rural y urbana. 

10,000,000 

40D03 
Implementación del Programa Estatal de Educación 
Ambiental. 

10,000 

40D02 
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en 
instituciones educativas (Escuela Sustentable). 

20,000 

40D01 
Capacitación y asesoramiento a la población en alternativas 
de educación ambiental a través de la implementación de eco 
tecnologías de impacto urbano y rural. 

40,000 

40B01 
Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental y 
acciones de sensibilización divulgación y capacitación sobre 
su importancia en términos de los servicios. 

7,000 

40F03 
Atención de trámites solicitudes ciudadanas denuncias 
resoluciones y compromisos del gobierno para hacer más 
eficiente la respuesta del Instituto. 

25,000 

40B02 Formulación de la estrategia estatal de biodiversidad. 50,000 

40B03 
Atención de las solicitudes de poda derribo trasplante y 
realización de campañas de reforestación en los municipios. 

28,000 

40E01 
Regulación de las industrias y empresas generadoras de 
emisiones mediante la licencia local de funcionamiento 
impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos. 

20,000 
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40E02 
Formulación del Programa Estatal de Gestión de Calidad del 
Aire. 

150,000 

40E03 
Verificación de emisiones al aire provenientes del sector 
industrial. 

24,000 

40E04 
Inclusión de las variables de cambio climático y resiliencia en 
las guías de evaluación de impacto ambiental. 

5,000 

40E05 Fortalecimiento de la política pública ante el cambio climático. 5,000 

M 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático - 
Sistemas de Movilidad Sustentable 

60,727,771 

40F01 
Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable. 

6,000 

40G02 
Implementación de programa piloto de separación de 
residuos sólidos desde la fuente en los municipios e 
instancias municipales. 

20,000 

75C06 Emisión de gafetes de servicio público. 634,843 

75C07 Dictaminación de concesiones de Servicio Público. 4,777,432 

75C09 
Gestión institucional e implementación de la política de 
movilidad. 

31,102,846 

75C01 
Capacitación de operadores de unidades de transporte 
público. 

136,575 

75C02 Verificación del nivel de alcoholímetro. 332,335 

75C03 Realización de auditorías viales. 874,473 

75D02 
Elaboración del proyecto del Sistema de Transporte Público 
de las Zonas Metropolitanas. 

3,967,416 

75F04 Construcción de obras de movilidad para ciclistas. 270,418 

75D01 Elaboración de proyectos de movilidad para ciclistas. 135,209 

75C04 Realización de movimientos vehiculares. 12,349,121 

75C05 Emisión de licencias de conducir. 3,891,351 

75C08 
Asignación de Clave Única del Registro de Concesiones 
(CURC). 

2,229,753 

O 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho al 
Desarrollo 

4,523,953,234 

64E02 
Operación del programa credenciales con fotografía a 
alumnos de educación básica otorgadas. 

600,000 

64C05 
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP). 

8,190,967 

64C03 Operación del Programa de la Reforma Educativa (PRE). 1,125,675 
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64C04 
Operación del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar(PNCE). 

1,445,511 

14A08 Participación en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 2,041,320 

64C02 Operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI). 10,352,990 

64G03 Operación del programa buena visión buena educación. 800,000 

64D01 
Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE). 

4,096,552 

64G01 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (PIEE). 

1,641,569 

64C01 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC). 

134,293,419 

64B01 
Operación de actividades y mecanismos para el desarrollo 
del Servicio Profesional Docente. 

1,200,000 

64I02 Evaluación de desempeño. 600,000 

64H03 Unidades de servicios administrativos y educativos operando. 1,200,000 

64H02 
Gestión de los procesos de inscripción reinscripción 
acreditación regularización y certificación de alumnos de 
educación básica. 

600,000 

64F01 Entrega de libros de texto de educación básica. 1,200,000 

64A08 
Operación del Programa E-3(arraigo del maestro en el medio 
rural). 

13,920,000 

64A07 
Operación del servicio de educación especial en escuelas 
pública de educación básica. 

215,000,000 

64I01 
Planeación y conducción de la Política Educativa en 
Educación Básica. 

1,709,876,805 

64A06 
Operación del servicio de educación física en escuelas 
pública de educación básica. 

120,000,000 

64A05 
Prestación del servicio de educación de telesecundaria 
pública para la población de 12 a 14 años. 

80,000,000 

64A04 
Prestación del servicio de educación secundaria técnica 
pública para la población de 12 a 14 años. 

330,000,000 

21D01 Prestación de servicios a la juventud. 5,802,103 

63A01 
Operación del programa de educación inicial escolarizado 
(CENDIS). 

39,707,282 

63A02 Operación del programa de educación inicial no escolarizada. 22,510,000 

64A03 
Prestación del servicio de educación secundaria general 
pública a la población de 12 a 14 años. 

405,807,681 
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64A01 
Prestación del servicio de educación preescolar pública a la 
población de 3 a 5 años. 

335,000,000 

64A02 
Prestación del servicio de educación primaria pública a la 
población de 6 a 11 años. 

1,076,941,360 

P 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la 
Protección 

173,894,271 

18B05 
Ejecución de programas para niñas niños y adolescentes 
para transformar su situación de riesgo y problemática social. 

200,000 

18C05 
Aplicación de acciones para beneficiar a niñas niños y 
adolescentes en los centros de asistencia social para su 
reintegración y restitución de derechos. 

2,916,040 

02A01 
Incorporación de menores de cinco años al Seguro Médico 
Siglo XXI. 

170,278,231 

77H02 
Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos 
Humanos en forma de asesoría jurídica integral. 

500,000 

Q 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la 
Participación 

1,008,107 

21B02 Realización de actividades culturales juveniles. 728,000 

21A09 
Promoción de la participación juvenil en actividades del 
INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de 
concursos del IMJUVE). 

280,107 

R 
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes - Derecho a la 
Supervivencia 

2,046,000 

61B46 Mira por la Vida, Institución de Asistencia Privada. 70,008 

61B50 Instituto Down de Colima, Institución de Asistencia Privada. 103,283 

61B52 
Patronato Pro-Educación Especial al niño Tecomense, 
Institución de Asistencia Privada. 

140,000 

61B65 Mercofe, Institución de Asistencia Privada. 24,000 

61B66 Casa Sol, Institución de Asistencia Privada. 24,000 

61B71 Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada. 24,000 

61B01 
La Casa de Socorrito Estancia Infantil, Institución de 
Asistencia Privada. 

128,684 

61B10 
Asociación mexicana de ayuda a los niños con cáncer de 
Colima, Institución de Asistencia Privada. 

60,000 

61B38 Centro Infantil Frida Kahlo, Institución de Asistencia Privada. 123,000 

61B32 
APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, Institución de 
Asistencia Privada. 

289,680 
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61B31 
Asociación Civil Amiga del Niño Colimense,Institución de 
Asistencia Privada. 

245,858 

61B23 
Guardería Infantil José Amador Velasco, Institución de 
Asistencia Privada. 

123,000 

61B11 
Fundación Mexicana Tato para la Investigación y Tratamiento 
del Autismo y otros trastornos del desarrollo, Institución de 
Asistencia. 

129,926 

61B12 
Albatros Centro de Desarrollo Integral, Institución de 
Asistencia Privada. 

135,000 

61B21 Hogar del Niño Tecomense, Institución de Asistencia Privada. 240,000 

61B22 
Asociación civil amiga del niño colimense, Institución de 
Asistencia Privada. 

185,561 

S Transparencia y Rendición de Cuentas 3,999,793,289 

29A04 
Promoción e implementación de mecanismos de participación 
ciudadana. 

55,000 

96A05 
Realización de obras de infraestructura para la recuperación 
Espacios Públicos 

70,000,000 

29A05 
Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos. 

40,000 

33F02 Tratamiento médico psicológico. 2,236,339 

33F03 Fomento al deporte. 3,893,266 

33F04 Formación educativa. 3,888,409 

29A06 Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral. 2,000 

30A01 
Coordinación de las acciones para resolver las controversias 
individuales y colectivas tramitadas 

600,000 

30A02 Servicios Personales. 5,928,383 

33F01 Capacitación en oficios. 3,233,836 

96A02 Realización de obras de infraestructura básica. 15,000,000 

33F05 Fomento de la cultura. 3,954,149 

96A04 
Realización de obras de infraestructura para Grupos 
Vulnerables. 

123,402,590 

54A03 Monitoreo y seguimiento de programas 3,097,223 

09E02 Evaluación de desempeño. 13,818,600 

54A08 Evaluación del desempeño. 2,232,705 

54A05 
Actualización de matrices de indicadores (MIR) con 
aplicación del marco lógico 

7,589,456 

54A07 Sistema Estatal de Información para la Planeación 2,442,403 
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29A02 
Fortalecimiento de partidos políticos y a organizaciones 
ciudadanas. 

29,000,000 

54A06 Formulación de los informes de gobierno. 1,136,653 

54A04 
Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF). 

1,874,401 

33G03 
Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional 
del proceso en adolescentes. 

3,318,871 

02A04 Sistema de Protección Social en Salud 42,000,000 

98A01 Programación de estudios y proyectos.    180,000,000 

33G01 Evaluación de riesgos procesales. 100 

33C01 Capacitación de elementos de seguridad pública. 5,213,106 

33B02 Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública. 500 

33C02 Acreditación de elementos de seguridad pública. 100 

33G02 
Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional 
del proceso. 

100 

33C03 Profesionalización de elementos de seguridad pública. 100 

33E07 Fomento de la cultura. 194,490 

33C04 Certificación de elementos de seguridad pública. 100 

46A01 
Prestación de servicios de orientación y capacitación en 
materia de transparencia acceso a la información y 
protección de datos personales. 

7,454,000 

33C05 
Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad 
pública. 

100 

32A23 
Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de 
los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

2,169,900 

46A02 
Realización de eventos que promueven el derecho al acceso 
de la información pública y protección de datos personales y 
de foros de participación ciudadana. 

18,000 

46B01 
Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la 
sociedad civil organizada. 

28,000 

33C06 Reconocimiento a elementos de seguridad pública. 100 

33B01 Adquisición de prendas de protección para seguridad pública. 500 

33C07 Promoción de elementos de seguridad pública. 100 

29A01 
Operación y apoyo del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Colima. 

25,992,800 

33H01 Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada. 2,382,883 
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28A03 
Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho 
Electoral 

10,500,000 

98D01 Ejecución de obra de reconstrucción 100,000,000 

96A03 Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria. 80,000,000 

94A02 
Realización de obras de infraestructura de desarrollo 
económico.  

30,000,000 

98C01 Ejecución de obra de modernización. 17,419,938 

96A06 Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural. 258,000,000 

33E06 Fomento al empleo. 100 

33E05 Formación educativa. 800 

33E04 Fomento al deporte. 200 

33E03 Tratamiento psicológico. 100 

33E01 Capacitación en oficios. 200 

35A04 
Fortalecimiento administración y operación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima. 

9,500,000 

33E02 Tratamiento médico. 146,358,954 

33D02 Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias. 23,548 

49B01 
Medición del grado de cumplimiento de las metas y objetivos 
de los programas presupuestales gestionados por las 
entidades públicas. 

700,000 

49A01 
Realización de auditorías a entidades del orden de gobierno 
municipal Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial y autónomas. 

34,300,000 

33A05 Difusión de materiales de prevención social del delito. 200 

61D02 Aportaciones Federales del Ramo 33 realizadas a municipios 670,470,211 

61D01 Participaciones a Municipios entregadas 1,405,639,125 

42A02 
Aplicación de la legislación vigente para la realización de 
trámites legales. 

3,425,890 

42A01 
Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la 
adecuada administración y optimización del uso de los 
recursos. 

70,166,872 

33I01 
Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e 
Institucional de la SSP. 

50,108,348 

42A03 Elaboración de proyectos estratégicos. 6,816,965 

33D01 Operativos de la Policía Estatal Acreditada realizados. 322,857,576 

83E02 
Coordinación de las sesiones elaboración de los proyectos de 
acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

1,260,274 

56B13 Capacitar a 250 comités de Contraloría Social 100,440 
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56D01 
Planeación y conducción de las políticas del Sistema de 
Fiscalización Sistema Estatal Anticorrupción y Transparencia 

4,586,015 

56B10 
Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por 
trimestre 

1,746,907 

20A01 
Integración y actualización del Sistema de Información 
Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles 
administrados. 

90,000 

33B04 Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad. 1,000 

20A04 Administración de bienes inmuebles. 670,000 

20A05 Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. 300,000 

33A04 Recuperación de espacios públicos. 1,000 

33A03 
Realización de actividades deportivas en canchas de colonias 
populares. 

100 

20A06 Mantenimiento de bienes inmuebles. 190,000 

42C01 
Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de 
las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado. 

8,941,495 

42E01 
Implementación sistema de control interno para la 
administración uso y resguardo de los bienes muebles e 
inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado. 

5,237,784 

42B01 
Atención a solicitudes de las dependencias de la 
administración centralizada del Ejecutivo del Estado la 
contratación y pago de luz. 

20,345,797 

42B02 
Atención a solicitudes de las dependencias de la 
administración centralizada del Ejecutivo del Estado la 
contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicula 

6,588,931 

42B03 
Atención a solicitudes de las dependencias de la 
administración centralizada del Ejecutivo del Estado la 
contratación y pago de telefonía e internet. 

12,019,561 

33A02 Implementación de actividades culturales en escuelas. 200 

83E01 
Atención a las solicitudes de información de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

15,447,692 

56C01 
Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de 
transparencia del Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de 
Transparencia para medir el grado de cumplimiento. 

2,241,783 

56A01 
Incrementar el número de auditorías en referencia al año 
anterior en un 10%. 

4,786,366 

56A08 
Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y 
contratación de bienes servicios y obra pública y programas 
agropecuarios. 

2,856,932 
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56B04 
Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de 
las Dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

1,618,545 

42G01 Profesionalización del Capital Humano. 4,474,546 

42F01 Administración de los Recursos de Capital Humano. 100,902,321 

42B07 
Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el 
desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC 
en la SAyGP. 

2,698,938 

42D01 
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a 
dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno 
del Estado. 

4,726,477 

42B06 
Control y suministro de combustibles y lubricantes a 
vehículos de Gobierno del Estado. 

3,040,719 

42B05 
Atención a solicitudes de las dependencias de la 
administración centralizada del Ejecutivo del Estado la 
contratación y pago de otros servicios generales. 

10,452,652 

42B04 
Atención a solicitudes de las dependencias de la 
administración centralizada del Ejecutivo del Estado la 
contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de 

5,088,526 

33B03 Adquisición de uniformes para elementos de seguridad. 890,000 

U Sistema Estatal Anticorrupción 2,600,000 

47A05 
Organización y funcionamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

2,600,000 

V Sin Transversalidad Específica 4,765,761,763 

45C02 
Atención de solicitudes de servicios de trámites de curp 
soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica 

103,980 

24D01 
Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales 
para el establecimiento de estrategias comerciales y de 
atracción inversiones. 

2,804,443 

24A01 
Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el 
desarrollo económico. 

6,535,960 

24C07 
Fomento empresarial a través de proyectos de 
financiamiento. 

62,929,075 

24F01 
Planeación y conducción del fomento económico en el 
estado. 

7,218,526 

24C03 Red de apoyo al emprendedor. 2,400,000 

24C02 
Fortalecimiento de las MyPiME´s a través de convenios con 
la federación 

15,238,738 
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24B02 
Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y 
competitividad. 

1,706,133 

24C01 
Promoción de productos colimenses en eventos locales y 
nacionales. 

349,912 

24B01 
Simplificación de trámites y servicies para un gobierno más 
eficiente. 

905,051 

24C06 Fomento a las empresas para la exportación 572,658 

24F02 Evaluación de desempeño. 3,141,259 

24E03 
Acciones de fortalecimiento de la ciencia la tecnología y la 
innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento 
territorial y la construcción. 

235,482 

24E04 
Fortalecimiento empresarial en ciencia tecnología e 
innovación en el Estado de Colima. 

607,289 

45C01 
Desarrollo e implementación de modelos de gestión 
gubernamental aplicaciones y servicios digitales. 

87,045 

45A01 Programa de Desarrollo Administrativo e institucional. 19,227,116 

45B01 
Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e 
infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de 
Gobierno del Estado. 

5,741,778 

42A04 
Planeación y organización de los eventos del titular del Poder 
Ejecutivo así como los de las dependencias del Gobierno del 
Estado. 

10,757,105 

02B04 Realización de intervenciones quirúrgicas. 35,273,568 

02F02 Ejecución del Programa de Capacitación. 873,228 

12E01 Prestación de servicios de apoyo para la cultura. 71,752,402 

33A01 Integración de comités de Vecino Vigilante. 239,500 

33I01 
Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e 
Institucional de la SSP. 

49,317,750 

26A03 Realización de visitas a sitios turísticos del Estado. 1,839,881 

26A01 
Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos 
innovadores. 

1,508,348 

26C03 
Impartición de cursos de cultura turística dirigida a 
prestadores de servicios turísticos y público en general. 

120,000 

26C04 
Realización de asesorías para certificación / re-certificación a 
prestadores de servicios turísticos. 

130,000 

26D01 Entrega de material o equipo promocional. 199,800 

26C01 
Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su 
inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT). 

2,238,233 

48A08 Organización e implementación de la agenda oficial. 6,031,256 
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48A07 
Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. 
Gobernador. 

5,350,010 

48A02 
Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la 
Secretaría Privada. 

955,662 

48A01 
Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de 
Palacio de Gobierno. 

6,000,420 

77B01 Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos. 1,383,632 

79A03 Planeación y conducción de la política de protección civil . 11,901,735 

79A02 
Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

1,100,000 

37A10 Desempeño de Funciones. 26,958,928 

37A06 Prestación de servicios registrales catastrales y territoriales. 1,800,000 

77E01 Prestación de Servicios a los Migrantes Colimenses. 2,788,478 

77I06 
Realización de un programa anual de difusión para dar a 
conocer a la población en general las ventajas y bondades 
del Sistema Penal Acusatorio. 

344,821 

77I05 
Realización de un programa anual de sensibilización integral 
y difusión de los principios procesales al interior de las 
instituciones involucradas. 

235,541 

77I02 
Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el 
Seguimiento y la Evaluación de las operadoras para la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

324,747 

77G04 
Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las 
instancias públicas del Estado. 

5,000 

77H02 
Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos 
Humanos en forma de asesoría jurídica integral. 

576,815 

77G01 
Implementación del Sistema Estatal de Capacitación 
Municipal (SIECAM). 

344,907 

77F01 Impartición de Platicas de Orientación Matrimonial. 1,137,474 

58A02 Atención y Seguimiento a Programas Federales y Estatales. 2,236,621 

77G03 Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM). 293,582 

77G02 
Promoción de proyectos y/o programas municipales en el 
Estado. 

693,268 

77I03 
Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con 
Instituciones operadoras. 

349,542 

77H01 
Administración y conducción del Fondo Estatal para la 
atención protección asistencia y reparación integral a las 
víctimas; medidas de ayuda asistencia. 

2,064,968 

77D01 Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas. 452,972 

77C01 Actividades de Apoyo al Registro Civil. 5,775,039 



 

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor Mexicano y universal Juan José Arreola" 
19 

 

77B03 
Publicación en el Periódico Oficial \"EL ESTADO DE 
COLIMA\". 

2,430,708 

77B02 
Expedición de copias certificadas y consulta de información 
del Periódico Oficial EL ESTADO DE COLIMA. 

2,727,783 

12E02 
Realización de actividades de apoyo para la formación 
artística. 

23,285,252 

24E01 
Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de 
innovación. 

222,746 

38A03 
Actualización de los padrones de usuarios de Catastros 
Técnicos. 

9,000 

38A02 
Capacitación del personal de los Organismos Operadores de 
Agua. 

16,000 

38A01 
Construcción de redes de agua potable tomas domiciliarias 
fuentes de abastecimiento micro y macro medidores 
eficientes en la zona rural y urbana. 

19,000 

99H01 
Planeación y conducción de la política de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

83,159,678 

05I01 Planeación y conducción de la política social. 27,511,304 

41C01 Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 2,957,379 

14A01 
Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del 
programa Muévete Colima. 

3,629,057 

02E01 
Capacitación de promotores y procuradores de comunidades 
saludables. 

7,930,125 

02G01 
Fortalecimiento del equipo médico en las unidades médicas 
de primer nivel. 

31,566,516 

02F03 Formación de médicos especialistas. 44,316 

02B05 Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles. 5,600,360 

02A03 Surtimiento de recetas. 137,758,628 

02D03 Vacunación antirrábica canina y felina. 88,656 

02D02 
Prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vector. 

7,112,664 

02D01 Detección y curación de tuberculosis. 248,220 

02B01 Vacunación con esquema completo de niños y niñas. 310,272 

02C03 Orientación sobre adicciones. 2,110,744 

02F01 Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación. 11,438,026 

02C02 Funcionamiento de servicios amigables. 49,454,758 

02B03 Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos. 438,610,347 

02B02 Detección oportuna de enfermedades crónicas. 883,269,303 
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82A01 
Acreditación de exámenes de educación primaria y 
secundaria a través de la aplicación del Programa Especial 
de Certificación (PEC). 

13,185,000 

09B04 
Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de 
calidad. 

1,000,000 

14B01 Acciones para un desempeño de funciones eficiente. 45,765,846 

14A07 Coordinación del Programa Estatal de Capacitación. 85,000 

14A06 Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento. 1,896,700 

14A05 
Implementación de programas de activación física para el 
Deporte Adaptado. 

1,322,054 

14A03 
Regularización de la normatividad de asociaciones 
deportivas. 

150,544 

13A01 
Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación 
del 3% del Impuesto al Hospedaje). 

22,471,906 

26A02 Firma de convenios de colaboración 100 

26E01 
Impulso a modificaciones a la Ley de Fomento Económico 
para beneficio del sector turístico. 

100 

26F01 
Realización de acciones para contribuir a la conectividad 
turística del Estado. 

1,050,000 

26B01 
Participación en congresos eventos turísticos culturales y de 
promoción (locales nacionales e internacionales). 

7,867,011 

26C02 Capacitación a prestadores de servicios turísticos. 60,250,000 

26D02 
Entrega de material de apoyo para las temporadas 
vacacionales. 

253,000 

26D03 Desempeño de funciones operado de manera eficiente 17,675,617 

12A01 
Construcción de obras para la ampliación del patrimonio 
cultural. 

15,000,000 

12C01 Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura. 1,500,000 

12B01 Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural. 1,830,000 

12F01 Realización de actividades de apoyo a la producción cultural. 2,360,000 

12D01 Realización de eventos artísticos y culturales. 6,150,000 

25B09 
Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa 
Pacífico-Centro. 

250,000 

25B08 
Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río 
Ayuquila-Armería. 

2,000,000 

25C01 Planeación y conducción de la política de desarrollo rural. 53,568,942 

25B06 
Operación de brigadas para la prevención combate y control 
de incendios forestales. 

1,000,000 
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25B07 
Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la 
cultura forestal. 

1,200,000 

38F02 Evaluación de desempeño. 26,000 

38F01 
Planeación y conducción de la política de agua potable 
drenaje y saneamiento. 

3,991,978 

38E02 
Impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso 
y cuidado del agua. 

7,000 

38E01 
Realización de pláticas escolares y eventos para fomentar el 
buen uso y cuidado del agua. 

27,200 

38D01 Construcción de obras de protección a centros de población. 31,000 

38C02 
Monitoreo del funcionamiento de la infraestructura de 
saneamiento. 

49,800 

38C01 
Elaboración de estudios y proyectos de saneamiento integral 
para localidades que aún no cuentan con el servicio. 

20,000 

38B01 
Ejecución de obras de ampliación y rehabilitación de redes 
sanitarias y de alcantarillado. 

15,000 

38A06 Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento. 5,000 

38A05 Construcción de colectores pluviales. 15,000 

38A04 
Construcción y adquisición de protecciones físicas de fuentes 
de abastecimiento instaladas equipos dosificadores y 
reactivos desinfectantes de agua. 

50,000 

48A09 
Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de 
la agenda oficial. 

2,634,073 

23A01 Atención a buscadores de empleo 1,724,766 

83C01 
Atención y desahogo de los procedimientos administrativos 
en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención 
al titular del Ejecutivo del Estado. 

1,000,737 

83F01 
Análisis coordinación concertación y consulta entre la 
Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública. 

2,184,666 

83C02 
Coordinación de los convenios contratos y demás 
instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que 
suscriba o vaya a suscribir el gobernador. 

344,170 

83B03 
Integración seguimiento implementación y evaluación de la 
agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado. 

419,668 

83A01 
Coordinación Supervisión y Seguimiento Procesal a los 
Juicios Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos 
donde se señale la Intervención del Ejecutivo. 

898,284 

83B01 
Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de 
la Administración Pública Estatal. 

792,138 
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83B02 
Actualización armonización simplificación evaluación y 
archivo del orden jurídico nacional y local. 

429,668 

83D01 
Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las 
comunidades colimenses. 

1,567,683 

83D04 
Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil 
mercantil familiar agrario y administrativo. 

7,064,774 

83D05 Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía. 15,122,687 

83D06 
Representación gratuita en las materias civil familiar y/o 
mercantil a la ciudadanía. 

567,445 

83D03 
Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no 
cuenten con defensor particular. 

1,125,017 

83D02 Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública. 290,092 

50A01 Ejecución de actividades de enlace con la ciudadanía. 87,798,701 

50A02 Ejecución del proceso legislativo. 7,201,299 

51A01 
Administración de los Juzgados de Paz Primera Instancia 
Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de justicia 
alternativa. 

107,759,022 

51B01 Administración de los órganos de segunda instancia. 100,240,978 

34C03 Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio. 744,324 

34A01 
Planeación y conducción de las acciones de procuración de 
justicia. 

2,820,000 

34B01 Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora. 43,296,000 

34B02 Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales. 5,940,000 

34B03 
Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil 
soluciones alternas y prevención del delito. 

1,740,000 

34B04 Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales. 2,124,000 

34C01 
Prestación de servicios para el sistema de procuración e 
impartición de justicia (servicios de personal). 

360,280,469 

34C02 
Capacitación para profesionalización y especialización del 
personal operativo de la Procuraduría General de Justicia. 

479,624 

32A29 Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas. 150,000 

32A10 
Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el 
Estado. 

3,687,750 

32A14 
Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el 
diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 

2,050,000 

31A01 
Atención a la población que solicita la intervención de la 
justicia administrativa. 

11,477,840 

61H01 Aportaciones diferenciadas. 76,651,697 
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61H02 Aportaciones extraordinarias. 2,000,000 

61B05 
Sigue Adelante Siempre hay una Luz, Institución de 
Asistencia Privada. 

66,854 

61B06 Unidas para Servir, Institución de Asistencia Privada. 70,189 

61B14 Una Nueva Vida Institución de Asistencia Privada. 35,288 

61B15 Pastoral Penitenciaria, Institución de Asistencia Privada. 85,278 

61B16 
Amigos de Betania: Luis Variara, Institución de Asistencia 
Privada. 

68,608 

61B25 
Fundación el Poder de Tu Amor, Sana al Prójimo, Institución 
de Asistencia Privada. 

35,292 

61B27 
Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, 
Institución de Asistencia Privada. 

62,040 

61B28 
Promotores de Medicina Tradicional de Armería, Institución 
de Asistencia Privada. 

29,171 

61B33 
Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, Institución de 
Asistencia Privada. 

307,030 

61B34 Grupo de Apoyo Amanecer, Institución de Asistencia Privada. 40,235 

61B37 
El Buen Samaritano de Tecomán, Institución de Asistencia 
Privada. 

180,000 

61B39 
Centro de Rehabilitación Vive Hoy, Institución de Asistencia 
Privada. 

160,000 

61B40 
Asociación Colimense de Lucha Contra el Cáncer, Institución 
de Asistencia Privada. 

40,235 

61B43 Ventana de Esperanza, Institución de Asistencia Privada. 37,241 

61B44 Bruno Donamor´s, Institución de Asistencia Privada. 30,087 

61B59 
Patronato del Hospital Regional Universitario Colima, 
Institución de Asistencia Privada. 

49,703 

61B60 
Unidos por el Hospital General de Manzanillo, Institución de 
Asistencia Privada. 

24,564 

61B61 
Tanatología y Psicología Colima, Institución de Asistencia 
Privada. 

14,447 

61B62 
Asociación para la prevención del VIH, Institución de 
Asistencia Privada. 

22,500 

61E01 Pago por concepto de erogaciones extraordinarias. 4,265,400 

61F02 
Adeudos de ejercicios anteriores pagados en el Ejercicio 
Fiscal. 

66,534,300 

61F01 
Costo Financiero y pago de la deuda realizados en el 
Ejercicio Fiscal 

643,323,996 

61F03 Obligaciones a la Seguridad Social. 23,654,462 
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23C01 
Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo 
Colima 

18,384,515 

23C02 Impartición de la justicia laboral. 21,373,907 

32A15 
Desarrollo profesionalización y certificación de los elementos 
de las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia (PISP). 

5,019,500 

04A02 
Realización de sesiones y reuniones con organismos de la 
sociedad civil públicos y privados. 

450,000 

04A01 
Organización de foros ciudadanos de opinión y participación 
social. 

25,000 

41D01 
Realización de actividades para el funcionamiento eficiente y 
eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas. 

27,234,769 

32C03 
Realización de funciones del centro estatal para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana. 

5,211,511 

32A30 Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. 600,000 

32A33 
Operación del modelo homologado de unidades de policía 
cibernética. 

1,240,000 

32A25 Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 1,200,000 

32A26 
Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a 
medidas cautelares y suspensión del proceso. 

467,400 

32A31 
Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada 
del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 

860,320 

32A28 
Operación del modelo nacional de policía en funciones de 
seguridad procesal. 

733,000 

32A13 
Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones 
estatales de seguridad pública e impartición de justicia. 

33,256,320 

32A19 
Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos 
delictivos. 

5,410,025 

77A02 
Contribución a con la consolidación de la política interna a 
través de la comunicación entre los Poderes los Partidos 
Políticos Actores Sociales y los ciudadano. 

9,606,907 

77A01 
Registro de actividades y actos legales en la Defensa del 
Territorio. 

12,605,540 

48D03 Entrega de apoyos asistenciales. 100,000 

48D02 
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la 
ciudadanía. 

2,250,000 

48D01 Actividades de apoyo a la prestación de servicios. 12,349,734 

48C02 Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal. 178,915 
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48C01 
Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y 
los titulares de dependencias. 

5,407,995 

48B02 
Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del 
Estado. 

4,500,000 

48A03 
Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia 
solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del 
Estado. 

391,282 

48E02 
Planeación seguimiento y evaluación de la política de 
Comunicación Social. 

2,400,000 

48E01 
Realización de acciones de apoyo a la prestación de 
servicios. 

17,391,336 

85A03 Desempeño de Funciones. 17,133,409 

85A01 
Modernización y mantenimiento del equipamiento para 
completar la conversión de la transmisión analógica a digital 
así como el aumento del espectro radio. 

61,440 

85A02 
Producción transmisión e información de programas así como 
la contratación de los derechos de transmisión de programas 
de radio y televisión y la colaboración. 

2,938,560 

48A04 Actividades de apoyo a la prestación de servicios. 212,700 

48B01 Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno. 16,661,503 

48A10 Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal. 1,544,837 

32A16 
Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana. 

21,551,000 

32A07 
Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de 
radiocomunicaciones. 

14,781,880 

32A08 
Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de 
Sistema Nacional de Información. 

14,275,000 

32E02 
Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte 
de datos Estatal. 

44,322,043 

32E01 Implementación del Centro Estatal de Información. 56,485,157 

32D01 
Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia 
urbana. 

161,568,688 

32A20 Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia. 6,586,724 

32C02 
Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en 
Control de Confianza. 

12,456,568 

32C01 
Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

28,218,745 
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77I01 
Establecimiento del programa de acciones anual para la 
transformación del Órgano Implementador al de Seguimiento 
y Evaluación. 

905,973 

77H04 
Coordinación de acciones de apoyo a víctimas del delito y de 
violaciones a Derechos Humanos. 

1,537,708 

77H03 
Ingreso y registro de personas con la calidad de víctimas del 
delito o de violaciones a derechos humanos en el Registro 
Estatal de Víctimas. 

510,815 

77B04 Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos. 3,524,454 

58B01 Procesamiento de trámites de Art. 27 Constitucional. 3,304,119 

32A17 
Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
sistemas complementarios. 

42,485,121 

79A06 
Monitoreo seguimiento y atención a fenómenos 
perturbadores. 

25,000,000 

79A07 
Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la 
autoprotección. 

50,000 

79A05 
Inspección y verificación de inmuebles estancias albergues y 
refugios. 

50,000 

32A01 
Evaluación en control de confianza de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. 

4,260,500 

54A01 Operación del Sistema Estatal de Planeación. 6,552,510 

41B02 Rendición de Cuentas. 12,538,850 

41B01 Administración de la Hacienda Pública. 34,907,851 

41A01 
Prestación de trámites y servicios de acceso rápido para la 
población. 

2,761,110 

41A02 
Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución 
fiscal. 

81,416,710 

04B01 
Impartición de asesorías y capacitaciones a organizaciones 
de la sociedad civil sobre constitución legal y gestión de 
fondos. 

25,000 

  Total 18,137,670,000 

 

 


