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Presentación

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SOCIEDAD COLIMENSE

H

emos concluido el tercer año de gestión con grandes logros que permiten ratificar
el compromiso de un Gobierno eficiente, sensible y cercano a la gente, a través
de servicios de calidad; un Gobierno capaz de realizar grandes proyectos y programas
que favorezcan el desarrollo del Estado y de su población; y un Gobierno líder, solidario
capaz de coordinar acciones con los distintos órdenes y niveles de gobierno, con la iniciativa privada y sobre todo, con la sociedad en su conjunto.
Con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, permítanme hacer entrega del documento que por escrito da cuenta
de las gestiones, obras y acciones que hemos realizado durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del presente año, en cumplimento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.
En este documento se conjunta el trabajo coordinado de todas las dependencias de
gobierno que de manera comprometida fortalecen el proceder de las instituciones para
robustecer los aspectos jurídicos, de seguridad, económicos, sociales, tecnológicos y
culturales que se realizan en coordinación con los poderes y los órdenes de gobierno
que priorizan el bienestar colectivo encaminado hacia mejores estándares en la calidad
de vida de los colimenses.
Ratificamos la meta de convertir a Colima en el Estado más eficiente del país, seguimos dando pasos en ese camino, así se constata en la coordinación estrecha con los
gobiernos federal, estatales y municipales, ejemplo de ello fue la respuesta inmediata
que de manera conjunta se realizó para atender las contingencias que ponen a prueba
nuestra organización, ante ello, de manera coordinada y responsable respondimos con
trabajo interinstitucional en el apoyo incondicional de la población.
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En este documento reflejamos nuestro actuar, en el que se detallan las obras y acciones realizadas para el desarrollo del Estado.
El desafío es enorme, las expectativas son mayores, pero el compromiso asumido es
proporcional al reto, es por el progreso y el bienestar de la sociedad colimense. Estamos
seguros de que con el trabajo honesto y transparente de todos saldremos adelante.

Respetuosamente
Colima, Col., a 18 de diciembre de 2012

L. E. Mario Anguiano Moreno
Gobernador Constitucional del Estado de Colima.
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Fortaleza
Institucional

Gobernabilidad, Orden
y Seguridad
Certeza Jurídica

L

a administración a mi cargo promueve una
política integral en materia de Seguridad
Pública, lo cual nos ha permitido mantener la
confianza de la sociedad en las instituciones de
seguridad pública y avanzar firmemente en las
acciones planteadas.
En este periodo obtuvimos recursos federales por la cantidad de 2 millones 285 mil pesos
para dotar de equipamiento y mobiliario a la
Defensoría Pública; así estaríamos en condiciones de operar los Juicios Orales, como parte de
la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Con el propósito de fortalecer y facilitar los
trámites, dentro del Portal de Gobierno del Estado se creó un acceso para solicitar publicaciones en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
Avanzamos en la revisión integral del Marco
Jurídico Estatal con la finalidad de fortalecer el
orden, el respeto y la armonía social, a través de
la certidumbre jurídica en los procesos de atención al público, seguridad y de su patrimonio.
Para tal efecto hemos emitido en este periodo
235 decretos, 228 acuerdos y 226 disposiciones.
Atendimos de forma pronta y expedita 8 mil
101 ciudadanos que solicitaron apostillas y/o
legalizaciones de documentos; además, me-

joramos los procedimientos de este servicio al
disminuir el tiempo de entrega de 3 ó 5 días hábiles, al mismo día o al siguiente, como máximo.

Protección Civil, Mitigación
y Reducción de los Desastres
Durante el periodo que se informa, hemos realizado acciones en el fortalecimiento de las personas en caso de desastres naturales o contingencias.
Se organizó la Semana Estatal de Protección
Civil, durante la cual se implementaron simulacros de evacuación.
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Conmemoramos el IX Aniversario del Sismo
del 21 de Enero, realizándose simulacros de
evacuación en las escuelas de nivel básico, en
el que participaron 125 mil alumnos, además de
los 5 campus de la Universidad de Colima.
Impartimos 138 talleres de capacitación en
cultura de la autoprotección en los planteles
educativos de todos los niveles, así como en
empresas privadas y dependencias gubernamentales, a los que asistieron 1 mil 986 personas.
Se realizaron 330 revisiones en inmuebles,
observando el cumplimiento de los requisitos
mínimos que ofrezcan seguridad a la población
que se encuentre en éstos.
Se escoltaron 255 vehículos que transportaban materiales peligrosos por el Estado, garantizando con ello la seguridad de los automovilistas que transitan por las carreteras.
En coordinación con las dependencias que
intervienen en la operación de los refugios temporales, se verificaron las condiciones que guardan los inmuebles susceptibles de emplearse en
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casos de contingencias; actualizamos el número de refugios temporales que ascienden a 220
en el Estado, integrados al Sistema de Información Geográfica (SIG).
Se realizaron 432 operativos programados y
no programados, desde intervenciones críticas
de rescate de personas en accidentes vehiculares y en aguas marinas, hasta la participación en
eventos masivos para garantizar la seguridad
de la población.
Implementamos el Operativo de Semana
Santa y Pascua 2012, prestando 1 mil 103 servicios y se vigilaron 19 mil 831 kilómetros en
carreteras y caminos en el Estado. Igualmente,
implementamos el operativo para la presente
temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Derechos Humanos
Impulsamos acciones para conformar, durante
estos 3 años, 130 Comités Voluntarios de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en
colonias, barrios y comunidades, realizando un
trabajo continuo en los municipios de Armería,

Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Tecomán y
Villa de Álvarez.
Impartimos cursos de capacitación a los elementos de la 20 Zona Militar en los temas de
Derechos Humanos, Funciones de la Comisión,
Abuso de Autoridad, Principios Básicos sobre el
Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego,
Tortura, Derechos Humanos de los Migrantes,
Trata de Personas, Código de Conducta para
Servidores Públicos Encargados de hacer cumplir la Ley y Violencia Intrafamiliar.
En coordinación con la Secretaría de Educación se implementó por segundo año consecutivo el “Programa de Defensa y Protección de
los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños.
Niños Promotores”; en esta ocasión, en las cabeceras municipales de Comala, Cuauhtémoc,
Colima y Villa de Álvarez, involucrando a 97 escuelas. La población beneficiada es de 9 mil 544
niños y 8 mil 927 niñas.
Con el inicio del ciclo escolar inició la Especialidad en Derechos Humanos que diseñó la
Comisión de Derechos Humanos de la entidad

en trabajo conjunto con la UNIVER. Este posgrado es el único que se ofrece en la región y
está programado para cursarse en 4 trimestres,
diseñado para egresados de cualquier carrera
afín a las ciencias sociales.
Hasta el mes de octubre se realizaron 98 actividades de capacitación, entre las que destacan, pláticas, conferencias y cine-debates en el
tema de Derechos Humanos.
Distribuimos 87 mil 500 piezas de material
impreso conformadas por cartillas, trípticos, folletos, carteles, discos compactos, libros y material didáctico.
Se realizaron 2 comisiones de supervisiones
a los centros de detención en Colima, Tecomán
y Manzanillo, en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, esto con el
fin de verificar el cumplimiento de las normas
institucionales y el respeto a los derechos humanos fundamentales de las y los reclusos que
cometieron ilícitos y buscan su reinserción a la
sociedad.
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Quejas y Recomendaciones
En relación a la defensa de los derechos humanos, al mes de octubre, se recibieron 563 quejas,
lo que representa un promedio de 58 mensuales; como autoridades más señaladas sobresalen la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. A la
fecha, se emitieron 15 recomendaciones.

Registro Civil
Colima fue sede de la Reunión Regional de la
Zona Centro del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, a este evento asistieron los 13 directores estatales de los Registros
Civiles y representantes del Registro Nacional
de Población, con el objetivo de revisar y coordinar esfuerzos en materia civil; dicha reunión
se realizó con gran éxito del 18 al 20 de abril en
el Puerto de Manzanillo.
Por el liderazgo de nuestro Estado en materia digital, a iniciativa del Registro Nacional de
Población (RENAPO), nos fue encargado el desarrollo del Programa Nacional de Interoperabilidad del Registro Civil, cuyo objetivo es generar
un sistema que permita la interconexión de todos los registros civiles de la República.
Se dio continuidad a la capacitación del personal para la certificación de los procesos mediante la Norma ISO 9001-2008 con el objetivo
de mantenerse como la Dirección del Registro
Civil más eficiente del país.
Durante el periodo que se informa la Dirección del Registro Civil atendió a 12 mil 894
personas, de las cuales 10 mil 975 concluyeron
satisfactoriamente el trámite que solicitaron,
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cabe señalar que las solicitudes que legal y jurídicamente no son procedentes en esta dirección son canalizados ante la instancia o dependencia correspondientes.
Durante el presente periodo se solicitaron 4
mil 183 constancias de inexistencia de registro
o soltería, se expidieron únicamente 1 mil 810
que contaban con la documentación requerida, además se solicitaron 5 mil 224 solicitudes
de trámites para autorizaciones de registro extemporáneo de nacimiento, defunción, divorcio
administrativo, matrimonio nacional con extranjero, matrimonio entre extranjeros, inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción,
concluyendo sus trámites exitosamente 1 mil
227 personas.
En cuanto a Juicios Administrativos, aclaración o complementación o ambas se atendieron
3 mil 115 solicitudes, pero sólo 1 mil 14 fueron
procedentes en el ámbito administrativo; se
expidieron 1 mil 650 Claves Únicas de Registro
Poblacional (CURP); en el kiosco de servicios
ubicado en la Dirección del Registro Civil se ex-

pidieron 4 mil 987 certificaciones de actas del
estado civil a usuarios registrados en el Estado
de Colima.
Por medio del Programa de Modernización
Integral del Registro Civil se dotó de un completo equipo de cómputo a las oficialías municipales con la finalidad de que los trámites sean más
oportunos y confiables.
Continuamos fortaleciendo nuestro propósito de ser el gobierno más eficiente del país; de
este modo, se implementó el servicio que facilita los trámites a través de los kioscos de servicios de gobierno o en línea, desde cualquier
parte que se encuentre el solicitante, de la constancia de inexistencia de matrimonio.

Transporte y Seguridad Vial.
En el tema de Transporte y de la Seguridad Vial
se ha mantenido en alto la política de mejora
continua, estableciendo la prestación de servicios ágiles y de calidad enmarcados por la certificación internacional a la norma ISO 9001:2008.
Una de las principales herramientas que se han
utilizado para lograr la satisfacción de la ciudadanía es la descentralización y el acercamiento
de los servicios y trámites a través de módulos
externos ubicados preferentemente en kioscos
de servicios del Gobierno del Estado. Trámites
como canje de placas, baja del Padrón Vehicular
del Estado de Colima, permisos provisionales y
de traslado para circular sin placas y sin tarjeta
de circulación, así como alta de vehículos nuevos vendidos en agencias de esta entidad, son
ejemplo de servicios que ahora se brindan de
manera más directa a la ciudadanía y recibidos
de manera favorable. El incremento de la emisión de permisos provisionales por más del 150
por ciento y de traslado por más del 50 por ciento, así como de las bajas vehiculares a más del
70 por ciento, con respecto al año 2010 (año inmediato anterior comparable, sin canje de placas), es el indicador que ratifica la asertividad en
estas acciones realizadas.
En materia del transporte público en la modalidad de urbano, suburbano y taxi, se realizaron operativos de medición de la emisión de
contaminantes y la observación del estado físico y mecánico de todas las unidades que prestan el servicio a la ciudadanía del Estado de Colima de acuerdo a la normatividad vigente. En el
marco del ajuste a las tarifas se creó un modelo
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que brinda transparencia en la tarifa del servicio
de taxi, a través de mapas de zonas y matrices
tarifarias que todas las unidades deben portar,
y que para ciudadanizar este nuevo esquema
de cobro, se dio a conocer a través de folletos
que se distribuyeron a los usuarios de este servicio público; también se signaron acuerdos
con transportistas del servicio público urbano
en materia de modernización del servicio de
transporte que se ofrece a la ciudadanía. De los
acuerdos a destacar por su impacto positivo a
los usuarios es la incorporación de tecnología
de geo-posicionamiento satelital y un sistema
de transferencia de datos vía celular instalados
en todas las unidades, lo que nos permite supervisar de forma remota y en tiempo real el cumplimiento de los horarios de inicio y fin de las
rutas, la frecuencia con la que debe pasar cada
unidad por los paraderos, los recorridos y la velocidad a la que se desplazan, con el objeto de
vigilar y mantener la calidad con la que se presta
este importante y requerido servicio.
El uso de sistemas y tecnologías y la reali-
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zación de estudios de movilidad y transporte
son el primer paso a la modernidad del servicio
público urbano en beneficio de la ciudadanía
colimense. Es satisfactorio para el Gobierno
del Estado resaltar que estos importantes insumos son una realidad en la entidad. Ello permitirá realizar estratégicas y políticas públicas
para disminuir el transporte particular como lo
marcan las tendencias mundiales, incrementar
el uso de medios alternos como la bicicleta y el
servicio colectivo para disminuir la contaminación y lograr en el mediano o largo plazo que la
ciudadanía cuente con vialidades menos congestionadas y más rápidas, así como ciudades
con una mayor armonía vial tal como lo merece
la población del Estado.

Comunicación Social
Una parte sustantiva del quehacer gubernamental radica en la capacidad del gobierno para
dar a conocer a los ciudadanos las obras y acciones que se llevan a cabo para su beneficio; también se busca interactuar con los medios infor-

mativos y los diversos sectores de la población
para lograr los consensos necesarios y el apoyo
de las políticas públicas a implementar para el
beneficio de los colimenses.
La capacidad de informar por parte de las
instancias gubernamentales y el derecho de los
ciudadanos a estar debida y oportunamente
informados, sólo puede darse si existe el pleno
respeto a las garantías individuales consagradas en nuestra constitución, como es el Derecho a la Información.
Informar con oportunidad de las obras y acciones que lleva a cabo el gobierno habla también de la transparencia con la que se realiza
el quehacer gubernamental; propiciar que la
población esté debidamente informada requiere hacer uso de todos los medios informativos,
especialmente de las Nuevas Tecnologías de
Información y del Conocimiento (NTIC’S) y consecuentemente, a través de ellas, propiciar una
interacción entre los ciudadanos y el gobierno
que permita orientar mejor las acciones de esta
administración.

En ese sentido se cumplió con una meta importante para este gobierno: fue presentada y
aprobada por el Congreso del Estado, la Ley de
Protección a los Periodistas del Estado de Colima, iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo que
fue enriquecida por los presidentes de diversas
organizaciones de periodistas que existen en la
entidad. Este ordenamiento legal salvaguarda
la integridad física de los periodistas y de su familia. Además, garantiza el ejercicio de un periodismo independiente, crítico y equilibrado,
como un elemento esencial para la consolidación de la democracia, la participación política
informada y la rendición de cuentas.
A 3 años hemos cumplido con otra meta en
materia de comunicación que nos distingue
como un gobierno que maneja su política comunicativa con eficiencia y transparencia. Recientemente fue presentado el portal web comunicacol.gob.mx, en donde puede encontrarse
toda la información generada por el Gobierno
del Estado: boletines de prensa organizados
a manera de periódico digital, fotografías, vi-
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deos, la revista electrónica “Latidos Colima”,
cápsulas informativas radiofónicas, así como el
acceso desde ese portal a todos los servicios en
línea que ofrece el Gobierno Estatal.
Este portal tiene una característica muy especial: permite a los ciudadanos interactuar con
el gobierno, porque pueden dejar sus opiniones
y comentarios en cada uno de los boletines de
prensa. Asimismo, el Sistema Integral de Información Web 2.0 (SIIW 2.0), permite a la ciudadanía acceder a las páginas oficiales del Gobierno del Estado de Colima en las redes sociales
como Facebook y Twitter, en donde también
pueden expresarse libremente respecto al quehacer gubernamental.
Con motivo del Huracán Jova se realizó la
Campaña “Reconstruimos Colima”, en la cual,
mediante spots en radio y televisión, diseños
para periódicos y revistas, folletería, espectaculares, banners en internet, fotografías, boletines y columnas en medios impresos, se dio a
conocer a la población todas las obras dañadas
por el fenómeno meteorológico, mismas que
se reconstruyeron destacando los montos de
inversión y los beneficios que generan a la población.
Para dar a conocer las obras que lleva a cabo
el Gobierno del Estado se diseñó la campaña
comunicativa “Cumplimos con Obras”; mediante spots en radio y televisión, diseños para
periódicos y revistas, folletería, espectaculares,
banners en internet, fotografías, boletines y
columnas en medios impresos se informó a los
colimenses de todas y cada una de las obras que
se realizaron.
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Por su importancia y trascendencia, merece
mención especial la Campaña Especial de Seguridad, en donde se destacan los casos exitosos
de detención de presuntos delincuentes por
parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Acreditable; asimismo, se
promueve en prensa escrita, radio y televisión
y NICT´S la utilización de los servicios telefónicos 066 y 089 para que la población denuncia
posibles hechos delictivos y reciba el auxilio
de las corporaciones policíacas. También se ha
lanzado una campaña en todos los medios de
comunicación para prevenir a la población de la
extorsión telefónica. Estas acciones comunicativas tienen como finalidad inhibir la incidencia
de actividades delictivas.

En materia de Seguridad se promocionó la
denuncia anónima, la alerta contra las “Llamadas Patito”, la convocatoria para la integración
de la Policía Estatal Acreditable, la depuración
policíaca, el equipamiento a las diversas corporaciones policíacas que dependen del Gobierno
del Estado, se promocionaron las llamadas 066
y 089, así como las alertas a la población para su
seguridad y cuidado de su patrimonio y la utilización del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública.
En materia de Salud se apoyó la difusión de
los programas: Recomendaciones contra la Influenza, Descacharrización contra el Dengue I y
II, y Re-afiliación al Seguro Médico Popular I y II.
Se dieron a conocer diferentes obras y acciones como el Programa “Reconstruimos Colima”, “Esto es Colima”, “Marcadores de la Reconstrucción”, la inversión por 600 millones de
pesos, así como la difusión de todas las entregas de obras en los 10 municipios de la entidad;
e igualmente se llevó a cabo una extensa campaña de difusión masiva a los cierres de obra de
reconstrucción Jova en todos los municipios del
Estado.
Se llevaron a cabo campañas masivas de información en materia de Protección Civil, des-

tacando el Programa “Mochila de Emergencia”,
las recomendaciones en temporada vacacional,
recomendaciones ante el periodo de lluvias I y
II, ante el Huracán Butt I y II, recomendaciones
acerca de qué hacer ante un sismo y promoción
para que la ciudadanía participe en simulacros.
Se realizó la difusión en medios de comunicación masiva de la Boleta Electrónica, para que
los padres de familia y alumnos conozcan las calificaciones escolares desde la página web de la
Secretaría de Educación. Asimismo, se llevaron
a cabo 7 versiones de campañas para fomentar
los valores.
Se le apoyó en la difusión con 6 versiones del
Programa “Los Años Cuentan”, la promoción
del Programa “Septiembre, Mes del Testamento”, las actividades “Carrera por la Vida”, Triatlón y la Activación Física, Expo Venta Colima
2012, Colima Manufacturero y 16 versiones del
III Informe de Gobierno.
Así mismo, se ha difundido y promocionado
a nivel estatal las actividades realizadas tales
como la invitación al Certamen de la Reina de
la Feria, Coronación de la Reina de la Feria, Inauguración de la Feria, Invitación a la Feria; así
como diversas invitaciones a eventos como la
Expo Canina, Exposición de Caballos y la Invitación a la Clausura de la Feria.
También se promocionaron diversas acciones orientadas a dar mayor certeza y seguridad
a los automovilistas. Entre ellas destacan: el
Programa de Citas Previas, Holograma, Tenencia y la incorporación al Registro Público Vehicular.
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Seguridad Pública
Prevención del Delito
Seguridad Pública

E

sta administración a mi cargo, a través de la
Policía Estatal Preventiva, suma esfuerzos
para cumplir la función de vigilancia y resguardo del orden y la paz ciudadana, privilegiando
siempre la seguridad y la confianza de la sociedad colimense.
En el esfuerzo por recuperar la seguridad,
paz y tranquilidad de los habitantes en la entidad, realizamos de manera coordinada 2 mil
880 operativos CONAGO entre la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), el Ejército Mexicano
y la Dirección General de Transporte y Vialidad,
en los municipios de Armería, Comala, Colima,
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Manzanillo y Minatitlán. Igualmente, se participó
en 825 operativos Base de Operaciones Mixtas
(BOM) en colaboración con la PGJE, la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común
(A.M.P.F.C.) y la 20ava. Zona Militar, en los municipios de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez.
De esta manera, se aseguraron 302 vehículos, 30 armas cortas, 5 armas largas y 40 armas
blancas, consignando a 1 mil 415 personas al
Ministerio Público del Fuero Común, 22 al Ministerio Público del Fuero Federal, y 209 personas turnadas al Ministerio Público Especializado

en Delitos Cometidos por Adolescentes. Se remitieron 1 mil 341 personas al Centro Preventivo Municipal; y se brindó apoyo a diversas dependencias con 615 diligencias, 344 custodias y
1 mil 83 traslados.
Apoyamos a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con
13 operativos; igualmente, se realizaron 952
operativos en la zona urbana y rural del Municipio de Colima y 3 mil 966 operativos en apoyo al
resto de los municipios de la entidad.
Ofrecimos apoyo a la ciudadanía en 1 mil 198
casos en Trabajo Social; se realizaron 22 trasla-
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dos en patrullas de esta dependencia, trasladamos a 35 personas a distintos albergues para
alcohólicos y drogadictos, referimos a 80 personas a otras dependencias y realizamos 30 visitas
domiciliarias para investigar 8 problemáticas
sociales.
A través del Área de Psicología de la PEP,
realizamos 597 orientaciones psicológicas, se
atendió a 4 intentos de suicidio y ofrecimos
apoyo psicológico a 11 elementos de esta corporación.
Implementamos acciones de prevención y
participación ciudadana brindando confianza
y trato directo a la ciudadanía, integramos el
Grupo de Proximidad Social conformado por
los grupos especializados: Cisne, Potros y “Ser
Policía Me Late”; particularmente, los grupos
Cisne y Potros realizaron acciones con estudiantes de educación básica y nivel medio superior,
así como con profesores de los diversos planteles educativos y padres de familia al interior del
Grupo ‘Ser Policía Me Late’, visitando un total
de 70 planteles educativos, llevando sus presen-
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taciones con pláticas y teatro guiñol a 12 mil 392
estudiantes.
Fortalecimos la presencia policíaca implementando proyectos estratégicos, tácticos y específicos, a partir de los cuales se desprendieron
2 grupos especiales: la Fuerza de Intervención y
Reacción Especializa (FIRE), con el objetivo de
disuadir y controlar los delitos de alto impacto
social que afectan a la población, y el Grupo Ciclista Policial, cuyo propósito es disuadir y controlar delitos patrimoniales mediante acciones
tácticas de operaciones y persecución.
En el esfuerzo de continuar renovando el
equipamiento tecnológico, táctico y de armamento de la Policía Estatal se adquirieron equipos de radio portátiles, armas cortas, armas
largas y municiones, también reemplazamos
chalecos balísticos nivel IV para una adecuada
protección del personal operativo. En el interés
de coadyuvar a la preparación en tácticas policiales de nuestro personal operativo enviamos
a capacitación en especialización a 368 elementos.

Por otra parte, logramos la Certificación del
Sistema de Gestión de Calidad en los procesos
de Mapeo Delictivo y Vigilancia en la Policía Estatal Preventiva.
Impulsamos la preparación académica de
los elementos de seguridad pública para darles la oportunidad de concursar en ascensos
al interior en la institución, contamos con 236
elementos que han obtenido su certificado de
preparatoria y 91 elementos más se encuentran
en proceso.

Policía Estatal Acreditable
A través de la Policía Estatal Acreditable realizamos acciones en favor de la seguridad mismas
que reflejan un cambio en la estadística delictiva y en la percepción de los ciudadanos.
Detuvimos 1 mil 13 personas que fueron consignadas al Ministerio Público por delitos de
mayor relevancia; a 171 personas por delitos de
alto impacto como son: desarticulación de narcolaboratorios, decomisos de armas de fuego,
detenidos con autos robados, robos sobresa-

lientes y homicidio; de igual manera actuamos
en la recuperación de 195 vehículos.
Se puso en operación el Primer Módulo de
la Policía Estatal Acreditable, conformada por 3
bloques: la Unidad de Análisis Táctico, la Unidad
de Investigaciones y la Unidad de Operaciones.
Este representa un nuevo modelo policial
conformado por elementos eficaces, confiables, eficientes, profesionales y éticos que garantizan la integridad y los derechos de las personas, preservan las libertades, el orden y la paz
pública, indispensables para lograr un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la
sociedad colimense.

Consejo Estatal de Seguridad Pública. C4
En el fortalecimiento de la Policía Ministerial
Acreditable y el Custodio Acreditable, debemos
señalar que en la segunda evaluación realizada
a la implementación de este modelo, efectuada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Colima fue el
primer Estado de la República en cumplir al cien
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por ciento con las metas comprometidas con el
Secretariado Técnico de Seguridad Pública, logro que nos valió recibir la segunda ministración
de recursos destinados a este proyecto.
Llevamos a cabo 26 reuniones de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Municipales de
Seguridad Pública; entre los acuerdos tomados
destacan la Homologación de los Reglamentos
Internos de las Direcciones de Seguridad Pública alineados a la Ley Estatal y Nacional en la
Materia, la Coordinación Intermunicipal en seguridad y la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial. Con estas acciones se
cumple con una de las principales encomiendas
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, al fortalecer la coordinación con los municipios de la entidad.
Creamos el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, como el órgano rector de las
políticas públicas de prevención y participación
de la ciudadanía, el cual tiene por objeto actuar
sobre las causas que originan la violencia y la
delincuencia. Trabajamos en la implementación
de modelos de prevención en los temas de cultura de la legalidad y acciones que generen cohesión social comunitaria.
Mejoramos la capacidad de reacción de las
instituciones de Seguridad Pública Estatales; a
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública elaboramos el Programa Complementario de Equipamiento. En el
presente año se ejercieron 63 millones de pesos
en la adquisición de armamento, municiones,
equipos de transporte, protección personal
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(chalecos y cascos balísticos), tecnológicos y de
radiocomunicación.
A través del Secretariado se han invertido
190 millones de pesos en el fortalecimiento de
las instituciones encargadas de preservar la
seguridad pública del Estado, refrendando mi
compromiso de enfrentar con eficiencia los retos que impone el fenómeno delictivo.
Ante los retos de seguridad del país en el
seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tomaron acuerdos que derivaron en
compromisos para las entidades federativas. Al
respecto, Colima ha cumplido a la fecha con el
cien por ciento de las metas contenidas en estos
compromisos.
Este éxito se alcanzó a través de un programa
de trabajo para atender cada uno de los compromisos adquiridos, obteniendo los siguientes
logros: cumplir al cien por ciento con las metas
programadas en Control de Confianza, Policías
Acreditables, Unidad Antisecuestros, Centros
de Operación Estratégica, Prevención del Delito
con Participación Ciudadana, Acceso a Justicia

para Mujeres, Registro Público Vehicular, Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, Huella
Balística, Fortalecimiento de la Red de Telecomunicaciones y de los Servicios 066 y 089, así
como el Sistema Nacional de Información de
Seguridad Pública.
Como resultado de este esfuerzo nuestra
entidad está considerada en primer lugar; por
ello nuestra solicitud para recursos adicionales
concursables, ya es considerada por el Gobierno
Federal, lo que nos permitirá reforzar los programas en que ya trabajamos.

Instituto de Formación Policial
Continuamos fortaleciendo el equipamiento
e infraestructura que requieren las instituciones de seguridad pública en el Estado para que
cuenten con las instalaciones adecuadas que les
permitan enfrentar los retos ante las circunstancias que vivimos en la actualidad.
En nuestros compromisos de profesionalización de las instancias de seguridad pública nos
enfocamos a capacitar a los elementos que las

integran, además de mejorar la infraestructura
y equipamiento del Instituto de Capacitación
Policial. Hemos promovido interna y externamente el Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, así como la publicación de las convocatorias de nuevo ingreso en
cada una de estas áreas.
Impulsamos el nuevo Modelo Policial en
la Policía Estatal Acreditable, Policía Estatal
Preventiva, Policías Preventivas Municipales,
Policía Ministerial y Custodios para los establecimientos penitenciarios, escalando con ello
nuevas capacidades técnicas y humanas con
metodología, sistemas y tecnología de vanguardia.
Para estas nuevas generaciones de policías
se incorporaron jóvenes con carreras universitarias interesados en ingresar a las distintas áreas
operativas de la corporación.
Debemos destacar que el Instituto de Capacitación Policial, por invitación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y la Universidad
Iberoamericana, capacitaron a 5 instructores
con nivel de licenciatura como multiplicadores
de valores éticos y jurídicos, hecho que ha permitido replicar el conocimiento adquirido en
los módulos de las policías acreditables en sus
áreas estatal, ministerial y custodios.
En materia de reclutamiento y selección de
aspirantes a agentes de seguridad pública, se
realizaron las convocatorias para aspirantes a
policías: estatal preventivo, policías ministeriales y custodios. Se instalaron 6 módulos para
la recepción de documentación de aspirantes
en diversos lugares del territorio colimense, se
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conformaron 1 mil 140 expedientes para las diferentes corporaciones policíacas, mismos que
fueron remitidos al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para completar el
proceso de selección de acuerdo a la legalidad.
Se impartieron 62 cursos en los que se capacitaron 1 mil 723 elementos de las instituciones
de seguridad publica estatales y municipales en
las temáticas de: Formación Inicial para Policías
Preventivos, Ministeriales, Preventivos Estatal
y Acreditable de nuevo ingreso, así como personal de los establecimientos penitenciarios (custodios) tanto de permanencia como de nuevo
ingreso; cursos de especialización en diferentes
áreas, y cursos de capacitación del Programa
Subsidio a la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2012.

Procuración de Justicia
Una prioridad de mi gestión gubernamental ha
sido la procuración de justicia, teniendo como
premisa principal garantizar a la población colimense mejores expectativas de seguridad pública y paz social.
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Hemos implementado acciones y servicios
con visión vanguardista de desarrollo, mismos
que permitirán mejorar la eficiencia y la eficacia
en el cumplimiento de las tareas que corresponden a la procuración de justicia; muestra de ello
lo constituyen el desarrollo y puesta en operación de la página web para la denuncia en línea,
consulta de vehículos recuperados, personas
desaparecidas y cadáveres no identificados, así
como la puesta en marcha de la etapa de pruebas y adecuaciones al Sistema de Averiguación
Previa Electrónica.

Incidencia Delictiva
Fortalecimos el Programa de Fomento a la
Cultura de la Denuncia con la finalidad de que
la población mantenga su confianza en la institución del Ministerio Público, por lo que en el
periodo que se informa se han recibido 37 mil
937 denuncias, mismas que han sido atendidas
conforme a los procedimientos y disposiciones
establecidas en la ley de la materia.
En el periodo comprendido hasta octubre
del presente año, la incidencia delictiva en la

entidad se concretó a los siguientes ilícitos: se
cometieron 221 homicidios dolosos, de los cuales se resolvieron 24; ocurrieron 4 secuestros,
resolviéndose 2; se suscitaron 164 violaciones
y se solucionaron 73; se consumaron 1 mil 895
robos de vehículos, resolviéndose 93; se realizaron 1 mil 725 robos a casa habitación, logrando
resolver 114 y se cometieron 484 delitos de narcomenudeo, resolviéndose 320.

gaciones; quedaron sin efecto 562 y se encuentran vigentes 5 mil 528.
Ratificamos nuestro compromiso contra la
impunidad en el Estado, por ello se dio cumplimiento a un total de 1 mil 45 mandatos judiciales
emitidos por los Jueces Penales de la Entidad,
de los cuales 810 consistieron en la ejecución de
órdenes de Aprehensión y Reaprehensión y 235
quedaron sin efecto.

Policía de Procuración de Justicia

Servicios Sociales

Es una preocupación permanente que la Policía
de Procuración de Justicia mantenga, entre sus
metas prioritarias, la depuración y profesionalización de todos y cada uno de sus integrantes
en fortalecimiento de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, lealtad y honestidad,
que son la base para un desempeño ético, profesional y con espíritu de servicio.
Asimismo, de un total de 15 mil 351 órdenes
de investigación giradas por el Ministerio Público se han cumplido 5 mil 154; en 4 mil 107 casos
se rindieron informes de avance en las investi-

Promovemos el bienestar social y emocional de
las víctimas y sus familiares, a través de trabajos
de alto impacto psicosocial, como son la orientación familiar, social, civil y legal. Destaca la
atención psicológica y psiquiátrica por personal
altamente capacitado para la integración total
de las víctimas del delito.
Es por ello que hasta el 31 de octubre se
realizaron 1 mil 468 orientaciones familiares, 5
mil 288 orientaciones sociales, 1mil 165 orientaciones legales, 11 asistencias victimológicas,
1 mil 760 servicios complementarios, 770 servi-
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cios complementarios de orientación, 2 mil 125
evaluaciones psicológicas, 394 orientaciones
psicológicas, 43 evaluaciones psiquiátricas y 27
orientaciones psiquiátricas; es decir, 13 mil 51
personas atendidas.

Servicios Periciales
Resulta de gran importancia en el proceso de
las averiguaciones el sustento científico de las
investigaciones de los probables hechos delictuosos, lo cual una mejor integración de la averiguación.
A través de los servicios periciales en sus diferentes disciplinas se han realizado 45 mil 735
acciones especializadas en áreas como: Medicina Forense, Química Forense, Grafoscopía,
Documentoscopía, Avalúos, Necropsias de Ley,
Detección de Drogas de Abuso y Tóxicos, Topografía, Zootecnia e Incendios, entre otros,
en apoyo a las Agencias del Ministerio Público
en el Estado, así como 157 acciones en auxilio
a diferentes instituciones como: Juzgados de
Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y Estatal, Supremo Tribunal de Justicia en
el Estado, Procuraduría General de la República
y Dirección de Transporte; con el apoyo de 171
mil 349 fotografías emitidas para ilustrar dichas
acciones.

Capacitación
Un Estado de Derecho Democrático debe contar con un ordenamiento jurídico que adopte
una serie de principios que constituyan las limitaciones a su propio poder, que legitimen y justifiquen la actuación procesal penal.
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Con esta base, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se han establecido los
principios elementales para un Nuevo Sistema
Penal de Tipo Adversarial en que se requieren
nuevos roles de los actores del proceso, cambios en los aspectos de infraestructura material
y administrativa, actualizar la cultura jurídica,
construir un nuevo programa de enseñanza
procesal, así como la formación y capacitación
de los operadores ministeriales, basado en los
principios de oralidad, publicidad, inmediación,
contradicción, continuidad y concentración.
En Colima adquirimos el compromiso para
iniciar este proceso, continuamos con la capacitación del personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, principalmente en materia de sensibilización al nuevo procedimiento, con la participación de 200 personas, entre
mandos, Agentes del Ministerio Público, Oficiales, Secretarios, Peritos y personal de la institución.
Además, se han recibido 26 cursos, talleres
y prácticas de manejo y medidas de seguridad

de armas de fuego, cartografía básica, técnicas
básicas de cacheo y esposamiento, así como
conducción de detenidos; de cadena de custodia; para la investigación del delito de narcomenudeo; sobre manejo de explosivos; de medicina legal; para la descripción de daños; y de
técnicas en el manejo de explosivos e incendios,
entre otros.

Readaptación Social
Hemos enfocado nuestros esfuerzos para que
las acciones de justicia y seguridad pública se
realicen en estricto apego a las garantías individuales y los derechos humanos de los internos e
internas de los Centros de Readaptación Social,
enfocándonos para que la rehabilitación e inserción social se logren a través de la educación, el
trabajo, la capacitación, la salud y el deporte.
Basándonos en ese precepto nos propusimos desarrollar un sistema efectivo de readaptación social que promueva y fomente en el
interno el desarrollo de habilidades y valores
que le permita reinsertarse adecuadamente a la
sociedad, y disminuir de manera importante los

índices de reincidencia. Esto se planteó a través
de convenios con empresas y cámaras empresariales para posibilitar la generación de actividades remunerativas en apoyo de los internos y
sus familias.
La población reclusa en el Sistema Penitenciario Estatal, hasta agosto de 2012, era de 2
mil 750 internos, de los cuales 1 mil 933 internos
corresponden al CERESO de Colima; 600 al de
Manzanillo y 217 al Reclusorio Preventivo de Tecomán.
Durante este periodo se otorgaron 38 libertades, contándose con una población adulta
en tratamiento externo de 1 mil 59 personas;
además, se realizaron 83 visitas domiciliarias
de seguimiento para conocer la evolución de las
personas bajo tratamiento externo en el ámbito
familiar.
En el Centro de Reinserción de Colima se
realizaron 11 mil 287 estudios técnicos a los
internos en las áreas de Medicina, Trabajo Social, Pedagogía, Laboral y Criminología; en el
Reclusorio Preventivo de Tecomán 1 mil 801; y
en el Centro de Reinserción de Manzanillo 3 mil
577. Con el apoyo de estos estudios se definió
el tratamiento requerido por cada interno, además se identificó su situación de salud mental y
física, el grado de escolaridad y la experiencia
laboral.
Hemos logrado equipar el Área de Prevención y Reinserción Social; entre ello destaca la
adquisición de Equipo de Circuito Cerrado de TV
para el CERESO de Manzanillo y la instalación
de inhibidores de señal de telefonía celular, en
el CERESO de Colima.
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Modernizamos la Infraestructura de Conectividad de la Red de Datos entre los centros de
readaptación social y el reclusorio preventivo
de Tecomán para la homologación de información con el Registro Nacional de Información
Penitenciaria.

Prevención y Reinserción Social en
Materia de Menores Infractores
Nuestra preocupación está en la prevención y
reinserción social de niños y jóvenes colimenses; por ello, a través del Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores (ITMI) realizamos acciones de orientación y apoyo a los
menores en tratamiento externo, así como los
trabajos correspondientes para lograr la reinserción social del menor infractor.
Así mismo, se realizaron 22 pláticas informativas sobre prevención de adicciones, impartidas al personal del ITMI a través del Consejo
Estatal Contra las Adicciones (CECA) y el Centro
de Integración Juvenil (CIJ), debido a que se ha
detectado que esta problemática es una de las
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causales más frecuentes por las que ingresan
los jóvenes infractores.
Realizamos 4 cursos de capacitación a menores internos con la finalidad de que logren
desarrollar habilidades básicas en su reinserción
por liberación; se les enseñó el procesamiento
y conservación de alimentos, computación básica, mantenimiento de equipos y sistemas de
cómputo, además se impartió un curso de primeros auxilios para que cuenten con el conocimiento básico en caso de emergencia.
En el tratamiento de los internos se canalizaron a 55 familiares al Centro de Atención para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, 1 mil 98
consultas médicas a menores, 202 a familiares
de menores y 72 a empleados; se realizaron 131
historias clínicas a menores de nuevo ingreso y
reingreso, 131 estudios psicofísicos de ingreso,
131 estudios psicológicos completos a menores
y 135 a los padres de ellos.
En lo que corresponde al Centro de Internamiento Especializado para Menores, en materia
de salud, se realizaron 620 consultas médicas

a menores infractores, 64 interconsultas; 118
evaluaciones trimestrales; 49 estudios psicológicos; 73 terapias psicológicas grupales; 208
pláticas grupales, 550 individuales y 176 familiares. Se realizaron 49 estudios pedagógicos y 69
inscripciones en planteles educativos.
Igualmente, en la Dirección de Vigilancia,
Orientación y Apoyo les dimos atención a 46
adolescentes que fueron turnados por las diferentes instancias del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Realizamos medidas preventivas con 38 pláticas en escuelas técnicas y bachilleratos de los
10 municipios de la entidad. De manera individual atendimos a los menores sujetos a vigilancia por medio de 36 programas individualizados, así como a 89 menores infractores que
tenían medidas en el exterior.
En la atención de los menores infractores se
rehabilitaron los albergues con pintura y herrería.
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Modernización Institucional

Poder Legislativo
Compromiso con el Poder Legislativo:

C

on el compromiso de dar cumplimiento al
objetivo de mejorar la coordinación y la relación institucional entre los poderes, basados en
el diálogo, la colaboración y el respeto mutuo,
en el periodo que se informa llevamos a cabo
diversas acciones que nos permitieron avanzar
en la actualización del marco legal vigente, para
coadyuvar desde esa perspectiva al desarrollo
de nuestro Estado y de todos los colimenses.
En ese sentido dimos continuidad a los esfuerzos para garantizar la certeza jurídica de los
colimenses, en el marco de una relación institucional de colaboración, respeto e independencia con el Poder Legislativo.
Compartimos con los diputados locales el
propósito de hacer un trabajo de equipo permanente, porque sólo de esta manera el Gobierno
del Estado estará en condiciones de alcanzar los
objetivos establecidos en materia legislativa en
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
Desde el Ejecutivo hemos recibido con aceptación el interés de los diputados locales que
integran las distintas comisiones legislativas
por involucrarse en las acciones que realizan las
diferentes dependencias de la Administración
Estatal.

Lo entendemos así porque compartimos la
idea de que los poderes del Estado deben realizar un trabajo responsable y coordinado, una
labor que se refleje en un marco legal actualizado, que responda a las expectativas de nuestro
entorno.
En esta dinámica presentamos una serie
de iniciativas que han contribuido a dicho fin y
que llevan como objetivo principal generar las
condiciones que propicien mejorar la calidad de
vida de la población.
Con la finalidad de armonizar el marco legal
vigente en la entidad con las modificaciones a
nuestra Carta Magna y a los distintos ordena-
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mientos del ámbito Federal, presentamos al
Pleno del Congreso del Estado reformas, iniciativas y puntos de acuerdo; destacan los siguientes:
Promovimos la aprobación de diversas reformas a la Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Colima, con la finalidad de avanzar en la preparación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de
corte Acusatorio Adversarial, que también es
conocido como Sistema de Juicios Orales.
Lo hicimos con el firme propósito de que
nuestro Estado avance en este sentido al igual
que las demás entidades del país, donde se ha
implementado con éxito este Sistema de Justicia.
Del mismo modo, promovimos la Ley de la
Defensoría Pública del Estado de Colima, así
como la inclusión en el Código Penal para el Estado de Colima de un nuevo delito denominado
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
También presentamos y promovimos la
aprobación de la nueva Ley para la Prevención

32

Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Colima, esto porque los colimenses
compartimos la idea de que mediante la participación social, concretamente con la creación
y mantenimiento de redes que propicien la convivencia armónica en la comunidad, es como se
pueden ganar espacios a los comportamientos
delictivos y conflictos que generan violencia e
inseguridad.
Esta ley se basa en la formación de ciudadanos con espíritu solidario, respetuosos de la ley
y promotores de la justicia, así como la armonía
social para inhibir los niveles delictivos.
Atendiendo el interés de la sociedad colimense, en particular del gremio de periodistas, en el sentido de que Colima adoptara la
tendencia que a nivel internacional reconoce y
garantiza el derecho de salvaguardar el secreto profesional o la reserva de información, nos
dimos a la tarea de promover un ordenamiento
jurídico que diera fundamento a esta actividad
tan importante que realizan los periodistas en
la entidad.

De esta manera logramos que se aprobara la
nueva Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, la cual
también otorga un seguro de vida por 1 mil 200
salarios mínimos a los periodistas colimenses.
Entre otros beneficios este ordenamiento
legal establece la cláusula de conciencia, que
permite a los periodistas ejercer su profesión
de acuerdo a su ideología, protege el secreto
profesional y la identidad de las fuentes informativas, alude al derecho de autor y garantiza
el libre y preferente acceso a las fuentes de información.
De igual manera se aprobó la nueva Ley de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
para el Estado de Colima, y promovimos la
aprobación de la nueva Ley de Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Colima.
Con la finalidad de contar con una herramienta eficaz que coadyuve en las tareas que
realizan las instituciones de seguridad en contra
de los grupos delincuenciales, así como para limitar los efectos nocivos que éstos dejan en la

sociedad e impedir su reproducción y decomisar
sus activos, promovimos la creación de un procedimiento autónomo del proceso penal para
proceder exclusivamente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
En ese sentido surge la nueva Ley de Extinción de Dominio, que además de responder a
las necesidades en la materia generando un
amplio beneficio para la sociedad, cumple con
los estándares establecidos en la reforma constitucional y la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Además de ello, presentamos y promovimos
la aprobación de la Ley de Asistencia Social para
el Estado, con la que se busca establecer y consolidar la integración del DIF Estatal con los DIF
Municipales, garantizando una mayor eficiencia
de los mecanismos de planeación, ejecución y
evaluación de los servicios asistenciales que se
brindan a los grupos y familias más vulnerables
de nuestra entidad.
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En cuanto a las Iniciativas y Puntos de Acuerdo enviados al Congreso de la Unión, destaca el
Proyecto de Decreto que reforma el Código de
Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que fue aprobado por unanimidad y que tiene como objetivo regular con
mayor precisión los actos de comercio para evitar el cobro de altos intereses en perjuicio del
patrimonio de los colimenses que acuden a empréstitos con particulares.
Los contratos y convenios que se establezcan deberán ser legibles y estar redactados de
manera clara y concisa, de manera que su contenido no genere dudas, prohibiendo bajo pena
de nulidad el uso de cualquier contrato que por
el tamaño, características y grafía de su letra no
facilite la lectura.
Así no sólo evitamos la celebración de contratos que favorezcan la ambigüedad y la oscuridad, sino que también se establecen límites a
los intereses que pactan los particulares, que en
ningún caso deben ser superiores a los fijados
por el Banco de México.
Con esta reforma se prohíbe también toda
capitalización de intereses, y en caso de que
ésta se pacte, no tendrá validez. También plantea establecer un requisito adicional a la institución del pagaré, mismo que al suscribirse será
ante la presencia de 2 testigos esto con la finalidad de evitar abusos derivados de quienes por
desconocimiento o necesidad firman en blanco
o no prestan atención al interés pactado. Del
mismo modo, por considerarse que el interés
moratorio es causa de utilidad pública, se impo-

34

ne como límite máximo el que emite el Banco
de México.
Por otra parte se encuentra la iniciativa con
la que se adhieren 2 párrafos al Artículo 51 de
la Ley Federal del Trabajo, la cual también fue
aprobada por unanimidad en el Congreso de la
Unión.
Esta adición permite fortalecer la protección de los derechos laborales de los periodistas y colaboradores periodísticos, en el sentido
de que cuando uno de éstos decida rescindir su
relación laboral no se le encuadre en alguno de
los supuestos contenidos en el Artículo 47 de
la misma legislación laboral federal, sino que
cuenten con una opción que defienda sus creencias e ideales en uso de la cláusula de conciencia
y no sea objeto de despido injustificado.
Con esta adición también se promueve que
los trabajadores y colaboradores periodísticos
sean merecedores a las prestaciones que surgen con motivo de un despido injustificado.
De esta manera, a 3 años de haber iniciado
nuestra encomienda al frente del Ejecutivo del

Estado logramos avances sustanciales en el fortalecimiento del marco legal que rige la vida y el
desarrollo armónico de la sociedad colimense,
consolidando con ello un sistema de instituciones y leyes que genera certidumbre, que brinda
estabilidad, protección y confianza a los esfuerzos que a diario emprendemos los colimenses
para disfrutar de una mejor calidad de vida.
La evolución de nuestra democracia y la
dinámica que genera el desarrollo nos comprometen a perfeccionar el marco jurídico con
instrumentos que aseguren una aplicación de
la justicia de manera eficiente, expedita y pronta, una justicia capaz de responder a los requerimientos de los distintos grupos sociales de
nuestro Estado.

Poder Judicial
Certeza Jurídica
Como resultado del Programa Piloto del Modelo de Despacho Judicial, en los Juzgados de Tecomán y Colima, se mejoraron aspectos que de
acuerdo al diagnóstico situacional provocaban

dilación en los juicios como son el tiempo para
notificar a las partes, retardo en las diligencias
de emplazamientos, en el dictado de acuerdos,
entre otros. Actualmente, la Central de Actuarios de estos juzgados notifica a las partes los
acuerdos en un lapso no mayor a 3 días y practican de 20 a 30 diligencias diariamente.
En el mes de octubre de este año, se instaló
el Sistema de manera completa en los Juzgados
de Tecomán, culminando la etapa de implantación del proyecto y la instalación del sistema
tecnológico para el seguimiento de casos, en
dicha sede.
El Sistema Integral de Seguimiento de Casos permite autentificar al usuario con nombre
y contraseña con la finalidad de mantener individualizadas las sesiones y tener mejor control
sobre los movimientos que se realizan; “firmar
electrónicamente”, la recepción o envío de expedientes o promociones entre los usuarios del
sistema gracias a un código de barras personalizado para cada funcionario; y consultar de
manera rápida y efectiva en cualquier módulo y
momento la ubicación del expediente (CUIE), el
juzgado que lo tramita al Secretario de Acuerdos al que corresponde y la fecha y hora de su
último movimiento.
En el mes de agosto se transfirieron recursos
por parte del Ejecutivo Estatal para la adquisición de 3 vehículos nuevos que se destinaron a
los juzgados piloto de Tecomán. Con la incorporación de estos vehículos se fortaleció la Oficina
de Servicios Comunes, especialmente a la Central de Actuarios, quienes son los encargados de
notificar a las partes y hacer diligencias.
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Acorde al compromiso del Poder Judicial con
el Fondo Jurica, el Proyecto debe implantarse
en cuando menos 5 juzgados del Estado, por
ello, además de la instrumentación del proyecto
en Tecomán se replicará en las sedes judiciales
de Manzanillo y Villa de Álvarez, donde ya concluyó la etapa de presentación, sensibilización,
diagnóstico y depuración, así como el inventario
y creación de carátulas. En noviembre se llevó
a cabo la instalación de la Oficina de Servicios
Comunes en los juzgados de Manzanillo y Villa
de Álvarez, y de forma simultánea la instalación
del Sistema de Gestión Judicial como elemento
tecnológico.
Se presentaron anteproyectos de ley con la
finalidad de adecuar las disposiciones necesarias para la operabilidad del Modelo de Despacho Judicial; por ello, el 8 de septiembre de 2012
se publicaron en el Periódico Oficial del Estado
de Colima, los decretos que reformaron la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
Se impartieron cursos especializados dirigi-
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dos al personal de Informática del Poder Judicial
sobre la infraestructura de desarrollo en programación del sistema. Sobre el “Sistema Integral
de Seguimiento de Casos en los Juzgados de
Primera Instancia”, curso que se desarrolló en
2 etapas, la primera para los juzgados sujetos a
la implantación del proyecto; y la segunda, para
aquellos juzgados en los que no se implementará el proyecto en esta fase.
Se llevó a cabo un curso sobre notificaciones
en el que se logró que el personal compartiera
su experiencia en las materias de su competencia y fortalecer las buenas prácticas que se
desarrollan en la labor jurisdiccional. A este taller asistieron tanto Jueces como Secretarios de
Acuerdos y Secretarios Actuarios y se analizaron, entre otros, casos prácticos relativos a las
notificaciones, criterios a aplicar en lo sucesivo,
tomando como base que el diagnóstico situacional reflejó una de las áreas de mayor incidencia en el retraso de los juicios.
Sobre el acercamiento de la Justicia Alternativa a los grupos más vulnerables mediante

la difusión de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos y la Prestación del Servicio de
Mediación, se puso en funcionamiento la nueva Sala de Mediación ubicada en la planta baja
del edificio del Palacio de Justicia, proyecto que
pretendió en su primera etapa que el personal
de los juzgados ubicados en la capital del Estado canalizaran a aquellas personas involucradas
en un procedimiento, y que pudieran solucionar
sus diferencias mediante el diálogo y la buena
voluntad.
Del inicio de su funcionamiento a la fecha, la
Sala de Mediación ha registrado un total de 160
solicitudes de servicio, 66 convenios, 22 asuntos en trámite, 56 actas de archivo por falta de
interés de las partes y 16 asuntos concluidos sin
acuerdo.
Como dato relevante se encuentra la resolución de un asunto que, ante la falta de interés de
las partes, estaba detenido desde el 2004 en el
Juzgado Familiar de Colima y gracias a la debida
intervención de los mediadores se logró resolver en tan sólo 2 horas, lo que sin duda, repre-

senta una muestra de los beneficios que ofrece
esta Sala de Mediación.

Mediación Escolar
Con el objetivo de fomentar la cultura de la paz
y nuevas formas de convivencia social entre
alumnos, el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de Educación llevaron a cabo el Programa
“Sensibilización en la Solución de Conflictos
para Estudiantes”, seleccionando a estudiantes
de nivel secundaria para darles a conocer las
bondades de la mediación.
El proyecto se desarrolló en la Secundaría
Técnica No. 1, Dr. Manuel Sandoval Vallarta.
Personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa llevó a cabo talleres y capacitaciones a un
total de 500 estudiantes y mediante evaluaciones se detectó la problemática común que enfrentan los alumnos.
Por primera ocasión en nuestro Estado se
logró introducir en los planteles escolares la
enseñanza de los métodos alternos de solución
de conflictos, lo cual permitirá despertar en los
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educandos una mayor conciencia para afrontar
las causas generadoras de los problemas y las
alternativas que existen para resolverse de forma pacífica e integral.

Especialización de Juzgados por Materia
Se especializaron por materia los Juzgados de
Primera Instancia con sede en las ciudades de
Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, con el
objetivo de equilibrar sus cargas de trabajo y
contribuir en mayor medida a su desahogo, elevando la calidad de los servicios, actuando con
mayor diligencia, además de dictar un número
mayor de resoluciones en los plazos y términos
que disponen las leyes, objetivos trazados para
cumplir eficazmente y de manera expedita en la
impartición de justicia.

Fortalecimiento a Juzgados
Familiares y Penales
Se otorgaron transferencias de recursos al Poder Judicial con la finalidad de apoyar a los Juzgados Familiares donde se concentra la mayor
cantidad de asuntos, siendo los Juzgados Familiares de Manzanillo y Colima, respectivamente.
Se comisionó personal a la Sala Mixta Civil,
Familiar y Mercantil para auxiliar en el dictado
de sentencias al Juzgado Familiar de Manzanillo, y así abatir el rezago en las resoluciones; al
Juzgado Familiar de Colima y Manzanillo para
abatir el rezago en notificaciones y diligencias,
así como para la emisión de acuerdos, radicación de demandas y desahogo de audiencias;
por último, para cada uno de los Juzgados Penales con sede en la Ciudad de Colima, personal
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necesario para la atención de la carga acumulada por el conocimiento de la materia de los delitos contra la salud -narcomenudeo-.
Inició la construcción del nuevo edificio que
albergará a los Juzgados Tercero Penal del Primer Partido Judicial y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad.
En la actualidad, este Juzgado con sede en
la Ciudad de Villa de Álvarez, por su ubicación,
implica riesgo tanto para los servidores públicos
como a la sociedad en general, derivado de la
necesidad de trasladar a los internos del Centro
de Reinserción Social de Colima, a las instalaciones del citado juzgado para la práctica de
diligencias.
Por ello, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano se inició la construcción del inmueble
donde tendrá su sede dicho juzgado, cuya ubicación estará en forma contigua a los actuales
Juzgados 1° y 2° Penales, con lo que se evitará
el traslado de los internos para la práctica de diligencias; así como la del Juzgado de Ejecución
de Sanciones y Medidas de Seguridad para el
Estado.

Creación de la Oficina
de Control Patrimonial
Se puso en funcionamiento la Oficina de Control Patrimonial del Poder Judicial del Estado
asumiendo las funciones previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja
y Destino Final de Bienes del Poder Judicial del
Estado de Colima”, que fue publicado el 30 de
Junio del mismo año en el Periódico Oficial “EL
ESTADO DE COLIMA”.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental se desarrollaron las siguientes actividades:

Inventario y Registro
A través de la Dirección de Bienes Patrimoniales
de la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado se instaló el Sistema
Informático para el Registro y Control de Inventarios para generar inventario de los bienes
muebles con los que cuenta esta institución;
con este sistema se permite la ejecución de los
siguientes procesos:

Cuantificación automática de los montos de
activo fijo; actualización permanente de la base
de datos de activo fijo mediante captura directa o mediante lector óptico (código de barras;
implementación de políticas de clasificación del
activo fijo y del gasto; y la implementación de
los criterios generales de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, en el apartado de activo fijo.
Además, tiene la capacidad de generar diversos informes dentro de los cuales se encuentran
los listados de Inventario General por Cuenta o
Área/departamento; de Bienes de Activo Fijo
por Cuenta o Área/departamento; de Resguardos por Usuario y Área/departamento; de Bienes Menores Controlables; y Resguardos por
Usuario, Área, Orden de Compra o Individual;
así como Reportes de Aclaraciones de Bienes
no Encontrados; de Revisión; y de Bajas; por último Etiquetas de Identificación de Número de
Inventario con Código de Barras.
Asesoramos al Poder Judicial en el diseño del
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
de 2013 y años subsecuentes con la finalidad de
aplicar el Modelo de Presupuesto con Base en
Resultados para avanzar en la calidad del gasto
y los beneficios a los colimenses.
Al respecto, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, coadyuvó con la incorporación
de proyectos para la creación de infraestructura en el Poder Judicial, se incluyeron estimados
para la construcción de Salas de Juicios Orales
Penales, adecuación de espacios físicos para Salas de Juicios Orales Mercantiles, Juzgados de
Ejecución de Penas, Centros Regionales de Jus-
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ticia Alternativa y adecuaciones en los Juzgados
de Primera Instancia para la réplica del modelo
de Despacho Judicial.

Sistema de Consulta de Acuerdos
en el Sitio Web del Poder Judicial
Derivado de la implantación del Modelo de Despacho Judicial se actualizó el Sistema de Consulta de acuerdos en la página del Poder Judicial de
Colima, http://stj.col.gob.mx/, el cual permite la
consulta rápida y eficaz de cualquier lista o expediente tramitado en todos los Juzgados que
envíen su lista de acuerdos, en los que necesariamente se encuentran incluidos los mixtos de
Tecomán, con tan sólo seleccionar el juzgado y
la fecha de la lista o bien, ingresar el CUIE (cuya
descripción y manera de conformarlo se explica

en la página), con esto se obtiene el historial de
acuerdos de cualquier expediente.

Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental
Sistema en proceso de implementación en el
nivel federal que permite tener un mejor control, registro y organización de los momentos
contables que se llevan a cabo en la institución;
esto, debido a disposición de la Convención Nacional Hacendaria de armonizar los sistemas de
contabilidad entre los 3 órdenes de gobierno. El
sistema se encuentra funcionando en la oficina
de contabilidad.
Se activó el sistema de búsqueda de personas involucradas en los expedientes de los Juzgados de Primera Instancia del Primer Partido
Judicial, que permite el acceso a la base de datos de la Oficialía de Partes para la localización
por nombre (nombres y/o apellido paterno y/o
apellido materno), de personas que pueden ser
parte en algún expediente de cualquiera de los
juzgados del Primer Partido Judicial, con excepción de los juzgados penales.

Nuevo Sistema de Justicia Penal
En trabajos coordinados entre el Poder Judicial
del Estado y la Comisión Implementadora en la
elaboración de proyectos para la obtención de
subsidio, de la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Implementación de la
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Reforma al Sistema de Justicia Penal (SETEC),
se redactó, revisó e integraron los datos que
enriquecieron los entregables finales para la
conclusión de los proyectos subsidiados para el
Ejercicio Fiscal de 2011; así como para los nuevos proyectos correspondientes al 2012.
Se capitalizaron los siguientes proyectos de
Normatividad; Capacitación; Gestión y Reorganización en su Vertiente del Modelo de Competencias; Difusión y Transparencia; Seguimiento
y Evaluación; Infraestructura (Proyectos Ejecutivos); y Tecnología de Información y Equipamiento, en sus vertientes de Equipo del Poder
Judicial y Mobiliario del Poder Judicial.
Actualmente, esta actividad continúa hasta
la implementación total de la reforma penal publicada el 18 de junio de 2008.

Sitio Web del Poder Judicial
El portal de internet http://stj.col.gob.mx/, tiene el objetivo de que los usuarios accedan a la
administración de justicia; con esta herramienta tecnológica se facilita la consulta inmediata

de los apartados de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, solicitudes de información
pública, eventos programados, noticias de esta
institución, legislación, directorios y demás información del Poder Judicial del Estado, así se
da cumplimiento a lo establecido en el artículo
10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Sistema Infomex
Se trata de una identidad “de marca” que facilita la localización de los portales para acceder
a información pública gubernamental, misma
que ayuda y brinda certeza a las personas que
la requiere. A través del sitio de internet de la
Comisión Estatal para el Acceso de la Información Pública (CAIPEC), los usuarios llenan un
formulario electrónico solicitando información
y reciben la respuesta; también pueden interponer recursos de queja o de revisión contra
las entidades responsables. En este año fueron
atendidas 46 solicitudes de información tramitadas por este sistema.
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Uno de los retos más importantes de este
año lo constituyó el fortalecer de forma constante el acercamiento con la ciudadanía, informar no sólo la función esencial de impartir
justicia, sino la consolidación de la actividad en
general.
La base de la difusión la conformaron 3 ejes
estratégicos con los que se estableció un contacto permanente, transparente y respetuoso
con los medios de comunicación de nuestra entidad; periódicos, noticieros radiofónicos y televisivos, así como sitios web informativos.
A través de comunicados de prensa se difundieron todas las actividades jurídicas, académicas, culturales, así como proyectos y programas
de relevancia que llevan a cabo las áreas que
integran el Poder Judicial del Estado de Colima.
Se logró la difusión de un total de 52 boletines informativos, destacando temas como la
nueva denominación de Juzgados en Manzanillo y Colima, Jornada de Audiencias en Reclusorios Penitenciarios de Tecomán y Manzanillo,
Fomento de la Cultura de la Paz en Planteles
Escolares, Transparencia en el Manejo de Recursos, Formación de Desarrollo Humano entre
Servidores Judiciales, Registro Único de Cedulas Profesionales, Actualización Penal Impartida
por Jueces Colimenses, Acercando los Servicios
de Salud al personal judicial a través de PREVENIMSS, Convocatorias y Reformas a Diversos
Ordenamientos en que el Poder Judicial fue el
iniciador; así como Abatimiento de Rezago de
Expedientes en Juzgados Mixtos de Tecomán, la
entrega de Vehículos al Proyecto de Modelo de
Despacho Judicial, por precisar tan sólo alguna
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información que fue oportunamente difundida
hacia la sociedad.

Diseño e Imagen Institucional
Se logró la consolidación de la imagen institucional a través de la elaboración de 48 diseños
gráficos en carteles, lonas, volantes, constancias, reconocimientos, publicidad, identificadores, trípticos y credenciales oficiales, con información dirigida al personal, a la comunidad
jurídica y la población en general.
Destaca la edición y rediseño de la Revista
Quid Juris 2012 impresa y virtual, así como el

impulso a la campaña a favor de los derechos
de la mujer, además difusión de conferencias,
avisos de cambio de adscripción a juzgados con
sede en Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez,
entre otros, lo que permitió continuar una política de comunicación visual.
Como parte de los apoyos adicionales no
contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo
para el mejoramiento del servicio que presta el
Poder Judicial del Estado, se destacan que:
Se obtuvo una ampliación presupuestal por
parte del Ejecutivo Estatal para la adquisición
de 3 vehículos destinados a los juzgados en los
que se desarrolla el Proyecto “Diseño e Implementación del Modelo de Despacho Judicial y

Sistema Integral de Seguimiento de Casos en
los Juzgados de Primera Instancia”, equivalente
a la cantidad de 363 mil pesos.
De igual manera, se otorgó al Poder Judicial
la ampliación presupuestal por un monto de 6
millones 829 mil pesos para solventar el pago al
personal en impartición de justica en los Juzgados y Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
los Juzgados Primero y Segundo Penal de la Ciudad de Colima, con mayor incidencia en asuntos
de narcomenudeo para fortalecer a los Juzgados de Primera Instancia; así como los Juzgados
Primero Familiar de Colima y Juzgado Familiar
de Manzanillo.
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Modernización
del Poder Ejecutivo
Gestión Administrativa
Finanzas Transparentes y Eficientes

E

n esta administración, en congruencia con
los compromisos asumidos con la población,
continuamos redoblando los esfuerzos para garantizar la eficaz y transparente administración
de la hacienda pública como requisito indispensable para seguir impulsando el desarrollo integral del Estado y continuar mejorando los niveles de calidad de vida y bienestar de las familias
colimenses.
Para transitar con pasos firmes hacia esa dirección, promovimos la efectiva generación de
resultados en la gestión gubernamental atendiendo las prioridades sociales y asumimos a
plenitud el compromiso de rendir cuentas claras y oportunas a la sociedad, sometiendo permanentemente nuestras acciones al escrutinio
público.
Lo anterior nos ha posibilitado avanzar en
la consolidación del crecimiento económico y
la generación de más y mejores empleos mediante la asignación de recursos públicos a las
actividades y programas que tienen mayor impacto en la actividad económica, en el desarrollo social y en la seguridad pública, a efecto de
mejorar las condiciones de vida e igualdad de
oportunidades para todos.

Financiamiento del Gasto Público: Legalidad y Eficiencia
Hemos impulsado una política tributaria responsable a través de la cual se busca fortalecer
el financiamiento público mediante la redistribución del ingreso de los colimenses, sin afectar sensiblemente la actividad económica; por
el contrario, se busca incentivar a los agentes
económicos a continuar invirtiendo en nuestro Estado, manteniendo al mismo tiempo una
operación eficiente.
Fortalecimos el proceso de mejora continua
de la eficiencia en la administración tributaria,
fomentando entre los colimenses la cultura del
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cumplimiento del pago oportuno en el pago de
los impuestos.
A partir de la fusión de la Secretarías de Finanzas y de Administración, que dio motivo
para la expedición del nuevo reglamento interior de dicha dependencia, se transfirió la responsabilidad de la administración y operación
de los Kioscos de Servicios Electrónicos a la Dirección General de Ingresos.
Como parte de las acciones implementadas
por la nueva dependencia se inició un proceso
para ampliar y mejorar los servicios que se prestan a través de estos módulos automatizados,
así como para optimizar y modernizar las instalaciones de los mismos. Dentro de las mejoras
realizadas, destacan la instalación de un Módulo de Alta de Vehículos Nuevos en el kiosco de
Plaza Zentralia y la implementación del servicio
de renovación de licencias en el kiosco de Comala.
Igualmente se instaló un nuevo kiosco en la
sede del Instituto para el Registro del Territorio
y otro más en la localidad de El Colomo, munici-
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pio de Manzanillo. Asimismo, se modernizaron
y mejoraron las instalaciones de los kioscos de
Plaza Mercado Soriana en Colima así como de
Quesería, en el Municipio de Cuauhtémoc.
En apoyo a los contribuyentes, se instaló
un nuevo Módulo de Servicios Tributarios en el
Complejo Administrativo del gobierno estatal y
se gestionó la instalación de una sucursal bancaria para que los contribuyentes puedan pagar
las contribuciones a su cargo en condiciones de
seguridad y confort.
El H. Congreso del Estado aprobó una iniciativa turnada por el Ejecutivo Estatal para
que durante 2012 los colimenses no pagaran el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
equivalente a un subsidio del cien por ciento,
habiéndose otorgado beneficios que suman un
importe de 144 millones 500 mil pesos.
Para mejorar la atención de los contribuyentes que son sujetos de fiscalización para el cumplimiento tributario, se dotó a la Dirección de
Auditoría Fiscal de nuevas instalaciones ubicadas en el número 2171, planta alta, local 13 de la

Avenida Constitución de esta ciudad, mejorando a su vez las condiciones de trabajo de los servidores públicos adscritos a esa dependencia.
En ejercicio de las facultades delegadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en materia de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales federales,
el Estado de Colima cumplió cabalmente con el
Programa Operativo Anual 2012, lo cual le generó ingresos por más de 30 millones de pesos.
Durante el periodo que se informa se da
cumplimiento a los ordenamientos que regulan
el Sistema de Coordinación Fiscal Federal, donde se entregaron oportunamente los datos de la
recaudación obtenida por el Gobierno del Estado en los conceptos de impuestos, así como de
Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable
y Alcantarillado de los 10 municipios, todos del
Ejercicio Fiscal 2011, los cuales, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal de aplicación federal sirvieron de base para
calcular los coeficientes de distribución de las
participaciones federales del presente ejercicio.

Con la integración del Fondo General de Participaciones del mes de julio de 2012, y como
resultado del buen desempeño económico del
Estado de Colima, de los esfuerzos recaudatorios realizados durante 2011, mejoramos el
coeficiente efectivo con que se participaron los
recursos a nuestra entidad, ya que fue superior
en un 0.36 por ciento respecto del coeficiente
del mes de diciembre del año inmediato anterior, lo que significará ingresos adicionales para
el Estado por aproximadamente 50 millones de
pesos.
En resumen, en el Ejercicio Fiscal 2012, los
ingresos de la administración estatal por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones
federales, incluidos los recursos captados por
subsidios y convenios, fueron del orden de los10
mil 817 millones de pesos.

Marco Normativo
Durante el periodo que se informa, con el propósito de continuar fortaleciendo y mejorando
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el andamiaje legal, se realizaron modificaciones
a los ordenamientos jurídicos para la operación
de la fusión de las Secretarías de Finanzas y Administración:
Proyecto de Decreto para reformar y adicionar a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima. Con esas modificaciones que consistieron específicamente en
reformar las fracciones XX y XXI y en adicionar la
fracción XXII, del apartado A), del artículo 21, se
dota de facultades a la Secretaría de Finanzas y
Administración para generar, requerir, analizar
y consolidar con fines de inteligencia, información patrimonial, económica, financiera, fiscal,
civil y cualquier otra que pudieran proporcionar
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y presentarla a
las autoridades competentes, con el fin de prevenir y combatir los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo dentro del territorio
del Estado. Las mencionadas reformas y adicio-
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nes fueron aprobadas mediante Decreto número 541, expedido por el H. Congreso del Estado.
Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. Dicho Decreto crea la Unidad de
Inteligencia Patrimonial y Económica y sus direcciones, al adicionarse un capítulo con esa denominación integrado con los artículos 45 BIS
al 45 BIS 4, en donde se precisan las facultades
de cada una de ellas. De esa manera es posible
que la Secretaría de Finanzas y Administración
ejerza las facultades derivadas de las reformas
y adiciones citadas en el inciso anterior.
Se tramitaron y resolvieron los recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes impugnando los actos y resoluciones de las
autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y Administración.
A través de la página web de la Secretaría de
Finanzas y Administración, se divulgó el marco
jurídico en materia fiscal, manteniéndose permanentemente actualizado con las reformas
que se realizan a los diferentes ordenamientos
legales estatales.

Egresos
Durante el periodo que se informa, se ejercieron
recursos por un total de 10 mil 814 millones de
pesos, destinados a los distintos sectores, programas y acciones de gobierno, otorgándose
especial prioridad a los sectores más vulnerables, a la inversión en infraestructura, a la prevención del delito y a la seguridad pública.
Dicha derrama es superior en 9.1 por ciento a
los recursos ejercidos en el periodo anterior y de
éstos se destinaron 7 mil 159 millones de pesos
al renglón del Desarrollo Social, erogación que
representa el 66.2 por ciento del total ejercido.
Dentro de este apartado se incluyen los programas y acciones vinculados con la salud, educación, cultura y deporte, protección ambiental,
vivienda y servicios a la comunidad, becas para
jóvenes, apoyo a los adultos en plenitud y atención a grupos vulnerables.
En mi administración se destacan las erogaciones destinadas al rubro de Desarrollo Económico, en el cual se circunscribe el desarrollo
agropecuario, turismo, comunicaciones, ciencia
y tecnología y el apoyo a las micro y pequeñas
empresas.
En la Clasificación Funcional del Gasto sobresalen también los recursos que durante el
periodo fueron transferidos al apartado de Gobierno en donde se agrupan las funciones de:
legislación, justicia, coordinación con la política
de gobierno y las erogaciones canalizadas a los
asuntos relacionados con orden público y seguridad, entre otras.

Durante el periodo que se reporta, los recursos federales por concepto de Participaciones
y Aportaciones correspondientes a los municipios se transfirieron oportunamente de acuerdo
con la corresponsabilidad establecida en la Ley
de Coordinación Fiscal, en el marco del federalismo. Adicionalmente, realizamos esfuerzos
significativos por apoyar financieramente a los
municipios para atenuar la problemática que
enfrentan en la sostenibilidad de sus finanzas.
En mi gobierno fortalecimos los controles y
las normas internas para fomentar una política
de racionalidad y austeridad en el ejercicio del
Gasto Púbico Estatal para el Ejercicio 2012, aplicables a las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada integrada por la Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia, así como a las Entidades
formadas por los Organismos Públicos Descentralizados, los Fideicomisos Públicos y los Organismos Desconcentrados. Vigilamos permanentemente la aplicación de dicho instrumento
normativo para reducir el gasto corriente.
Asimismo, continuamos con la ejecución del
Programa de Instrumentación para la Armonización Contable y Presupuestal en el marco de
las acciones del Proyecto Líder Armonización
Contable.
En ese tenor, impulsamos las acciones necesarias para avanzar en la mejora continua del
Sistema Integral de Información Financiera,
sustentado en las normas que emite el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y
fundamentalmente con el propósito de fortalecer el control interno, mejorar los registros con-

49

tables, simplificar trámites en la gestión y garantizar una mayor transparencia a la sociedad
sobre los resultados y el destino de los recursos
públicos.
La armonización contable es un requisito
obligatorio para todos los niveles de la Administración Pública, la cual busca homologar su administración, es decir estandarizar sus procesos
y formas de registro contable y presupuestal,
cuentas contables y valuación de activos, entre
otros aspectos. Hemos realizado importantes
esfuerzos para avanzar en esa tarea, prueba de
ello es que el Gobierno del Estado de Colima se
hizo merecedor al “Premio ASUG en el SAP Forum 2012”.
En cumplimiento a lo ordenado por la Ley
que Crea el Consejo de Armonización Contable
del Estado de Colima, promovimos la instalación y el desarrollo de trabajos al interior del
Consejo de Armonización Contable del Estado,
como órgano de coordinación que tiene por objeto coadyuvar en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados por el Consejo
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Nacional de Armonización Contable y establecer las normas técnicas específicas, lineamientos complementarios y metodologías que faciliten la observancia y aplicación de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
Además, realizamos sesiones de trabajo en
las que se tomaron importantes acuerdos y se
suscribieron compromisos para continuar avanzado corresponsablemente con el proceso de
armonización contable que atañe a todos los
entes públicos de los distintos órdenes de gobierno.
Adicionalmente, impulsamos acciones de
capacitación en materia de calidad bajo la Norma ISO 9001-2008 y certificación de procesos
en el ámbito de egresos y contabilidad con miras hacer más eficientes los servicios a usuarios
internos y externos, así como para establecer
procesos de mejora continua en la prestación
de los servicios y simplificación de trámites.
En el marco de la Gestión Pública para Resultados se estableció la coordinación interinstitucional correspondiente para seguir impulsando

la transición de un presupuesto inercial hacia
un presupuesto con enfoque de resultados; y
seguimos fincando las bases para implementar
gradualmente un presupuesto basado en resultados.
De acuerdo al diagnóstico formulado por la
Empresa Suasors Consultores, publicado por
la SHyCP, en el Segundo Informe Trimestral
de avance de las actividades realizadas de seguimiento a la implementación de la iniciativa
Presupuesto base Resultados (PbR) Sistema de
Evaluación de Desempeño (SED) en las Entidades Federativas 2012, Colima registra un 69
por ciento de avance en el componente PbR.
Dentro de este componente se encuentran los
subcomponentes de: Marco Jurídico, Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio
y control, Seguimiento y Capacitación.
Asistimos a diversos foros nacionales relacionados con la armonización contable prevista
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y promovimos la organización de talleres y
conferencias sobre dicho tema, así como el
relativo al Presupuesto basado en Resultados,
dirigidos a servidores públicos del Gobierno del
Estado y de los Municipios, con la participación
del Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas INDETEC, el Consejo Nacional de Armonización Contable y funcionarios de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En mi gobierno logramos posicionar a Colima como al Estado más transparente del país
al haber obtenido el primer lugar nacional en
el Índice de Transparencia Presupuestaria que
dictamina el Instituto Mexicano de la Competi-

tividad, A. C. (IMCO). El éxito en esta materia se
refleja al haber avanzado del sexto lugar nacional obtenido en 2010, al primer lugar alcanzado
en 2011, derivado de los esfuerzos permanentes
para impulsar la transparencia y la rendición de
cuentas a la sociedad en el ejercicio de los recursos públicos.
Para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública continuamos mejorando y actualizando la información financiera en el portal correspondiente,
poniendo a disposición de la sociedad la información vinculada con las finanzas públicas, regidos por las mejores prácticas.
La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011 fue aprobada por el H. Congreso
del Estado sin observaciones relevantes.

Deuda Pública
La Deuda Pública del Gobierno del Estado mantiene un perfil sano en condiciones favorables.
Derivado de los daños ocasionados por el
Huracán Jova, a finales de 2011, el Estado se vio
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en la necesidad de recurrir a endeudamiento
adicional a través de 2 financiamientos con la finalidad de resarcir los daños ocurridos en aquellos sectores que por las Reglas de Operación no
pudieron ser considerados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
Se destaca que uno de los 2 nuevos financiamientos adquiridos por el Estado fue con el
Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), a través del Fideicomiso del Fondo de
Reconstrucción (FONREC) y del cual se pagarán
solamente intereses durante toda la vida del
crédito.
El otro crédito reciente se logró a un plazo
y tasa de interés en condiciones preferentes,
en relación a otro tipo de financiamientos en el
mercado nacional.
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Aun con estos nuevos financiamientos, el
perfil de la deuda pública presenta excelentes
signos de viabilidad y sostenibilidad, de tal forma que en el mes de julio del presente año, la
Calificadora Internacional Fitch Ratings ratificó
la calificación del Estado de Colima en A (mex)
con una perspectiva estable. Dicha calificación
significa que el Estado cuenta con una alta calidad crediticia y corresponde a una sólida calidad respecto a otras entidades, emisores o emisiones del país, de acuerdo a la metodología de
dicha firma.
La otra firma calificadora con que cuenta el
Estado HR Ratings lo evalúa con un nivel en HR
A que para efectos comparativos tiene el mismo
significado y el mismo nivel que Fitch Ratings.
Es decir, ambas firmas coinciden en la solidez y

perspectiva de estabilidad de la estructura de la
deuda del Estado.
Con la finalidad de que la volatilidad en los
mercados financieros no repercuta en un incremento en el costo de los créditos vigentes,
como medida de protección se han contratado
coberturas de tasa de interés en todos aquellos
financiamientos pactados a tasa variable. Lo
anterior le da certeza presente y futura al Gobierno Estatal de que los créditos se pagarán a
las tasas pactadas y que los potenciales incrementos en las tasas de interés de referencia no
tendrán efecto negativo alguno en el esquema
de la deuda local.
Asimismo, es importante mencionar que la
mayor parte de los financiamientos cuentan
con una calificación crediticia estructurada independientemente de la calificación soberana
del Estado, las cuales fueron emitidas por Fitch
Ratings, una de las agencias calificadoras internacionales más reconocidas. La agencia reconoció dichos créditos con niveles de AA a AA+
lo que significa, de acuerdo a los criterios de la
propia agencia, una “Muy Alta Calidad Crediticia”.
La deuda pública directa que corresponde a
los pasivos adquiridos por el Gobierno Estatal
con responsabilidad directa de pago representará, al 31 de diciembre, 1 mil 937 millones de
pesos, ya incluidos los 2 nuevos financiamientos por 900 y 281 millones de pesos, destinados
para afrontar las necesidades de reconstrucción
por el Huracán Jova.
La deuda pública indirecta, que corresponde
a los pasivos en los cuales el Estado funge úni-

camente como deudor solidario, se encuentra
conformada por un crédito del Instituto de Vivienda del Estado de Colima por un monto de
134 millones 500 mil de pesos con la Banca de
Desarrollo, y una línea de crédito contingente
y revolvente de la Comisión Intermunicipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa
de Álvarez, CIAPACOV, por 35 millones 900 mil
pesos con la Banca Comercial, la cual, al momento del informe, no mantiene ningún pasivo
derivado de dicha línea.
Es importante recalcar que la amortización
de la deuda directa del Estado, así como la indirecta se ha realizado de manera regular, con
oportunidad y responsabilidad financiera.

Transparencia y Control Gubernamental
Con el fin de dar cabal seguimiento y cumplir
todos y cada uno de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015,
dentro del proceso de modernización del Poder
Ejecutivo, en su etapa de fiscalización, se realizaron auditorías integrales, específicas y especiales a las dependencias de la Administración
Pública centralizada, organismos descentralizados, a las dependencias del sector educativo y
de salud estatales.
Como parte del quehacer en el Área de Auditoría Gubernamental, durante el ejercicio 2012
se realizaron 150 auditorías integrales de carácter federal por un monto de 4 mil 618 millones
de pesos y 42 auditorías integrales de recursos
estatales por un monto de 105 millones 935 mil
pesos.
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En lo que respecta al apartado de específicas
y especiales, cuya naturaleza es eminentemente preventiva, se realizaron 250 auditorías.
También se realizaron 91 auditorías en seguimiento de resultados del Comité de Compras y
Licitaciones de Adquisiciones y Obra Pública,
y se llevaron a cabo 30 mil 256 intervenciones
preventivas en el ejercicio del gasto en diferentes dependencias del Estado.
En el rubro de auditorías a obra pública dentro del Programa Anual de Trabajo 2012 se desarrollaron 9 auditorías directas, las cuales son
realizadas por el Órgano Estatal de Control y
representan un monto de 483 millones 500 mil
pesos cuyo seguimiento correspondiente se
atenderá en el Programa Anual de Trabajo 2013.
Como seguimiento al Programa de Auditorías a Obras Públicas 2011 durante el 2012, se
determinaron 111 observaciones derivadas de
la ejecución de gasto de recursos federales y
estatales del Ramo 33 y otros fondos, equivalentes a 1 mil 612 millones 159 mil pesos, de las
cuales 104 se solventaron y 7 están en proceso.
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Durante este periodo se han realizado acciones preventivas para hacer eficiente la aplicación de recursos, así como la transparencia
y calidad de la obra pública, estas acciones se
han logrado mediante la intervención en el seguimiento a programas federalizados y normal
de gobierno por un monto de 803 millones 300
mil pesos, 4 mil 836 visitas a obras, 4 mil 782 estimaciones revisadas, 539 licitaciones de obra,
485 actos de entrega-recepción de obra, así
como 239 comités pro-ejecución de obras.
En relación a la evaluación de obras destinadas al Sector Agropecuario e Hidroagrícola, se
realizaron 6 auditorías a programas federalizados del Ejercicio 2011 y 2012 convenidos entre
la Federación y el Estado con un monto total de
188 millones 494 mil pesos y un monto observado de 12 millones 350 mil pesos.
En los programas Hidroagrícolas y Agropecuarios se encontraron y solventaron 4 observaciones por un monto de 4 millones 160 mil
pesos de 4 programas fiscalizados.

Respecto a los servicios que proporciona la
Contraloría General del Estado tanto a los servidores públicos estatales como al público en
general se destacan la recepción de 4 mil 678
Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos de los 3 poderes del Gobierno
del Estado y de los 10 HH. Ayuntamientos, se
expidieron 8 mil 729 Constancias de No Inhabilitación con Firma Electrónica, dicho documento
se entregó a través de los kioscos de servicios,
de la página web del Gobierno del Estado, así
como en las oficinas de la Contraloría, se recibieron y atendieron 1 mil 100 solicitudes de
acceso a la información gubernamental en materia de transparencia a través de los buzones
electrónicos y ventanilla.

Consolidación y Desarrollo de
la Administración Pública
En mi gobierno, satisfacer las necesidades de
los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos es una encomienda que
conlleva elevar los estándares de eficiencia y

eficacia gubernamental a través de la optimización de los recursos humanos, materiales y
financieros; la aplicación de novedosos esquemas organizacionales; y el empleo de nuevas
tecnologías de información.

Recursos Humanos
En el periodo que se informa gestionamos, a
través del Sistema de Profesionalización, 239
acciones de capacitación incluidas en 5 programas de formación integral; beneficiamos a 7
mil 350 servidores públicos de las dependencias
centralizadas y descentralizadas del Gobierno
Estatal, así como de los otros poderes. Es importante señalar que, por haber sido año electoral, sensibilizamos a los servidores públicos en
temas de responsabilidad electoral; asimismo,
por vez primera implementamos estrategias de
socialización sobre los temas de sustentabilidad
y medio ambiente.
En el marco de este mismo modelo desarrollamos e implementamos el Sistema Evaluación
de Desempeño por Competencias, a través del
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cual hemos evaluado a 1 mil 37 servidores públicos del Poder Ejecutivo. Dentro de este esquema atendimos especialmente a las áreas de
atención al público de la Dirección de Transporte y del Instituto para el Registro del Territorio,
lo cual permitió conocer y mejorar las áreas de
oportunidad que el ciudadano detecta como
prioritarias para posteriormente implementar
una estrategia focalizada de profesionalización
para el personal en todos sus niveles.
Contribuimos al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores en aspectos
de salud, seguridad e higiene, clima laboral, recreación y bienestar familiar mediante la organizaron de diversas actividades que fomentan el
sano esparcimiento y la formación integral del
personal. De manera específica organizamos 18
sesiones con el fin de sensibilizar a 500 servidores públicos sobre el uso eficiente y el ahorro de
recursos. En materia de salud desarrollamos actividades a nivel preventivo como la atención y
el diagnóstico de salud a 436 trabajadores.
Además, organizamos 5 charlas sobre orientación nutricional y prevención de enfermedades, donde participaron 497 trabajadores.
Aprovechamos este espacio para ofrecer los
servicios de toma de presión arterial, detección
de glucosa, medición del índice de grasa corporal, sobrepeso, orientación nutricional y sexual,
y para aplicar las vacunas: tetánica, hepatitis b,
sarampión y rubeola, todo ello de manera gratuita.
El Sistema Integral de Recursos Humanos,
con la plataforma SAP GRP (Planeación de Recursos Gubernamentales) que entró en ope-
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ración en enero del presente año, nos ha permitido automatizar los procesos de recursos
humanos, contar con información en tiempo
real y ofrecer una mayor transparencia en la administración de los recursos.

Licitaciones
De manera transparente realizamos 6 licitaciones correspondientes a los rubros de Servicio de
Alimentación para los Centros Penitenciarios,
Seguridad Privada, Medicamentos, Artículos de
Limpieza, Papelería y Gastos Menores de Alimentos para las dependencias de Gobierno del
Estado. Dicho procedimiento generó una inversión de 159 millones 900 mil pesos, de los cuales, el 66 por ciento se adjudicó a proveedores
locales. Por su parte, en las sesiones del pleno
del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Poder Ejecutivo, se adjudicó un
monto de 122 millones 600 mil pesos para el
buen funcionamiento de las dependencias del
gobierno; lo anterior en un total de 37 reuniones
ordinarias y 5 extraordinarias del comité, generando una derrama económica del 92 por ciento
para los proveedores locales.
Por otro lado, se finalizó la actualización de
la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del sector público en el Estado de Colima, con el fin de proveer mayor certeza jurídica
a los proveedores del Gobierno del Estado y a
los empresarios que deseen participar con la
proveeduría de bienes a esta institución.
Adicionalmente, y dando seguimiento al
compromiso acordado, es importante comunicar que para beneficio de los proveedores se en-

cuentra el procedimiento de compra por cuadro
comparativo a 3 cotizaciones dentro del Portal
Web de Proveedores.

Servicios Generales y Bienes Patrimoniales
En la actual administración, con el objeto de
asegurar la eficiencia en el uso de los servicios
generales, se efectuaron mantenimientos preventivos y correctivos aplicando diversas medidas; una de ellas fue el cambio de planes tarifarios para telefonía fija y celular.
Por otra parte, realizamos los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios al parque vehicular. Los 914 vehículos en operación
que son propiedad del gobierno fueron revisados y se les dotó de un carnet de mantenimiento preventivo buscando garantizar su mantenimiento.
En lo concerniente a las acciones de bienes
patrimoniales actualizamos el inventario de
mobiliario y equipo en 16 dependencias del Ejecutivo y 6 entidades descentralizadas, verificán-

dose un total de 28 mil 234 bienes. Por otra parte, asesoramos a 7 entidades descentralizadas
sobre la aplicación del proceso de Armonización
Contable en el rubro de Registro y Valuación del
Patrimonio, y también las apoyamos con la implementación del nuevo Sistema de Control Patrimonial que opera el Gobierno del Estado.

Desarrollo Administrativo
Durante el periodo que se reporta realizamos
mejoras en el diseño y operación del Registro
Estatal de Trámites y Servicios para incorporar
un mecanismo que permite encontrar, de manera ágil y sencilla, los trámites y servicios actualizados que ofrece el Gobierno del Estado de
Colima. Con este nuevo sistema en web se pone
a disposición de la población la información de
mayor relevancia de 452 trámites y servicios.

Impulso al Desarrollo Administrativo Municipal
Mantenemos relaciones respetuosas y de colaboración con las autoridades municipales para
lograr agendas coordinadas de trabajo.
Se elaboró y remitió al H. Congreso del Estado la reforma a la Ley del Municipio Libre para
que los municipios adopten la metodología del
Programa Agenda Desde Lo Local, que implica
la descentralización estratégica para el desarrollo de lo local, y la promoción en los ayuntamientos de la Certificación del Sistema de Calidad Agenda Desde Lo Local, aprobada el 26 de
mayo de 2012 en el Decreto 521 del Ejecutivo.
Este sistema surge a partir de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas,
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preocupada por el Sistema de Calidad y Mejora
Continua en los ayuntamientos, con sustento
en la planeación y la evaluación de la eficiencia
de los gobiernos municipales. Actualmente, la
Agenda Desde Lo Local está integrada por 39
indicadores o temas de política pública, desagregadas en 270 parámetros de medición.
Para lograr este cometido trabajamos coordinadamente con los H. Ayuntamientos para su
implementación, se presentó el programa ante
los cabildos y autoridades, además se ofreció
capacitación especializada a las instancias verificadoras, como el Instituto Tecnológico de Colima; y para ello, acudió al Instituto Tecnológico
de Cd. Guzmán para recibir dicha capacitación
in situ.
Los municipios que elaboraron sus diagnósticos y fueron verificados son Cuauhtémoc y Tecomán.
Con estas acciones se logró que el Instituto
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal nos otorgara un reconocimiento en la
implementación del programa.

58

Respecto al Programa Mexicano de Hermanamiento y Cooperación Internacional
Descentralizada (PROMEHCID), que opera en
coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se actualizaron los Perfiles Municipales, particularmente en las potencialidades
de cada uno respecto al mercado internacional.
Una tarea importante ha sido lo relacionado
con la capacitación y el desarrollo institucional
municipal; sobre este particular podemos informar que se han realizado cursos y talleres, a
partir del decreto 521 publicado el 26 de mayo
de 2012, donde se determina que el organismo
capacitador para las autoridades municipales
electas es la Coordinación Estatal de Desarrollo
Municipal.

Sistema de Calidad Gubernamental
Elevar la eficiencia administrativa es uno de los
retos que se plantea esta administración, es por
esto que se ha considerado tema relevante para
la modernización en el trato y servicio brindado
a la ciudadanía. Mantener una planeación estra-

tégica para optimizar los recursos financieros,
humanos y materiales es uno de los propósitos
para convertirnos en un gobierno que se distingue por su transparencia, eficiencia, calidad e
innovación.
La amabilidad, la honestidad, la formalidad,
el profesionalismo, la eficacia y la eficiencia son
habilidades necesarias en el personal que conforma esta Administración Pública, sobre todo
de aquellos que están en contacto directo con
los usuarios; por ello, el enfoque al ciudadano se
ha convertido en una necesidad tácita en el ejercicio de un buen gobierno. Así, se ha trabajado
en actividades orientadas a la mejora de trámites y servicios brindados y al aseguramiento de
su calidad.
El Sistema de Gestión de Calidad es uno de
los proyectos líderes de mi administración que
se ha dividido en 2 vertientes, una cuyo objetivo es asegurar los estándares de calidad de
los 153 procesos certificados en la norma ISO
9001:2008 durante el periodo 2010 a febrero de
2011. En este proceso participaron las 21 depen-

dencias y áreas administrativas del Gobierno
del Estado.
La segunda vertiente se relaciona con la importancia de implantar un Sistema de Gestión
de Calidad, el cual permitirá de forma ordenada y sistemática dar cumplimiento al mayor de
los compromisos, que es cubrir las necesidades
y expectativas de los ciudadanos del Estado, y
en el proceso propiciará la eficiencia administrativa de la gestión gubernamental. Para esto
se han implementado indicadores de eficacia y
eficiencia en 22 dependencias y 7 organismos
descentralizados en los procesos certificados,
se han fortalecido las competencias de los servidores públicos con la impartición de 39 cursos
en temas de calidad, beneficiando a 1 mil 100
participantes, se integró un equipo de 16 Auditores Líderes y se formaron a 176 Auditores
Internos para las revisiones del mismo sistema.
Con esto, Colima consolida su liderazgo
nacional, convirtiéndose en el único Gobierno
Estatal con procesos certificados en prácticamente todas sus dependencias; liderazgo que
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se fortalecerá con la certificación de nuevos
procesos.

Sistemas Geográficos y de Información para el Desarrollo
Es fundamental que lo planeado y ejecutado por
esta Administración Pública a mi cargo disponga de información evidenciada con suficiencia,
oportunidad y adecuación, respecto de la realidad social y económica imperante en nuestra
entidad.
Durante este periodo se realizaron diferentes acciones para consolidar los temas relacionados con la información estadística y geográfica; se levantaron los Censos de Desarrollo
Social en los municipios de Tecomán, Armería
e Ixtlahuacán; con los datos obtenidos y procesados disponemos de información actualizada
respecto de las necesidades y prioridades que
en los principales núcleos poblacionales de estos municipios se presenta, lo que permite la
priorización y diseño de políticas públicas eficientes y focalizadas.
Se desarrolló un Sistema de Información
para el seguimiento y control de los recursos
que se disponen y aplican para la realización de
obra pública, mismo que ya opera en su etapa
de prueba en la Contraloría General del Estado;
a partir de este Sistema se posibilita la existencia de un mecanismo adicional para trasparentar el ejercicio de los recursos presupuestales.
En el tema de la Cédula de Identidad para
Menores, Colima alcanzó los mejores resultados en registro y entrega de este documento
lo que motivó la solicitud de la Secretaría de
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Gobernación para que desde nuestro Estado se
coordinaran los trabajos de implementación de
la cédula en otros estados como Guanajuato,
Aguascalientes y Querétaro.
En el proceso de generación de una imagen
amigable de la tecnología de la información
para la población se instaló un stand en la Feria de Todos los Santos; ahí, los niños, jóvenes
y adultos pudieron operar sistemas de información y juegos didácticos con información relativa a nuestro Estado, a través del dispositivo
Kinect, que permite a los usuarios controlar e
interactuar con el dispositivo sin necesidad de
tener contacto físico, mediante una interfaz
que reconoce gestos, comandos de voz, objetos
e imágenes; así mismo, se presentaron videos
relativos al geoposicionamiento global y se resalta la importancia de la estadística como herramienta de trabajo en la vida cotidiana.
Para difundir artículos, eventos y noticias de
interés respecto de la información estadística y
geográfica entre las instituciones gubernamentales, organismos empresariales y la sociedad

en general, editamos trimestralmente la revista
digital “Geoestadística de Colima”.
Con la finalidad de aprovechar la información que generan los registros administrativos
de las instituciones del gobierno estatal, se inició el proyecto “Sistema Estatal de Estadísticas
en Línea”, el cual permitirá transparentar de
cara a la sociedad información de estadística
básica derivada de dichos registros administrativos. En la etapa inicial se ha concluido con la
información de la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno,
ya que de esta dependencia se podrá disponer
de datos respecto de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios que se generan en
el Estado de Colima con un nivel de actualización y oportunidad único en el país.
Para otorgar certidumbre jurídica a los temas relacionados con la información se dispone
del anteproyecto de la Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Colima, que
se someterá a la consideración de organismo,
instituciones y dependencias relacionados con
el tema, para su enriquecimiento y posterior envío al H. Congreso del Estado.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (INEGI), realizó diversos ejercicios de carácter nacional en su correspondencia con el Estado de Colima: como el Proyecto
“Análisis de la Demografía de Establecimientos
Económicos 2012”, el “Directorio Estadístico
de Unidades Económicas 2012” (DENUE), los
Listados de Viviendas del Marco Nacional de
Viviendas, el Censo de Gobierno, los Registros
Administrativos Económicos y las Encuestas
Nacionales Agropecuaria (ENA2012), de Ocupación y Empleo (ENOE), Sobre Confianza del
Consumidor (ENCO), de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), y la Encuesta sobre la Percepción Pública de Ciencia y
Tecnología (ENPECYT).
También se elaboró el Anuario Estadístico de
Colima Edición 2012, el Indicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal (ITAEE), la Recolección y tratamiento de Estadísticas Continuas
Sociodemográficas, el Proyecto de Modernización Catastral y Vinculación Catastral y Registral
del Estado de Colima, la Georreferenciación de
elementos de captación, distribución y dotación hidráulicos, tratamiento de aguas residuales y generación de residuos sólidos urbanos;
realizó sesiones de difusión sobre el manejo y
conocimiento de los productos que generan
ante instituciones públicas, privadas, sociales,
educativas y medios de comunicación y editó
los boletines temáticos que titula “Estadísticas
a propósito de …”, y del día mundial del medio
ambiente 2012 del Estado de Colima.
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Agenda Digital
En materia de Agenda Digital nuestra entidad se
ha consolidado como un referente en el entorno
nacional por los logros y resultados obtenidos,
sobre todo por el impacto social de las acciones
emprendidas; en el ámbito internacional nuestro Estado ha destacado como un caso de éxito
por las innovaciones en materia de eficiencia
gubernamental. Constancia de ello es el premio
I+T Gob otorgado por el Comité de Informática
de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C., que reconoce las mejores prácticas en
tecnología e innovación gubernamental en el
país. Debemos destacar que nuestra entidad ha
sido reconocida de forma consecutiva en las 3
ediciones de este distintivo; en esta ocasión la
práctica galardonada fue “Innovación de Trámites y Servicios Gubernamentales, utilizando la
Cédula de Identidad para Menores”.
Realizamos acciones para garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información
y de comunicaciones (TIC´S), en el periodo que
se informa equipamos y pusimos en marcha el
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Centro de Datos del Gobierno del Estado con
una inversión de 6 millones 758 mil pesos. Mediante el Proyecto Habilidades Digitales para
Todos (HDT) logramos conectar la Red Estatal
a la Red NIBA, con un ancho de banda de 200
Mbps.
Para fortalecer la mejora continua y la capacitación al interior de la Administración Pública
Estatal, se elaboró un Manual de los aspectos
de TIC’s en los que deben ser capacitados los
trabajadores del Estado.
Liberamos el portal de proveedores como
medio de comunicación constante encaminado
a un modelo digital, que permitirá agilizar los
procesos para conocer información sobre las
compras del gobierno estatal y los resultados
de las sesiones del Comité de Compras a través
del Portal de Transparencia, el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Colima y
los artículos más comprados por las dependencias.
Planteamos un Nuevo Modelo de Gobierno
Electrónico al implementar, con la información

de los registros de los menores de edad suministrada por el Registro Nacional de Población,
una base estatal de menores que permite validar electrónicamente la autenticidad de quien
solicita el trámite o servicio en internet, proporcionando únicamente la CURP y el Número
Único de Cédula de Identidad, impresa en la
Cédula para Menores (NUCI). El sistema valida
los datos y de ser correctos lo acredita y permite la prestación del servicio o trámite; bajo este
esquema se tienen ya habilitados la impresión
de la boleta de calificaciones de Primaria y Secundaria con Firma Electrónica (SE) y el Registro de Atención Hospitalaria a Menores (SSA).
Con este nuevo modelo obtuvimos el premio
I+T Gob 2012.
Desarrollamos e implementamos 7 trámites
con firma electrónica como son: las Constancias de No Inhabilitación, de No Propiedad de
Catastro, de la Propiedad del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio para su obtención en los Kioscos de Servicios; de Inexistencia
de Matrimonio, de Inexistencia de Registro, de

Inexistencia de Hijo para obtenerla en el kiosco
instalado en la Dirección de Registro Civil y el
trámite municipal de Trasmisiones Patrimoniales para su obtención vía web.
Así como en 2 procesos administrativos que
son la Baja de Vehículos del Padrón Vehicular
del patrimonio de Gobierno del Estado y al Sistema de Control de Entrega de Recibos de Apoyos DIF. Como resultado hemos expedido 253
mil 720 documentos con firma electrónica.
De igual manera incorporamos 2 servicios en
los kioscos de servicios, la solicitud de corrección de Actas de Registro Civil de la Dirección
del Registro Civil y Órdenes de pago del Registro Público de la Propiedad y 3 más vía web: Inscripción curso de verano del INCODE, Sistema
de Consulta de Información Geográfica y Sistema de Consulta de Metadatos.
Desarrollamos 4 nuevos portales: Portal de
la Secretaría del Trabajo, Portal Tecnoparque,
Portal del Instituto del Territorio y Portal Museo
de Ciencia y Tecnología Xoloitzcuintle.

63

Atendimos 99 mil 360 solicitudes para el servicio de reimpresión de la Clave Única del Registro de Población, 8 mil 640 correspondientes al
servicio de altas, bajas y correcciones.
Como parte de la estrategia para implementar la llave de servicios como mecanismo de
gestión de las personas ante gobierno, adquirimos 24 módulos de enrolamiento con una inversión de 5 millones 583 mil pesos.
Un elemento clave para la administración
electrónica es la interoperabilidad, esta interface de comunicación se convierte en una habilidad para que las dependencias intercambien
y usen datos e información con el objetivo de
asegurar que los sistemas funcionen juntos;
entre sus beneficios encontramos: servicios
centrados en los ciudadanos, evitar errores de
captura, sincronización de información y mantenimiento cruzado.
Bajo esta visión impulsamos el desarrollo de
18 interfaces en 3 dependencias: 2 para la Dirección de Transportes y Seguridad Vial, 5 para el
Registro Nacional de Población (RENAPO) y 11
para la Dirección del Registro Civil. Así como la
implementación de interoperabilidad entre el
Padrón de Proveedores y el Portal Mi Empresa,
además del Portal Mi Empresa y el Sistema del
Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS).
La Secretaría de Gobernación distinguió a
nuestro Estado al solicitarnos el desarrollo del
Sistema de Interconexión de las direcciones del
Registro Civil del país con lo cual será factible,
por primera vez en la historia, la impresión de
actas del registro civil entre entidades.
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Desarrollamos e implementamos 2 nuevos
sistemas, el de Defensoría de Oficio 1era. Etapa
para la Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado y el de Bitácora de Patrullas para la Dirección General de Seguridad
Pública.
Para llevar el control de las operaciones
contables y presupuestales, de acuerdo a las
normas que rige el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), implementamos el
Sistema Integral de Tesorería con Armonización
Contable al Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, así como en 9 institutos
más.
Además de 23 módulos o mejoras a los siguientes sistemas ya implementados: Sistema
de Entrega Recepción Versión 2.0, Sistema de
Defensoría de Oficio en su versión V1.4, Sistema de Servicios Generales, Sistema de Trámites
y Servicios, Sistema de Adquisiciones, Sistema
de Control de Documentos, Portal Mi Empresa,
Sistema de Registro Civil Estatal y al Sistema de
Registro Civil Municipal que incluye los 10 mu-

nicipios para lograr la interconexión con RENAPO.
En atención al sector empresarial, el 11 de
octubre liberamos las licencias comerciales en
línea con firma electrónica para los municipios
de Manzanillo, Cuauhtémoc, Comala y Coquimatlán; así mismo, liberamos el Portal Mi
Empresa con nuevo diseño y la integración de
encuesta de satisfacción, chat, contáctanos y
video tutoriales; además incorporamos el Módulo de Cuadro Comparativo al Portal de Proveedores.

Actualización del Marco Jurídico
Para dar el carácter de Política Pública al tema
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, mediante el decreto 586 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1
de septiembre, creamos el Instituto para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con
lo cual se da cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 1ro. fracción
4ta.; este instituto es un instrumento que de

manera permanente garantizará, propondrá e
instrumentará las estrategias y líneas de acción
entre los actores públicos, sociales y privados
para impulsar el aprovechamiento y uso de las
tecnologías de información en beneficio del desarrollo de los colimenses y el Estado.
Firmamos convenio con los municipios de
Manzanillo, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc para la prestación de servicios y trámites
electrónicos con firma electrónica certificada;
además del convenio con los estados de Nayarit
y San Luis Potosí para transferir los sistemas y
el Modelo de Agenda Digital, propiedad intelectual del Gobierno del Estado.

Participaciones con el Tema
“Agenda Digital”
Somos coordinadores de la región occidente
del Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), durante
este año, el 9 de agosto en colaboración con la
Revista Política Digital, fuimos sede del Seminario Innovación Gubernamental 2012 donde el
tema central fue la Seguridad de la Información
Gubernamental en el contexto de la Firma Electrónica, en este evento participé con la ponencia “La Firma Electrónica en la Agenda Digital
Colima”, debemos destacar que en este evento
contamos con participantes de otras regiones
del país.
Con motivo de mi participación con el artículo “Un camino hacia una agenda digital estatal, experiencia y perspectivas” incluidas en el
libro “Una Agenda Digital: Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información en México” de
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la autoría del Diputado Federal Rodrigo Pérez
Alonso y el Dr. Ernesto Piedras; fuimos invitados a presentar esta obra ante la Comisión Especial de Acceso Digital de la H. Cámara de Diputados el 11 de junio del presente año.
Con la finalidad de transferir el Modelo de
Agenda Digital hemos recibido a funcionarios
de las entidades de Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Sonora, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, quienes solicitaron conocer los avances
en materia de agenda digital en nuestro Estado.

Planeación
La planeación constituye el medio eficaz para
orientar y priorizar las acciones de gobierno a
efecto de dar cumplimiento al Plan Estatal de
Desarrollo 2009-2015, bajo el cual las metas
que se derivan de éste, se traducen en obras y
acciones que mejoren la calidad de vida de los
colimenses.
Durante el presente año, las distintas dependencias del Ejecutivo a mi cargo continuaron
desarrollando bajo el esquema de planeación
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estratégica la programación de metas y actividades, así como la mejora de servicios con la
finalidad de que las acciones de gobierno generen beneficios a la población. Estas metas
fueron revisadas y evaluadas en cada una de las
reuniones bimestrales de planeación operativa.
De este trabajo conjunto llevado a cabo por
las 30 dependencias del Gobierno Estatal se alcanza un avance del 73 por ciento de las 1 mil
436 metas programadas para ejecutarse en el
presente año y un 94 por ciento en las actividades derivadas de estas metas. Para este año definimos 47 mejoras de servicios, las cuales alcanzaron el 88 por ciento de desarrollo, así como
metas para dar continuidad a Proyectos Líderes
obteniendo un evolución del 71 por ciento.
Realizamos la evaluación al año 2011 de las
metas del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo la relación de obras de infraestructura del
anexo 2 del mismo documento. Esta evaluación
nos permite informar que han sido concluidas
sexenalmente 338 metas, y 793 se han cumplido
al cien por ciento en su alcance anualizado; el

avance global registrado es del 35.1 por ciento,
superior a la línea base programada que lograron el 33 por ciento.
La distribución de recursos es tarea importante para una gestión de obras y acciones que
refleje las prioridades a seguir en materia de
gasto público. En cumplimiento a los artículos
33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, el 31
de enero publicamos la fórmula y metodología
para la distribución de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondiente al Ejercicio 2012, cuyo
monto total fue de 68 millones 255 mil pesos.
Llevamos a cabo la integración del Programa Operativo Anual 2012 que incluye obras y
acciones realizadas por los 3 órdenes de gobierno en el Estado; La inversión global a ejercer en
este año es de 7 mil 132 millones de pesos para
la ejecución de 1 mil 839 obras y acciones que
incluyen recursos federales, estatales, municipales, recursos convenidos federación-estado
del Ramo 20 y aportaciones federales del Ramo
33.

Convocamos a las diferentes dependencias del Gobierno Estatal así como a los 10 HH.
Ayuntamientos para integrar la propuesta de
proyectos, obras y acciones que el gobierno a mi
cargo gestionará ante el Gobierno Federal con
la finalidad de que se incorporen en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación. La
cartera de proyectos de inversión asciende a 14
mil millones de pesos que incluye 445 proyectos y acciones que incorporan proyectos estratégicos del Estado y los 10 municipios que se
alinean a los Compromisos por México del Gobierno Federal.
Mantenemos actualizado el Compendio de
Indicadores Estratégicos del desarrollo social,
económico y financiero, el cual está integrado
por 249 indicadores que son actualizados de
manera permanente de acuerdo a la periodicidad y frecuencia que nuestras fuentes generadoras nos proporcionan en diversos medios.
Entre ellos destacan los indicadores de crecimiento económico, competitividad, agricultura, ganadería, calidad educativa, salud, bienes-
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tar y pobreza, seguridad pública participaciones
y aportaciones federales e ingresos y egresos
del Estado, entre otros.
Signamos con el Gobierno Federal los convenios de coordinación para la operación de programas sociales, Hábitat y Rescate de Espacios
Públicos; recursos que ascienden a 157millones
198 mil pesos de pesos, de los cuales el Gobierno Federal aporta 79 millones, que se suman a
los 62 millones 532 mil de recursos estatales y
15 millones 654 mil de recursos municipales.
Brindamos capacitación y asesoría a los
nuevos gobiernos municipales en el proceso de
planeación, proporcionándoles información y lineamientos para la formulación de sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo, así como
las bases de integración del Sistema Municipal
de Planeación.
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Impulsamos la convocatoria nacional a través de FOMIX-CONACyT para la elaboración
del Proyecto de Modelo de Medición de Calidad
de Vida para el Estado de Colima, mismo que
fue asignado.

Participación Social para la Planeación
Dentro del marco de competencia del Consejo
Estatal de Participación Social para la Planeación (CPSP), se ha dado continuidad a la participación social organizada en el proceso de planeación; actualmente este organismo cuenta
con una afiliación de 343 asociaciones civiles, de
las cuales el 45 por ciento enmarcan su actividad en acciones de asistencia, desarrollo social
y del campo, mientras que un 33 por ciento lo
realizan en los ámbitos de actividad económica,

educación, salud, construcción, agua potable,
ecología y sustentabilidad.
Con el objetivo de transmitir a la ciudadanía
organizada las acciones de gobierno, esta organización participó en 18 reuniones con dependencias estatales y federales, entre las que se
destacan las sesiones del Consejo Técnico del
Comité Regional de Ordenamiento Ecológico y
Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán;
la firma del Convenio del Programa de Coinversión Social entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
y en el Consejo Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (COESCAMED).
Además acudió a 11 sesiones de los Comités
de Planeación Municipales, en donde se informó sobre las obras terminadas en el año 2011

y las programadas para el 2012, así como a la
Sesión Ordinaria número 31 del Subcomité Especial de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Por otra parte, participó en la instalación de
los 10 Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal de las nuevas administraciones;
asimismo, se promovió la participación de asociaciones civiles en la formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo 2012-2015, contribuyendo con propuestas y proyectos en foros y
mesas de trabajo.
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Fortaleza Social

Desarrollo Humano y Social

Salud: Respaldo de la Sociedad

E

n el marco del Plan Estatal de Desarrollo se
establece como prioridad del Sector Salud
llevar a cabo acciones de prevención que disminuyan las principales causas de morbilidad y
mortalidad que afectan a las familias colimenses. El reto que nos hemos propuesto es lograr
la mejora continua en la calidad de la atención y
los servicios que otorgamos a la población para
elevar la calidad de vida de la población.
Como resultado del trabajo realizado hemos
logrado que en Colima la tasa de mortalidad
infantil se mantenga por debajo de la media
nacional, con 11.82 por mil nacidos vivos estimados, la Tasa de Mortalidad Preescolar en 1.77
por mil niños de 1 a 4 años y la Tasa de Mortalidad Escolar en 14.6 por mil niños de 5 a 14 años.
Contra las enfermedades prevenibles por
vacuna, aplicamos 381 mil 606 dosis, con una
inversión de 50 millones de pesos, resaltando la
realización de 3 Semanas Nacionales de Salud
que refuerzan las actividades de prevención de
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas y defectos del tubo neural. Merece mención especial la aplicación de la vacuna
del virus del papiloma humano a niñas que cursan el quinto año de primaria, lo cual permitirá
disminuir el cáncer cérvico uterino en el futuro.

Realizamos 7 mil 200 pruebas de tamiz auditivo neonatal a 7 mil 800 nacidos vivos en nuestros hospitales, lo que genera un avance del 92
por ciento de cobertura y del tamiz metabólico
neonatal se practicaron 9 mil 300 pruebas con
una cobertura de cien por ciento, apoyando inclusive a otras instituciones del sector salud.
Mediante el Programa Me Late un Colima
sin Obesidad, promovemos una nueva cultura
de la salud a efecto de revertir el crecimiento
en la prevalencia de la obesidad y alcanzar una
mejor calidad de vida en la población colimense
en cumplimiento a las metas del Plan Estatal de
Desarrollo, enfocando las acciones al fomento
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de hábitos saludables de prevención, promoción de la salud y prácticas integrales multidisciplinarias exitosas dirigidas por un equipo de
14 Licenciados en Nutrición y 10 Licenciados en
Educación Física y Deporte, asignados a cada
uno de los municipios del Estado y las 3 Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMES EC).
Además integramos a 54 estudiantes de la
Carrera de Nutrición de diversas universidades
del Estado y del país para realizar sus prácticas
profesionales y servicio social, desarrollando
acciones del Acuerdo Estatal para la Salud Alimentaria, cuyo propósito es aminorar la carga
de enfermedades crónicas en los distintos grupos de la población; a la par, continuamos con la
evaluación de menús de los diversos restaurantes de la entidad con el fin de ofertar a la población general platillos saludables que muestren
el contenido kilo calórico adecuado para una
nutrición sana.
Evaluamos a 6 mil escolares de educación
básica y realizamos 3 mil 314 sesiones educa-
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tivas con la participación de 16 mil 842 padres
de familia y personal educativo, así como a 1 mil
540 integrantes del DIF, INCODE, Ayuntamientos y Eco Aventura.
Otorgamos 4 mil 525 consultas a población
abierta con sobrepeso u obesidad, asesorando
a 236 productores locales, concesionarios de
planteles escolares, sobre el cumplimiento de
las 3 etapas de los lineamientos generales para
el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar; además, efectuamos más de cien visitas
de verificación a las cooperativas escolares de
70 escuelas primarias, tomando 158 muestras
de productos e impartiendo 30 pláticas sobre el
manejo higiénico, garantizando a los alumnos
alimentos sin riesgo sanitario y promoviendo
un consumo saludable.
Evaluamos 2 mil escolares en nutrición, condición física y salud bucal a través del Recorrido por la Salud Kids, fomentando una vida más
saludable y la activación física, se rescataron 35
espacios públicos en los 10 municipios del Es-

tado, realizamos 47 Ferias de Activación Física
Estatales y Municipales y 3 etapas de la Cruzada
Nacional para el Uso de la Bicicleta.
En mi administración un grupo importante
que requiere de atención especial son los adolescentes, por ello realizamos la Semana Nacional del Adolescente donde participaron los sectores Salud y Educación, así como organismos
no gubernamentales, para promover estilos de
vida saludables.
Como parte del Programa de Salud Bucal
realizamos 2 semanas nacionales, llevando a
cabo 131 mil 514 actividades preventivas, 31 mil
768 actividades curativas y 79 mil 966 sesiones educativas. Organizamos las XV Jornadas
Odontológicas, en las que capacitamos a 168
odontólogos en los temas Innovación contra la
Caries y Restauraciones Directas e Indirectas,
proporcionando a los usuarios del servicio una
mejor calidad en la atención. Asimismo, realizamos un muestreo entre niños de 6 a 15 años
en todo el Estado para la realización de la Tercer
Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental.

Con el propósito de apoyar una maternidad
y paternidad responsable, logramos el cien por
ciento de abasto de insumos anticonceptivos en
todas las unidades de salud, incluyendo tecnologías innovadoras como: 600 piezas hormonales orales de progestina, 2,500 ciclos de parche
anticonceptivo transdérmico y 250 piezas de
dispositivo intrauterino liberador de levonogestrel (medicado), contribuyendo con ello a la
disminución del número de embarazos y de las
enfermedades de transmisión sexual.
Con la finalidad de abatir la mortalidad materna, los servicios de salud cuentan con los
insumos de medicamentos, personal médico
y paramédico capacitado para la atención de
obstetricia crítica (embarazo de alto riesgo), logrando conservar el Estado de Colima, el primer
lugar con el menor número de muertes maternas a nivel nacional.
Otro tema que nos preocupa es el relacionado con la violencia intrafamiliar, razón por
la cual, en el campo de la salud continuamos
instrumentando la estrategia denominada Pro-
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grama de Reeducación de Víctimas de Violencia
de Pareja y Agresores, mediante el cual trabajamos con 32 grupos de reeducación de 303 mujeres víctimas de violencia y 181 hombres generadores de violencia.
La participación ciudadana en la prevención
de adicciones es la clave para que los programas
rindan frutos, así lo demostraron 703 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, realizamos 163 círculos de lectura Cómo Proteger a tus
Hijos Contra las Adicciones en 14 comunidades
rurales y 75 colonias de los 10 municipios; asimismo, en 95 planteles educativos implementamos el Programa Escuela Segura donde se
tamizaron 4 mil 300 niños, niñas y adolescentes
y atendimos a 350 personas con problemas de
violencia “bulling” y adicciones, mediante tratamiento breve.
Garantizamos la gratuidad de tratamientos
integrales al otorgar 230 becas de internamiento en 13 centros de rehabilitación, los cuales
fueron reconocidos por el Centro Nacional de
Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC); por su parte, en los Centros Nueva Vida
realizamos intervenciones preventivas a usuarios de drogas, dando orientación a 975 familiares y otorgamos consulta por primera vez a 1
mil 874 personas con problemas de adicciones.

76

Por su parte, en la Clínica de Atención Residencial en Adicciones del Municipio de Tecomán recibieron tratamiento de rehabilitación
gratuito 190 usuarios de drogas y sus familiares
recibieron atención psicológica para lograr la
reinserción familiar y productiva al egreso del
tratamiento.
En la población femenina, el cáncer cérvico
uterino es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo
de 25 a 64 años de edad. Debido a la magnitud
que muestra esta enfermedad en nuestro Estado realizamos 25 mil 500 detecciones oportunas
ubicando a Colima dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional por el buen desempeño
de sus acciones preventivas y el primer lugar en
Cobertura por Híbridos del Virus del Papiloma
Humano.
El cáncer de mama en nuestro país representa un verdadero reto para la salud pública, ya
que a partir del año 2006, constituye la primera causa de muerte por neoplasia maligna en la
población femenina mayor de 25 años. La ten-

dencia permite prever que la Tasa de Mortalidad
por Cáncer de Mama se incrementará, tanto por
el envejecimiento de la población de mujeres,
como por los cambios en sus estilos de vida.
Para enfrentar este importante reto se invirtieron 14 millones 960 mil pesos en el Instituto
Estatal de Cancerología, instalándose equipos
de imagenología (Mamógrafo Digital, Rayos X
y Ultrasonido), lo que nos permite otorgar diagnósticos con oportunidad y calidad, realizando
8 mil 500 exploraciones clínicas de mama y 3 mil
estudios de mastografía.
Para esta labor, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Federal,
otorgó al Estado de Colima el segundo lugar
nacional en el indicador de cobertura por detección de cáncer de mama por mastografía en el
Programa Caminando a la Excelencia.
Mediante el Programa del Adulto y del Anciano realizamos 226 mil consultas para atender enfermedades crónicas no trasmisibles, 194
mil detecciones integradas y 27 mil detecciones
para adultos mayores; promovimos en 1 mil

489 personas el mejoramiento de los entornos
saludables y evaluamos a 2 mil personas de 20
años y más en detección oportuna de factores
de riesgo en obesidad, diabetes, hipertensión y
dislipidemias, a través del Programa Recorrido
por la Salud para la Detección de Riesgo en Enfermedades Crónicas no Transmisibles.
Con el fin de otorgar un mejor servicio a la
comunidad con Enfermedad Renal Crónica, se
concluyó la construcción del Centro Estatal de
Hemodiálisis con una inversión de 21 millones
de pesos, para ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica, que carecen de seguridad
social en el Estado, una atención de alta especialidad para controlar el padecimiento a fin de
prolongar, mejorar su calidad de vida y favorecer su reincorporación productiva a la sociedad,
otorgándose 3 mil 300 sesiones de hemodiálisis.
Por su parte, en el ISSSTE se fortaleció el
servicio de hemodiálisis, incrementando 3 máquinas más, conformado por un total de 7 máquinas, lo que permite ofrecer un servicio eficiente, con la calidad y calidez requerida por
la población derechohabiente. Actualmente se
atiende un promedio mensual de 36 pacientes
nefrópatas.
Realizamos 112 mil 187 consultas seguras a
igual número de personas afiliadas al Seguro
Popular, detectando de manera temprana algunas enfermedades, lo cual permitió canalizarlos
a la atención médica correspondiente de manera oportuna invirtiendo en ello 5 millones 503
mil pesos.
El Estado de Colima continúa siendo el único a nivel nacional que incluye la realización de
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pruebas de medición que permiten conocer el
control de los diabéticos y detectar de manera
temprana problemas renales y niveles altos de
colesterol y triglicéridos, para su atención oportuna y límite del daño.
Fueron certificadas 15 comunidades saludables y 50 escuelas saludables y seguras, realizamos acciones de salud comunitaria a través de
150 comités locales y 10 comités municipales de
salud.
El Municipio de Manzanillo fue sede de la XIX
Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud; con la asistencia de más de
mil participantes, entre funcionarios federales,
estatales y municipales del país.
En nuestro Estado hemos mantenido la cobertura universal en salud, lo cual significa que
304 mil 178 colimenses cuentan con la protección médica que ofrece el Seguro Popular, misma que a la fecha otorga la cobertura de 284
intervenciones que amparan más de 1 mil 500
enfermedades y 522 claves de medicamentos,
contando además con la protección de 131 en-
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fermedades a través del Seguro Médico para
una Nueva Generación (SMNG) para menores
de 5 años y con el Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos (FPGC) que cubre 57 intervenciones de alto costo.
El Programa de Caravanas de la Salud se
acercó a la población con difícil acceso a los servicios de salud, con 8 unidades médicas móviles, atendiendo a 171 comunidades rurales de
nuestro Estado, con una cobertura aproximada
de 10 mil personas.
El componente de salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades está presente en
todos los centros de salud y unidades móviles
en el Estado, mediante el cual otorgamos 200
mil consultas médicas preventivas a un total de
23 mil familias beneficiarias e impartimos 1 mil
560 talleres de autocuidado de la salud.
En este programa, los grupos prioritarios
son los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, otorgándoles un total de 4 mil 950
consultas, entregándose además 248 mil 160

sobres de complemento alimenticio a los niños
y 50 mil 400 a mujeres embarazadas.
En las acciones preventivas nuestra entidad
ha tenido éxito en el control de dengue; en el
2009 el Estado de Colima aportó la tasa de incidencia de dengue más alta del país, con 4 mil
982 casos y 6 defunciones, lo que impulsó la
necesidad, al inicio de esta administración, de
implementar una estrategia integral de lucha
contra el dengue, que durante el año 2010 dio
buenos resultados, ya que logramos reducir a
934 casos, con 2 lamentables defunciones; y en
2011 se continuó con la reducción al presentar
197 casos y cero defunciones.
A noviembre de este año se han presentado
257 casos, con cero defunciones, lo que nos sitúa en el lugar número 16, logrando el aplanamiento de la epidemia en el Estado, mientras el
nivel nacional presenta importante incremento
de casos y defunciones.
Este modelo ha sido considerado como una
experiencia exitosa, siendo adoptado por el nivel federal para implementarlo en otros esta-

dos, sin embargo, nuestro Estado sigue presentando los factores ambientales de riesgo, lo cual
hace endémica esta enfermedad.
Para este periodo la estrategia contempló la
aplicación en 3 ciclos de fumigación, aplicación
de larvicidas, rociado intradomiciliario, monitoreo entomológico y control larvario; se realizaron 3 días estatales de descacharrización,
obteniendo más de 350 toneladas de cacharros,
destacando la participación social de más de 10
mil estudiantes de todos los bachilleratos y la
Facultad de enfermería de la Universidad de Colima, CET del Mar, CECATI 183, CONALEP Campus Colima, Tecomán y Manzanillo, CBTIS 157,
CETIS 84, CBTIS 19, CBTA de Comala, CETIS
157, Tecnológico Regional de Colima y Universidad Tecnológica de Manzanillo, quienes cubrieron una totalidad de 1 mil 518 manzanas, realizando diversas actividades de promoción, entre
las que destacan visitas domiciliarias, orientación a la población, promoción de la eliminación
de criaderos y limpieza de lotes baldíos.
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Paralelamente, el Consejo Estatal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), promovió la eliminación de 792 toneladas de llantas en desuso, razón por la que se
considera se han destruido en promedio 56 mil
978 focos potenciales de reproducción de mosco Aedes aegypti, reduciéndose de esta manera
los factores de riesgo que amenazan la salud de
la población por causa de la proliferación del citado vector.
Además realizamos una Campaña de Abatización y Fumigación en 200 casas cerradas y sus
azoteas, adquirimos 50 motomochilas con un
costo de 500 mil pesos para el fortalecimiento
del rociado intradomiciliario de casos probables
de dengue y acreditamos como “Entornos Saludables Limpios de Criaderos del Mosco Trasmisor del Dengue” a 29 hoteles en la entidad.
El Programa de Tuberculosis tiene un índice de curación del 97 por ciento, por lo que la
Subsecretaría de Promoción y Prevención de la
Salud otorgó el reconocimiento nacional como
primer lugar en Mayor Esfuerzo.
De acuerdo al Plan Anual de Acreditación y
Reacreditación 2012, hemos logrado el 97 por
ciento de acreditación de los establecimientos
de atención a la salud de los Servicios de Salud
del Estado de Colima, lo que nos ubica entre
los primeros lugares del país, acreditando una
atención con calidad.
Invertimos 7.3 millones de pesos en equipamiento de unidades de segundo nivel de atención y 11 millones 137 mil pesos, en acciones de
ampliación, conservación y mantenimiento en
41 centros de salud, lo que permitió gestionar
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ante la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud, 23 millones 613 mil pesos, como resultado de la atención de 492 menores de 5 años y
atender en el Instituto Estatal de Cancerología
y el Hospital Regional Universitario 451 casos
(cáncer en infancia y adolescencia, mama, cérvico uterino, cuidados intensivos neonatales)
que son cubiertos financieramente mediante el
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, con un monto de 35 millones 199 mil pesos.
Por su parte, el IMSS llevó a cabo la remodelación del área de urgencias del Hospital General en Tecomán y concluyó el proyecto ejecutivo para la construcción del Hospital General
de Zona en Villa de Álvarez, todo esto con una
inversión de 24 millones 507 mil pesos.
Mediante el monitoreo del Sistema Nacional
de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS),
como herramienta que genera información
para fundamentar planes de mejora, identificamos un avance significativo en el surtimiento
completo de medicamentos al pasar, en el primer nivel de atención urbano, de un surtimiento

de 75 a 86 por ciento y en el rural de 73 a 85 por
ciento, para ello se han invertido 193 millones.
A través de la participación en las convocatorias nacionales correspondientes, obtuvimos
un financiamiento de SICALIDAD por 550 mil
pesos para el acuerdo de gestión denominado “Comprometidos con el Expediente Clínico
Electrónico Integrado y de Calidad”, invertidos
en el Centro de Salud de Tepames y en el proyecto de capacitación “Soporte Vital Avanzado
en Trauma” (Advanced Trauma Life Support
ATLS) en el Hospital General de Manzanillo.
En el presente año, logramos implementar
el Expediente Clínico Electrónico en el cien por
ciento de unidades médicas de primer nivel de
atención (118 centros de salud), mejorando la
calidad y eficiencia del servicio al existir mayor
disponibilidad de la información, impactando
directamente en la atención de los pacientes y
por consiguiente, la satisfacción de los mismos.
Al mismo tiempo fue publicada la experiencia del Estado en el diseño e implementación
del Expediente Clínico Electrónico de Colima

(SAECCOL) en el Journal of the American Medical Informatics Association, revista científica
de mayor impacto internacional dedicada a la
difusión de avances en el conocimiento del área
de la informática médica.
Por su parte, en el ISSSTE iniciaron los trabajos para la implantación del Expediente Clínico Electrónico, con esto el derechohabiente
podrá contar con la portabilidad del expediente
en cualquier parte del territorio nacional, así se
evitarán retrasos en la expedición de licencias
médicas, elaboración de recetas y de forma automática se podrá acceder a los estudios de laboratorio, rayos X; con este sistema se cumple
con las Normas Oficial Mexicanas 168 y 024.
Como una mejora de servicios implementamos el Sistema de Preafiliación al Seguro Médico Popular, mediante el cual el ciudadano puede
enviarnos por Internet la documentación requerida para afiliarse, y después pasar a nuestras
oficinas a firmar su póliza de seguro, agilizando
con ello el trámite.
En los últimos años, nuestro Estado ha experimentado los efectos de la globalización,
así como de la integración económica regional
cuya dinámica y movimiento en la producción y
el consumo de bienes y servicios han impactado
de manera directa al campo de la salud y en particular, en la transferencia de riesgos sanitarios,
lo que puede generar efectos nocivos para la
comunidad y al medio ambiente si no logramos
identificarlos y controlarlos a tiempo.
Por ello, durante el periodo que se informa,
realizamos 6 mil visitas de verificación a establecimientos industriales, comerciales y de ser-
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vicios, así como 6 mil 323 dictámenes sanitarios;
estas acciones permitieron aplicar 95 medidas
de seguridad y 68 sanciones administrativas a
aquellos establecimientos que no cumplían con
la normatividad sanitaria vigente y representaban un riesgo para la salud de los colimenses.
En lo que corresponde al Programa de Verificación de Alimentos logramos incrementar en
un 6.9 por ciento el número de muestras que
fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de
Salud Pública y disminuimos a un 18 por ciento
las muestras fuera de especificaciones, lo que
nos permite estar por debajo del indicador nacional, la cual es del 20 por ciento.
El Laboratorio Estatal de Salud Pública ratifica los estándares nacionales de calidad establecidos por la Comisión de Control Analítico
y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) y por el
Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológico (INDRE), al obtener por parte de la CCAYAC la constancia de autorización
para fungir como tercero autorizado en el rubro
de Laboratorios de Prueba en Alimentos, con 7
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pruebas autorizadas hasta el momento, beneficiándose 125 agencias aduanales en el Estado, 10 mil importadores y 8 mil exportadores,
además de los estados que conforman la zona
centro-occidente.
Es de destacar que durante el Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud 2012 se reconoció al Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) por haber logrado el
mayor esfuerzo en el Programa de Salud Red de
Laboratorios.
Por primera vez, desde la fundación del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (hace
24 años), realizamos la Campaña de Donación
Voluntaria de Sangre Pasa la Vida, dentro de la
cual logramos captar 120 donadores, duplicando el número con relación al año anterior.
Además, implementamos la prueba de carga viral y conteo de Linfocitos CD4 para control
de pacientes con VIH, disminuyendo el tiempo
de obtención de resultados de 8 a 2 días, manteniendo la concordancia de sobresaliente en el
control de calidad de paneles recibidos por el

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) de 15 diagnósticos (Dengue,
VIH, Rotavirus, Influenza, Sarampión y Brucelosis).
Con la inspección sanitaria a rastros de la entidad logramos verificar un total de 103 mil 314
animales, lo que permitió asegurar y destruir
150 mil 067 kilogramos de producto no apto
para consumo humano, evitando con esto que
los colimenses estuviéramos expuestos al riesgo de enfermarnos por el consumo de carne
contaminada.
Es justo reconocer el esfuerzo que los organismos operadores municipales han hecho para
garantizar a la población colimense que el agua
de abasto público que usamos y consumimos
cumpla con los parámetros establecidos en la
normatividad sanitaria vigente, y de esta manera prevenir o disminuir la transmisión de enfermedades diarreicas de origen hídrico, tales
como el cólera, hepatitis A, poliomielitis, fiebre
tifoidea, paratifoidea, amebiasis y diarrea causada por E. Coli.

Durante el periodo que se informa logramos
alcanzar una eficiencia de cloración del 97.75
por ciento, superando la media nacional que es
del 93 por ciento. Podemos decir con certeza,
que el agua de abasto público, como factor de
riesgo sanitario en el Estado de Colima, se encuentra controlado.
Continuamos monitoreando la calidad del
agua de mar de las 13 playas más concurridas en
el Estado, ubicadas en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, logrando que el 93
por ciento de las muestras cumplieran con el criterio de calidad como aptas para uso recreativo,
colocándolas como las más limpias del país.
Logramos que 295 establecimientos industriales, comerciales o de servicios se acreditaran
como ambientes cien por ciento libres de humo
de tabaco; publicamos en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima”, el Reglamento de la Ley
Estatal de Protección a la Salud de los No Fumadores y firmamos un convenio con la Alianza
de Taxistas del Municipio de Manzanillo en la
que 600 taxis acreditaron como unidad móvil
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cien por ciento libre de humo de tabaco, para el
cumplimiento de la Ley General para el Control
del Tabaco y su Reglamento.
En coordinación con personal de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realizamos verificaciones
a hoteles, restaurantes y casinos en los que se
aplicaron 4 suspensiones temporales a las áreas
de no fumadores por no cumplir con la normatividad sanitaria en la materia.
Conjuntamente con el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de
la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realizamos 27
visitas a campos agrícolas para verificar que los
trabajadores tengan y utilicen el equipo de protección personal cuando apliquen plaguicidas;
además, los productores se comprometieron a
prevenir intoxicaciones y la segura disposición
de los recipientes vacíos de estos plaguicidas.
Como respuesta a los daños provocados por
el Huracán Jova, llevamos a cabo reparaciones
en 26 unidades médicas, con una inversión de 7
millones 930 mil 740 pesos.
Para fortalecer el área de Imagenología del
Hospital Regional Universitario se equipó con
un tomógrafo y un fluoroscopio con valor de 15
millones de pesos.
Se fortaleció el parque vehicular con la adquisición de 20 nuevas unidades, en mejora de
la prestación de los servicios, esto con una inversión de 3 millones 635 mil pesos; en tanto
que el ISSSTE realizó la renovación del parque
vehicular (el cual consta de 16 unidades) entre
ellos 6 ambulancias modelo 2013; con esta ac-
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ción se sustituyeron vehículos anteriores al año
2006.

Fortalecimiento Educativo y Científico
Atendiendo al papel significativo que le hemos
conferido a la educación y a su importancia estratégica en la política estatal, conforme a las
directrices del Plan Estatal de Desarrollo 20092015, continuamos dirigiendo los esfuerzos
educativos, al mejoramiento de las condiciones
y servicios, ofreciéndolos con eficacia, eficiencia, pertinencia, oportunidad, equidad y relevancia.
Durante el Ciclo Escolar 2011-2012 proporcionamos servicios educativos a 195 mil 96 estudiantes en los distintos tipos, niveles y modalidades, atendidos por 13 mil 785 docentes,
dentro de 7 mil 263 grupos, en 1 mil 410 escuelas de nuestra entidad.
Con el compromiso de formar desde sus primeros años de vida a la niñez colimense, atendimos en Educación Inicial Escolarizada a 4 mil
315 infantes de 45 días de nacidos, hasta los

cuatro años de edad, en 42 centros educativos,
por 686 especialistas; mientras que en el Sistema No Escolarizado brindamos atención a 3 mil
448 infantes por parte de 214 promotores educativos en 22 módulos.
La oferta de Educación Básica se otorga a
135 mil 373 educandos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, atendidos por 7 mil
360 docentes, en 1 mil 81 escuelas del Estado.
Salvaguardando el derecho a la educación
de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales, otorgamos servicios a 2 mil
339 alumnos, de los cuales 533 fueron atendidos en 10 Centros de Atención Múltiple (CAM),
con la responsabilidad de 114 docentes; y 1 mil
806 alumnos en 48 escuelas primarias fueron
asistidos por 363 especialistas de las Unidades
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular,
(USAER).
En lo que se refiere al rubro de Educación
Media Superior, atendimos, dentro de la Modalidad de Profesional Técnico a 2 mil 97 educandos matriculados en 6 planteles escolares,

con el apoyo de 213 docentes. Así mismo, con la
ayuda de 1 mil 628 docentes se presta atención
a 24 mil 65 alumnos en 94 bachilleratos.
En licenciatura la matrícula escolar fue de 22
mil 428 estudiantes, quienes fueron atendidos
en 58 instituciones, con el apoyo de 2 mil 731
catedráticos; por otro lado, en posgrado registramos a 978 alumnos ubicados en 28 planteles,
con la asistencia de 371 catedráticos.
A través del Instituto Estatal de Educación
para Adultos (IEEA) atendimos a 2 mil 234 adultos a nivel primaria y emitimos 1 mil 226 certificados; por otra parte, en el nivel de secundaria
atendimos a 4 mil 898 personas y emitimos 2
mil 398 certificados.
En los rubros de alfabetización urbana, incorporamos en el ámbito estatal 2 mil 626 adultos, se alfabetizaron a 267 y seguimos atendiendo a 619 adultos.
Por otro lado en alfabetización rural incorporamos 1 mil 127 adultos, se alfabetizaron 114 y
seguimos atendiendo a 266 adultos.

Educación Básica
Con respecto a atención a la demanda, en el
Ciclo Escolar 2011-2012 registramos el cien por
ciento para los niveles de preescolar y primaria;
94.3 para educación secundaria; 87.9 para bachillerato y cien por ciento para educación superior.
Contamos con una cobertura del 76.1 por
ciento en educación preescolar, mientras que
en primaria fue del cien por ciento; en secundaria del 93.7 por ciento; en bachillerato es del 71.1
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y en educación superior fue de 34.9 por ciento.
La deserción para primaria fue de -.9 por
ciento; de 5.4 por ciento en secundaria; en bachillerato de 16.8 por ciento y de 8.7 por ciento
en educación superior.
La eficiencia terminal, fue de cien por ciento
en primaria; 84.6 por ciento en secundaria y de
61.5 por ciento en bachillerato.
En cuanto a reprobación; en primaria fue de
2.3 por ciento; en secundaria de 2.6 por ciento y
en bachillerato fue de 23.1 por ciento.
La absorción en secundaria fue de 98.7 por
ciento, en bachillerato de 95.4 por ciento y en
educación superior de cien por ciento.

Evaluación Educativa
Durante el Ciclo Escolar 2011-2012 coordinamos las acciones de evaluación a estudiantes
de educación básica, con un total de 174 mil 507
exámenes aplicados.
Destaca por su importancia en la medición
del avance en el desempeño de los estudiantes, el Examen Nacional de Logro Académico
en Centros Escolares (ENLACE), el cual permite
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ubicar a los alumnos y alumnas en un nivel de
logro específico ya sea insuficiente, elemental,
bueno o excelente.
En el presente año, en el nivel de primaria
en la asignatura de matemáticas, obtuvimos un
incremento de 24.8 puntos en el porcentaje de
alumnos en los niveles Bueno y Excelente pues
en el 2006 sólo el 16.3 por ciento se ubicaba en
los niveles señalados, pero en 2012 tenemos
el 41.1 por ciento; en la asignatura de español
logramos en el periodo del 2006 al 2012 un incremento en el porcentaje de alumnos en los
niveles Bueno y Excelente de 18. 7 por ciento,
pues mientras que en el 2006 teníamos el 20.1
por ciento en esos niveles, en el 2012 representan el 38.8 por ciento.
Considerando este mismo criterio, para secundaria tenemos en español un incremento
puesto que en 2006 el indicador de referencia
era de 19.0 por ciento y en el 2012 de 20.0 por
ciento de alumnos y alumnas; en matemáticas
también tenemos incremento, pues en 2006 el
7.3 por ciento de los alumnos se encontraba en

los niveles Bueno y Excelente y en 2012 son el
16.3 por ciento.

Carrera Magisterial
Carrera Magisterial es un Sistema de Promoción Horizontal en donde los profesores participan de forma voluntaria e individual y tienen la
posibilidad de incorporarse o promoverse, si cubren todos los requisitos y se evalúan conforme
a lo indicado en los Lineamientos Generales de
Carrera Magisterial. En esta ocasión lograron su
incorporación o promoción 430 profesores de
Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2011–
2012, el monto para este rubro fue de 9 millones
200 mil, siendo a la fecha 8 mil 865 los docentes
beneficiados económicamente en algún nivel
de Carrera Magisterial durante las 20 etapas del
programa.

Fortalecimiento de Competencias Profesionales y Curriculares
Un factor relevante en el avance hacia la calidad
educativa prevista son los apoyos curriculares

y de gestión representados por los diferentes
programas y proyectos federales y estatales
que con sus estrategias y acciones promueven
la mejora en el uso de los diferentes recursos
técnicos y pedagógicos, dirigidos a la formación
del personal docente y directivo que atiende los
diferentes niveles y modalidades; al mejoramiento de la infraestructura y los servicios a los
planteles educativos; a la incentivación como
parte del reconocimiento al trabajo escolar y a
la promoción de los valores y la equidad como
forma de vida de una sociedad moderna.
Para el Gobierno del Estado es primordial
la promoción de los valores, así como la integración de las familias; por ello, desde hace
2 años impulsamos el Proyecto Líder Me Late
Ser Íntegro; dentro de éste diseñamos y transmitimos 21 programas de radio con el tema de
los 5 valores propuestos (respeto, honestidad,
responsabilidad, tolerancia y solidaridad) con 2
emisiones semanales y emitimos mensajes a un
total de 630 mil radio-escuchas; a su vez, diseñamos y tuvimos 10 presentaciones del Musical
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No Quiero Ser Corrupto, Me Late Ser Íntegro,
una en cada municipio del Estado, impactando
a 25 mil personas de la sociedad civil.
Llevamos a cabo 10 Foros Municipales Infantiles donde participaron 916 escuelas de educación básica representados por 1 mil 200 estudiantes y dimos asistencia a más de 9 mil padres
de familia y docentes de educación básica en 30
conferencias con temas afines a la neurolingüística en los 10 municipios de la entidad.
Con la intención de formar docentes de calidad hemos invertido 7 millones 259 mil pesos
a través del Programa Estatal de Formación
Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, logrando
beneficiar a 9 mil 609 docentes, directores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de
educación básica de todos los municipios del
Estado, quienes recibieron diferentes propuestas formativas como cursos, talleres, diplomados, conferencias, tutorías y estancias en el
extranjero, mismas que serán de utilidad para
mejorar su desempeño diario.
Continuamos con la aplicación del Programa
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) que tiene
como características principales la ampliación
del tiempo dedicado al horario escolar, el número de días de clases efectivos del calendario
escolar anual y el uso efectivo del tiempo escolar en actividades dedicadas al logro de los propósitos y al estudio de los contenidos. Mediante
este programa incorporamos 72 escuelas al esquema de tiempo completo, con una inversión
de 31 millones 866 mil pesos.
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Dentro del Programa Escuelas de Calidad
(PEC) implementamos los Planes Estratégicos
de Transformación Escolar (PETE) los cuales
que permiten a los actores educativos desarrollar un panorama general que refleja las líneas
de trabajo a seguir y los resultados por alcanzar
en el mediano plazo. En este año participaron
en el programa 101 escuelas de educación básica, beneficiando a 25 mil 300 alumnos de todos
los municipios del Estado con una inversión total de 8 millones 935 mil 476 pesos, de los cuales 2 millones 232 mil pesos se utilizaron para la
construcción, reparación y equipamiento de espacios educativos del nivel básico, beneficiando
a 12 mil 950 alumnos de 47 planteles.
Por otro lado, gracias al Programa Escuela
Segura (PES), fortalecimos la infraestructura
escolar equipando 200 planteles de educación
básica, con sistemas de alertamiento para su
protección ante riesgos potenciales del entorno
comunitario, invirtiendo en ello 2 millones 540
mil pesos para beneficiar a 3 mil 211 alumnos de
preescolar, 10 mil 261 de primaria y 17 mil 418

alumnos de secundaria en los 10 municipios del
Estado.
Mediante el Programa Escuela Siempre
Abierta (PROESA) otorgamos servicios durante
el receso escolar en 474 escuelas, beneficiando
a 46 mil 896 alumnos de educación básica de
todo el Estado, con una inversión total de 12 millones 405 mil 327 pesos. Esta acción permitió
promover de manera divertida en niños, niñas y
jóvenes el desarrollo de habilidades para la vida,
el cuidado de la salud, la convivencia, la formación en valores y la cultura.
El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) tiene como propósito que
los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios en una segunda lengua para participar
en prácticas sociales de lenguaje; este año con
una inversión de 6 millones 997 mil pesos logramos beneficiar a 43 mil 248 alumnos mediante
la capacitación para el fortalecimiento de 371
docentes de inglés de 162 planteles escolares
en todo los municipios del Estado.
Una estrategia para fortalecer las competen-

cias profesionales de los docentes de educación
básica fue el diplomado en línea denominado
Estrategias Metodológicas para la Enseñanza
de las Matemáticas, el cual se desarrolló como
una de las actividades del Programa para el Fortalecimiento del Pensamiento Matemático en
Educación Básica, que con una inversión de 1
millón 390 mil pesos se logró beneficiar a 11 mil
120 alumnos de educación secundaria.
Con el propósito de fortalecer la infraestructura y los materiales educativos de los subsistemas de educación básica dentro del Sistema
Regular, así como de la formación de los instructores, mediante el Programa de Apoyo a la
Gestión Escolar (AGE), brindamos apoyo económico a 39 escuelas de nivel preescolar, 99 de
primaria y 22 telesecundarias de todo el Estado,
con una inversión total de 982 mil pesos.
En el Programa de Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES), favorecimos a 160
docentes de escuelas multigrado, lo que representó una inversión de 5 millones 568 mil pesos, así como a 81 profesores pertenecientes al
Programa de Arraigo del Maestro en el Medio
Rural (E-3), donde se aplicaron 6 millones 885
mil pesos.
Con la intención de contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo y disminuir la
obesidad infantil, implementamos en los niveles preescolar y primaria de todo el Estado
el Programa de Activación Física Escolar, en el
que a la fecha han participado 85 mil alumnos
y docentes; asimismo, dentro de este programa hemos logrado incluir en las jornadas de
activación física a 28 mil 350 padres de familia.
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Además se encuentran en funcionamiento 110
Centros Deportivos Escolares en todo el Estado
destinados para que los alumnos de educación
primaria asistan en horarios extraescolares a
practicar su deporte favorito, beneficiando con
esto a 15 mil 865 alumnos.
Enfocados en la creación de una conciencia
ecológica en la comunidad educativa, con el
Programa de Educación Ambiental llevamos
a cabo la promoción y difusión de proyectos
ambientales y reforestamos con 10 mil plantas
a 915 planteles de educación básica con la participación de 125 mil 766 alumnos y 8 mil 477
docentes; a su vez, con este mismo fin, 1 mil 25
escuelas, 8 mil 189 docentes y 5 mil padres de
familia, realizaron acciones a favor del medio
ambiente buscando obtener el Galardón Ambiental “Escuela Verde”.
Con el fin de fomentar el respeto a sus semejantes y a la ley pusimos en marcha el Programa
de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños a través del cual
llevamos a cabo diversas acciones entre las que
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destacan la orientación al personal directivo y
de supervisión de las 95 escuelas participantes,
en las que se designaron a 811 Niños Promotores que difunden la cultura de la legalidad y se
les enseña a los infantes que tienen derechos y
obligaciones; con esto logramos impactar a 17
mil 968 alumnos durante el pasado ciclo escolar.

Acciones Compensatorias
En este ciclo escolar entregamos 135 mil 90
paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de educación básica, lo que representa una
inversión de 3 millones 543 mil pesos de igual
forma entregamos 1 millón 143 mil 473 libros
de texto gratuitos a los alumnos de preescolar,
primaria y secundaria y beneficiamos a alumnos
de educación secundaria y media superior con
una inversión de 1 millón 672 mil pesos para la
adquisición de libros que no incluye el paquete
de libros de texto gratuitos.
Buscando el bienestar de los alumnos que
padecen problemas visuales y con el propósi-

to de mejorar y favorecer sus condiciones de
aprendizaje, beneficiamos con lentes a 1 mil
373 alumnos con una inversión total de 246 mil
865 pesos a través del Programa Buena Visión,
Buena Educación; asimismo, entregamos becas
económicas institucionales a 3 mil 824 alumnos
de nivel primaria y secundaria con una inversión
de 3 millones 920 mil 950 pesos.

Infraestructura Educativa
En infraestructura educativa hemos ejercido
161 millones 43 mil 676 pesos destinados a la
construcción, ampliación, conservación y mejoramiento de espacios educativos en los diferentes niveles educativos.
Utilizando recursos del Programa Especial
para Construcción de Centros de Desarrollo
Educativos (CeDes), concluimos la construcción de 5 CeDes en los municipios de Colima (2),
Manzanillo (1), Tecomán (1) y Villa de Álvarez (1)
que beneficiarán aproximadamente a 134 mil
181 alumnos, 7 mil 219 docentes y 78 superviso-

res de educación básica, con una inversión de 59
millones 475 mil pesos.
A través del Programa General de Obra 2012
autorizamos la construcción y equipamiento de
3 escuelas de nueva creación, 33 aulas didácticas, 1 aula USAER, 12 desayunadores, 3 cubiertas de cancha o patio cívico y módulos de
servicios sanitarios, realizando una inversión de
27 millones 585 mil pesos, beneficiando aproximadamente a 3 mil 660 alumnos.
Con el Programa General de Obra 2012 en
su segunda etapa programamos la reparación,
construcción y mantenimiento de espacios educativos, beneficiando a 49 mil 380 alumnos de
160 planteles, con una inversión de 26 millones
97 mil.
Dentro de la inversión total de infraestructura educativa se resaltan, entre otras obras,
la reubicación del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 84 (CETIS) en
Manzanillo, con una inversión de 38 millones
571 mil 490 pesos, beneficiando con esto a 298
alumnos, y la reubicación de la telesecundaria
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Felipe Valle de la comunidad de Los Reyes, en
Armería, con lo que beneficiamos a 32 alumnos
con una inversión de 4 millones 720 mil pesos;
ambas escuelas fueron afectadas por el Huracán Jova.
Construimos el Edificio de Clasificación
Arancelaria en la Universidad Tecnológica de
Manzanillo (UTM) beneficiando a 590 alumnos,
con un monto de inversión de 25 millones 669
mil pesos. En el Municipio de Tecomán, llevamos a cabo la segunda etapa de construcción
de 3 edificios en el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), beneficiando directamente a 202 alumnos con un monto de inversión de 13 millones de pesos.
En atención a necesidades de la población
construimos 3 nuevas escuelas; un jardín de niños y una primaria, con un monto de 5 millones
826 mil 440 pesos, en beneficio de 102 niños y
niñas de la colonia Montellano del Municipio de
Villa de Álvarez, y una primaria en la colonia Marimar del Municipio de Manzanillo que beneficia
a 130 alumnos, con una inversión de 3 millones
642 mil 451 pesos.
Por otro lado, se llevaron a cabo obras de
reparación, mantenimiento a espacios educativos, adecuaciones de aulas y ampliaciones a 167
escuelas de nivel básico de todos los municipios
del Estado, con una inversión de 30 millones
654 mil 11 pesos, beneficiando directamente a
49 mil 380 alumnos.
Llevamos a cabo la construcción de 33 aulas
didácticas y ampliaciones en 29 escuelas, beneficiando a 980 alumnos de los municipios de
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Mina-
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titlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez,
con una inversión de 15 millones 471 mil 485 de
pesos.
Mediante el Programa de Mantenimiento
de los Espacios Educativos, invertimos 1 millón
105 mil pesos en la reparación y mantenimiento
de espacios educativos del nivel básico, beneficiando a 20 mil 758 alumnos, aproximadamente, de 84 planteles.
Con el Programa Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos (Peso por Peso)
incluimos a 7 planteles con obras de construcción, reparación y equipamiento del nivel básico, beneficiando a 3 mil 170 alumnos de educación básica con una inversión de 1 millón 587 mil
130 pesos.

Educación Media Superior y Superior e
Investigación Científica y Tecnológica.
Para brindar atención educativa dentro de este
nivel, en el Estado se ofertan instituciones de
carácter público; la que tiene mayor demanda
y absorción de la población estudiantil es la Uni-

versidad de Colima, la cual tiene el compromiso
de contribuir en la búsqueda del bienestar colectivo mediante la formación de recursos humanos comprometidos con la sociedad. Para
cumplir con esto atiende en 112 carreras, con la
intervención de 2 mil 110 docentes, a un total
de 26 mil 88 alumnos; 577 en nivel posgrado, 11
mil 976 en licenciatura y 13 mil 535 alumnos en
el nivel medio superior.
Desde 1976 y como una alternativa de formación profesional de carácter público se encuentra el Instituto Tecnológico de Colima que
atiende con 170 docentes a 2 mil 768 alumnos.
Otra opción es la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la que se encuentran inscritos
249 alumnos atendidos por 34 docentes. Con el
objetivo de brindar una educación de excelencia, vinculada al sector productivo y a la sociedad, la Universidad Tecnológica de Manzanillo
(UTM) brinda sus servicios a 910 estudiantes
con 80 docentes.
Otra opción educativa para este nivel es la
que ofrecen las universidades particulares en el

Estado, entre las que destacan la UNIVER que
atiende a 147 alumnos en la Modalidad de Bachillerato General Escolarizado y Semiescolarizado. En el Nivel Licenciatura se encuentran
inscritos 516 alumnos en las diversas áreas que
se brindan. El Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey atiende a 209 alumnos en bachillerato general.
Como una estrategia para mejorar la calidad
de los servicios educativos la UPN puso en marcha el Programa de Fortalecimiento Institucional, esto mediante la participación en eventos
académicos y programas de Formación Especializada en Investigación. También se llevó a
cabo la implementación de un programa para
incrementar el índice de titulación de los egresados, y se diseñaron programas educativos
para su oferta en línea de la conectividad en los
sistemas informativos virtuales.
La UTM, con el fin de disminuir la deserción
escolar, implementó el Programa de Tutorías y
Asesoramiento Académico, mediante el cual se
atendieron en tutorías personalizadas y asesoramiento académico a 194 alumnos que se encontraban en riesgo de abandonar sus estudios
por bajo rendimiento académico. En cuanto a
tutorías especializadas se abordaron problemáticas específicas y personales de 103 estudiantes. Y como una mejora en los servicios que se
ofrecen se están realizando pruebas de acceso
a internet con 2 gigas proporcionados por el
Gobierno del Estado, de esta manera se podrá
proporcionar el servicio de internet a toda la comunidad universitaria.

93

En el mes de junio el Instituto Tecnológico de
Colima realizó el Séptimo Verano de Formación
de Jóvenes Investigadores; los participantes
registraron 12 proyectos de las áreas de informática e ingeniería industrial, en los que participaron 20 estudiantes bajo la tutela de maestros
del instituto que de manera gratuita ofrecen sus
servicios de asesoría. En el mes de octubre se
llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional de
Educación Ambiental en el nivel medio superior
y superior en condiciones de cambio climático.
Como una mejora a la enseñanza del idioma
inglés se logró la Certificación Internacional de
Competencias; el examen escrito es la primera
de 2 fases que comprende el proceso de certificación, la segunda es una evaluación oral mediante entrevistas directas por parte de instructores de la Universidad Trinity College London.
Como parte del proceso de recertificación
del Sistema de Gestión de la Calidad, del 27 al
30 de agosto el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC), realizó una
Auditoría Etapa 2 al Sistema de Gestión de Cali-
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dad del Instituto Tecnológico de Colima, bajo la
norma ISO 9001:2008.
Se logró la acreditación de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de Colima. Esta acreditación tiene una vigencia de 5
años y evalúa los estándares de calidad establecidos, los cuales constituyen una guía para
el perfeccionamiento de los programas académicos, para de que las Instituciones Educativas
del Nivel Superior cumplan su misión de formar
cuadros de egresados que contribuyan al desarrollo de la sociedad con calidad y pertinencia.
Como una mejora importante en la oferta
educativa de la institución la Dirección General de Educación Superior Tecnológica autorizó
la propuesta para la apertura de la Maestría en
Sistemas Computacionales. Y el 5 de septiembre se firmó convenio con la empresa Ternium,
en el cual se tocan temas de residencias profesionales, becas a estudiantes y el reconocimiento Premio Ternium Instituto Tecnológico de Colima 2012 a los mejores promedio de cada una
de las carreras.

Ciencia y Tecnología
Por gestiones del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología se apoyaron 4 proyectos a través de
FOMIX-CONACyT por un monto de 15 millones
de pesos:
-Consolidación de la infraestructura científica en el Laboratorio de Agrobiotecnología del
Tecnoparque CLQ.
-Aplicación del enfoque de la triple hélice
para la obtención de un modelo que genere denominaciones de origen, marcas colectivas y
patentes en beneficio de los sectores productivos del Estado de Colima 2012-2014.
-Análisis de aptitudes para el desarrollo sustentable de la acuicultura en el Estado de Colima: situación actual, potencial disponible, alternativas de planeación y ordenamiento.
-Potencial productivo y estrategias de transformación de la actividad productiva agrícola
del Estado de Colima.
A través del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) se apoyaron a 135 estudiantes, de los cuales 55 cursan el grado maes-

tría y 69 de doctorado; se invirtieron 14 millones
650 mil pesos en apoyos.
El CONACYT se encuentra apoyando a 13
jóvenes del Estado; 4 que cursan el grado de
maestría y 9 de doctorado en el extranjero, por
un monto de 2 millones 28 mil pesos durante
este año.

Becas
A través del instituto de becas en el periodo
julio- diciembre se entregaron a nivel medio
superior 2 mil 700 becas por un monto de 3 millones 524 mil pesos y a nivel superior 3 mil 282
becas por 5 millones 251 mil pesos.
En el segundo periodo enero-junio se entregaron 2 mil 742 becas a nivel medio superior por
3 millones 565 mil pesos y a nivel superior se entregaron 3 mil 69 becas por 4 millones 910 mil
pesos.
A su vez la Dirección de Atención Ciudadana
se facilitó 5 becas para maestría con un monto
de 20 mil 140 pesos; para titulación 3 becas con
un monto de 19 mil pesos; también se entrega-
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ron 15 becas a estudiantes de medicina en Cuba
con un monto de 90 mil pesos y se otorgaron 3
becas a estudiantes de intercambio académico
con un monto de 50 mil pesos.

Arte y Cultura
La cultura es el alma de una nación, es el color
de la nacionalidad y el rostro que le da identidad
a un pueblo. Así, por medio del impulso al arte,
la cultura y sus expresiones, se ofrece al individuo la capacidad de reflexionar sobre sí mismo;
lo que hace de cada uno de nosotros seres humanos racionales, críticos y éticamente comprometidos.
Mi administración considera a la cultura
como un elemento necesario para alcanzar
cada vez mayores y mejores niveles de calidad
de vida. Es así que hemos generado las condiciones para que durante todo el año se lleven
a cabo eventos culturales a lo largo de nuestro
Estado. Ofrecimos 11 mil 72 eventos culturales
relacionados con todas las disciplinas artísticas,
logrando una afluencia de 1 millón 3 mil personas, lo que representa de manera práctica, casi
el doble de la población de nuestro Estado.
Éste ha sido un año cargado de eventos culturales, intensificamos nuestra labor orientada
a incrementar el acervo cultural y el número de
lectores en nuestro Estado. Tal ha sido el esfuerzo realizado que hemos logrado que las bibliotecas públicas de los 10 municipios de nuestra
entidad cuenten con cerca de 421 mil 488 volúmenes.
El Fondo de Apoyo a la Cultura, a través de
sus Programas Culturales, mismos que este año
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fueron certificados bajo los lineamientos de la
Norma Internacional ISO-9001:2008, ejercieron
un presupuesto récord en cuanto al monto entregado en estímulos económicos, que ascendieron a 13 millones 856 mil pesos, que fue el
aliciente que generó oportunidades para que
cuentacuentos, pintores, escultores, cineastas,
músicos, escritores, bailarines, payasos y actores que, entre otros, desarrollaran manifestaciones de las identidades que conforman hoy la
cultura de nuestro Estado.
De esta manera, el Programa de Coordinación Estatal de Desarrollo Cultural Infantil que
implica el desarrollo cultural de las y los jóvenes
e infantes, ofreció en estímulos conformados
por aportaciones del Gobierno Federal y Estatal 1 millón 85 mil pesos, que se tradujeron en
beneficio para 47 mil 878 colimenses. A través
de este programa se crearon 26 proyectos y se
ejecutaron 217 presentaciones en público.
El Programa de Estímulo a la Creación y al
Desarrollo Artístico ofreció becas y cursos por

3 millones 55 mil pesos con aportación Federal
y Estatal. Este ejercicio significó el apoyo a 41
proyectos que se tradujeron en 98 presentaciones en público, alcanzando una asistencia de 5
mil 530 personas.
Dentro de las acciones que realizamos en
materia cultural infantil, de manera gratuita en
distintos recintos, institutos, colonias y barrios,
se ofrecieron diversos cursos, talleres y actividades artísticas. Asimismo, llevamos a cabo
proyectos para públicos específicos, que son colimenses que se encuentran en instituciones o
albergues y que no tienen acceso a los servicios
culturales de primera mano. También se crearon cursos de danza y percusión para personas
con discapacidad. Atendimos a la población de
jóvenes que se encuentra en el Centro de Internamiento Especializado para Menores Infractores donde se llevó a cabo el segundo concurso
de texto ilustrado “Rescatar Me Late”.
Es así que realizamos 217 actividades entre
presentaciones artísticas, talleres y cursos en
las disciplinas como el Teatro, la Danza, la Músi-

ca, las Artes Plásticas y la Literatura que abonó
al acervo cultural de más de 7 mil 870 pequeños,
y que representan a más del 20 por ciento de los
habitantes en el Estado hasta los 14 años.
La población juvenil fue igualmente atendida; es decir, 30 mil jóvenes accedieron a la
cultura por medio de 69 acciones entre las que
destacan: Talleres de artes plásticas, Música,
Presentaciones escénicas y Lecturas, por medio
de la participación de los Gobiernos Estatal y
Federal con un monto de 400 mil pesos.
El Fondo Regional para la Cultura y las Artes
del Centro-Occidente; del cual Colima es pionero a nivel nacional, y a través de mi gobierno,
destinó un presupuesto de 389 mil pesos que
fomentó la consumación de 16 proyectos enfocados al rescate y fomento de nuestras tradiciones y del arte popular.
Con estos proyectos becados se generaron
42 presentaciones públicas en diversos foros
logrando captar la atención de 11 mi 675 asistentes. Además, para promover la diversidad
de las expresiones culturales se efectuaron talleres, diplomados, encuentros y circuitos artísticos del Fondo Regional para la Cultura y las
Artes Centro-Occidente, a través de 60 acciones y artistas de Michoacán, Nayarit, Guerrero,
Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro,
Zacatecas y nuestro Estado.
Por medio del Programa de Estímulo a la
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) se
ofrecieron becas por un monto de 3 millones 55
mil pesos, lo que inyectó de recursos necesarios
para generar trabajos artísticos y de rescate en
áreas como Literatura, Video, Música, Interpre-
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tación instrumental, Investigación documental
e histórica, Multimedia, Teatro, Danza, Performance, Gráfica y Difusión del patrimonio cultural.
Así, para el año 2012 el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, que es posible gracias
a la coordinación de los 3 órdenes de gobierno,
ejerció 5 millones 300 mil pesos para 126 proyectos que fueron aprobados en los campos
temáticos de difusión y animación cultural, formación artística, fomento al libro y la lectura,
capacitación a promotores y fortalecimiento de
la infraestructura cultural y artística, así como la
gestión del importante festival cultural: “Guadalupe López León”.
El Programa de Fomento a la Lectura en Colima ha rendido frutos, ya que ha generado 175
nuevas salas en todo el Estado ofreciendo a la
población un espacio para el fomento a la lectura, ciclos de cine y talleres, además de tener
acceso a servicios de internet. Estas salas cuentan ya con un acervo que suma 43 mil 406 volúmenes. Es de resaltar que Colima fue sede este
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año del 13vo. Encuentro Nacional de Salas de
Lectura, donde se llevaron a cabo 17 actividades
como conferencias, talleres, mesas de trabajo e
intervenciones musicales para 1 mil 200 personas con la visita de 300 personas provenientes
de toda la República Mexicana.
El Programa de Fomento a la Lectura pudo
ser posible en coordinación con el Gobierno
Federal que en conjunto participó con 1 millón
600 mil pesos para apoyar 22 proyectos relacionados con el desarrollo del público lector y que
se tradujeron en 322 actividades diseminadas a
lo largo del Estado beneficiando a 196 mil 760
colimenses.
Nuestras tradiciones y las culturas populares tuvieron atención a través de la Unidad de
Culturas Populares y el Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)
quienes en conjunto y con participación de los
Gobiernos Federal y Estatal así como la Universidad de Colima, destinaron 872 mil pesos para
apoyar proyectos relacionados con el rescate
y preservación de nuestras culturas populares.

Igualmente se apoyó la creación de un taller
para la elaboración de máscaras de la Danza de
Morenos, típica de la comunidad de Suchitlán,
Comala.
De manera similar se apoyó la creación de 44
proyectos que generaron 345 eventos y que congregaron a 20 mil 380 asistentes. Destaca entre
estas actividades el “Primer Encuentro Regional
de Danza, Colima 2012”, actividad dancística de
primer orden que se organizó en coordinación
con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) mediante el Fondo Regional
para la Cultura y las Artes Centro- Occidente,
donde se dio la bienvenida a grupos dancísticos
de los 8 estados de esta zona: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Colima, quienes participaron
en la primera emisión de este relevante festival
único en su tipo a nivel nacional. También, con
gran éxito organizamos el 6to. Encuentro del
Son de Occidente que fue representado por un
total de 8 agrupaciones locales y el grupo invitado del Estado de Guerrero.

El Centro Nacional de Formación y Producción de Artes Gráficas “La Parota,” generó, con
una inversión de 800 mil pesos, 23 eventos, de
entre los cuales destacan el Seminario en Estrategias de Procesos de Creación en las Artes.
Además, gestionó que artistas e investigadores
de todas las disciplinas artísticas pudieran participar en el “1er. Módulo, Creación Artística Interdisciplinar”.
Para atender las inquietudes de los más jóvenes se ofrecieron los talleres de Creación de
Historieta y Grabado “Manga, Superhéroes y
Cómic Alternativo”; y sobre creación artística
contemporánea, denominado “Panorama de la
Creación Artística” enfocado a artistas profesionales y en formación, docentes, investigadores
y público interesado.
Sin dejar de atender el patrimonio artístico
del pueblo de Colima, “La Parota” resguarda
76 obras de afamados artistas locales y nacionales que conforman la selección de un valioso
acervo con el que cuenta el Centro de Formación y Producción de Artes Gráficas. Así pues, el
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centro, resguarda obras en el Museo de Gráfica
de Occidente “José Luis Cuevas”; entre las que
destacan artistas como Alfredo Zalce, José Luis
Cuevas, Francisco Toledo, Gilberto Aceves Navarro, Manuel Felguérez, Leonora Carrington,
Roger Von Gunten y Vlady Kivalchich.
De esta manera, 11 mil 860 personas acudieron a “La Parota”, dónde la enseñanza el trabajo constante la han colocado entre los mejores
centros de creadores gráficos del país.
Para apoyar el rescate y preservación de la
música tradicional de nuestro Estado, El Fondo
Regional Tierra Caliente, donde participan además del CONACULTA, los estados de Guerrero,
Colima, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hacemos las aportaciones con las que este
programa se fortalece al ampliar su gama de
actividades para un mayor rescate, promoción
y difusión de la cultura de Tierra Caliente conformada por sus tradicionales danzas, música,
artesanías y gastronomía, entre otras variantes
de identidad cultural que unen a estas entidades.
A través del Fondo Regional Tierra Caliente se destinaron 90 mil pesos para ejecutar 18
acciones, tales como financiar Talleres de Música Tradicional y los Campamentos; de los que
surgieron músicos que nos representaron en el
Encuentro de Músicos y Bailadores de Tierra
Caliente, así como también en el Encuentro de
Mariachi Tradicional, y el Encuentro de Formadores de Música Tradicional. Para coronar estas
acciones, el Fondo, editó el Libro “Mariachi Tradicional: Identidad Colimense.
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Como parte del ya tradicional festival cultural
“Alfonso Michel”, se llevó a cabo con gran éxito,
el Primer Festival de Cine Colima 2012, que con
aportación federal a través del CONACULTA del
orden de los 500 mil pesos, logró reunir a más
de 13 mil personas que disfrutaron de las 36 proyecciones y 4 conferencias que se ofrecieron
dentro de este primer festival de cine.
En este contexto, se muestra el compromiso
que tiene esta administración a mi cargo con el
desarrollo de expresiones audio-visuales, por lo
que se convocó al concurso “Colima en Corto”
que ofreció un premio único de 100 mil pesos al
ganador. El proceso de revisión y dictaminación
estuvo a cargo de un jurado conformado por
reconocidos cineastas de ramas tan diversas
como actuación, dirección y cine-fotografía.
En el Mes Colimense de la Lectura y el Libro
2012, con apoyo del CONACULTA, se ejercieron
3 millones 500 mil pesos, lo que ha beneficiado
de manera directa a cerca de 80 mil colimenses
con un libro a cada uno, dado de mano a mano,
y de manera indirecta a 180 mil personas, que

de una u otra manera participaron en las actividades proyectadas para impulsar el fomento
a la lectura.
El programa de Animación Cultural y Fortalecimiento de la Oferta Cultural, con el esfuerzo
de los 3 órdenes de Gobierno apoyó 278 proyectos por medio de los diferentes programas de
estímulo al desarrollo artístico y cultural, y logró
1 mil 134 eventos de todo género, ejerciendo 17
millones 256 mil pesos. Este ejercicio, significó
la confluencia de 330 mil 780 colimenses.
A lo largo de 30 años de fundación, los Talleres de Artes y Artesanías “Alejandro Rangel Hidalgo” de Casa de la Cultura de Colima, se han
formado a 27 mil 500 alumnos; durante este
año, se ofrecieron 96 cursos de diversas disciplinas artísticas. Logramos el compromiso con el
CONACULTA para el mejoramiento del edificio,
que se programa concluya en marzo de 2013; se
efectuarán trabajos por un monto de 3 millones
de pesos.
Durante noviembre de 2012 se iniciaron en
Manzanillo los trabajos de remodelación de la

Biblioteca “Julia Piza Miranda”, la más grande
del Estado, con el esfuerzo coordinado con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH); para ello se destinó un presupuesto de
2 millones 250 mil pesos. En esta biblioteca se
pondrá a disposición del público en general sus
88 mil 600 volúmenes; además de manera gratuita y permanente, los módulos de servicios
digitales, Internet y Videoteca.
Con el apoyo de CONACULTA se invierten 1
millón de pesos en la habilitación del Centro de
Cultura Escrita de la comunidad de Cerro de Ortega en el Municipio de a Tecomán, el cual será
concluido en el mes de abril del 2013. En este
centro, al igual que en los ya establecidos en los
municipios de Colima y Manzanillo, contarán
con actividades de fomento a la lectura, talleres
artísticos, ciclos de cine, así como con servicios
digitales.
A través del Programa de Festivales Culturales 2012 se realizó una amplia gama de eventos,
destacando el Primer Festival de Cine Colima
2012, el de Monólogos, “Alfonso Michel”, el Festival Colima de Danza 2012 y el 5to. Festival de
Cultura Municipal Guadalupe López León. Con
este tipo de eventos la cultura llegó a más de
100 mil colimenses, destinando un presupuesto
de 2 millones de pesos.
El Teatro Hidalgo, ofreció 130 presentaciones
a más de 30 mil colimenses, artísticas. En estos
eventos se pudo apreciar teatro, cine, danza,
música y literatura. Este imponente escenario
albergó el Festival de Monólogos “Teatro a una
Sola Voz”, que presentó obras procedentes del
Distrito Federal, Morelos y Jalisco, organizadas
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conjuntamente con la Coordinación Nacional
de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes
y el CONACULTA.
Al ser este recinto un foro tan importante
para la exposición de las expresiones artísticas,
este año iniciamos con aportación federal de 1
millón de pesos para su mejoramiento, obras
que habrán de concluir durante el año 2013.
El impulso a la creación de nuevos talentos dentro del marco de las artes escénicas se
manifiestan en el Programa de Teatro Infantil
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como la Compañía infantil “Caracol”, que bajo
la organización del Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Cultura y el fondo del
Programa “Alas y Raíces” del CONACULTA, designó para este año 60 mil pesos. Este ejercicio
derivó en presentaciones artísticas que tuvieron
una afluencia de 3 mil espectadores, no sólo en
nuestro Estado, sino en otros como Querétaro
durante el 7mo. Encuentro Regional de Teatro
Hecho por Niñas y Niños de la Zona Centro-Occidente.
Como parte de la formación de nuevos talentos en el área de la música, el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Cultura, el
CONACULTA y el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) inició en nuestro Estado el proyecto del Programa de formación de los Núcleos de
Aprendizaje de Música de Bandas. Este programa tiene como sede el Centro Cultural “Daniel
Cosío Villegas”; durante el 2012 comenzó actividades con la participación de 65 pequeños y
adolescentes entre los 10 y los 13 años de edad
de 17 colonias de la zona oriente de Colima. Para
poder atender a los participantes del programa
se crearán 2 espacios adicionales en este recinto cultural: una sala y una bodega del núcleo de
la Banda Infantil y Juvenil, mismos que se espera concluir durante febrero de 201 gracias a un
presupuesto de más de 1 millón de pesos. Con
esta obra se beneficiarán 1 mil personas entre
niños y jóvenes de barrios y colonias marginales.

Deporte y Recreación
El deporte, la recreación y la activación física
son una de las formas idóneas para mantener
la salud y elevar la calidad de vida de la población colimense, con estas actividades también
propiciamos la convivencia sana, armoniosa e
impulsamos el desarrollo de las personas.
Durante el presente periodo, a través del
“Día del Desafío”, que es una competición deportiva amistosa cuyo objeto es promover la actividad física en todo el mundo, con millones de
participantes de alrededor de 50 países con por
lo menos 15 minutos activos cada año, logramos por séptimo año consecutivo la activación
de más de 250 mil 891 participantes, superando
la asistencia del año pasado en un 3 por ciento.
El propósito del Día Mundial de la Actividad
Física es que se valore la importancia del autocuidado a través de la identificación de las
necesidades físicas y emocionales, así como el
desarrollo de la autoestima y reconocerse como
seres únicos y valiosos; en el aspecto del deporte y el esparcimiento, acciones que nos permi-

ten generar una mejor calidad de vida e incorporar el tema de la salud física y emocional a las
políticas públicas que se promueven de frente a
la sociedad, logramos el registro de 221 mil personas que realizaron rutinas de activación física,
tales como torneos y entrenamientos deportivos.
Coordinadamente con la Secretaría de Educación y la Universidad de Colima realizamos el
Programa de Activación Física Escolar que tiene
como propósito fomentar el hábito de practicar
actividades físicas entre la comunidad escolar,
elevar los niveles de conciencia sobre la necesidad de ejercitarse para conservar y mejorar
la salud, así como impulsar una mejor aptitud
física, estado de salud, relaciones interpersonales y por tanto, elevar su calidad de vida. Actualmente, en este programa participan 138 mil
465 alumnos de 1 mil 90 planteles escolares de
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de los 10 municipios del Estado.
De manera consecutiva la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE) a través
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de su Titular Bernardo de la Garza, reconoció a
Colima como el Estado modelo en la implementación de la estrategia integral para deporte y
activación física “Actívate Vive Mejor”.
Con el objetivo de generar acciones de apoyo y promoción de los atletas y entrenadores
más destacados, así como a las personas u organismos que desarrollen actividades en beneficio del deporte en el Estado, realizamos anualmente con año eventos de carácter regional,
nacional e internacional; en este periodo destacamos:
El Triatlón Manzanillo 2012 en coordinación
con el Hotel Grand Festivall, en cuyo evento se
logró captar una participación de 722 competidores en las diferentes categorías convocadas;
para ello aplicamos una inversión de 250 mil pesos.
Realizamos los campeonatos y torneos nacionales: Juvenil de Ciclismo con la participación de 300 ciclistas de 20 estados del país; el
Torneo de Voleibol Alcuzahue 2012, en el Municipio de Tecomán con la participación de 32
equipos nacionales y 320 voleibolistas, así como
el Intertecnológicos Colima 2012, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Colima, en
los deportes de fútbol y basquetbol logrando la
participación de 9 estados y 280 deportistas.
En este mismo ámbito realizamos el Primer
Torneo Recreativo Tochito NFL, en coordinación con la CONADE y la Secretaría de Educación del Estado, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos con una participación
de 144 deportistas de 16 equipos y 15 estados
del país; el Torneo Infantil “Niños Héroes” Co-
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lima 2012, en coordinación con la Asociación
de Fútbol del Estado de Colima, A.C. en el que
participaron 33 equipos de 16 estados y 660
deportistas y entrenadores; el Campeonato de
Handball Premier en las ramas femenil y varonil
con la participación de 16 equipos y 160 deportistas, así como el de Handball de Playa en las
ramas femenil y varonil en el litoral de Cuyutlán
del Municipio de Armería con la participación
de 40 equipos y 320 deportistas; por último, el
Campeonato de Primera División de Voleibol en
ambas ramas con la participación de 16 equipos
y 192 deportistas en la ciudad de Colima.
Con miras a la competencia internacional se
llevó a cabo en el Municipio de Comala, la etapa estatal Street Soccer México 2012 en la que
participaron 9 municipios de la entidad; esta
vez tuvimos una participación de 2 mil 400 personas entre jugadores, entrenadores y cuerpo
logístico.
Hemos logrado posicionar al Estado como
un punto importante para el desarrollo de eventos de carácter internacional, durante este año

realizamos el Torneo Internacional de Surfing
Los Reyes del Verano 2012 en las playas de
Manzanillo en el que participaron 80 surfistas
de Alemania, Estados Unidos y México.
Realizamos grandes esfuerzos en la promoción del deporte y la cultura física; con financiamiento estatal se destinaron 9 millones 384 mil
pesos para la organización de 251 mil eventos
destacando los rubros de la Olimpiada Nacional, el Programa “Colima Sano”, deporte paralímpico, selectivo y capacitación.
Se le ha dado gran relevancia al Programa
“Colima Sano”, implementando un proyecto líder específico para tal fin, a través de él se han
puesto en marcha una serie de acciones, entre
ellas la utilización de 265 espacios públicos en
los 10 municipios del Estado por lo menos 3 veces a la semana, donde se realizan actividades
físicas con la participación de 22 mil 598 personas del medio rural y urbano.
Con financiamiento federal se logró la canalización de 10 millones 987 mil pesos que se

destinaron a realizar 229 mil eventos a favor de
la población del Estado.
En materia de mejora continua para los operadores deportivos realizamos la capacitación,
certificación y actualización para entrenadores,
promotores, árbitros y jueces deportivos, realizamos 25 cursos del Sistema de Capacitación y
Certificación para Entrenadores Deportivos (SISED) con una participación de 325 personas, en
beneficio de 6 mil 175 deportistas, además entregamos 455 diplomas y carnet a entrenadores
que cursaron algún nivel de este programa.
Se realizaron 13 cursos de especialidad en
las disciplinas de Atletismo, Natación, Voleibol,
Baloncesto, Boxeo, Handball, 2 en natación y
3 conferencias en los temas de Principios Generales del Entrenamiento Contemporáneo,
Excelencia Olímpica y Juego Limpio y Neuroentrenamiento Deportivo, en las que participaron
413 entrenadores, que atienden a 4 mil 130 deportistas.
Hemos impulsado la cultura del deporte en
toda la sociedad a través del Programa Deporte
para Todos con reconocimientos a nivel nacional, como son en la Estrategia “Actívate Vive
Mejor”, “Activación Física Escolar”, entre otros,
además, implementamos 120 Ferias de la Actividad Física para Vivir Mejor en todo el Estado
beneficiando a 44 mil 290 personas; estas acciones se realizaron de manera conjunta con los 10
municipios y dependencias federales.
Dentro del Programa Activación Física Laboral participaron 52 dependencias estatales y
federales con 106 promotores voluntarios que
atienden a una población de 12 mil 610 perso-
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nas semanalmente, ofreciendo anualmente 144
mil sesiones de activación física; además, se
organizaron 3 torneos interdependencias con
la inscripción de 39 equipos integrados, 590 trabajadores en las disciplinas de futbol, voleibol y
basquetbol.
En complemento realizamos la 1er Convivencia Atlética Recreativa y Familiar, Corre, Camina, Trota y Pedalea con una participación de
500 trabajadores de las dependencias estatales
y federales y sus familias.
En nuestra tradicional Feria de Todos los
Santos Colima 2012, llevamos a cabo 21 eventos
deportivos de carácter regional y nacional, en
coordinación con el Instituto de Ferias y Exposiciones así como con las asociaciones deportivas
estatales, lo que nos permitió llevar el deporte a
25 mil personas durante estas festividades.
Participamos en la organización y coordinación de la Olimpiada Nacional en sus etapas
municipal, estatal, regional y nacional, a partir
de estas competencias se conformó un representativo de 356 deportistas, entrenadores y
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delegados para la Olimpiada Nacional y la Paralimpiada 2012.
La Olimpiada Nacional se celebró en los estados de Puebla, Nuevo León y Guanajuato por
sedes, nuestro Estado fue representado en 18
disciplinas deportivas, logrando 24 medallas: 5
de oro, 7 de plata y 12 de bronce, en estas justas deportivas se invirtieron 5 millones 231 mil
pesos.
En tanto la Paralimpiada se realizó en la ciudad de México, donde nuestro Estado contó
con la participación de 16 deportistas hombres
y 13 mujeres, en las disciplinas de Atletismo y
Natación, logrando obtener 35 medallas: 3 de
oro, 20 de plata y 12 de bronce.
En respuesta al esfuerzo de los mejores deportistas de la entidad que han logrado obtener
preseas por su alto desempeño, se hizo entrega
de estímulos económicos por el orden de 129
mil pesos a 106 deportistas y entrenadores, y a
20 atletas paralímpicos y 6 entrenadores por 48
mil pesos.

Es importante destacar que por las exigencias de la actividad física los deportistas requieren de apoyos económicos para mantener sus
niveles de rendimiento y entrenamiento, con
esta finalidad se entregaron becas mensuales
a 24 deportistas destacados por 875 mil pesos,
112 deportistas ganadores de medallas en distintas competencias por un monto de 621 mil
pesos y a 20 deportistas paralímpicos por un
monto de 137 mil pesos.
El “Día del Deportista Colimense” se develó
la inscripción con letras color oro en el Muro de
Honor del Deporte Colimense los nombres de
los deportistas y promotores del deporte por su
destacada participación en sus disciplinas:
Alma Angelina Verduzco Espinoza en Charrería, J. Guadalupe Aguilar Herrera en Lucha
Libre, Martín Alberto Velasco Reyes en Futsal,
Ociel de la Cruz Leyva como Deportista Especial, Braulio Amador Ramírez Plazola en Atletismo, José Luis Castorena Arana en Basquetbol y
Ameyali Cruz López en Natación.

Reconocimos la perseverancia y entrega por
el desempeño en la actividad deportiva con la
entrega del Premio Estatal del Deporte, se les
reconoció con 30 mil pesos a 3 deportistas de
alto rendimiento:
Patricia Sierra Michel entrenadora de Handball, Laura Warenka Smutny Valle deportista
de Kitesurf y Carmen Azucena León Mojarro deportista de Voleibol.
En reconocimiento sus méritos deportivos se
le dio entrada al Salón de la Fama al deportista
Antonio Torres Gil y al muro de cronista deportivo por su dedicación y entrega a esta disciplina
a Karla Gabriela Gómez Torres.

Desarrollo Social
Comprometidos en disminuir la pobreza en todas sus modalidades, este continuamos llevando a cabo proyectos y programas sociales que
permitan resultados inmediatos en beneficio de
las familias colimenses para brindarles una mejor calidad de vida. De esta manera, seguimos
apoyando los grupos de población marginados
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o en situación de vulnerabilidad como son las
mujeres, jefas de familia, estudiantes, migrantes y personas vulnerables y desprotegidas que
requieren de nuestra atención rápida y oportuna.
Con la finalidad de atender las necesidades
y demandas de la ciudadanía ofrecimos audiencias públicas en las que recibimos 84 planteamientos, de los cuales 62 fueron individuales y
el resto correspondió a grupos organizados. De
las giras de trabajo y del contacto directo con
el ciudadano recibimos 15 mil solicitudes de las
cuales 10 mil 537 ya fueron atendidas y el resto
se encuentran en proceso.
Dando continuidad a una de las metas de
nuestro gobierno entregamos becas económicas para cubrir gastos de inscripción y apoyar la
continuidad en los estudios de15 mil 300 estudiantes de nivel básico, medio superior y superior de todo el Estado, mismos que presentaban
vulnerabilidad con alguna discapacidad y a estudiantes de intercambio académico a nivel nacional e internacional de nivel maestría y aquellos que se encuentran en la carrera de medicina
en Cuba.
Destacamos que particularmente se dieron
321 de estas becas a alumnos con alguna discapacidad y 1 mil a hijos e hijas de jefas de familia. La inversión para apoyar este programa fue
de 21 millones 662 pesos. Con estas becas que
se entregaron a alumnos destacados, pero con
carencias económicas, estamos seguros que les
incentivamos en la consolidación de su formación académica que les permitirá convertirse
en ciudadanos responsables y en trabajadores
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productivos y comprometidos en beneficio de
su país y de la sociedad.
Con la firme convicción de apoyar las demandas sentidas de los grupos más vulnerables de la
población entregamos 45 mil despensas por un
monto de 5 millones 480 mil pesos. Asimismo,
apoyando la economía familiar de los que menos tienen en coordinación con la Congregación
Mariana Trinitaria proporcionamos materiales
de construcción y mejoramiento de vivienda a
bajo costo en beneficio de 3 mil familias con la
entrega de 6 mil 220 láminas de fibra cemento,
6 mil 320 sacos de cemento, 2 mil 272 focos ahorradores y 900 tinacos, la inversión ascendió a 1
millón 725 mil pesos; con estos apoyos contribuimos a consolidar el patrimonio familiar.
Otra manera de favorecer el desarrollo de
las comunidades y de sus habitantes fue con
la entrega de apoyos en especie destinados a
medicamentos, aparatos ortopédicos, gastos
funerales, educativos, actividades sociales, tratamientos y estudios médicos, material deportivo, aparatos domésticos y para transporte a

grupos sociales y estudiantiles, en favor de 5 mil
familias, con una inversión de 2 millones 867 mil
pesos.
Llevamos a cabo los “Festivales Culturales Metropolitanos” en los que se realizaron
62 eventos en todo el Estado con acciones de
promoción en participación ciudadana, salud y
educación, a través de actividades culturales,
educativas, recreativas y asistenciales; además,
se montaron exposiciones, bailables, la Feria de
niños, la promoción de programas sociales, la
entrega de apoyos, sesiones de terapia física y
consultas de medicina alternativa y general. En
coordinación con SEDESOL Federal, 15 de estos
festivales se llevaron a cabo en albergues de jornaleros agrícolas. Se contó con una afluencia de
12 mil personas a todos los festivales.
A través del “Programa de Jefas de Familia”
en coordinación con el Centro de Información
para el Desarrollo del Estado de Colima (CIDECOL), se realizó un censo para identificar a
jefas de familia en situación de pobreza en los
municipios de Armería y Tecomán con el objeto

de focalizarlas y canalizar apoyos económicos
que les permitan solventar gastos domésticos.
Se identificaron 3 mil 285 personas en esa condición, entregándose apoyos económicos con
recursos estatales por 2 millones 953 mil pesos.
Además con recursos del “Programa de Mejoramiento a la Vivienda de Jefas de Familia en
Situación Vulnerable”, gestionamos ante la SEDESOL la instalación de 597 pisos de concreto
más en varios municipios del Estado, en beneficio de 3 mil 700 personas.
Beneficiamos a 18 mil 300 mujeres de todo
el Estado por medio del Programa “Mujeractiva
de Corazón”, se realizaron cursos de Constelaciones Familiares, donde se les dieron a conocer herramientas para que en su vida cotidiana
cuenten con elementos para una mejor convivencia y bienestar social en familia, adicionalmente se proporcionaron terapias psicológicas
a grupos de autoayuda.
En coordinación con la Secretaría de Educación pusimos en marcha el Programa “Crecer
sin Adicciones” en su etapa piloto en una escuela primaria del Municipio de Tecomán, en donde
se capacitó y sensibilizó a los padres y madres
de los pequeños educandos sobre la importancia de la prevención de riesgos en el consumo
de drogas legales e ilegales.
Bajo este mismo rubro, a través del “Programa Crecer sin Adicciones” se impartieron talleres para prevenir adicciones en escuelas primarias seleccionadas por las Unidades de Servicios
Educativos Municipales de Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez,
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en beneficio de 2 mil estudiantes, maestros y
padres de familia.
Además de fomentar la cultura en la prevención de adicciones en niños y niñas, impulsamos
una campaña de emprendimiento en primaria y
secundaria. El “Programa Aprender a Emprender” contó con una primera fase que consistió
en una fase piloto implementada en Coquimatlán efectuándose 35 charlas motivacionales dirigidas por especialistas para sensibilizar sobre
calidad personal y emprendimiento. La segunda etapa del programa se efectuó en los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc y Villa de
Álvarez, beneficiando a 5 mil 691 alumnos, 206
docentes y 97 directivos.
Por primera vez en 7 años, dentro del “Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales” para consolidar y profesionalizar
a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
se entregaron 2 millones de pesos con participación a partes iguales del Estado y la Federación a 21 asociaciones e instituciones de asistencia privada por el proyecto que presentaron
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y se aprobó en el Programa de Coinversión Social, beneficiando indirectamente a más de 3
mil personas del Estado que son atendidas por
estas organizaciones.
El “Programa Hábitat” ejerce este año la cantidad de 103 millones 137 mil pesos con aportación del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
La inversión se destinó para crear obras en Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.
Las obras realizadas consistieron en construir
banquetas, andadores peatonales, muro de
contención, empedrado, jardines, áreas recreativas, canchas deportivas, huellas de rodamiento, pavimentar, sustituir drenaje e instalar
alumbrado público, asimismo, se brindaron cursos de capacitación de cocina saludable, cultura
de belleza, elaboración de huaraches, se impartieron talleres de nutrición, prevención de adiciones y prevención de violencia, por citar unos
ejemplos.
Con la aportación federal, estatal y municipal se asignaron recursos al “Programa Rescate

de Espacios Públicos” por 26 millones 597 mil
pesos, que se destinaron a mejoras en campo
deportivo, parque deportivo, unidades deportivas, jardines vecinales y públicos, Skate Park
y plazoletas. Atendimos también acciones en
beneficio comunitario, deportivo y recreativo a
través de cursos, talleres, eventos, torneos deportivos y servicios con la colaboración de promotores y prestadores de servicio social. Este
programa se realizó en Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.
En convenio con el Gobierno Federal, a través del “Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias” se ejercieron 6 millones 914 mil pesos en la construcción de pisos firmes y baños
en 1 mil 444 viviendas de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán,
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.
En la Oficina de Atención a Migrantes y
Asuntos Internacionales se realizaron 317 trámites con atención personalizada y eficiente a los

migrantes y sus familiares en los 10 municipios
de la entidad.
A través del “Programa 3 X 1 para Migrantes”
se ejercieron 24 millones 550 mil pesos para llevar a cabo obras y acciones en los municipios de
Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, entre
las más importantes que se realizaron, destacan
la Casa Hogar del Niño Colimense y la Casa del
Adulto Mayor, así como guarniciones de concreto, jardines, cubierta para techar canchas de
usos múltiples y un puente vehicular.
Con la finalidad de mejorar las condiciones
de vida de las familias de jornaleros agrícolas se
destinaron 3 millones 690 mil pesos en la ampliación, rehabilitación y mejora de las instalaciones de albergues, como el de San Joaquín,
en donde se beneficiaron a 216 familias y en
Quesería el de la Unión Local de Productores de
Caña, en beneficio de 124 familias, ambos en el
Municipio de Cuauhtémoc, así como el Albergue de Cañeros Javier en el Municipio de Tecomán, en donde se atienden a 134 familias.

Equidad de Género
El pasado 18 de octubre el Gobierno del Estado de Colima obtuvo la Certificación del Sistema Único del Modelo de Equidad de Género
(MEG:2003) por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), convirtiéndose en el
segundo Estado en obtener la certificación en
esta modalidad, y el primero en contemplar la
implantación del Modelo de Equidad de Género
(MEG: 2003) en el Plan Estatal de Desarrollo.
Este sistema integrado por 27 dependencias
gubernamentales unificó acciones en pro de la
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equidad de género, beneficiando así a las y los
trabajadores que laboran para Gobierno del Estado, incluyendo las y los becarios y personal
que opera con recursos federales para el Estado.
Este proceso nos permite desarrollar un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual,
abuso sexual, discriminación y violencia laboral,
lo cual hace que el desempeño sea armonioso
entre mujeres y hombres.
Para lograrlo se impartieron 47 talleres y
8 pláticas que beneficiaron a más de 1 mil 410
funcionarios/as, con una inversión de 792 mil
pesos.
En la atención a mujeres en situación de violencia contamos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y como parte del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres conformamos 6
centros de atención: 2 centros itinerantes; 1 en
el Municipio de Colima y 1 en el Municipio de
Manzanillo; un refugio para la atención a mujeres en situación de violencia extrema y un centro de atención telefónica “Línea Mujer 075”, en
los que se atendieron a más de 4 mil personas.
Proporcionamos más de 6 mil atenciones a
mujeres que viven en la entidad, cuyos servicios fueron brindados por trabajadoras sociales,
abogadas, psicólogas y médicos que han sido
capacitados específicamente en la atención a
mujeres que sufren violencia de diversa tipología y modalidad.
Todas las atenciones y los más de 3 mil seguimientos que se derivaron de las mismas se

112

ofrecieron de manera totalmente gratuita. La
inversión necesaria para la operación de los centros de atención fue de 3 millones 740 mil pesos.
Realizamos trabajos para crear el Programa
Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo es: Establecer y fortalecer
los mecanismos legales e institucionales para
avanzar en la eliminación de la violencia contra
las mujeres mediante la consolidación de una
cultura de rechazo a la violencia, el vigor en los
instrumentos de sanción y la cooperación entre
las instituciones estatales y municipales de Colima en el periodo comprendido de 2012 a 2015.
Para su creación fue necesaria una inversión de
115 mil pesos destinados principalmente al diseño de un Modelo Conceptual, un diagnóstico
estadístico, los puntos críticos del problema, el
desarrollo de la planeación estratégica y de medición del programa.
Por tercer año consecutivo mantenemos la
Campaña Estatal de Difusión para la Prevención
de la Violencia contra las Mujeres, Niños y Niñas, con una inversión de 1 millón 121 mil pesos,

que incluye el reparto de material impreso, spot
publicitarios en radio y televisión, beneficiando
a un estimado de 60 mil personas.
Cabe destacar que desde el lanzamiento de
la campaña en el mes de agosto, los servicios
del ICM se han incrementado hasta en un 25 por
ciento en los servicios de la línea mujer 075, con
asesorías psicológicas, jurídicas y de trabajo social.
Realizamos una producción de 30 programas en formato televisivo y de radio con la intervención de especialistas que abordan temas
de interés general y específico para las mujeres
en los tópicos de salud, violencia, pobreza, educación, trabajo, derechos humanos, medio ambiente y participación política.
Con el propósito de contar con estrategias
que propicien una mayor efectividad en la eliminación de la violencia contra las mujeres, y con
un enfoque claro hacia la prevención de este
problema, a través del Instituto Colimense de
las Mujeres se elaboró el Directorio de Dependencias Estatales para la Prevención y Atención

a la Violencia contra las Mujeres en el Estado de
Colima (DIPAVI), como instrumento indispensable de consulta de la localización y los servicios
de las dependencias y organizaciones que tienen como población objetivo a las mujeres que
experimentan violencia de género.
El DIPAVI contiene información de más de
80 dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios
de prevención y/o atención a la violencia contra
las mujeres en los 10 municipios del Estado, en
apartados de emergencias, servicio médico,
asesoría legal, seguridad y protección, apoyo
psicológico, albergue o refugio, trabajo social,
y capacitación e investigación. Esto facilita que
las mujeres que experimentan o viven violencia
tengan un acceso oportuno e informado a servicios integrales y de calidad.
Para la creación y difusión del DIPAVI fue necesaria una erogación de 190 mil pesos, que se
invirtieron en la impresión y distribución de 60
volúmenes del directorio, así como la difusión
del enlace web http://www.icmujeres.col.gob.
mx/DIPAVI, entre las dependencias del gobierno estatal que conforman el Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Constituimos la Red de Informantes, el Comité Coordinador y el Comité Técnico, conformados por las dependencias de gobierno
responsables de alimentar con la información
al observatorio que dará seguimiento a 25 indicadores clave para medir la desigualdad entre
mujeres y hombres.
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En su diseño, integración, elaboración de
documentos técnicos y la asesoría para su creación realizamos una inversión de 450 mil pesos.
Logramos la certificación de 13 personas en
el Estándar de Calidad EC029 otorgado por el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), para brindar asistencia vía
telefónica a víctimas y personas en situación de
violencia con perspectiva de género, de las cuales 10 personas certificadas son asesoras pertenecientes a la Central de Emergencias 066 de la
Secretaría de Seguridad Pública y 3 son pertenecientes a la línea de atención a mujeres en situación de violencia del Instituto Colimense de
las Mujeres 075.
Con estas acciones garantizamos una respuesta telefónica profesional, con calidad y
calidez a mujeres y personas relacionadas con
la violencia de género, en este concepto invertimos 65 mil pesos para el cumplimiento de la
certificación.
Como parte del proceso continuo de capacitación se impartió un Diplomado en Políticas
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Públicas y Presupuestos con Perspectiva de
Género en coordinación con el Centro Universitario de Estudios de Género, de la Universidad
de Colima, con una inversión de 450 mil pesos,
beneficiando a 30 funcionarias/os de los HH.
Ayuntamientos de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Villa de Álvarez; Diputadas y
Diputados de la LVII Legislatura del Estado; personal de las coordinaciones: General de Análisis
y Desarrollo Sociopolítico y Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado.

Consolidación de la Familia
Atención a la familia
La atención de las niñas y los niños en el Estado
son una de nuestras prioridades, especialmente
aquellos que por diversas circunstancias de su
vida viven en vulnerabilidad y desventaja social.
Para mejorar sus condiciones de vida y desventaja social realizamos diversas acciones a
través del Proyecto “Forjándose Hacia una Vida
Plena, Regularización de la Situación Jurídica de
las Niñas y los Niños Institucionalizados del Es-

tado de Colima”, con el que valoramos la situación actual de los 234 menores registrados en
las 7 casas hogar de los municipios de Colima,
Tecomán y Manzanillo.
Para impulsar los derechos de la niñez atendimos 277 casos de maltrato y violencia; brindamos atención y órdenes de protección a menores en riesgo, reincorporamos a 35 niñas y niños
al seno familiar seguro y estable; además, por
medio del Taller “Escuela para Padres” se les
orientó para que 175 familias se hagan responsables de sus hijas o hijos, en una sana convivencia.
Brindamos asistencia jurídica a 1 mil 557
menores de edad concretando convenios de
alimentos, convivencia y custodia; asimismo,
propiciamos asistencia psicológica a través de
terapias para mejorar la estabilidad emocional
de la familia, en beneficio de 944 personas.
Los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, CADI que operamos, significan un factor
primordial para formar y educar a niñas y niños;
es así como hemos atendido a 405 infantes, a

quienes les proporcionamos cuidado y atención
además de 192 mil 358 raciones de alimentos y
efectuamos 6 mil 575 actividades pedagógicas
con un impacto a 401 familias y con el Programa
“CADIS Libres de Caries” prevenimos enfermedades bucales en 600 menores.
Abrimos espacios de guardería en el Centro
Asistencial de Desarrollo Infantil en el Municipio
de Tecomán para proporcionar sin costo servicios de educación, alimentación, transporte y
exámenes de ingreso a hijas e hijos de madres
trabajadoras del corte de limón; a la fecha atendemos a 50 menores de edad.
Con este mismo fin atendemos en promedio
a 25 menores hijas e hijos de mujeres que laboran en la playa en negocios establecidos o que
son ambulantes, a través del Centro Asistencial
del Municipio de Manzanillo en coordinación
con la Secretaría de Salud del Estado, asimismo
les gestionamos los servicios a la derechohabiencia en el Seguro Médico Popular.
En los 10 Centros de Asistencia Infantil Comunitaria CAIC que operan en zonas urbano-
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marginales asistimos a 194 niñas y niños y 190
familias; también realizamos 12 supervisiones y
6 capacitaciones de asesoría y acompañamiento para personal frente a grupo; con recursos
federales se adquirió material didáctico por el
orden de los 40 mil pesos.
A través de la Unidad de Servicios Infantiles
(USI) atendemos en promedio a 720 niñas, niños
y adolescentes en las áreas de música, manualidades, arte y deportes en favor de 714 familias
con 1 mil 50 horas de estancia, 392 entrevistas
de trabajo social y 1 mil 156 intervenciones psicológicas. Con los programas “USI en tu Colonia” y “USI en tu Comunidad” llevamos talleres
a infantes en condiciones de vulnerabilidad,
atendimos a 310 menores de edad de las colonias Solidaridad y Gregorio Torres Quintero, y
125 de las localidades de Juluapan y Picachos,
del Municipio de Villa de Álvarez.
En la Unidad Deportiva Infantil (UDIF) atendemos a 3 mil 399 niñas y niños que realizan activación física y esparcimiento, mientras que en
el Centro de Cómputo Infantil (CECOIN) impartimos cursos y talleres a 148 menores de edad
para el uso adecuado de las nuevas tecnologías;
en este centro realizamos 275 actividades pedagógicas y 486 horas de estancia en beneficio de
131 familias.
De esta misma forma en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS), que son espacios para impulsar el deporte en la niñez y en
las familias, realizamos el 3er Torneo de Fútbol
Infantil INTERCEDECOS, en el que por primera
vez participaron 2 categorías, en beneficio de
900 usuarios.
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Implementamos el Programa Piloto “Mi Verano en la Ciudad” con el objetivo de estrechas
los lazos entre los menores de comunidades
alejadas con la ciudad capital, con el apoyo de
las damas voluntarias se beneficiaron 52 infantes de la comunidad de Paticajo del Municipio
de Minatitlán.
Realizamos 126 acciones de difusión activa
tales como talleres, capacitación y proyectos de
mejora a la comunidad con la finalidad de promover y dar a conocer el contenido de la Convención sobre los Derechos de la Niñez; para
ello contamos con la participación de 3 mil menores de edad y adultos de todo el Estado, además repartimos 22 mil artículos promocionales
e informativos y realizamos 11 Foros Municipales de Participación Infantil a los que asistieron
871 niñas, niños y adolescentes, además de 344
adultos.
En coordinación con todos los H Ayuntamientos se integraron los “Cabildos Infantiles”
en los que participaron 357 niñas, niños y adolescentes, así como 97 adultos. De manera in-

édita se seleccionaron a los representantes de
los poderes “Ejecutivo y Judicial Infantiles” del
Estado, por medio de convocatoria de menores
de las casas hogar y niñez con discapacidad, adheridos a la Junta de Asistencia Privada de nuestra entidad, se eligieron a los participantes de
la 13ª Sesión del Congreso Infantil “Diputadas y
Diputados por un Día” en el Honorable Congreso del Estado con la participación de 27 niñas,
niños y adolescentes, 89 adultos y 41 instituciones del Comité Estatal COMPARTE.
Con el Programa “Buen Trato” impulsamos
las relaciones armoniosas entre padres e hijos;
en esta ocasión se realizaron 95 acciones como
pláticas informativas, sesiones educativas, proyectos de mejora a la comunidad y eventos culturales con la participación de 4 mil menores
de edad y adultos, en 48 escuelas y 8 centros
municipales DIF; esto nos permitió entregar 2
mil 446 artículos de materiales gráficos en 18
escuelas.
En la consolidación e impulso del Proyecto Líder “Desaliento al Trabajo Infantil en sus

Peores Formas” promovimos la participación
de instituciones de los 3 órdenes de gobierno;
actualmente contamos con un Diagnóstico Situacional Estatal de Niñez que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de manera directa. Las
acciones que nos han permitido fortalecer nuestro proyecto han sido las siguientes:
Con la entrega de 256 becas académicas y de
capacitación hemos propiciado la permanencia
de menores de edad en la escuela evitando que
caigan en riesgos psicosociales en las calles, invertimos recursos estatal y federal por un monto de 423 mil pesos; en complemento realizamos 987 visitas de seguimiento a la población
atendida en todo el Estado, lo que nos permitió
canalizar a 88 personas a servicios de psicología, médico, asesoría jurídica y trabajo social de
los Sistemas DIF Estatal y Municipales.
A través de 8 pláticas informativas en 6 municipios del Estado sobre el tema de Trabajo Infantil y sus Riesgos, sensibilizamos y alentamos
la permanencia de 1 mil 51 niñas y niños en sus
escuela, de igual manera 498 padres y madres
de familia participaron en 32 jornadas informativas sobre “La familia como núcleo fundamental de protección y cuidado en el desarrollo de
la niñez”, asimismo a través de Escuela para Padres se informó a 347 madres y padres de familia sobre el riesgo del trabajo infantil.
En el marco del Día Internacional contra el
Trabajo Infantil desarrollamos actividades culturales, deportivas y artísticas, se realizaron 10
Foros Municipales de Reflexión y Atención en
Torno al Trabajo Infantil con la participación de
658 niñas, niños, adolescentes y adultos.
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En las “Casa de Día” de los municipios de
Colima, Tecomán y Manzanillo, así como en los
“Centros de Atención” de Cuauhtémoc y Villa de
Álvarez atendimos con actividades de integración familiar a 317 niñas y niños con la finalidad
de alejarlos de los riesgo latentes que existen en
la calle.
Por medio del Comité Interinstitucional para
la Atención a Víctimas de Trata de Personas se
realizaron acciones de sensibilización a 202 personas participantes en la Jornada contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata Personas en
el Municipio de Tecomán; también contamos
con la participación de los concesionarios y choferes de transporte público quienes efectuaron
pega de calcas alusivas al tema.
Contribuimos en la prevención de conductas de riesgo en adolescentes, apoyándolos con
pláticas formativas y de prevención, atendimos
a 724 jóvenes de primaria y secundaria en los
temas “Desarrollando Conductas Valorativas”,
“Acompañar para Educar”, “Prevención de

118

Adicciones”, “Sexualidad” y “Violencia Intrafamiliar”.
Incorporamos a los CEDECOS el Programa
“Actividades de Desarrollo Juvenil Comunitario”, donde participan 61 adolescentes y jóvenes de las calles e integrantes de pandillas,
en actividades lúdicas-deportivas-recreativas,
fomentamos la sana convivencia con clases de
Break Dance para prevenir situaciones psicosociales y de riesgo.
A través de la Secretaría de Salud del Estado
atendemos a 1 mil 385 adolescentes embarazadas menores de 19 años, incorporadas a partir
de 10 diagnósticos situacionales municipales y
otro estatal. Conformamos 25 grupos de prevención con adolescentes en escuelas y comunidades de todo el Estado, atendemos una
población de 748 adolescentes con acciones de
sensibilización a través del Taller de Prevención
de Embarazo Adolescente.
Con los talleres de Desarrollo de Habilidades, Estrategia de Prevención de Joven a Joven
y Mitos y Realidades de las Drogas, llegamos a

454 niñas, niños y adolescentes de 7 municipios
del Estado para concientizarlos sobre los riesgos y peligro de las adicciones.
Con una inversión de 4 millones de pesos se
construyó el Albergue de Atención Inmediata
para Mujeres Adolescentes en el Municipio de
Colima en la colonia Mirador de la Cumbre; y
con una inversión de 900 mil pesos se inició la
construcción del Albergue para Varones Adolescentes en Tecomán, en la colonia Palma Real 1,
que nos permitirá apoyar a aquellos menores en
situación de riesgo para reintegrarlos a su familia.
Fortalecemos la armonía y la paz familiar,
apoyamos a las madres estudiantes en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
con la atención de 62 menores de edad, a quienes se les brinda un espacio de atención, cuidado y formación.
Las costumbres son un reflejo de nuestras
tradiciones, en su preservación impulsamos la
Campaña “Rescate a Nuestras Tradiciones y
Costumbres” realizamos la “Feria de las Tradi-

ciones” en el Municipio de Villa de Álvarez con la
participación de 500 personas; en los centros de
Convivencia de la Tercera Edad, ubicados en el
Parque Regional y Zona Oriente, implementamos la exposición de altares de muertos donde
asistieron 700 usuarios.
Implementamos grupos de apoyo psicológico donde se brinda terapia a 2 mil 81 personas
para que valoren el sentido de la vida y aprendan a apreciar la importancia de la convivencia
familiar.
Propiciamos la sana convivencia y la interacción con la naturaleza a través de diferentes
acciones: 7 mil 860 personas de 147 escuelas de
preescolar y primaria; visitaron la Granja DIF,
impulsamos 12 campamentos en diferentes lugares del país, Guanajuato, Ixtapa Zihuatanejo
en Guerrero, Catemaco en Veracruz, Buserías
en Nayarit y Cancún en Quintana Roo; en total
participaron 1 mil 81 personas.
Con la asistencia jurídica brindamos certidumbre a familias vulnerables que no pueden
pagar servicios legales de particulares; realiza-
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mos así, diversas acciones enfocadas a brindar
este servicio privilegiando el interés superior
del niño e impulsando el fortalecimiento de las
familias.
Realizamos la “XIII Campaña de Regularización del Estado Civil de las Personas”, en beneficio de menores y grupos vulnerables con 817
acciones entre las que destacan los registros
extemporáneos, inexistencia de registros, autorización de registros extemporáneos, aclaraciones de actas en el Estado, y aclaraciones de
actas en otros estados, entre otros.
Efectuamos 1 mil 557 acciones de atención
jurídicas, en las que se ejercieron convenios de
alimentos, convivencia y custodia, además se
apoyaron en el área de psicología a 944 personas con problemas emocionales.
Contribuir en la disminución de los índices de
vulnerabilidad es un reto, para ello, implementamos programas que propicien una mejora en
las condiciones de vida e impacten en los rubros
de salud, vivienda, alimentación, asistencia social, jurídica y psicológica.
En la atención de la salud de la población
vulnerable apoyamos a 340 pacientes con estudios de insuficiencia venosa periférica con ECO
DOPPLER para detectar problemas venosos,
realizada en coordinación con los laboratorios
médicos SANFER y Hormona; además, impulsamos la campaña para detectar la Enfermedad
Arterial Periférica, en la que participaron 120
personas.
Canalizamos a 250 pacientes a consulta de
especialidad con médicos que de manera altruista brindan sus servicios, gestionamos 58
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cirugías de especialidades y apoyamos con 3 mil
330 consultas de medicina general, homeopatía, odontología y podología. Entregamos medicamentos de forma gratuita a 434 personas y
se canalizaron a 47 pacientes a otras instituciones de salud.
En la Campaña Anual “Te Quiero Papá sin
Cáncer” atendimos gratuitamente en todo el
Estado a 800 varones mayores de 45 años, con
pruebas sanguíneas de Antígeno Prostático, se
detectaron 12 casos fuera de los parámetros
normales y 21 de riesgo alto, los cuales fueron
canalizados para su pronta atención.
Consolidando el trabajo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, en la
atención a personas con discapacidad, a través
de proporcionarles lugares dignos, prestando
servicios de calidad con personal capacitado,
realizamos en sus instalaciones 40 mil 77 consultas médicas especializadas y paramédicas,
en beneficio de 24 mil 246 usuarios.
Además, se atendieron en 70 mil 858 sesiones de terapia ocupacional, física y de lenguaje

a 13 mil 562 personas con discapacidad. En el
Centro de Tecnología Adaptada del CREE Colima realizamos 3 mil 162 sesiones de terapia a 1
mil 696 pacientes.
En el Taller de Órtesis y Prótesis fabricamos
872 y reparamos 90 apoyos funcionales; realizamos una donación de 16 prótesis y órtesis a 15
pacientes en situación económica vulnerable,
con una inversión de 128 mil 800 pesos.
Apoyamos la integración de menores con
procesos discapacitantes en actividades familiares y educativas, se les proporcionó 91
acciones de psicología y trabajo social a 1 mil
personas dentro del Programa de Escuela para
Padres.
A través del Programa de Detección Oportuna de Procesos Discapacitantes, realizamos
5 mil 406 acciones de detección escolar en los
municipios de Colima y Villa de Álvarez; además, con el Programa de “Prevención de Discapacidad” realizamos 128 pláticas en beneficio
de 2 mil 158 asistentes y realizamos 98 estudios

de detección de diabetes, colesterol, sobrepeso, hipertensión y osteoporosis.
En las Unidades Básicas de Rehabilitación
otorgamos 2 mil 115 consultas médicas especializadas y 171 mil 367 sesiones de terapia a 28 mil
047 pacientes; además, efectuamos 116 consultas médicas especializadas y 68 sesiones de
terapia dirigidas a 58 pacientes por medio de la
Unidad Móvil de Rehabilitación, en un recorrido
por los 10 Sistemas Municipales DIF.
Atendimos a las personas en condiciones
de vulnerabilidad con apoyos y servicios asistenciales, beneficiamos a 5 mil 100 personas de
manera directa con solicitudes para el pago de
renta, alimentos, radioterapia, gastos funerales, quimioterapia, marcapasos, hemodiálisis,
biopsias y aparatos auditivos; todo con una inversión de 1 millón de pesos.
Entregamos apoyos en especie por el orden
de los 598 mil pesos y sillas de ruedas, previo
estudio socioeconómico y visitas domiciliarias,
a 203 personas. Por otro lado otorgamos en donación 24 andaderas, 5 bastones y 17 pares de
muletas a personas con discapacidad y adultos
mayores.
Para fortalecer la salud de la población vulnerable entregamos 318 mil pesos para estudios y análisis clínicos y erogamos 412 mil pesos
para apoyos en medicinas.
Reconocemos el aporte y la experiencia de
los adultos mayores, seres que han dado lo mejor de sí, para su atención les ofrecemos lugares
de esparcimiento, convivencia, aprendizaje y
desarrollo personal, con la finalidad de que disfruten esta etapa de su vida en plenitud.
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En los centros de Convivencia de la Tercera
Edad del Parque Regional y de la Zona Oriente apoyamos a 800 personas con programas y
acciones para el desarrollo de actividades deportivas, de esparcimiento, convivencia y ocupacionales. Destacamos la participación de 41
deportistas adultos mayores en la Competencia
Nacional de Cachibol, en el Estado de Morelos.
En las actividades de la Semana del Adulto
Mayor, promovimos el tradicional baile de coronación de las reinas, princesas y embajadores
de nuestros centros, evento que contó con la
participación de 1 mil 500 personas y con las reinas representantes de los 10 municipios.
Se organizaron campamentos recreativos,
paseos a la playa y balnearios en los que participaron 792 usuarios de los centros, se realizaron
los festejos del 8vo aniversario del Centro de
Convivencia de Zona Oriente y el 22do del Parque Regional, con la asistencia de 750 usuarios y
se realizó el tradicional baile “Una Cana al Aire”,
en el que confluyeron 700 adultos mayores.
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Se organizaron 8 talleres en el marco del Encuentro Estatal de Capacitación para mejorar la
calidad en la atención de los adultos mayores,
se contó con la participación de 100 profesionales del Sistema Municipal DIF, IMSS, ISSSTE,
IAAO, INAPAM, 2 asilos y los 2 centros DIF.
A través del Proyecto “Colima Sano, Activación Física para Adultos Mayores” se apoyaron
a 1 mil 800 usuarios que acuden a 19 centros
de los 10 municipios del Estado, con la entrega
de 15 bicicletas de spinning y 282 conjuntos de
pants y chamara, con una inversión federal de
221 mil pesos.
En el Albergue “Hilda Ceballos” se atendieron a 4 mil personas en situación de vulnerabilidad de Colima, así como de los estados de
Jalisco y Michoacán, se entregaron 15 mil 564
raciones alimentarias y servicios de dormitorio,
regaderas para aseo personal y hospedaje a familiares de enfermos internados en el Hospital
Regional Universitario.
Por medio del trabajo voluntario se realizan
acciones que contribuyen a mejorar las condi-

ciones de vida de las familias en vulnerabilidad;
con el Programa “Una Entrega de Corazón” se
entregaron cada mes, en el domicilio del beneficiado, 350 despensas, lo que significó una inversión de 434 mil pesos.
Hacemos patente que la conjunción de esfuerzos y la solidaridad en apoyo de causas
nobles es parte inherente de los colimenses,
quienes lo demostraron con sus aportes en la
Colecta Anual Cruz Roja Mexicana 2012, que
superó la cantidad reunida el año anterior para
sumar donativos este año por 3 millones 448 mil
pesos.
En apoyo a las familias en condición de pobreza de la colonia Mirador de la Cumbre III en
Colima, se puso en operación el Centro de Desarrollo Comunitario para llevar beneficios a los
habitantes de este lugar.
Contribuimos con acciones de apoyo a las familias que viven en las comunidades de nuestro
Estado, para ello, se le entregaron herramientas que les permita generar ingresos propios a

través del auto empleo para generar recursos
en beneficio de la economía familiar.
Además, se les entregaron apoyos para el
mejoramiento de sus viviendas, como láminas, cemento, pisos, enjarres, construcción de
muros y pilas de lavadero, en beneficio de 372
personas en 7 localidades de los municipios de
Armería, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán y Villa de Álvarez, con una inversión de
247 mil pesos.
En el ámbito de Unidades Productivas de
Desarrollo (UNIPRODES) impulsamos 11 proyectos productivos de repostería, lonchería,
elaboración de ropa, lácteos, viveros, panadería comercial, cría de chivos, apiario, papelería
y engorda de pollos, en 10 comunidades de los
municipios de Armería, Colima, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez, en
beneficio de 108 personas, con una inversión de
147 mil pesos.
Otorgamos capacitación a 53 grupos en comunidades y colonias de todo el Estado con
talleres en temas de Alimentación, Educación,
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Salud, Fortalecimiento a la Economía y Mejoramiento de Vivienda, con una inversión federal
de 1 millón 97 mil pesos.
Para la promoción de una alimentación adecuada de las familias vulnerables diseñamos
estrategias a través de acciones educativas, de
participación familiar y motivación para promover una alimentación balanceada.
A través del Programa “Desayunos Escolares” beneficiamos diariamente a 36 mil 389
alumnos del Sistema Educativo Público, se proporcionaron 6 millones 857 mil raciones alimenticias contenidas en 25 menús diseñados para
proporcionar alimentos sanos, en este programa se invirtieron 28 millones 852 mil pesos.
Atendimos a la población vulnerable de las
comunidades en los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán y
Tecomán, a través de 9 comedores comunitarios con la dotación de 174 mil raciones alimenticias en beneficio de 466 personas; se destinaron recursos por el monto de 847 mil pesos.
El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables asistió a 3 mil 250 personas de
150 localidades rurales marginales y 135 colonias urbanos marginadas del Estado por medio
de 39 mil raciones alimenticias por un monto de
5 millones 382 mil pesos.
Se sembraron huertos de traspatio para el
auto consumo y comercialización en beneficio
de 150 personas en comunidades y colonias de
los 10 municipios de la entidad, a través de 50
proyectos, con una inversión de 72 mil pesos.
Nos apoyamos con el Programa de Atención
a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolariza-
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dos para atender a 751 niñas y niños en desnutrición de 205 localidades rurales y urbano
marginadas del Estado a través del Suplemento
Alimenticio NUTRE-DIF, con una inversión de 1
millón 763 mil pesos. En seguimiento y vigilancia nutricional a menores de edad, en coordinación con la Secretaría de Salud, efectuamos 9
mil valoraciones médicas.
De forma coordinada con los Sistemas Municipales DIF realizamos pláticas de orientación
nutricional, entrega de dotaciones alimentarias, vigilancia y seguimiento de peso y talla, a
través de 3 mil 602 visitas domiciliarias.
La voluntad de servir no es sólo una acción
de altruismo y buenos deseos, se requieren de
instrumentos y estrategias para brindar servicios de calidad que propicien abatir la pobreza y
vulnerabilidad de las personas que son lastimadas por la marginación, la ignorancia y la desigualdad.
En esta sentido instrumentamos el Sistema de Gestión de la Calidad con la Norma ISO
9001:2008, logrando la certificación de 4 pro-

cesos: Entrega de Despensas a Domicilio, Gestión Social, Consulta Médica Especializada por
Primera Vez y Actividades para el Desarrollo
Comunitario.
Además, se certificó el personal que realiza
labores frente a grupo, en el Estándar de Competencia 0024, Cuidado de las Niñas y los Niños,
que evalúa el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
Se invirtieron recursos federales por el orden de
140 mil pesos.
Hemos certificado con el Distintivo “H” a los
centros del DIF Estatal que brindan servicios de
alimentación con la Norma Oficial Mexicana
NMX-605NORMEX 2004, en donde están incorporados los Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil de Tecomán, Manzanillo, Colima, Benito
Juárez y “Margarita Septién”, así como la Casa
Hogar “Francisco Gabilondo Soler” y el Albergue “Hilda Ceballos”.
Se determinó que la infraestructura de los
5 Centros de Desarrollo Infantil deben ser cien
por ciento seguras, sometiéndose a la evalua-

ción de los programas internos de protección
civil conforme se establece en la Ley General de
Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como la Ley de Guarderías en
el Estado de Colima. Por ello se realizan permanentemente visitas de inspección y dictámenes
técnicos de revisión de sus instalaciones físicas,
hidráulicas, eléctricas y de gas, así como un Programa de Adecuación, Reparación y Remodelación de Áreas Estructurales.
Modernizamos el Área de Hidroterapia del
CREE Colima con la adquisición de equipo con
recursos federales y estatales por 199 mil pesos.
Iniciamos la construcción de la primera etapa del Complejo de Asistencia Social en el Municipio de Colima con una inversión de 20 millones de pesos en la modalidad peso por peso
entre la Federación y el Estado. Esto nos permitirá concentrar en un solo lugar los servicios de
asistencia social para la población en condiciones de vulnerabilidad, permitiéndoles reducir
los costos de traslado, zonas de comunicación
con localidades de otros estados y, sobre todo,
un mejor servicio.
Generamos un Módulo de Consulta Estadística del Sistema de Información de Gestión
Social (SIGES) para tabletas y creamos un Sistema de Información que permita integrar información sobre los programas y la infraestructura enfocados a la niñez con las instituciones
participantes en el Comité COMPARTE, así se
podrán optimizar los recursos de la asistencia
social evitando la duplicidad de apoyos al contar con un padrón de beneficiarios y agilizar los
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procesos de entrega a través de la firma electrónica en la aprobación de apoyos sociales.

Consejo Estatal para la Prevención y
Atención a la Violencia Intrafamiliar.
Atendemos las situaciones de violencia intrafamiliar, a través del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI), realizando acciones encaminadas a
propiciar una vida en familia libre de violencia
tal y como lo establece la Ley para la Prevención
y Atención a la Violencia Intrafamiliar.
A través de la Red Interinstitucional de Grupos de Autoayuda, Emocional o en Crisis, Jurídica y Grupos de Reflexión Masculina, brindamos
atención a personas receptoras y/o generadoras de violencia intrafamiliar.
Realizamos 9 mil 136 acciones a través de la
Red de Atención y Grupos de Autoayuda, buscando optimizar los recursos humanos, materiales y de tiempo, por medio de profesionistas
de diferentes instituciones gubernamentales.
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Las instituciones que participan son las secretarías de Salud y Educación, los órganos de procuración y administración de justicia, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y
HH. Ayuntamientos.
Los Grupos de Autoayuda tienen el propósito de propiciar que las mujeres identifiquen las
causas de la violencia, fortalezcan su autoestima y encuentren alternativas de solución.
Se intervino en 1 mil 890 ocasiones con mujeres receptoras de violencia intrafamiliar; en
los casos que se solicitó el servicio de manera
personal o por vía telefónica se proporcionó
orientación y se valoró la situación de angustia,
depresión o alteración para ofrecerles atención
de emergencia en caso de requerirla, permitiéndoles controlar su estrés y prevenir posibles
riesgos en la salud.
Durante este año se brindaron 820 asesorías
legales a víctimas de violencia familiar con el
fin de proteger los derechos, preservar la integridad física, emocional y social de las personas
que viven violencia en el hogar, proporcionando

atención inmediata en casos de riesgo inminente, por peligrar la vida de la víctima y la de sus
descendientes, si ha sido expulsada del hogar o
le fueron arrebatados sus hijas o hijos. También
se proporciona atención ordinaria para que realice algún trámite jurídico o tome alguna decisión al respecto de su situación particular.
Del Programa de Atención a Hombres se
impulsaron los Grupos de Reflexión Masculina
(GRM), cuyo propósito es fomentar una cultura
de la no violencia en el hogar; se logró brindar
226 atenciones mediante estos espacios de reflexión para darse cuenta del daño que ocasionan a sus familias.
La erogación para realizar estas acciones
para la atención Metodológica Especializada
a personas receptoras y/o generadoras de violencia intrafamiliar fue de 848 mil pesos beneficiando a 6 mil 500 personas.
Se continuó con los programas de Prevención y Sensibilización dirigidos a madres, padres y estudiantes de educación media, media
superior y superior, mediante 743 pláticas, con-

ferencias y talleres, en beneficio de 17 mil 200
personas, con una inversión de 534 pesos.
En los programas “Integral de Sensibilización
para Multiplicadoras en Prevención de la Violencia Intrafamiliar” y de “Sensibilización para
Multiplicadoras en Prevención de la Violencia
Intrafamiliar: 0-7 Construyendo una Vida Libre
de Violencia en la Familia”, se ahondó en los temas de prevención de la violencia intrafamiliar,
indicadores de violencia sexual, consecuencias
de la violencia intrafamiliar en las hijas, violencia masculina contra la pareja, equidad de género y cómo abordar la crisis de pareja.
Por medio del Programa “Prevención de la
Violencia en el Noviazgo”, los participantes visualizan cómo se pueden lograr relaciones sanas y armoniosas y a negociar en caso de conflictos con su pareja.
Además, se realizaron para los estudiantes,
talleres en los temas relacionados con la violencia escolar o “bullying”, con el objeto de brindarles elementos para que puedan desarrollar
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relaciones escolares libres de maltrato físico,
psicológico y verbal.
También se impartieron 50 charlas jurídicas,
en las que las participantes pudieron identificar
sus derechos y hacerlos valer, pues en las charlas se exponen posibles alternativas de solución
a inquietudes ahí manifestadas.
En convenios y acuerdos de colaboración
institucional, con la Secretaría de Educación se
brindó capacitación sobre los 3 programas a 528
docentes, orientadoras/es educativos, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os que laboran en
planteles de Educación Básica (primaria y secundaria) y Media Superior de la Secretaría de
Educación, por medio de 35 talleres.
En el Proceso de Capacitación y Mejora Continua, se otorgaron 7 talleres a las/os profesionistas del CEPAVI y de la Red de Atención: 2
dirigidos a psicólogas, en la elaboración de peritajes psicológicos con perspectiva de género;
3 en los temas: Asertividad, Derecho Familiar y
Diseño, programación de procesos y estructuración en el procedimiento; y 2 talleres más se
otorgaron a las especialistas que conforman la
red interinstitucional de atención a través de
grupos de autoayuda. Estas acciones se lograron con una inversión de 565 mil pesos.
Los medios de comunicación-difusión logran penetrar e influir en la creación de conciencia en la población en particular, sobre el
problema de salud pública que es la violencia
intrafamiliar, así, este año se logró intervenir
en 9 mil ocasiones a través de la página web
http://www.cepavi.col.gob.mx; así mismo, con
la producción y emisión de cápsulas por radio
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y televisión con una cobertura en la región de
Colima-Jalisco-Michoacán, además de la distribución de folletos informativos, pulseras y otros
objetos con diversos mensajes encaminados al
logro de la armonía en las relaciones personales
y familiares.

Atención a personas con capacidades diferentes
La atención para personas con discapacidad es
un aspecto de gran importancia en el que la administración estatal ha implementado diversas
acciones que tienen como objetivo central incorporar a las personas con discapacidad a los
diferentes ámbitos de la vida social y productiva.
En este contexto podemos destacar el fortalecimiento que se le ha dado en mi administración al Instituto Colimense para la Discapacidad, organismo de consulta obligado a buscar
el desarrollo de este grupo social, e instancia
encargada de establecer y coordinar las políticas públicas que se llevan a cabo en materia de

discapacidad en coordinación con el DIF Estatal
y las diferentes dependencias gubernamentales.
Ante este reto hemos asumido con determinación una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de
este grupo social. Este año se dio continuidad
al Programa de Construcción de Rampas; así,
habilitamos 324 rampas en los municipios de
Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, en dependencias de gobierno, instituciones privadas, así
como en los centros comerciales y recreativos,
para ello se invirtieron 536 mil pesos. Actualmente, todas las remodelaciones de las dependencias gubernamentales contemplan las
adaptaciones señaladas en el Manual Técnico
de Accesibilidad.
Las personas con discapacidad visual tienen
la necesidad de desplazarse para poder llevar a
cabo sus labores cotidianas. En este año se instalaron semáforos audibles en 9 cruces viales,
de los cuales 6 se colocaron en el Municipio de
Colima y 3 más en Villa de Álvarez, con una in-

versión de 1 millón 596 mil pesos, acción realizada en coordinación con los H. Ayuntamientos.
Con la finalidad de fomentar el autoempleo
de las personas con discapacidad y sus familiares se realizaron 17 cursos en las modalidades
de Bisutería, Cuidado y Protección a la Familia,
Elaboración de Tecnologías Domésticas, Platillos Sabios, entre otros, en beneficio de 299
personas con una inversión de 117 mil pesos.
En el fomento del empleo para proporcionarles un trabajo digno que les permita sufragar
sus gastos personales y familiares se impartieron charlas de sensibilización a 16 empresas formalmente establecidas, con el fin de estimular
la contratación de personas con algún tipo de
discapacidad, con estas acciones se beneficiaron 26 personas.
En lo que se refiere a educación especial, el
Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), en coordinación con el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima
y la Universidad de Colima, ofrecen cursos de
Lenguaje de Señas Mexicana, su propósito es
capacitar a maestros y personal docente que
atienden a personas con discapacidad auditiva
en las escuelas regulares o de educación especial. En este año se impartieron 4 cursos en el
Municipio de Tecomán, en los que participaron
150 personas.
En coordinación con el Instituto Estatal de
Becas se entregaron 300 becas por un monto de
1 mil 300 pesos cada una de ellas a estudiantes
con discapacidad integrados a escuelas regulares y/o de educación especial en los niveles bá-

129

sico y medio, con una inversión total de 390 mil
pesos.
Con el propósito de facilitar el traslado a los
centros educativos de personas con discapacidad, el INCODIS brinda servicio de transporte
mediante 3 vehículos adaptados a 31 niños que
asisten a las escuelas de educación especial
Jean-Piaget, Apac y Down, en estas acciones se
invirtieron 120 mil pesos.
Con el objetivo de promover el respeto a los
espacios destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, a través de la Campaña
de Sensibilización “Me Late Respetar tu Espacio”, este año se impartieron 15 pláticas dirigidas a 3 mil estudiantes de nivel básico, medio y
superior. Además, se distribuyeron 1 mil volantes y se realizó la pega de 1 mil calcas en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo.
Para mejorar la salud de las personas que
padecen malformaciones provocadas por enfermedades o accidentes, a través del INCODIS,
el DIF Estatal y la Secretaría de Salud se realizó
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un Programa de Cirugías Correctivas en coordinación con el Centro de Cirugía Especial de
México; de esta manera se realizaron 3 cirugías
correctivas a personas con discapacidad, el costo real de las intervenciones es de 300 mil pesos;
sin embargo, gracias al mérito de las gestiones
y convenios realizados, únicamente se pagaron
35 mil pesos.
Con el propósito de contribuir a las necesidades de la población con discapacidad, se apoyó
a 14 personas con la entrega de auxiliares ortopédicos como andaderas, muletas, sillas de rueda y estudios médicos.
Un aspecto de integración social para las
personas con discapacidad es la recreación; con
motivo de los festejos del Día del Niño se realizó
el concurso de elaboración de papalotes denominado “Colores al Viento” en el que alrededor
de 250 menores con discapacidad concursaron
acompañados de sus padres y hermanos.
De igual manera, en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Colima se realizaron 7 eventos artísticos y culturales dirigidos a niños con

discapacidad en las escuelas de educación especial, en los que participaron un total de 400
alumnos.
Para estimular la práctica deportiva entre
las personas con discapacidad se realizó la 3ra.
Olimpiada Regional con la participación de 50
atletas con discapacidad de 15 años en adelante. Dicho evento se celebro en la Unidad Deportiva Morelos, compitiendo en las modalidades
de Atletismo, 100, 200 y 400 m., Pista y Campo,
Lanzamiento de Disco, Jabalina y Bala, además
de Colima participaron representantes de los
estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Impulsamos acciones para estimular la rehabilitación e inserción social, con este propósito
se creó un grupo de danza sobre silla de ruedas
que se integra por 4 parejas que se preparan
para competencias a nivel nacional. Esta acción
se realiza con una inversión de 96 mil 500 pesos.
El trabajo conjunto por el bienestar de la
sociedad rinde sus beneficios, la Universidad
de Colima a través del Sorteo Loro y Gobierno
del Estado donaron recursos económicos por

el orden de 275 mil pesos a 25 asociaciones que
atienden a personas con discapacidad, a través
del 11° Sorteo Loro con aportaciones peso por
peso.
Con el propósito de garantizar los derechos
de las personas con discapacidad se realizó un
foro dirigido a servidores públicos de la administración estatal para dar a conocer el nuevo marco normativo y conceptual de la discapacidad,
la legislación aplicable y establecer un diálogo
sobre las alternativas para implementar el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADDIS)
y el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad.
Para promover el uso adecuado de los cajones de estacionamiento el INCODIS emite tarjetones que son utilizados por las personas con
discapacidad permanente o por enfermedad
para estacionarse en los espacios que tienen
asignados; a la fecha se han otorgado 259 tarjetones, con una inversión de 10 mil 500 pesos.
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Vivienda y Patrimonio Social
El concepto de vivienda y patrimonio es un tema
muy sentido en toda la sociedad colimense,
más aún si hablamos del sector más desprotegido y vulnerable de la población que no cuenta
con una vivienda propia o que busca vivir en una
situación digna y decorosa, derecho irrefutable
de todas las familias de nuestro Estado.
Por ello, el pasado 18 de agosto, el H. Congreso aprobó la Nueva Ley de Vivienda para el
Estado de Colima, la cual tiene como finalidad
garantizar el derecho de toda familia de contar
con una vivienda digna y decorosa en un entorno urbano sustentable, de mejorar con ello su
calidad de vida y brindarles espacios adicionales
para su desarrollo.
Esta nueva ley nos permite adecuar la política estatal de vivienda a las políticas y programas nacionales de este sector, permitiéndoles a
las familias colimenses acceder a una solución
habitacional acorde a sus posibilidades y necesidades.
La creación de esta ley deroga aquella por la
que se creó el Instituto de Vivienda del Estado
de Colima (IVECOL), y para cumplir con el cometido de que las familias colimenses puedan
contar con una vivienda digna y decorosa se
crea un organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que
se denomina Instituto de Suelo, Urbanización
y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), con
una nueva estructura organizacional y funcional
que le permite operar en condiciones de eficiencia y eficacia sus funciones sociales.
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Es por ello que hemos promovido acciones
de vivienda por una inversión de 1 mil 686 millones de pesos en beneficio de 41 mil 880 personas, gestiones que realizamos en coordinación
con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo
de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (CORETT) y el Fideicomiso BANOBRAS
332 Manzanillo, las Garzas (FIMAGA).
Como resultado de estas acciones construimos 512 viviendas en 8 municipios del Estado a
través del INSUVI, antes IVECOL, con una erogación de 105 millones de pesos. En las zonas
rurales edificamos 39 unidades básicas de vivienda, para ello invertimos 2 millones 340 mil
pesos. Gracias a estas obras, 3 mil 304 habitantes de nuestra entidad cuentan ahora con una
vivienda propia.
Otra forma de apoyar a familias vulnerables es otorgar créditos para mejoramiento de
vivienda a bajo costo, correspondientes a material para la construcción de recámaras, baño,

cocina, losa de concreto y muros perimetrales; en este año otorgamos 176 créditos por un
monto de 1 millón 515 mil pesos en beneficio de
704 personas.
Con el compromiso de proporcionar un espacio digno y decoroso a las familias más necesitadas y con la participación de las fundaciones
Corazón Urbano, Fomento Social Banamex y
el Gobierno del Estado logramos concretar la
creación de un fondo para brindar mejoramientos de vivienda que consisten en la edificación
de una recámara adicional de 11.73 m2 en terreno de su propiedad, construyendo 372 recámaras en zonas rurales identificadas con necesidades extremas de los municipios de Armería,
Colima y Tecomán, con un costo de 8 millones
184 mil pesos. Lo anterior buscando beneficiar
principalmente a familias dirigidas por jefas de
familia, o que entre sus integrantes se encuentren adultos mayores o personas con alguna
discapacidad. Lo anterior se brindo sin costo
alguno para los beneficiarios.

Como una atención especial al personal de
Seguridad Pública del Estado, perteneciente a
la Policía Estatal Acreditable, se diseñó un programa especial para proporcionar a los policías
un espacio más adecuado para sus familias con
la construcción de 38 recámaras adicionales; en
ello invertimos 1 millón 322 mil pesos.
Entregamos 1 mil 071 títulos de propiedad a
beneficiarios de todos los municipios del Estado, mismos que avalan la posesión sobre su patrimonio de vivienda y les brinda certeza jurídica. Además, adquirimos 36 hectáreas de reserva
para uso habitacional que en el corto plazo nos
permitirá crear de 2 mil lotes urbanizados para
la construcción de igual número de viviendas de
interés social. En estas acciones invertimos 8
millones 242 mil pesos.
El INFONAVIT, por su parte, otorgó 3 mil
620 créditos en 9 municipios del Estado para la
compra de vivienda nueva y/o usada en los que
erogó 1,068 millones 623 mil pesos, beneficiando con ello a 2 mil 290 familias con ingresos menores a 4 veces el salario mínimo y 1 mil 330 familias con ingresos mayores a 4 veces el salario
mínimo. En la construcción de vivienda otorgó
17 créditos con una inversión de 5 millones 018
mil pesos, y 478 créditos para adquisición de vivienda en cofinanciamiento con la banca. Para
el mejoramiento y renovación de vivienda destinó 13 millones 613 mil pesos en beneficio de
312 familias. En liberación de gravamen se otorgaron 280 créditos por un monto de 61 millones
600 mil pesos.
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Por su parte, el FOVISSSTE otorgó 573 créditos a trabajadores de dependencias federales,
por un total de 268 millones 160 mil pesos.
En combinación con recursos de la Iniciativa
Privada y de FIMAGA se llevaron a cabo obras
de urbanización en diversas colonias del Valle
de las Garzas y Salagua en el Municipio de Manzanillo, por el orden de los 3 millones 151 mil
pesos.
La CORETT, por su parte, proporcionó certeza jurídica a 505 familias al otorgarles igual número de escrituras en la modalidad de regularización de la tenencia de la tierra en 9 municipios
del Estado.

Migrantes Colimenses
Adquirimos el compromiso para que los exbraceros colimenses recibieran el apoyo que se
establece en la Ley que creó el “Fondo de Apoyo
Social para Ex braceros que trabajaron en Estados Unidos de los años 1942 a 1964”; con nuestra orientación y asesoría durante este periodo
882 de ellos recibieron entre 34 mil a 38 mil pe-
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sos, lo que significó un monto de apoyos por 32
millones de pesos. Destacamos que somos el
único Estado de la República que instrumentó
una medida institucional para el registro, seguimiento del trámite y el pago de los apoyos.
Continuamos realizando gestiones en favor
de 102 ex-braceos más, con el compromiso de
que se les acompañará institucionalmente hasta el día en que reciban su apoyo.
Reconocemos los esfuerzos de los migrantes colimenses organizados en clubes que radican en Estados Unidos, quienes a pesar de la
crisis económica por la que atraviesa ese país,
en coordinación y vía DIF Estatal, apoyaron con
150 mil pesos la elaboración de órtesis y prótesis.
De manera conjunta con la Casa Colima y la
Federación de Clubes de Colima en California,
Estados Unidos, se gestionó ante el Consulado
General de México en Los Ángeles, California,
de ese país, que se brindara asesoría y apoyo
a nuestros paisanos para que participaran en
el Programa de Regularización Migratoria en

el marco del decreto “Acción Diferida”, implementado en ese país.
Con esta medida se beneficiaron a los hijos
de nuestros paisanos que ingresaron a los Estados Unidos ilegalmente antes de los 16 años y
que actualmente tienen menos de 31.

Jóvenes
Durante el presente año de nuestro gobierno
seguimos contribuyendo en el desarrollo integral de la juventud colimense generando espacios de expresión que buscan el mejoramiento
de su potencial e impulsan su crecimiento; se
han creado oportunidades que permiten alcanzar los objetivos propios de las y los jóvenes y
se han puesto a su disposición servicios que
permiten la satisfacción inmediata de sus necesidades, involucrando en éstas a los 3 órdenes
de gobierno y a la sociedad civil. Realizamos 1
mil 240 eventos con la asistencia de 50 mil jóvenes, quienes participaron en concursos y certámenes en donde se demostró su creatividad,
capacidad y entrega.

En este trienio seguimos fomentando en la
juventud del Estado una cultura emprendedora
al brindarles las herramientas necesarias que
contribuyan al desarrollo de sus iniciativas de
superación. Se realizaron 152 actividades que
les permitieron tener un amplio panorama sobre un mejor proyecto de vida destacando la
instrumentación del “Modelo Jóvenes Emprendedores” que en conjunto con Fundación E realizaron el taller en el que desarrollaron habilidades para planear negocios, al elaborar proyectos
encaminados a formalizarse como una empresa
y contribuyendo en su conjunto a motivar y sensibilizar a 1 mil 200 jóvenes a iniciar proyectos
de negocios con visión emprendedora.
En esta misma dinámica me resulta muy motivante anunciar que fuimos reconocidos con el
Galardón PYME 2012, entre 150 participantes,
como la mejor Institución en México que opera
la Franquicia del “Modelo Jóvenes Emprendedores” de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, dicho modelo es implementado por
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la Secretaría de la Juventud y cabe destacar que
es la única franquicia en el país que opera a través de un Gobierno Estatal.
En reconocimiento a estos esfuerzos se nos
invitó al 6° Congreso Mundial de Oportunidades
Económicas para jóvenes, evento organizado
por el Banco Interamericano de Desarrollo ubicado en Washington, D.C., donde se expuso la
práctica exitosa de este modelo en el panel “Jóvenes Emprendedores para Comunidades Latinoamericanas”, donde además se promovieron
las áreas de oportunidad que tiene nuestro Estado para el turismo y la inversión.
Por primera vez logramos la coordinación
interinstitucional para la instalación de la Red
Estatal de Incubadoras de Empresas, a manera
de Programa Piloto en el ámbito nacional, a través de las Secretarías de la Juventud y Fomento
Económico del Gobierno del Estado, integrada
por las Incubadoras de SEJUV Colima, SEJUV
Manzanillo, Universidad de Colima y el Instituto
Tecnológico de Colima, las cuales forman parte
del Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas, con estas acciones se logó la creación de
110 empresas y 330 empleos directos, además
de ampliar la cobertura y beneficios para las y
los emprendedores colimenses.
Se realizaron esfuerzos conjuntos con el Gobierno Federal para financiar a 55 nuevas empresas por un monto de 774 mil pesos, a través
de la convocatoria “Emprendedores Juveniles
2012”, lo que a su vez permitió asesorarlos en
sus proyectos y solicitudes de crédito.
Continuamos realizando gestiones ante la
Caja Popular del Pacífico como parte del Progra-
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ma Credicompu-joven, logrando que se otorgaran créditos para la adquisición de 50 equipos y
accesorios a precios accesibles.
En el fomento a la actividad educativa impartimos 20 pláticas para evitar la deserción escolar a 1 mil 50 jóvenes de la Zona Conurbada
Colima- Villa de Álvarez, además apoyamos a 6
mil 349 estudiantes en situación precaria canalizándolos al Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado.
Refrendamos los convenios de becas de estudio en beneficio de 180 jóvenes que se distinguen por mantener promedios destacados.
Del mismo modo y con la finalidad de cubrir el
cien por ciento de la demanda educativa de nivel superior en la entidad, implementamos una
estrategia con las instituciones de educación
superior públicas y privadas para que los estudiantes rechazados sean aceptados y continúen
con sus estudios.
A través del Programa “Ser Joven Me Late”
se beneficiaron a 4 mil 105 jóvenes que participaron en conferencias y talleres de análisis y

reflexión enfocados al fortalecimiento de sus
habilidades de liderazgo y al desarrollo humano; la finalidad de estas actividades fue el encaminarlos a que asuman actitudes positivas en
su desarrollo personal y a que consoliden una
identidad propia, así como para que cuenten
con herramientas y elementos en la definición
de sus proyectos de vida.
Sumamos a la Red Voluntarios Estatal a 200
personas más que realizaron 120 actividades a
favor del medio ambiente a través del Programa SEJUVERDE, logrando una participación
de 2 mil 400 jóvenes; además, organizamos 6
brigadas con 510 jóvenes para atender a grupos
vulnerables por medio de proyectos sociales,
con estas actividades fomentamos la solidaridad, el bien común, la convivencia sana y la participación responsable entre los jóvenes.
Con motivo de las fiestas decembrinas nuevamente realizamos la colecta de juguetes que
hemos denominado Pelotón, este año entregamos más de 8 mil pelotas a niños de escasos
recursos en diferentes comunidades del Estado.

Dentro de otras actividades destacamos
el reconocimiento que se obtuvo en la Convocatoria Nacional de Debate Político, en la cual
Colima obtuvo el segundo lugar en la “categoría
A”, con el tema “¿Responden los sindicatos a las
necesidades de los tiempos actuales?, en voz de
Emilio Ruiz Padilla.
En la entidad contamos con 13 Espacios Poder Joven con servicios de cibernet, diversión,
información y difusión; durante el presente periodo proporcionamos 258 mil 700 apoyos. Con
este concepto de servicios se logró que las instalaciones ubicadas en el Municipio de Villa de
Álvarez fueran seleccionadas dentro de las 15
de todo el país que cumplen con los estándares
para formar parte del Sistema Club Digital, por
la calidad, desempeño y resultados en los servicios que ahí se proporcionan.

Adultos Mayores
Para esta administración el tema de las personas adultas mayores es una prioridad al considerar la importancia de este sector de la sociedad
que por lo avanzado de su edad es considerado vulnerable debido a la fragilidad del sistema
biológico ante las diferentes circunstancias del
espacio-ambiente donde se desenvuelve. Por
ello, y bajo la premisa de trabajar en el envejecimiento activo con dignidad y calidad de vida,
implementamos diversos programas y actividades que favorecieron su desarrollo biopsicosocial.
Entre los logros más destacables en este
rubro tenemos el incremento en las pensiones
alimenticias que el Instituto para la Atención de
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los Adultos en Plenitud (IAAP) entrega bimestre
a bimestralmente desde el 2005 a las personas
adultas mayores con escasos recursos económicos, sumando a la fecha en que se informa un
monto total de 36 millones 936 mil pesos, beneficiando a 3 mil 474 personas adultas mayores;
esto es, un 73.7 por ciento más que en el 2005.
Con este programa apoyamos a mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores, auxiliándoles en sus necesidades primarias, tales como
el alimento, el vestido y la habitación.
Dentro del Programa Cama Digna que implementamos en marzo de 2011, entregamos, a
la fecha en que se informa, 300 juegos de cama
(bases de cama y colchón), lo que les apoyará
a mejorar en gran medida su salud e integridad
física mediante un descanso digno.
En los Talleres de Salud Emocional apoyamos a 95 personas adultas mayores, generando
en ellas el aprendizaje y adquisición de herramientas que pueden aplicar en sus vidas cotidianas en los aspectos emocional, social y físico.
Destacamos de igual forma las 1 mil 440 se-
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siones psicoterapéuticas para grupos entre 30 a
60 años de edad, beneficiando a 206 personas
que trabajaron en aspectos personales del carácter emocional que les impiden un sano y adecuado transitar por la etapa del adulto mayor.
Implementamos pláticas y actividades de
sensibilización para un envejecimiento activo,
en las que logramos la participación de 1 mil 437
personas adultas mayores; durante estas actividades se promovió la comprensión del proceso
en la etapa de la adultez mayor enfocada a que
se realicen individualmente y vivan a plenitud
su proceso de envejecimiento personal.
Sobresalen 160 pláticas, en sensibilización
sobre el envejecimiento, tuvimos la participación de 70 personas adultas mayores ayudándoles a comprender lo que es tener y vivir un envejecimiento activo, fortaleciendo la comprensión
en el proceso de la etapa de la adultez mayor
con la finalidad de mejorar su desarrollo personal y que vivan de manera plena y saludable.
La buena convivencia y la integración de las
personas adultas mayores con sus seres queri-

dos representan para nosotros un aspecto muy
importante en la etapa de la vejez, consideramos que para ellos formar parte de un ambiente
familiar e integral es motivo de felicidad y generador de entusiasmo por su existencia.
Realizamos 2 jornadas de activación física beneficiando a más de 900 personas en las
etapas de adultos y adultos mayores, en su mayoría, acompañados de sus seres queridos, fomentando entre ellos un ambiente familiar de
sana convivencia.
Llevamos a cabo el Curso-Taller de Convivencia Intergeneracional bajo el título “Transitando
por la Brecha Generacional”, en el que participaron 250 personas adultas mayores y jóvenes
con parentesco familiar directo. En este taller se
profundizó en la importancia de las relaciones
sanas y el valor de las raíces generacionales, el
respeto y el aprendizaje mutuo, todo ello en un
ambiente de amor y apoyo en el entorno familiar.
En el fomento del autoempleo, para impulsar una vida plena en la época de la vejez con el

auto sustento se impartieron cursos de capacitación a 40 adultos mayores con la finalidad de
brindarles la oportunidad de generar ingresos
económicos de esfuerzos propios por medio
de la capacitación para elaborar ponche y repostería, así como en la fabricación de blancos,
particularmente en los municipios de Colima y
Armería.
Hemos impulsado acciones para generar un
cambio cultural en la sociedad, donde hacemos
énfasis en que las personas adultas mayores no
son sinónimo de inactividad, en este aspecto
se destaca la campaña masiva que impulsamos
denominada “Los Años Cuentan”, en favor de
una vejez activa.
A través de esta campaña difundimos las experiencias de vida de los adultos mayores activos en diferentes roles sociales, mismos que se
expusieron por medio de espectaculares, carteles, calcas, spots en radio y televisión para sensibilizar y generar una imagen más activa del
adulto mayor, que permitirá dignificar la vida de
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59 mil 200 personas adultas mayores de 60 años
en el Estado.
Bajo la misma pauta, logramos por sexto
año consecutivo la campaña “Abriga un Abuelo”, la cual busca recolectar el mayor número de
prendas abrigadoras para las personas adultas
mayores que viven en zonas altas donde se considera que el clima frío les afecta más.
En este particular se involucró a la sociedad
en general a favor de los adultos mayores con
escasos recursos económicos; se invitó a donar
prendas nuevas o usadas en buen estado en
apoyo a las personas mayores con necesidad de
un abrigo durante la temporada invernal; además, esta campaña nos permite incidir en una
menor frecuencia en los problemas de salud relacionado con las bajas temperaturas.
Con la participación de empresas públicas
y privadas, clubes sociales, escuelas públicas y
privadas, así como de la sociedad en general, se
logró beneficiar a 6 mil adultos mayores con alguna prenda para su abrigo.
Es sustancial la vinculación entre los diferentes organismos que atienden a los adultos mayores, con ello se genera una amplia gama de
servicios y beneficios para todas las personas en
edad mayor; así, destacamos la firma de 5 convenios con empresas del autotransporte para
que se otorguen descuentos a los usuarios que
cuentan con la credencial del Instituto para la
Atención de Adultos en Plenitud (IAAP).
Durante el presente periodo de informe se
logró la emisión de 740 credenciales del IAAP,
su principal connotación es la inscripción al Instituto de Adultos Mayores de 60 años, lo que
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les permite tener acceso a distintos programas
y descuentos como son la pensión alimenticia,
descuentos en medicinas, consultas médicas
con diferentes especialidades, en autotransportes, entre otros servicios y productos, incluidos
en un catálogo de prestadores de servicios de
esta institución, con lo que se busca ahorrar en
la economía y mejorar las condiciones de vida.
El buen trato y respeto en todo momento es
una de las características principales que debe
tener todo prestador de servicio, más aún, cuando se trate de un sector social tan importante
como es el de los adultos mayores. De esta manera se impartieron 18 Cursos de Sensibilización
a los Concesionarios y Operadores del Transporte Público, dirigido al trato con el adulto mayor,
logrando una participación de 471 conductores.
En este mismo sentido realizamos 3 CursoTalleres de Capacitación para la Atención y Cuidado de los Adultos Mayores institucionalizados o en el hogar, en los que participaron 212
personas entre familiares y profesionales de la
salud, se puso énfasis en los conocimientos, habilidades y aptitudes, en la asistencia hacia los
pacientes, que les permitan mejorar el trato entre “el cuidador-el cuidado”.
Sobresale también la realización de 24 talleres familiares, con el fin de crear una unión más
sólida y estructurada en la autogestión, a través
del Comité de cada Red Familiar hacia los adultos mayores y sus familias en su comunidad o
en sus familias. En estos talleres participaron
185 personas en los municipios de Tecomán,
Manzanillo y Colima.

Continuamos apoyando a los adultos mayores en los asuntos jurídicos; durante este
periodo realizamos 4 mil 396 asesorías jurídicas, entre las que destacan abusos, despojos o
maltratos. Para estas acciones se realizaron visitas de verificación, seguimiento y evaluación
además se abrieron expedientes conciliatorios
en materia de carácter familiar, como un medio alternativo de solución mediante acuerdos
o convenios que redundan en beneficio de las
mismas, evitando someterse a juicios de carácter familiar o al inicio de averiguaciones previas,
con la finalidad de evitar desgastes económicos
y emocionales.
En el Área de Trabajo Social realizamos 9 mil
387 acciones de las que destacan la atención al
público para brindar información sobre avances de los programas de Pensión Alimenticia y
Cama Digna, estudios socioeconómicos aplicados en los 10 municipios del Estado, visitas
domiciliarias de verificación para la entrega de
pensión, camas y apoyos en especie.

El trabajo realizado con y para las personas
adultas mayores está llena de gratificaciones,
además de ser una labor sumamente importante en la que es apreciable la suma de esfuerzos,
pues gracias al apoyo de otros centros e instituciones del ámbito estatal y federal a iniciativa
del IAAP se obtuvo la integración y desarrollo
de un Programa General con 48 actividades artísticas, culturales, deportivas, de capacitación
y desarrollo humano, de concurso y de reconocimiento realizadas hasta el mes de agosto,
donde obtuvimos la participación, asistencia y
beneficio de 6 mil 646 personas adultas mayores y sus familias.

Mujeres Campesinas me late
En mi gobierno el desarrollo de las mujeres
del Sector Rural es de gran interés, por ello realizamos diversas actividades encaminadas al
fortalecimiento de la economía familiar, para lo
cual se desarrollaron 100 cursos, talleres e intercambio de experiencias encaminadas a capacitar y asesorar a mujeres interesadas en la industrialización o trasformación de los productos de
sus comunidades.
En el rubro de la capacitación impartimos
26 cursos de manejo e industrialización de productos de la región beneficiando a 628 personas
del medio rural, en el cultivo de huertos orgánicos se realizaron 40 cursos beneficiando a 320
personas, en alfabetización digital ofrecimos
40 cursos con la participación de 400 personas;
otro rubro fue el de actividades productivas con
la asistencia de 135 personas en cursos de talabartería, elaboración de huaraches, artesanías
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a base de hoja de maíz y fabricación de estufas
ahorradoras, todos en beneficio de las mujeres
y hombres de la zona rural.
En el periodo que se informa hemos consolidado 10 nuevas figuras jurídicas para el desarrollo económico del Estado en beneficio de las
mujeres, la cual las representa como personas
organizadas y garantiza que puedan ser beneficiadas con apoyos en diferentes dependencias
para el desarrollo y éxito de su proyecto.
En coordinación con la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
se llevó a cabo el Programa de Capacitación
“Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental”, con una inversión de 947 mil
pesos, en el cual participaron 280 mujeres y 21
hombres en el uso de ecotecnias, tales como:
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construcción de estufas, hortalizas hidropónicas y elaboración de composta. De igual forma, se dotó de herramienta y material para la
realización de estos cursos. Con estas acciones
se genera oportunidad para el desarrollo de las
mujeres del campo.
A través del “Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente” la SEMARNAT ejerció 244 mil pesos para llevar a cabo 3 proyectos,
uno de los cuales abarcó las comunidades de Zinacamitlán, Aquiles Serdán, el Capire y la propia
cabecera municipal de Ixtlahuacán; y 2 proyectos se realizaron en la comunidad de Zacualpan,
Municipio de Comala.
Por medio del Programa Coinversión Social
en coordinación con la SEDESOL, se ejercieron
198 mil pesos en la impartición de 1 curso taller
para la producción de hortalizas en mini invernadero de traspatio, 1 en la deshidratación de
frutas y verduras y 1 más para el trabajo de costura y bordado a mujeres de comunidades rurales, en los municipios de Colima y Coquimatlán.
El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) de la Secretaría de la Reforma
Agraria apoyó con 17 proyectos de industria,
pecuarios y comercio, logrando beneficios para
83 personas con una inversión de 2 millones 937
mil pesos.
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Fortaleza Económica

Promoción Económica

P

ara conocer el curso que lleva la economía
en el Estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica el Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal,
ITAEE, cuyo propósito de facilitar el seguimiento de los movimientos de la economía de los
estados y con ello satisfacer la necesidad de disponer de datos que permitan examinar el desempeño trimestral de las entidades federativas.
Por tal motivo, me es grato informarles que
al cierre de 2011, nuestro Estado registró el
mayor crecimiento anual de su actividad económica con una variación anualizada del 12 por
ciento. Le siguieron en crecimiento los estados
de Querétaro con 8.1 por ciento, Sonora con 7.5
por ciento, San Luis Potosí con 6.5 por ciento,
Coahuila y Nuevo León y con un crecimiento del
6.2 por ciento. Cabe señalar que en el periodo
de análisis el crecimiento del total nacional fue
de 3.9 por ciento a tasa anual.
En el análisis por actividad económica, durante el 2011, las relacionadas al Sector Primario
(agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), registraron un crecimiento
anualizado del 7.8 por ciento. Las industriales
o del Sector Secundario (minería, electricidad,
agua, construcción e industrias manufactureras), fuimos la entidad con el mayor crecimiento
medio trimestral, registrando una tasa de cre-

cimiento del 27.7 por ciento comparado con el
2010.
Respecto a las actividades relacionadas con
los servicios (comercio, transportes, correos y
almacenamiento, información en medios masivos, inmobiliarios y alquiler de bienes muebles
e intangibles, profesionales, científicos y técnicos, alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas, entre otros), nuestro
Estado también presentó la mayor tasa de crecimiento media trimestral con el 6.8 por ciento.
Asimismo, con el respaldo de los datos anteriores, el pasado mes de julio, el INEGI ajustó los cálculos del Producto Interno Bruto por
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Entidad Federativa, PIBE, segunda versión al
año 2010. Derivado de lo anterior, el Centro de
Análisis y Proyecciones Económicas para México, CAPEM, también realizó un ajuste en sus
proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto por entidad federativa, en las cuales el Estado de Colima cerraría el 2011 con un
crecimiento anual de su economía del 12.2 por
ciento, lo que ubicaría a nuestra entidad como
la más dinámica a nivel nacional por segundo
año consecutivo.

Promoción de la Competitividad y el Empleo
En lo referente al mercado laboral, al tercer
trimestre de 2012, la entidad registró una Población Económicamente Activa (PEA), de 348
mil 484 personas que representaron el 68.3 por
ciento del total en edad de trabajar (de 14 años
en adelante) registradas en el Estado. Lo anterior ubicó a Colima con la mayor Tasa de Participación Económica a nivel nacional.
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De la Población Económicamente Activa, las
personas que participaron en la generación de
algún bien económico o en la prestación de algún servicio, es decir, la población ocupada fue
de 331 mil 899 personas, lo que representó el
95.2 por ciento de la Población Económicamente Activa. Del total de ocupados 138 mil 336 fueron mujeres y 193 mil 563, hombres.
Respecto a la población desocupada; es
decir, la población que no trabajó, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna
actividad por obtenerlo, se registraron 16 mil
585 personas en el periodo de referencia. A nivel nacional, la entidad registró la 12a Tasa de
Desocupación más baja, ubicándose en 4.8 por
ciento mientras que el promedio nacional fue
del 5.2 por ciento.
En el periodo que se informa, Colima registró a nivel nacional el 5° mejor ingreso promedio por hora trabajada de su población ocupada
y la 4a menor Tasa de Ocupación en el Sector
Informal con el 21.5 por ciento de la población
ocupada, concentrada en este sector.
En el ámbito laboral, para este 2012 la meta
contempla la generación de 7 mil 500 plazas laborales en el Estado. Me satisface informar que
al tercer trimestre del año hemos duplicado la
meta propuesta generando 16 mil 735 plazas de
ocupación ydestacar que la población ocupada
se encuentra en su mayoría en el Sector Formal
de la economía.
Cabe señalar que en lo que va de la presente administración a mi cargo se han generado
34 mil 325 plazas ocupacionales, con lo que se

cubre el 76 por ciento de la meta sexenal de generar 45 mil plazas.
Trabajamos para ser el gobierno más eficiente del país, derivado del esfuerzo en esa materia
fuimos reconocidos por el Banco Mundial en la
4a edición de la publicación del estudio “Doing
Business en México 2012”, ubicando a Colima
en la primera posición como la entidad donde
es más fácil hacer negocios. Con este logro el
Estado eleva la competitividad, transparencia y
eficiencia en los indicadores que miden este estudio, lo cual incide en la atracción de inversión
y generación de empleos al ofrecer trámites
más sencillos y eficientes para los empresarios
y ciudadanos, así como la disminución de la corrupción. De este resultado Colima es reconocido a nivel nacional e internacional como la
mejor entidad en el ranking del Estudio “Doing
Business México”.
Con la finalidad de compartir las mejores
prácticas que esta administración a mi cargo ha
logrado y que a su vez han sido documentadas
y reconocidas por la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico, OCDE, recibimos las visitas de trabajo de los estados de
Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero,
Estado de México y San Luis Potosí, donde los
temas principales han sido la política pública en
Mejora Regulatoria, la Red de Centros Municipales de Negocios, el Registro Civil con Firma
Electrónica, Agenda Digital y mejoras en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Derivado de estas visitas se firmó el Convenio Marco de Colaboración para la Trasferencia
Tecnológica de Software, en donde cedemos a
título gratuito el uso de Software de Tecnologías de Información desarrolladas por nuestro
gobierno a los estados de Nayarit y Zacatecas
para su implementación en las dependencias
u organismos públicos; esto con el fin de agilizar y simplificar los procedimientos, trámites
y la prestación de los servicios públicos que se
brindan a la ciudadanía, estableciendo mejores
condiciones que beneficien la creación, apertu-
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ra rápida y desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Con el objetivo de hacer más eficientes los
trámites y servicios que ofrecemos, creamos un
mecanismo de captación de quejas, sugerencias y/o recomendaciones sobre los mismos, el
cual consiste en la implementación de un buzón
físico y electrónico para que los ciudadanos ingresen sus comentarios respecto del servicio
que prestamos. Las dependencias les dan seguimiento y las llevan al seno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en donde se toman
las acciones para emitir las propuestas resolutivas de mejoras detectadas.
En coordinación con los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Manzanillo,
implementamos en línea y con Firma Electrónica Certificada el trámite para Licencias Comerciales de bajo riesgo y el trámite de Transmisiones Patrimoniales, con ello establecemos
condiciones para facilitar a los emprendedores
la apertura y creación de sus empresas, que a
su vez genera empleo formal, bienestar social y
económico en nuestro Estado.
En materia de mejora regulatoria, con recursos propios y del Fondo Pyme de la Secretaría
de Economía Federal, fueron aprobados los
programas: Guillotina, Costeo y Reingeniería de
Trámites y Servicios del Estado de Colima; Manual de Operación y Capacitación de los Centros
Municipales de Negocios y el Programa de Fortalecimiento, Integración y Control del Sistema
de Gestión de Calidad, con un monto de 13 millones 789 mil pesos.
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Asistimos a la 3a Conferencia Anual en Reforma Regulatoria OCDE-Secretaría de Economía, inaugurada por el Secretario General de la
OCDE, Lic. José Ángel Gurría y el Secretario de
Economía, Lic. Bruno Ferrari entre otros importantes líderes en materia de Reforma Regulatoria. En dicho evento presentamos los logros
alcanzados y los retos identificados para seguir
impulsando la competitividad del Estado y sus
municipios, fuimos objeto de esta invitación
como un reconocimiento a nuestra labor y esfuerzo, ya que fuimos uno de los estados que
durante el año 2010 y 2011 implantamos acciones para mejorar la gobernanza regulatoria a nivel estatal y municipal, basadas en recomendaciones de la OCDE y la Secretaría de Economía.
En la segunda edición de la “Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales
y Municipales e Impulsar la Competitividad de
México”, publicada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
refiere que Colima aportó el mayor número
de buenas prácticas en temas como el portal

miempresa.col.gob.mx, la modernización del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como el establecimiento del Registro del
Padrón de Proveedores, entre otras acciones.
Con el objeto de incrementar la competitividad de las microempresas del Estado, continuamos trabajando en el Programa Integral de
Apoyo a la Microempresa Colimense, mediante
el cual otorgamos una computadora, impresora, lector de código de barras y software para
la administración de negocios a 150 microempresarios de los 10 municipios del Estado, entre
los giros beneficiados podemos mencionar tiendas de abarrotes, boutiques y ferreterías, entre
otros. Todo ello con una inversión de 3 millones
427 mil pesos, de los cuales 2 millones fueron
aportados por el Gobierno Federal, 1 millón 256
mil por nuestro gobierno y 171 mil por los propios beneficiados.

Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial
Con el fin de incentivar la inversión en investigación, el desarrollo tecnológico e innovación y
promover el crecimiento y la competitividad de
las empresas colimenses difundimos en todo el
Estado, a través de los organismos empresariales, el Programa de Estímulos a la Innovación,
el cual ofrece apoyos económicos del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a
las empresas mexicanas inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT.
Como resultado de las actividades de promoción apoyamos a 2 empresas por un monto de 2
millones 886 mil pesos, propiciando la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva,
formando e incorporando recursos humanos
especializados en actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en las empresas, generando nuevos productos, procesos
y servicios de alto valor agregado y contribuyendo a la generación de propiedad intelectual.
También realizamos 2 talleres para la formulación de proyectos de innovación, dirigidos a
empresarios e investigadores, con el objetivo
de que los participantes cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para la
estructuración de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con alta pertinencia de
negocio.
En las instalaciones del Tecnoparque CLQ finalizamos la construcción del edificio del Labo-
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ratorio de Investigación Aplicada en Agrobiotecnología, siendo uno de los primeros desarrollos
de alta tecnología que se construirán en dicho
parque tecnológico. Este laboratorio tiene entre sus objetivos principales el de coadyuvar a
incrementar la productividad y competitividad
de los productos agrícolas colimenses mediante
la investigación y el conocimiento por parte de
académicos de distintas instituciones académicas públicas y privadas. En dicho laboratorio se
realizarán estudios especializados como el mejoramiento de semillas, modificación genética
de plantas agrícolas y ornamentales, técnicas y
procedimientos para mejoramiento nutricional
de suelos, entre muchos otros.
Por otra parte iniciamos los trabajos de construcción de otro laboratorio en el Tecnoparque
CLQ, éste especializado en estudios de radiofrecuencias que contará con una de las cámaras
anecoicas más grande, moderna y especializada del país, el cual tendrá un costo aproximado
de 22 millones de pesos e iniciará operaciones
en el próximo año. Este laboratorio será opera-
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do por académicos e investigadores de distintas
instituciones públicas y privadas, ofrecerá servicios de eficiencia y rendimiento a equipos electrónicos de comunicaciones tanto terrestres
como satelitales, tales como celulares, antenas,
amplificadores, filtros, mezcladores, módems,
computadoras, así como pruebas de inmunidad
o contaminación electromagnética para diversos sistemas electrónicos.
La cristalización de estos proyectos se llevó
a cabo con la coordinación del Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y del Gobierno del Estado.
Estamos impulsando fuertemente el sector
tecnológico del Estado con el propósito de generar empleos de calidad que la sociedad requiere, es por ello que mi gobierno está apoyando e invirtiendo importantes recursos humanos
y económicos en el Tecnoparque CLQ, ya que
pretendemos que éste se convierta en el mayor
polo de desarrollo tecnológico de la región.
En este sentido, queremos resaltar la inversión de 45 millones de pesos gestionados a

través del Fondo PyME de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Dicho monto abarca, la primera y segunda etapa de construcción
del que será el edificio principal y sede de sus
operaciones de promoción y administrativas
del propio parque, el cual llamamos “Complejo
Tecnológico” que consiste en un conjunto de 4
edificios que abarcan más de 13 mil metros cuadrados de superficie y que albergarán también
las oficinas del Instituto para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, espacios para la
instalación de incubadoras de base tecnológica
para el Tecnológico Regional y la Universidad de
Colima, oficinas para la gestión de trámites de
patentes, de propiedad intelectual, salas de capacitación y auditorio para 300 personas.
De igual forma, gestionamos 6 millones de
pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, 2012 para la entrada monumental
del Tecnoparque, que es a la vez caseta de vigilancia de ingreso y muro perimetral, lo que
nos ayudará a convertir la superficie total de 42

ha., en un coto cerrado, lo cual permitirá brindar
más control y seguridad a las instalaciones y a
sus usuarios. Todos estos aspectos nos ayudarán a la promoción y atracción de otros centros
de investigación y empresas especializadas en
innovación y tecnología.
Por último, es importante hacer mención
que a través del Fondo Mixto entre el Gobierno del Estado de Colima y el CONACYT hemos
impulsado proyectos de alto impacto como:
Aplicación del enfoque de la triple hélice para
la obtención de un modelo que genere denominaciones de origen, marcas colectivas y patentes en beneficio de los sectores productivos;
Estudio de Potencial productivo y Estrategias
de Transformación de la Actividad Productiva
Agrícola; Análisis de aptitudes para el desarrollo
sustentable de la acuicultura: situación actual,
potencial disponible, alternativas de planeación
y ordenamiento.
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Apoyo Organizacional y Financiamiento MIPYME’S
Tenemos claro que el acceso al financiamiento
permite la creación, permanencia y crecimiento de las empresas y que con ello se genera
un aporte importante a la economía familiar y
crecimiento de la economía del Estado. Nuestro gobierno, a través del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del
Estado de Colima, SEFIDEC, otorga financiamiento principalmente a proyectos productivos
que estimulen la conservación y generación de
empleos y en general el desarrollo económico
del Estado, a través de diversos programas y esquemas de financiamiento.
En el periodo que se informa, a través del
SEFIDEC otorgamos de manera directa financiamiento a 788 MIPyMES, por un monto de 68
millones 206 mil pesos que permitieron la conservación y generación de 2 mil 983 empleos.
Con una aportación del 50 por ciento de
nuestro gobierno y 50 por ciento del Programa
de Proyectos Productivos PyME que opera con
recursos del Fondo PyME de la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal, financiamos a
20 MIPyMES por un monto de 31 millones 407
mil pesos, generando y conservando 464 empleos.
En coordinación con las Cajas Providencia,
Popular Manzanillo, Popular 15 de Mayo y la
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple CONSEDE, Consultores y Servicios S.A. de C.V.,
otorgamos financiamiento bajo el esquema de
“Garantía Líquida” a un total de 639 MIPyMES
colimenses, por un monto total de 141 millones
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476 mil pesos, de los cuales a través del SEFIDEC aportamos como garantía líquida 41 millones 382 mil pesos y los organismos intermedios
mencionados 100 millones 93 mil pesos, generando y conservando 7 mil 16 empleos.
Ante el Fideicomiso de Fomento Minero de
la Secretaría de Economía se gestionó una inversión de 8 millones 500 mil pesos en financiamiento y arranque de un programa piloto para
la producción de sal de mar por evaporación,
proyecto que consiste en capacitar y llevar a
cabo un programa para modificar la distribución
y tamaño de las eras para la sal, con lo cual se
tendrá una producción superior al cien por ciento y una disminución de los costos en un 60 por
ciento por ha.
En total, en el Estado se otorgaron créditos a
1 mil 427 MIPyMES por un monto de 209 millones 683 mil pesos que permitieron la conservación y generación de 10 mil 463 empleos. De las
empresas financiadas, el 27 por ciento corresponde al Sector Servicios, 26 por ciento al Sec-

tor Comercio, 43 por ciento al Sector Primario y
al Sector Industrial un 4 por ciento.
Con la intención de lograr la eficiencia institucional y poder ampliar la cobertura en financiamiento a las MIPyMES del Estado, el SEFIDEC ha implementado acciones tendientes a
fortalecer la cultura de pago y fomentar la generación de un historial crediticio sano entre
los empresarios que hacen uso de los servicios
financieros que otorgamos.
Dentro de las acciones de gestión con la banca comercial que el SEFIDEC ha realizado destaca un programa de financiamiento que generó
una derrama económica de más de 145 millones
de pesos, con un impacto para más de 110 empresas beneficiadas, el cual fue otorgado a los
empresarios en condiciones preferenciales con
baja tasa de interés, sin garantía hipotecaria y
requisitos mínimos, lo cual coadyuvó a reactivar
la economía posterior al Huracán JOVA.
A través del SEFIDEC, en coordinación con la
Universidad de Colima, impartimos 33 cursos de
capacitación en los municipios de Colima, Man-

zanillo y Tecomán, contando con una asistencia
superior a 780 personas, estos cursos tienen por
objetivo que los empresarios colimenses adquieran y mejoren sus conocimientos en lo que
a administración de sus negocios se refiere. Se
apoyó con capacitación a los apicultores y los
salineros con programas específicos en sus respectivas áreas.

Promoción de la Inversión
Como resultado de los esfuerzos de promoción
económica para la atracción de inversiones, recibimos y atendimos 10 visitas de inversionistas
nacionales e internacionales, con el objetivo de
promover la instalación de sus proyectos de inversión generando con ello condiciones favorables para detonar mayor inversión y empleo en
diversos sectores como el de servicios, comercio, industria, energías y minería.
Esta dinámica de atención a inversionistas
nos permite lograr un acercamiento y dar seguimiento a las necesidades de cada proyecto,
facilitando al inversionista la consecución de
los trámites municipales, estatales y federales
requeridos para la operación de su proyecto de
inversión.
Como resultado de los esfuerzos de promoción económica que hemos realizado, es sumamente gratificante informar que nuestro Estado
fue receptor de inversiones privadas por más de
5 mil millones de pesos, concentrándose la mayor parte de ellas en el Sector Terciario con 52.6
por ciento. Dicha inversión reportada genera un
total de 16 mil 327 empleos entre permanentes
y temporales.
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Un proyecto importante de infraestructura es la segunda terminal especializada para el
manejo de contenedores TEC II, que genera 800
empleos temporales directos y 1 mil 100 indirectos en su etapa 1a., la cual concluirá en mayo
del próximo año y tendrá una capacidad de 400
mil TEU´s anuales, con una inversión de 1 mil
900 millones de pesos y que a la fecha reporta
un avance del 48 por ciento.
Nuestro Estado sigue siendo un punto importante de desarrollo económico del Pacífico
Mexicano, prueba de ello son las fuertes inversiones nacionales e internacionales que se han
dado, tales como la planta regasificadora de gas
natural que se inauguró el pasado 27 de marzo,
con obras adjuntas superiores a los 34 mil millones de pesos. En dicho mes llegó el primer
barco con gas natural y a partir de octubre llegan 2 barcos por mes para suministrar las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad,
CFE, y el excedente se transporta a través del
gasoducto Manzanillo – Guadalajara.
Por otro lado, como resultado del fomento
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al comercio exterior se ha logrado que las exportaciones en este año sobrepasen los 300 millones de dólares. Entre las empresas exportadoras de la industria alimentaria se encuentran:
Danisco y Marindustrias, que reportan más de
98 millones de dólares; así como USG México
y Cementos Apasco con más de 56 millones de
dólares en exportaciones.
Con el objetivo de apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas
colimenses se firmó el convenio de colaboración
entre PROMEXICO Y la Secretaría de Fomento
Económico, SEFOME. Ambas han desarrollado
eventos conjuntos como la Conferencia “Oportunidades de negocios en el exterior, el promotor internacional” impartida por el Director Regional Centro-Occidente de PROMEXICO.
Del mismo modo participamos en la Expo
México Emprende 2012, realizada en Chicago,
Illinois, E. E. U. U. cuyo objetivo es dar a conocer en un solo lugar y de manera gratuita a los
mexicanos en el exterior, así como las opciones
que existen para crear o hacer crecer una em-

presa en México. Se promocionaron las oportunidades de inversión y oferta crediticia del Sistema Estatal de Financiamiento, los servicios
gubernamentales en línea y los servicios de las
incubadoras de negocios. La inversión realizada en este evento fue de 313 mil pesos, con una
asistencia de 9 mil 365 personas, contando con
la participación de 17 estados, 150 expositores,
20 asociaciones de migrantes, 10 dependencias
federales y se ofrecieron 13 conferencias magistrales y 18 talleres y seminarios.
Continuamos promoviendo la reubicación
de micro empresas de la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez para que se instalen en el
micro parque industrial y de servicios de Villa
de Álvarez, construido para este propósito. A
través de la operación del microparque promovemos la inversión de 4 millones de pesos y la
generación de 39 empleos, a través de la instalación de 5 proyectos productivos en 6 terrenos
del desarrollo.

Promoción para un Turismo Sustentable
En materia turística hemos logrado, gracias al
esfuerzo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno, el sector y la sociedad en general, grandes avances que nos permiten ofrecer a nuestros visitantes nacionales y extranjeros, una
mayor gama de servicios, espacios de recreo,
museos, festivales, paisajes y nuestra gran biodiversidad.
Durante este periodo se han invertido en
materia de promoción turística 24 millones de
pesos, en colaboración con el Consejo de Promoción Turística del Gobierno Federal y a la ampliación del impuesto al hospedaje que se incrementó del 2 al 3 por ciento.
Tradicionalmente, las campañas de promoción nacional e internacional, se enfocaban con
gran énfasis en la zona costera, este año, por
primera vez, tenemos una campaña exclusiva
para la zona norte, que incluye a los municipios de Colima y Comala, el primero por ser la
capital del Estado y albergar la mayor parte de
la riqueza cultural; y el segundo por su reciente
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nombramiento como el mejor Pueblo Mágico
del país.
Debemos destacar que en el marco del tianguis turístico de Puerto Vallarta y de la Riviera
Nayarit, acordamos reconocer a las líneas aéreas y mayoristas por su lealtad con el Destino
hacia nuestro Estado. Con sus eficientes servicios hemos logrado estar en los planes de los
turistas nacionales y extranjeros.
Hemos llevado la representación de Colima para su promoción como Destino, a eventos nacionales e internacionales, entre los que
destacan Florida- Caribbean Cruise Association
(FCCA) 2012; Feria Internacional de las Américas (FITA) 2012; FITUR 2012- Madrid- España;
Seatrade – Miami 2012; y la Feria de ANATO Colombia 2012.
Recientemente participamos en la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de la
Florida y el Caribe (FCCA) en Willemstad, Curazao.
Modernizamos nuestra página de internet;
ahora cuenta con una nueva imagen, accesibilidad y con un contenido muy amigable que
cumple la función de promocionar a nuestro
Estado como un Destino Turístico de nivel; se
puede ingresar a partir de cualquier dispositivo móvil a la dirección www.colimatienemagia.
com.mx. También se puede incorporar a redes
sociales, además de encontrar atención al turista o a usuarios en línea por medio de un chat, así
como un motor de reservaciones.
Para hacer más rica, se encuentra información muy ilustrativa y presentada de manera
amigable como noticias, mapas y folletos, ga-
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lerías fotográficas y videos, eventos y promociones, recomendaciones de rutas y del destino
semanal.
A partir de este año iniciamos con un programa televisivo que nos permite promocionar,
de manera gratuita y recíproca, todos nuestros
atractivos y productos turísticos, sobre todo en
materia de ecoturismo. Este programa se denomina “Colima al Natural” y se transmite a nivel
local todos los jueves por canal 11 a las 9:30 de
la mañana.
En esta primera etapa de transmisiones firmamos un convenio con los estados de Jalisco,
Michoacán, Guerrero, Nayarit y Querétaro para
ampliar su cobertura, lo que nos permitirá promocionar nuestros atractivos turísticos dichas
entidades.
Por otra parte contamos con el programa
de radio “Viaje Redondo” que se transmite por
la radio oficial desde hace aproximadamente 8
años.
Retomamos la realización del “Carnaval de
Manzanillo”, evento que se va posicionando a

nivel regional y nacional, permitiéndonos en
cada año mejorar su imagen para que se convierta en un referente emblemático del Pacífico
Mexicano y en la Región Centro-Occidente del
país.
En las fiestas decembrinas para celebrar el
fin de año y el inicio del nuevo, realizamos el
evento “Manzanillo se Ilumina”, en el que se
hace gala, como lo dice su nombre, de una espectacular fiesta de luces de pirotecnia que llenan la bahía del puerto colimense.
Producto del estudio realizado en coordinación con el Gobierno Federal, que tuvo por objetivo mostrar los nichos de mercado del Destino
Manzanillo, para diversificar nuestra oferta turística, a partir de este verano, en las playas de
ese municipio realizamos el evento: “Manzanillo Extremo Verano 2012”; que generó una gran
afluencia de turistas, mejorando la Tasa de Ocupación Hotelera en un punto porcentual y una
derrama económica superior a los 56 millones
de pesos.

Durante el 2011 instituimos el nombramiento como Embajadores Turísticos a distinguidos
colimenses que destacan fuera del Estado de
Colima en las diferentes ramas de la actividad
económica, política y social, como los deportes,
actividades artísticas, culturales y musicales,
entre otras.
Este año, se entregaron los nombramientos
por segunda ocasión, ahora contamos con 34
Embajadores Turísticos que colaboran con nosotros en la promoción del Destino.
Recientemente recibimos el reconocimiento, por parte la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Federación Mexicana de Motociclismo, por ser el único Destino
Turístico que ofrece una actividad de turismo de
aventura al bordo de la playa.
La conectividad es otro elemento fundamental para el crecimiento o consolidación de
cualquier Destino Turístico, principalmente el
área, recurrida principalmente por los turistas
internacionales. Al respecto logramos que se
iniciara el vuelo de Colima a Tijuana, ruta con
una gran demanda; inicialmente se realizaron 2
vuelos semanales, actualmente son 3.
Por las exigencias del tránsito de personas
entre Manzanillo y la ciudad de México se concertaron los vuelos con la empresa Aeroméxico,
ruta de gran importancia por el creciente desarrollo portuario y turístico del lugar.
En el mes de noviembre comenzó a volar la
aerolínea West Jet Airlines, desde Calgary, Canadá a Manzanillo con un vuelo regular por semana, que transporta a 150 turistas hacia nuestras playas cada semana.
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En materia de vuelos Charter también hemos crecido, actualmente operan las aerolíneas Virgin América procedente de San Francisco, California, E.E.U.U.; Virgin América y la
tour operadora ILT Golf Vacations, que durante
el invierno pasado realizó 8 viajes con destino
a Manzanillo, trasladando a 150 pasajeros en
cada vuelo.
Entre enero y agosto del 2011 llegaron 8 mil
802 turistas en vuelos Charter, ahora en el 2012,
durante el mismo periodo, llegaron 10 mil 974;
esto es, un 24.7 por ciento más.
En materia de inversión turística en infraestructura, durante el año que se informa, se ejercieron 42 millones 225 mil pesos en obras para
hoteles como el Boutique Hacienda del Gobernador en Colima y el City Express en Manzanillo.
Además, realizamos obras de acondicionamiento temático y turístico en Comala, así
como la señalización turística en los municipios
de Armería, Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.
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En coordinación con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (FONATUR), desarrollamos el Programa de Desarrollo Turístico del
Corredor Punta Carrizal-Punta Graham, que
albergará a uno de los proyectos turísticos más
ambiciosos del Estado de Colima.
Otro importante programa que desarrollamos en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, fue el de Turismo Sustentable del
Municipio de Colima. Con la entrega de este documento se podrá contar con una herramienta
de política pública que coadyuvará a fortalecer
la dinámica del Destino y promover el desarrollo sustentable de la actividad turística en este
municipio.
Se ejercieron 7 millones 754 mil pesos de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas para infraestructura de 7 productos turísticos, que son El Cahuite en Colima,
El Chupadero y El Cocodrilario en Tecomán, Laguna de Carrizalillo, Laguna La María y Manantiales de Zacualpan en Comala y El Vigía en Villa
de Álvarez.

En este año que se informa, se implementó
un Programa de Reforestación en Zonas Ecoturísticas, en lugares como el camino al Aeropuerto Nacional de Buena Vista, en el Municipio de
Cuauhtémoc; el Centro Turístico Carrizalillos y
la Laguna La María en el Municipio de Comala.
La gastronomía es uno de los elementos que
mueven a una gran cantidad de turistas, por
ello, realizamos la Primera Muestra Gastronómica del Estado, teniendo como marco uno de
los principales íconos del turismo colimense,
nuestro Pez Vela de Manzanillo, en este evento
participaron más de 100 expositores que ofrecieron 224 platillos que deleitaron el paladar de
los asistentes.
En reiteradas ocasiones y en diversos foros
he expresado que la mejor promoción que se
le puede hacer a un Destino, es la que corre de
“Boca en Boca” y se genera como resultado de
la calidad con la que se atienda a los turistas y
visitantes. Esto lo sabemos por las encuestas
del perfil del visitante, cuando se le pregunta:
¿Cómo se enteró del Destino?

Esto ha motivado que nos esforcemos en capacitar a los prestadores de los servicios turísticos, principalmente a los de primer contacto,
por ejemplo, meseros, recamareras, cocineros,
taxistas y botones.
Así, hemos firmado convenios de colaboración con la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), la Alianza de
Taxistas y por supuesto, con instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Colima
y la Universidad de Colima, que proporcionan
capacitadores calificados.
Del mismo modo, trabajamos en la entrega
de distintivos como el “H” que certifica en el
manejo higiénico de los alimentos; el distintivo
“M”, relacionado con la buena administración
de los negocios turísticos; el distintivo “D”, para
la mejor accesibilidad en los establecimientos
turísticos. Y otros como: “Punto Limpio”.
En este 2012 se entregaron 40 certificaciones de “Punto Limpio”; 100 certificaciones con
el Distintivo “M”; 15 con el Distintivo “H” y se
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impartieron 10 cursos de inglés básico, distribuidos entre la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, beneficiando a 8 Centros de
Hospedaje y a 200 personas.
Por cierto en el Distintivo “M” ocupamos el
primer lugar nacional por la cantidad de empresas certificadas; en este 2012, ya contamos con
265 certificaciones.
Realizamos campañas turísticas; durante
este año presentamos como primicia la botarga que se llama “Súper Turistín” quien anima las
pláticas que se tienen con los niños y jovencitos
a quienes se dirige principalmente esta campaña.
Además la campaña … ¿por qué lo hacemos
en las escuelas?. Su principal significado radica
en que son las nuevas generaciones en quienes
debemos inculcar el buen trato y cordialidad
hacia los visitantes o turistas con la certeza de
que mañana ellos serán quienes tomen las decisiones en materia turística.
De esta manera realizamos una serie de acciones con este objetivo: un desfile por las calles de la capital del Estado y otro en el Puerto
de Manzanillo; 132 cursos de Cultura y Atractivos Turísticos a niños y jóvenes colimenses; 49
Cursos de Cultura y Atractivos Turísticos a Prestadores de Servicio del Sector; 7 Conferencias
Magistrales sobre la Nueva Cultura Turística y
Administración para la concientización sobre la
importancia de la actividad turística y su aplicación a estudiantes de educación técnica media
superior y educación superior; 1 Foro Interno
sobre la Situación Actual del Turismo en Tecomán y Armería” dirigida a estudiantes y maes-
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tros de nivel superior; 2 desfiles promocionales
del personaje de la Campaña de Cultura Turística “Súper Turistín”, en los municipios de Colima
y Manzanillo; y el 11vº Concurso Estatal de Cultura Turística, Literatura y Pintura Infantil, en
el que participan alumnos de nivel primaria de
todo el Estado.
Según varias publicaciones de instituciones
educativas, como el Instituto Tecnológico de
Monterrey, Colima avanzó, entre los años del
2010 al 2012, del noveno al cuarto lugar nacional en materia de Competitividad Turística de
los estados mexicanos.
Las acciones realizadas en cada una de las
áreas sustantivas de manera coordinada con las
empresas que participan en el sector, nos han
permitido elevar en 6 puntos porcentuales la
afluencia hotelera y en más del 10 por ciento la
derrama económica.

Diversificación Comercial
Tenemos la tarea de impulsar el desarrollo del
mercado interno como detonante de nuestra

economía local. Elevar la competitividad de las
empresas colimenses y facilitar su acceso a nuevos mercados es un objetivo en el que trabajamos todos los días.
En ese sentido, se firmó con la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal, el acuerdo de
coordinación para impulsar la competitividad
de las PyMES colimenses; como parte de este
acuerdo invertimos 64 millones 959 mil pesos
para apoyar 15 proyectos de capacitación, consultoría, equipamiento y eventos de promoción
que benefician a 2 mil 180 empresas, apoyando
con ello la conservación de 2 mil 910 empleos y
generando 330 nuevos empleos.
Además, participamos en la edición 2012 de
la Expo ANTAD que reúne a las grandes cadenas mayoristas y detallistas del país, donde las
empresas colimenses tuvieron oportunidad de
iniciar o fortalecer relaciones comerciales con
aquellas específicamente en la proveeduría de
abarrotes comestibles y no comestibles, productos frescos, mobiliario y suministro para
tiendas y tecnología comercial. Este evento se

llevó a cabo en la Expo Guadalajara, en la que
participaron 38 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. Derivado
de esta acción 15 empresas colimenses iniciaron relaciones de proveeduría con las empresas
compradoras participantes. La inversión realizada en este evento fue de 120 mil pesos.
Gestionamos ante la cadena comercial Grupo Wal-Mart la oportunidad de colocar los productos colimenses en sus anaqueles para ofrecerlos a sus clientes, a través de la Feria Colima
en Bodega Aurrera, que estuvo presente durante 60 días y en donde se exhibieron productos
colimenses como: galletas, dulces, chocolates, tostadas, sal, café, botanas y jabón, entre
otros. Como resultado de esta exhibición en la
que se convocaron a 24 empresas locales, 17
de ellas tuvieron la oportunidad de vender sus
productos en 7 tiendas Bodega Aurrera en la región, derivado de las ventas y aceptación de sus
productos, finalmente 8 empresas colimenses
lograron quedar como proveedoras permanentes. Las ventas reportadas en el evento ascendieron a más de 685 mil pesos.
Con el fin de impulsar el mercado interno de
la entidad, realizamos por tercer año consecutivo, la “Expo Venta Colima Foro de Impulso al
Mercado Interno”, evento que sirve de plataforma para vender y dar a conocer al público
visitante los productos y servicios ofertados por
PyMES colimenses, en la que participaron 140
empresas del Estado ofertando sus productos
y servicios a más de 12 mil visitantes registra-
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dos durante los 4 días del evento. El monto de
las ventas reportadas fue de 2 millones 470 mil
pesos; además, se dieron contratos para ventas
futuras de acuerdo con las dimensiones y los giros de los negocios, asimismo, el 83 por ciento
de las empresas participantes manifestó que
logró nuevos clientes y un 39 por ciento contactó nuevos proveedores. La inversión con apoyo
estatal y federal realizada en este evento fue de
1 millón 442 mil pesos.
Con el propósito de promover el consumo de
la tortilla y los productos del maíz, apoyamos la
realización del evento denominado “Día de la
Tortilla y del Maíz 2012”, en el cual participaron
37 productores, 22 de los cuales son socios de
la Unión de Tortilleros del Estado y en la que se
estimó una asistencia de más de 3 mil personas.
Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado al interior de los centros penitenciarios
creamos la Expo Venta de la Industria Penitenciaria, evento en el que se expuso los productos
que elaboran los internos, entre los que se encuentran: cintos, huaraches, sandalias, zapatos,
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carteras, bolsas y muebles artesanales, entre
otros. En este periodo se han realizado 3 eventos en los municipios de Colima y Tecomán.
Los mercados públicos municipales del Estado, como la gran mayoría de los negocios tradicionales, están viviendo la apremiante necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más
competido. Con el objetivo de modernizarlos
implementamos el Programa de Modernización
de los Mercados Públicos, invirtiendo para ello
45 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 9 mercados de los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo.
También brindamos capacitación y consultoría a 500 locatarios de los 9 mercados, aplicando la metodológica empresarial de Fundación para el Desarrollo Sustentable, FUNDES,
la cual habilita a los locatarios en sus áreas administrativas, comerciales y tecnológicas con el
fin de elevar sus estándares de calidad, productividad, así como reducir su índice de riesgo de
cierre, lo cual se traduce en mayores niveles de

utilidad y venta, fortaleciendo de esta manera
la economía local y regional.
Como parte de nuestro compromiso para
diversificar los mercados de las empresas colimenses, promovimos en coordinación con la
Oficina de Estandarización del Comercio Electrónico GS1 México, la implementación de estándares y mejores prácticas de negocio, mediante la realización de 4 cursos de capacitación
en los temas de código de barras, unidades logísticas y trazabilidad, con la participación de 50
empresas.
Implementamos el Programa de Desarrollo
de Proveedores, el cual permite la especialización de las MIPyMES colimenses mediante la
capacitación y consultoría, logrando apoyar en
el periodo que se informa a 50 empresas que
participan en la cadena de proveeduría del Sector Minero, fortaleciendo la conservación de
150 empleos y realizando para esto una inversión del orden de los 2 millones 900 mil pesos,
misma que fue apoyada con recursos del Fondo
PYME. Este programa permite a las empresas

participantes identificar áreas de mejora en sus
procesos, implementar planes de acción de corto plazo con impactos factibles de alcanzar e
identificar áreas de oportunidad en la relación
cliente-proveedor, para lograr mayores niveles
de ventas, utilidad y mercado.
Impulsamos el uso de tecnologías de información para facilitar a las pymes su diversificación comercial, implementando el proyecto de
desarrollo de 200 páginas web, como un portal
de comercio electrónico para las empresas del
Estado, donde podrán ofertar y vender en internet sus productos y servicios. Para llevar a cabo
este proyecto invertimos 2 millones 162 mil pesos.
Con el objetivo de promover actividades que
fomenten la cultura emprendedora y que apoyen la creación y el fortalecimiento de incubadoras de empresas, promovimos la instalación
de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas
bajo convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos del Fondo Pyme de la Secretaría
de Economía Federal, donde se conjuntan es-
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fuerzos para el desarrollo e implementación de
proyectos de emprendedores colimenses.
Continuamos promoviendo la cultura emprendedora entre la población colimense al realizar 2 eventos denominados: proyectos 3E, que
consisten en pláticas de sensibilización, conferencias, panel de empresarios, donde a, 120
jóvenes que están por terminar sus estudios, se
les orienta sobre las posibilidades que tienen de
emprender su propio negocio, ejercer su propia
carrera o emplearse con calidad, realizándose
en los municipios de Minatitlán y Villa de Álvarez.
En el marco de la entrega del Premio Estatal
de la Juventud, otorgamos el reconocimiento
del Premio Estatal del Emprendedor, por su trayectoria como el emprendedor del año al ciudadano: Ernesto Treviño Amezcua, joven emprendedor que se ha posicionado a nivel nacional e
internacional en la generación de sus proyectos
de negocios y actualmente sus empresas generan empleos y desarrollo económico en nuestro
Estado.
Llevamos a cabo la presentación del Programa Nacional de Microempresas, donde se
expusieron los programas: México Emprende,
Programa Nacional de Franquicias y Emprendedores, por parte de la Secretaría de Economía
Federal. Este evento fue dirigido a los responsables y directivos de instituciones públicas y
privadas con el fin de difundir los beneficios de
dichos programas para detonar en el Estado la
creación de empresas que generen desarrollo
económico.
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Dada la importancia comercial que tiene la
Feria de Todos los Santos, en su 75 aniversario
aprovechamos la oportunidad para destacar
como parte de sus festejos, la promoción de los
productos y servicios colimenses, ofreciendo
una muestra representativa de los productos del
Estado, tales como el artesanal, fabricantes de
productos regionales típicos y gastronómicos,
exhibiéndolos en los días de feria en el pabellón
denominado Vive Colima. En este espacio participaron 36 empresas colimenses con productos
como: chocolates, galletas, botanas, sal, jabón,
tostadas, dulces regionales, artesanías y manualidades, entre otros, con total apoyo para
la promoción de sus productos. Asimismo, realizamos encuentros entre los expositores con
compradores para propiciar el contacto de negocios con miras a ser proveedores de cadenas
comerciales y hoteles establecidos en el Estado.
También cabe destacar el pabellón artesanal; allí se contó con la presencia de 17 estados
invitados por parte del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías, FONART, donde 48

artesanos expusieron las artesanías de sus comunidades. En este espacio 16 artesanos colimenses exhibieron sus piezas más representativas.
De la misma manera, presentamos el pabellón de Corea del Sur como país invitado, esto
con el fin de fortalecer las relaciones de gobierno con la provincia de Chungchongbuk-do, con
el cual tenemos firmado un hermanamiento
para fortalecer la amistad, la cooperación, la
cultura, el turismo, y otras áreas, fortaleciendo
vínculos de interés mutuo. En este espacio se
presentó una muestra de las características de
Corea del Sur, su cultura, su economía, su gente
y sus avances en materia tecnológica.
Con enorme gusto recibimos la visita de mi
amigo, el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien nos acompañó en la inauguración
de la Feria de Todos los Santos Colima 2012,
siendo Nayarit el Estado invitado al evento en
su 75 aniversario. Este bello Estado aprovechó
la oportunidad para promover su cultura y sus

bellezas turísticas en el tradicional festejo de los
colimenses, acercando las tradiciones y riquezas de Nayarit al Estado de Colima, por lo cual
se presentaron las 4 marcas turísticas, como es:
Riviera Nayarit, Lagunas Encantadas, Nayarit
Colonial y Sierra del Nayar. Además, firmamos
un convenio de comunicación que facilitará el
intercambio cultural, gastronómico y turístico
entre ambos estados, que permita fortalecer los
lazos de amistad y mejorar el desarrollo económico de nuestras entidades.
Con motivo del 75 aniversario de la Feria de
Todos los Santos se editó un libro conmemorativo que contiene fotos históricas de la feria y
del Estado, sus reinas, además de un apartado
de su historia e importancia económica.
Por otra parte, en apoyo de la gestión empresarial, se inició la implementación del Modelo Expande, en su segunda generación de
microempresas colimenses, con la finalidad de
que este segmento industrial aumente su productividad y eleve sus niveles de calidad y competitividad. Se brindaron soluciones específicas
a empresas de los 10 municipios del Estado, con
lo que mejoraron sus indicadores de reducción
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de desperdicios, rotación de personal, mermas
financieras, duplicidad de trabajos y conflictos
de personal, entre otros, además se les dotó de
un manual de procesos.
Por último, la artesanía toma un importante
papel sociocultural y económico en la sociedad
desde hace muchos años. El artesano desarrolla y vive este proceso cultural como parte de
un estilo de vida, conociendo las bondades de
sus materias primas y la magia de sus manos
que moldean el material hasta obtener las piezas únicas, obras que llevan implícito cultura,
tradición, historia y conocimiento. Es por ello
que hemos realizado acciones en apoyo de este
sector, como es la remodelación de la tienda
de artesanías del Gobierno del Estado, la cual
se convierte centro de interacción artesanal de
promoción, gestión y en un punto de venta moderno, en donde los artesanos pueden dejar sus
productos artesanales sin costo alguno para su
exhibición y venta, generando ingresos directos
para ellos y sus familias. Dicha remodelación
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tuvo una inversión de 1 millón 407 pesos, todo
ello con recursos propios.

Puerto Concentrador y Distribuidor
Durante el 2011 el Puerto de Manzanillo se ubicó por décimo año consecutivo en el 1er lugar a
nivel nacional en el manejo de carga contenerizada del país y el 6° puerto más importante
de América Latina en el manejo de este tipo de
carga. Como resultado registra un crecimiento
anualizado del 16.6 por ciento, movilizando un
total de 1 millón 762 mil 508 TEU´s, operando
más del 61 por ciento de los TEU´s manejados
en el Pacífico Mexicano y el 42 por ciento del total de puertos nacionales.
En el periodo comprendido de enero a septiembre de 2012, el puerto ha movilizado 1 millón 466 mil 659 TEU´s, lo que representa una
Tasa de Crecimiento Anualizada del 11.6 por
ciento en comparación con igual periodo de
2011. En lo que va del año se ha superado por
noveno mes consecutivo el crecimiento nacional registrado en el movimiento contenerizado

nacional y la expectativa es que al cierre de este
año se movilicen alrededor de 2 millones de
contenedores.
Por último cabe señalar que la Aduana de
Manzanillo al corte de octubre de 2012, registró
un movimiento comercial de 268 mil millones
de pesos por concepto de exportaciones y 114
mil millones de pesos por concepto de importaciones, colocando a la Aduana de Manzanillo
como la segunda más importante a nivel nacional.

Modernización del Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero
En materia de agricultura se logró una producción total de 3 millones 723 mil toneladas en una
superficie cosechada de 149 mil hectáreas, lo
que representa un valor de la producción de 4
mil 598 millones de pesos, significando un incremento del 11.4 por ciento respecto al año
anterior.
Destacó la importancia de uno de los proyectos líderes del Sector Agropecuario siendo

éste el Estudio del Potencial Productivo del Estado de Colima, mismo en el que se fundamenta la visión de gobierno del desarrollo rural con
integralidad.
Realizamos el seguimiento al Estudio del
Potencial Productivo; de esta forma hemos entregado carpetas básicas personalizadas con la
información generada en este estudio, permitiendo a los productores contar con una herramienta para la toma de decisiones en sus actividades productivas. A la fecha se han entregado
20 mil 364 expedientes al mismo número de
productores de los 152 ejidos comprendidos en
el Estado.
En este sentido, concluimos el tercer año
de mi gobierno, erogando un total de 2 mil 436
millones 700 mil pesos, concernientes a inversiones y financiamiento al Sector Rural en las
actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras, registrando un incremento del
11.9 por ciento respecto del pasado ciclo; de
estos recursos se canalizaron 838 millones 700
mil pesos en inversión y 1 mil 598 millones de
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pesos para financiamiento; el 88 por ciento correspondió a créditos de avío y el restante 12
por ciento a refaccionario
Es importante mencionar que el financiamiento al campo se incrementó en un 27.5 por
ciento en el presente ejercicio.
El Fideicomiso para el Desarrollo Rural de
Colima (FIDERCOL), otorgó créditos directos,
garantías líquidas y pagos por retiro de socios
del subfondo porcicultores; en el caso de las garantías líquidas han permitido que productores
de plátano y porcicultores obtengan créditos
que representan 1 millón 88 mil pesos.
La Financiera Rural otorgó recursos por un
total de 183 millones 282 mil pesos, registrando un incremento del 13.5 por ciento respecto
al año pasado.
Los créditos otorgados por el FIRA Residencia Estatal Colima, ascendieron a 1 mil 413
millones 701 mil pesos, registrando un incremento en sus movimientos de cerca del 30 por
ciento. Los municipios beneficiados por esta
institución fueron Manzanillo, Tecomán, Colima
y Cuauhtémoc; y por rama de actividad destacó
el beneficio en la agricultura con el 51 por ciento, seguida por la pesca con el 40 por ciento y
por último, la actividad ganadera.
Dentro del Programa de Apoyo a la Inversión
en Equipamiento e Infraestructura, en su Componente Agrícola, se apoyó con un monto de 89
millones 866 mil pesos en sus diferentes rubros,
como la adquisición de equipo e infraestructura, mecanización del campo con la adquisición
de 34 tractores para igual número de beneficiarios, estrategias de desarrollo y tecnifica-
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ción del campo para 9 proyectos de agricultura
protegida para el beneficio de 21 empresas, en
la reconversión de cultivos como el limón, guanábana, aguacate, arándano y coco, con ello se
cubrieron 1 mil 300 ha. de 183 productores, consolidación integral de las cadenas productivas
de arroz, papaya, tamarindo, ornamentales y
maíz, a través del apoyo de proyectos de transformación y agregación de valor que les permita acceder a nuevos y mejores mercados.
A través de FIRCO, en el Subprograma de
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), se invirtieron
7 millones 463 mil pesos en la constitución de
garantías líquidas y acompañamiento técnico,
beneficiando a 888 productores y 4 mil 716 ha.
En relación a los Proyectos Estratégicos
(PROMAF Baja Escala), se invirtió la cantidad de
1 millón 350 mil pesos en beneficio de 1 mil 383
ha. y 527 productores del Estado.
Mediante el Programa Diversificación Productiva Sustentable (DPS) de FIRCO, se apoyó
a 3 agronegocios por el orden de los 5 millones

de pesos, con expansión y mejoramiento del
producto turístico rural, complemento de infraestructura y equipamiento y ampliación de
proyecto ecológico e incorporación de energías
renovables, esto fue en beneficio de 18 productores.
Por medio del Componente de Agricultura
Protegida (PROAP) igualmente coordinado por
FIRCO, se invirtieron 7 millones 862 mil pesos a
10 empresas en el establecimiento de infraestructura para invernadero para producción y
de macro túnel de los cultivos de chile morrón,
zarzamora, berenjena y berenjena mini, beneficiando a 28 socios con 17.6 ha. en los municipios
de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán.
En lo referente a Plantas Recicladoras, se
apoyó a una empresa con este giro por la cantidad de 1 millón 500 mil pesos, beneficiando a 4
productores en el Municipio de Comala.
A través del Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales se invirtieron 7 millones 426 mil pesos para reposición de bombeo
agrícola consistente en motobomba, moderni-

zación de cámara de refrigeración, adquisición
e instalación de motogenerador, instalación de
sistema fotovoltaico, establecimiento de una
planta para producción de humus sólido y líquido, planta de compostaje y vermicompostaje
utilizando residuos orgánicos y establecimiento
de infraestructura y equipo para la producción
de fertilizante de origen orgánico, en apoyo a
12 empresas con 125 ha. y 110 productores en
varios municipios del Estado.
Mediante el Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego se invirtieron 7 millones 182
mil pesos para el establecimiento de sistema
de aspersión, microaspersión, aspersión fija, aspersión subfoliar, de riego por goteo y de riego
automatizado, en apoyo a 20 empresas en una
superficie de 445 ha. beneficiando a 30 productores.
Otro proyecto que se implantó es el Estratégico Trópico Húmedo, con una inversión de 490
mil pesos en el establecimiento de sistema para
determinar la residualidad de pesticidas en el
fruto, aplicados por inyección en cocotero, beneficiando a 3 productores en el Municipio de
Tecomán.
El Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (PROCAMPO), en su Componente Modernización de la Maquinaria Agropecuaria, se
invirtieron 10 millones 987 mil pesos para apoyar la adquisición de 388 implementos, logrando un incremento del 36 por ciento respecto al
año anterior, en beneficio de 125 productores.
Este mismo Programa PROCAMPO para Vivir Mejor destinó 40 millones 226 mil pesos, en
los 10 municipios del Estado, para una superfi-
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cie apoyada de 36 mil 69 ha. beneficiando a 6
mil 325 productores.
Otro apoyo que se brindó fue el relacionado
con el componente de Diesel Agropecuario de
SAGARPA, donde se invirtieron 10 millones 115
mil pesos lo que representó 5 millones 628 mil
421 litros, en beneficio de 2 mil 176 productores
del Estado.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través
del Campo Experimental Tecomán, inició y continuó la ejecución de 22 proyectos en respuesta
a la demanda de productores de las principales
cadenas agroalimentarias del Estado con una
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inversión de 10 millones 600 mil pesos; las principales cadenas atendidas son: limón mexicano,
caña de azúcar, plátano, tamarindo, maíz, cultivos para bio-combustibles, aguacate, zarzamora, tilapia y papaya.
Consolidamos una inversión para el Sector
Ganadero a través del Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e Infraestructura, de
23 millones 981 mil pesos dirigidos al apoyo a
diferentes especies pecuarias en nuestro Estado, así como para apoyar de manera directa a
los productores de bovinos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas, apícolas y cunículas.

En conceptos de adquisición de sementales,
equipamiento e infraestructura, se benefició a
un total de 246 productores pecuarios y se apoyó en la adquisición de 70 cabezas de sementales bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Ya se encuentra en operación el Rastro Certificado con las gestiones para ser elevado a Tipo
Inspección Federal (TIF) en el Municipio de Tecomán en el cual se invirtieron 8 millones 960
mil pesos en la construcción de nave y equipamiento para sala de corte y despiece de bovino,
con recursos federales y la participación de la
iniciativa privada.

Asimismo, el Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales mediante PROGAN
logró el incremento en la producción pecuaria
sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, con una inversión de 20 millones 470 mil pesos, para 64 mil 61 cabezas, beneficiando a 2 mil
821 productores.
A través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Fondo de Apoyo a los
Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), se
apoyaron 19 proyectos de servicios pecuarios,
industriales, rurales, comerciales y agrícolas,
con una inversión de 3 millones 401 mil pesos,
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en beneficio de 105 productores en 7 municipios
del Estado.
A través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, bajo el
Componente de Pesca y Acuacultura se invirtieron 5 millones 405 mil pesos en 42 proyectos,
con 154 productores beneficiados, distribuidos
de la siguiente manera: 15 proyectos para infraestructura e instalaciones acuícolas, 2 para
maquinaria y equipo acuícola, 4 integrales acuícolas, así como 21 de maquinaria y equipo pesquero.
El objetivo de este programa es incrementar los niveles de capitalización de las unidades
económicas pesqueras y acuícolas a través del
apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégicos para equipamiento e infraestructura para la realización de sus actividades
de producción primaria que incluyen conservación y manejo.
Con el Componente de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos se remplazaron 22 motores fuera de borda para la pesca de escama de
agua dulce y para la pesca ribereña en los 3 municipios costeros del Estado con una inversión
de 4 millones 590 mil pesos.
El objetivo de este componente es contribuir
a la modernización tecnológica del sector orientado a reducir costos y aumentar la seguridad
de la vida del pescador, así como disminuir el
impacto al medio ambiente, evitando la emisión de hidrocarburos no quemados al recurso
agua y favorecer al ordenamiento de la actividad pesquera ribereña.
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Por lo anterior se está aprovechando la infraestructura de almacenamiento de agua en
50 bordos y/o estanques, dando alternativas de
producción a los pobladores de la zona rural. Se
sembraron 1 millón de crías de tilapia, beneficiando a las localidades de todo el Estado, con
una inversión de 200 mil pesos donados por parte de productores.
Respecto al número de embarcaciones pesqueras por tipo y sector, SAGARPA informa que
se cuenta con 34 embarcaciones mayores; 26
del Sector Privado y 8 del Sector Social; y 414
embarcaciones menores; 129 del Sector Privado y 285 al Sector Social.
La pesca en nuestro Estado ha mostrado un
importante desarrollo, lo cual reportó en volumen de la producción total pesquera (peso vivo)
33 mil 581 toneladas, lo que representa un valor
de 373 millones 732 mil pesos y un incremento
en su valor del 7 por ciento respecto al año anterior.
Por su parte, con la actividad acuícola que
se realiza en bordos, embalses y estanques rústicos, se obtuvo una producción de 1 mil 498
toneladas, la mayoría de camarón, el resto de
tilapia y bagre, lo que representa un valor total
de 75 millones 457 mil pesos.
Las inversiones canalizadas por el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP), alcanzaron una inversión de 247 mil pesos, que se distribuyó de la siguiente forma: Estudio Biológico
Pesquero de la Lisa y el Camarón en los Cuerpos
de Aguas Continentales de Colima, México; Investigaciones Biológicas-pesqueras del Recurso
Escama en Jalisco y Colima; y Selectividad y Efi-

ciencia del Palangre de Deriva dirigido a la pesca de tiburón en el Pacífico Central Mexicano.
En el presente año, mediante el Programa
de Maquinaria Pesada se realizó la limpia de
parcelas y terrenos comprendidos en 303.2 ha.,
48.7 km. de rehabilitación de caminos, 335.6 ha.
de acondicionamiento de parcelas y 43.1 ha.
de rehabilitación de drenes en localidades del
Municipio de Manzanillo, principalmente. Cabe
señalar que dichas acciones se incrementaron
en un 36 por ciento con respecto al año anterior, con una inversión total de 5 millones 629
mil pesos.
En el Programa de 3 x 1, con SEDESOL, se
apoyaron 5 mil 418 m. en la reconstrucción de
caminos, en el Municipio de Cuauhtémoc, por
la cantidad de 2 millones 550 mil pesos, en los
caminos de La Presa, Las Higueras, El Trapiche,
El Tecolote, El Carpintero, Eriza, El Camichín,
Higuerillas, El Frijol de Arriba, La Guayabera y
Ciénega Grande.
A través del Subprograma de Caminos Rurales del Programa de Empleo Temporal se apoyó en la reconstrucción de 1.52 km. de caminos
Rastrojitos-El Terrero, en el Municipio de Minatitlán y la construcción de canal pluvial en Las
Trancas, Municipio de Ixtlahuacán, las 2 obras
tuvieron una inversión de 728 mil pesos.
Mediante el Apoyo a Jornaleros Agrícolas se
invirtieron 444 mil pesos en la construcción de
muro perimetral y la construcción del tanque
de almacenamiento de agua, en el Municipio de
Cuauhtémoc.
A través del Programa de Uso Sustentable de
Recursos Naturales para la Producción Primaria

con el Subprograma Conservación de Suelo y
Agua (COUSSA), se destinaron 6 millones 265
mil pesos en la construcción de 9 bordos de cortina de tierra compactada, la adquisición e instalación de 7 mil 533 metros lineales de líneas de
conducción de agua, la construcción de 17 bebederos pecuarios, la construcción de 2 tanques
para el almacenamiento de agua, la elaboración
de un proyecto y el recubrimiento de 2 mil 798
metros cuadrados a base de geomembrana en
localidades de los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, beneficiando a
168 productores.
Dentro del Programa de Obra Pública y Apoyos Directos se realizaron acciones de rehabilitación de drenes, 17 ha. de acondicionamiento
de terrenos, 3 rehabilitaciones de bordos, 1 desazolve de presa y bordo de arcilla y 6.45 km. de
construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas, con una inversión ejercida de 2 millones 480 mil pesos.
A través del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Directo), mediante el Subprograma Seguro Catastrófico
Agropecuario se aseguraron en caso de siniestro a 29 mil 71 ha. de cultivos, lo que permitirá
dar garantías a los productores, con una inversión de 8 millones 128 mil pesos. En este mismo
programa, pero a través de PACC Normal, se
aseguraron en caso de siniestro a 42 mil 589 ha.
de cultivos y el monto ejercido fue de 6 millones
844 mil pesos.
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Programas federalizados hidroagrícolas
En coordinación con la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), se ejercieron 110 millones
500 mil pesos, cantidad 31 por ciento superior
a la ejercida en el 2011 distribuida en 2 programas: Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego, el cual apoyó la rehabilitación
y/o modernización de 586 ha. y el Programa de
Rehabilitación, Modernización y Equipamiento
del Distrito de Riego 053, con el cual se cubrió
la modernización y/o tecnificación de 7 mil 465
ha. en; ambos programas se beneficiaron 663
productores de todos los municipios del Estado.

Proyectos Hidroagrícolas de gran irrigación
La CONAGUA continuó con la construcción de
la presa “El Naranjo II”, que presenta un avance
del 27 por ciento, ejerciendo recursos por 108
millones 868 mil pesos; reconozco el esfuerzo
que el Gobierno Federal, a través de esta dependencia viene realizando para hacer realidad
esta importante obra. Dicho recurso federal fue
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destinado para la construcción de la cortina.
Mi gobierno agradece al Organismo de Cuenca
Lerma–Santiago–Pacífico, la disposición para
aplicar de estos recursos en estas importantes
obras.
En este mismo sentido, mi gobierno a través
de la SEDER aplicó en el periodo de informe, la
cantidad de 278 mil 400 pesos para llevar a cabo
los estudios y permisos ambientales necesarios
para su ejecución y otorgar seguimiento puntual al cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas en materia ambiental.
Realizamos gestiones ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), logrando
la aplicación de 35 millones 386 mil pesos para
avanzar en la construcción de 7.6 km. del camino de acceso en el tramo Colomitos-Veladero
de los Otates, para tal efecto fue necesario el
acarreo de materiales de roca y arcilla indispensables para las obras de construcción de la cortina.
Invertimos 200 mil pesos para continuar con
el Convenio de Colaboración con la CONAGUA

y el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objeto de conjuntar y promover acciones y recursos que incidan en la gestión integrada de los
recursos hídricos en la Cuenca del Río AyuquilaArmería, a través de la Gerencia Operativa de la
Comisión de la cuenca respectiva e impulsar el
desarrollo de una estrategia integral para mejorar la calidad de agua de riego de los usuarios del
Módulo Peñitas, reduciendo focos de contaminación industrial en la Sub-cuenca Tuxcacuesco.

Acciones con motivo de la contingencia ambiental JOVA
Con motivo de los daños ocasionados por el Huracán JOVA a la infraestructura hidroagrícola en
el Estado, mi gobierno gestionó y supervisó la
aplicación de recursos del FONDEN por el orden
de 78 millones de pesos. Tales recursos fueron
aplicados en obras de reparación de canales y
caminos en los módulos de riego, obras de cabeza como las presas derivadoras, reparación
de unidades de riego, reconstrucción de bordos
y encauzamientos en las zonas agrícolas de Ma-

rabasco, el Valle de Armería, Tecomán y Colima.
La superficie beneficiada con estas acciones es
de 40 mil 21 ha. correspondientes a 3 mil 457
productores de 14 localidades de 7 de los 10 municipios que integran nuestra entidad.
Con recursos estatales directos se apoyó con
735 mil pesos para contrarrestar daños de mayor urgencia ocasionados por este fenómeno,
tales como desazolve de drenes, construcción
de bordos, encauzamientos, adquisición de
planta de papaya, líneas de conducción y obras
de toma para riego agrícola. Con estas acciones
se apoyó en 3 mil 471 ha. en beneficio de 413
productores, correspondientes a 12 localidades
de los municipios de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.
Continuamos con el Programa para el Control a la Enfermedad del Huanglongbing (HLB)
que afecta a los cítricos del Estado y su vector
en áreas regionales, para disminuir el nivel de
infestación, a través de la implementación de
un área piloto de 5 mil ha. de limón mexicano
en la entidad, mediante diversas acciones de
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asistencia técnica y capacitación intensiva a
690 productores para controlar el vector de la
enfermedad y su propagación, así como fomentar tecnologías de producción que prolonguen
la vida productiva de los árboles de cítricos del
Estado.
Así, se apoyó a los productores para la realización de 3 aplicaciones de plaguicidas, una a
base de aceites minerales, otra con plaguicida
químico Engeo y otra a base de hongos entomopatógenos, para el control del insecto transmisor de la enfermedad del HLB, lo anterior,
con una inversión de 13 millones 615 mil pesos.
En el Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos, en el Componente de Sanidad se destinó un monto de 23 millones 849 mil pesos
para la ejecución de programas y campañas
que llevan a cabo los Organismos Auxiliares de
Sanidad en Colima, como son los Comités de
Sanidad Vegetal (CESAVECOL), de Fomento y
Protección Pecuaria (CEPFYPP), y de Sanidad
Acuícola (CESACOL). Se realizaron 21 Campañas y Programas de Sanidad Vegetal y Salud
Animal.
En el Componente de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación por Agentes
Microbiológicos, Químicos y Físicos, se logró
la certificación de 50 empresas de producción
agrícola en campo y en los empaques agrícolas,
desarrollado por el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Colima.
Se desarrollaron 2 campañas de Sanidad
Acuícola, una de patologías del camarón y otra
de patologías de tilapia; en Sanidad e Inocuidad Alimentaria se elaboraron las guías para el
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control de plagas y enfermedades de papaya
y zarzamora; en Inocuidad Agroalimentaria se
refiere al impulso para la creación e implementación de un sistema para la certificación de las
empresas.
Nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en la Certificación en Producción y Empaque
en Papaya, ya que tenemos 7 empresas de 11
existentes a nivel nacional con el Certificado de
Reducción de Riesgos por Contaminación, contando con más de 250 ha. y 6 empaques certificados de este producto.
Con el Programa Desarrollo de Capacidades,
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural,
en su Componente Investigación, Validación
y Transferencia de Tecnología, se invirtieron 9
millones 89 mil pesos, asignados a la Fundación
Produce Colima, A.C., que atendió prioridades
definidas en los planes rectores de 14 sistemas
Producto del Estado.
Se elaboraron 24 proyectos, con el beneficio
de 3 mil 870 productores asociados a los sistemas productos. Se lograron atender los temas

del comportamiento climático, manejo racional
de agroquímicos, controles de plagas y enfermedades, manejo post cosecha de frutos, reducción de desechos de fruta en huertos; reducción de la contaminación ambiental, utilización
de plantas nativas como forraje, capacitación
de productores para manejo de cultivo orgánico
y la sustentabilidad en la producción.
Con recursos del Programa Desarrollo de
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural se ejercieron 11 millones 251 mil
pesos en conceptos de Asistencia Técnica en la
Innovación Tecnológica adoptando la metodología GGAVATT, en beneficio de 350 productores pecuarios, se apoyaron a 10 consejos estatales de los principales sistemas producto en el
Estado como son papaya, maíz, limón, melón,
coco, plátano, plantas de ornato, aguacate y
café, con el servicio de organización, producción, valor agregado, financiamiento, asistencia
técnica, entre otros.
Realizamos otras acciones a través del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innova-

ción Tecnológica y Extensionismo Rural en Apoyo a la Integración de Proyectos a los Sistemas
Producto, primordialmente en conceptos de
profesionalización para los 15 Sistemas Producto del limón, palma de coco, plátano, mango,
melón, arroz, café, tamarindo, papaya, ornato,
alternativos, maíz, aguacate, camarón y apícola, con una inversión de 4 millones de pesos.
El Registro Agrario Nacional (RAN), informa
que en la actualidad existen 298 mil 996 ha. de
superficie ejidal, 201 mil 295 de pequeña propiedad, 5 mil 890 comunal y 40 mil 419 ha. de
zonas urbanas, federales y cuerpos de agua,
con 166 ejidos y 15 mil 183 ejidatarios, además
de 4 mil 758 predios de pequeña propiedad, en
2 comunidades y 331 comuneros.
Brindamos apoyo a campesinos avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para
regularizar asentamientos humanos irregulares, con recursos del Gobierno Federal a través
del Programa PASPRAH - CORETT, que equivale a un monto total de 1 millón 256 mil pesos
con el objeto de lograr que las familias reciban
el apoyo para el pago de su escritura y se vean
beneficiados en su economía a través de dicho
programa, y así puedan obtener la certeza jurídica de sus lotes.

Fomento a la Agroindustria y Agronegocios
En el Programa Nacional de Información para
el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), se
ejercieron 2 millones 314 mil pesos destinados
a la generación de información de estadística
agropecuaria, a la ejecución de la etapa 2 del
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Proyecto de Aplicaciones Geoespaciales y la autorización de padrones de productores.
En el fomento de productores se participó en
5 ferias nacionales: la de Agro Baja, Expo Agrícola Jalisco, ANTAD, Expo Orgánicos y en la 3ra.
Expo Nacional de la Masa y la Tortilla.
En Colima contamos con potencial y calidad
para la exportación, recibimos la visita de la
empresa Southern Fruit de Chile interesada en
la compra del cultivo de arándano, donde se les
llevó a conocer algunos cultivos en el Municipio
de Minatitlán. También se recibió la visita de la
empresa North Gate para identificar productores colimenses con potencial para exportación.
Nuestra entidad ocupa el primer lugar nacional en exportación de papaya a los Estados
Unidos, exportamos el 46 por ciento de la producción del Estado, lo que representa 40 mil 579
Tm., con un ingreso de 656 millones de pesos,
dando garantía y certeza para establecer acciones de producción y venta a los productores
locales a través del esquema agricultura por
contrato; se estima que el 70 por ciento de la
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producción total de papaya se realiza por este
esquema.
Se realizó la venta de 90 ha. en los cultivos
de melón honey dew y sandía; y 8 ha. de chile
morrón hacia Estados Unidos.
En el periodo de informe se elaboraron 8
perfiles comerciales de los cultivos de jamaica,
cacao, durazno, guayaba, jatropha, stevia, rambután y anona, que se pondrán a disposición a
través de la página web de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.
Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario en
el mes de septiembre en las instalaciones de la
Feria de Colima, con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento del sector, a través del abastecimiento de insumos, equipos y herramientas a
precios accesibles a los productores del campo,
así como acercar los programas y servicios que
ofrecen las diferentes instituciones gubernamentales relacionadas con el medio y las diferentes fuentes de financiamiento disponibles.
Contamos con la presencia de 61 expositores del área agrícola, pecuaria, tractores,

automotriz, venta de sementales, de pesca, y
agroempresarios del Estado, la derrama económica fue de 40 millones de pesos, incluyendo
la aportación de los productores en conceptos
de tractores, desvaradoras, bombas, fumigadoras, rastras, remolques, sementales y corrales;
el monto de los apoyos en concurrencia con la
SAGARPA y CNA fue de 27 millones de pesos en
cartas de liberación; beneficiando a 600 productores de diversas cadenas productivas.
Hemos dado seguimiento a la meta del Plan
Estatal de Desarrollo relacionada con la promoción de alianzas estratégicas en coinversión
para la reactivación productiva en la infraestructura ociosa, en el presente año se reactivaron 98 ha. en el municipio de Ixtlahuacán; 8 ha.
de invernadero y 1 empaque de melón, sandía y
chile morrón.
En el Municipio de Cuauhtémoc se encuentra en proceso la reactivación de una secadora
de arroz que beneficiará a 196 productores, y
procesará 18 mil toneladas por ciclo agrícola,
con una inversión de 2 millones 500 mil pesos.

También se rehabilitaron 4 bordos; 2 ubicados en el Municipio de Colima, 1 en Comala y
otro en Cuauhtémoc, con una inversión de 463
mil pesos, en beneficio de 291 ha. de 34 productores.
Mediante el Proyecto Estratégico de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo (PROVAR) de FIRCO, en los
sub-rubros de Agroindustria, se apoyaron 10
agroempresas colimenses referente a adquisición de infraestructura y equipamiento para
darle valor agregado a la producción y empaques, instalación de maquinaria, planta industrializadora, con una inversión superior a los 20
millones de pesos, beneficiando a 74 productores y cultivos de sandía, papaya, zarzamora,
pepper, campari, limón, tamarindo y piña.
A través de la Delegación de la Secretaría de
Economía hasta el mes de agosto había emitido
658 trámites sobre Certificados de Origen, mismos que amparan un monto de exportación de
81 millones 86 mil dólares, cifra que representó
un incremento del 22.3 por ciento con respecto
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al mismo periodo del año anterior, que se ubicó en 66 millones 304 mil dólares, comparación
que muestra la dinámica de crecimiento en las
exportaciones locales.
Los principales productos que amparan los
Certificados de Origen son los derivados de limón (aceite y jugo), pectina, atún y mineral de
hierro, entre otros y los países de destino fueron: China, Japón, Dinamarca, España, Brasil,
Países Bajos, Francia y Venezuela.
Para el ejercicio del 2012, en la modalidad de
Proyectos Productivos PyME se canalizaron 64
millones de pesos, integrados 1 a 1 federación y
gobierno local, operados a través del SEFIDEC.
Es importante destacar que derivado de esta
inversión se beneficiaron 967 empresas colimenses, conservando 941 empleos y generando 332 puestos de trabajo.

Modernización de la Infraestructura Estatal
Para el desarrollo de toda sociedad es primordial
crear infraestructura moderna para impulsar la
inversión y aumentar las ventajas competitivas;
por ello, durante la presente administración hemos fortalecido la red de carreteras con el fin
de crear una mayor y mejor conexión con el territorio estatal y nacional, reducir los costos de
traslado y aumentar la seguridad de los usuarios
de transporte público y privado.

Infraestructura de Carreteras
Para la conservación de 500 kilómetros de la
red carretera estatal se aplicaron recursos por la
cantidad de 1 millón 100 mil pesos, lo que logró
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mantener en óptimas condiciones la infraestructura carretera.
Se canalizaron recursos federales por un
monto de 35 millones 800 mil pesos; actualmente, se realiza la construcción del camino rural Veladero de los Otates–Colomitos–Parajes,
con una longitud de 7.58 km. en el Municipio de
Manzanillo y con inversión estatal por el orden
de 17 millones 566 mil pesos se realizan trabajos
de rehabilitación y reconstrucción de 168 km.
en 77 caminos y carreteras en todo el Estado;
así como el encauzamiento del Arroyo La Lumbre en el poblado de La Becerrera, Municipio de
Comala.

Vialidades Urbanas
Logramos realizar 10 obras de pavimentación
con concreto hidráulico o asfáltico en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa
de Álvarez, con una cooparticipación federal
y estatal de 7 millones 100 mil pesos; además
construimos 4 vialidades con huellas de rodamiento en los municipios de Armería, Comala

y Coquimatlán con la misma modalidad de inversión por un importe de 2 millones 400 mil
pesos. Se encuentra en construcción el Puente
Elías Zamora Verduzco en el municipio de Manzanillo, el cual representa una inversión estatal
programada de 13 millones 100 mil pesos.

Infraestructura Urbana
Con la suma de recursos estatales y federales
de 23 millones 253 mil pesos, logramos la ejecución de obras de infraestructura urbana entre
las que destacan: en Colima, la restauración de
fachadas en el centro Histórico, la remodelación de la Tienda de Artesanías en el centro de
la ciudad y las construcciones del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Arboledas de
la Hacienda, los empedrados y machuelos en la
Colonia Gustavo Vázquez, así como del jardín
lineal en la Colonia Mirador de la Cumbre; en
Armería, la construción del jardín vecinal en el
fraccionamiento Valle del Sol; en Comala, la rehabilitación del Jardín Vecinal La Trinidad; y en

Coquimatlán, la construcción de skate-park en
la Colonia Camichines.

Modernización
de la Infraestructura Federal
Infraestructura Portuaria
El Puerto de Manzanillo sigue fortaleciendo su
posicionamiento como el puerto líder de México. Por 11 años consecutivos Manzanillo ha sido
primer lugar en movimiento de carga contenerizada y actualmente es el sexto puerto más importante de Latinoamérica.
Producto de la intensa actividad portuaria,
se han iniciado las obras de construcción del
proyecto de ampliación de la Zona Norte del
puerto, donde se desarrolla la Terminal Especializada de Contenedores II (TEC II), misma que
permitirá ampliar la capacidad actual del puerto
en el manejo de contenedores que es de 2 millones de TEU’s a otros 2 millones adicionales.
El proyecto total implica una inversión total
de mil millones de dólares. Al cierre del año se
tiene proyectada una inversión cercana a los 2
mil millones de pesos para la primera fase de
construcción de la TEC II.
Por otros conceptos de desarrollo de infraestructura, dragado y mantenimiento portuario,
la API Manzanillo reporta una inversión cercana
a los 600 millones de pesos.
El puerto de Manzanillo cuenta con 12 grúas
de pórtico, 44 grúas transtainer, 2 descargadores de graneles agrícolas, 1 cargador de mineral,
117 tractocamiones, 9 grúas de 15 a 100 toneladas y una serie de equipamiento portuario que
totaliza 672 unidades que dan servicio a las dife-
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rentes actividades portuarias. Actualmente en
Manzanillo operan 288 empresas que brindan
diversos servicios portuarios.

Infraestructura Energética
El pasado mes de marzo fuimos testigos de la
inauguración de la Terminal de Gas Natural Licuado y la Planta Regasificadora, que junto con
las obras de la repotenciación de la Termoeléctrica General Manuel Álvarez, el gasoducto
Manzanillo-Guadalajara, el desvío ferroviario y
otras más, representan una inversión superior a
34 mil millones de pesos.
Esta infraestructura permite dar certeza a la
disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo industrial sustentable de la región e integra a Colima al corredor industrial de occidente del país. La capacidad de almacenamiento
de gas es de 500 millones de pies cúbicos para
abastecer a la Termoeléctrica de Manzanillo y a
las centrales que tiene la Comisión Federal de
Electricidad en Jalisco, posteriormente ofrecerá
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gas natural a otras actividades productivas y a
hogares consumidores.
También, facilitará la promoción de nuevas
inversiones nacionales e internacionales, permitiendo la integración de cadenas productivas
en los corredores industriales que se verán fortalecidos, diversificando la actividad económica
estatal y ofreciendo nuevas opciones de empleo
para los profesionistas locales.
Cabe destacar que estas obras cuentan con
tecnología de punta y cumplen con los estándares internacionales requeridos para su operación, además de que se mejorarán las condiciones ambientales en el puerto.

Infraestructura Ferroviaria
De las obras adjuntas, cabe destacar el viaducto ferroviario que consta de 13 kilómetros
de longitud, de los cuales en 8.57 km. se tiene
viaductos elevados, así como 3 túneles falsos;
esta obra tuvo un costo de 2 mil 530 millones
de pesos. Además, está por iniciar la obra del
túnel ferroviario, que tendrá una inversión en el

Estado de alrededor de 933 millones de pesos,
con ello ayudará a prevenir contratiempos debido a las operaciones del ferrocarril y beneficiará
directamente a más de 130 mil habitantes de
Manzanillo.
En el ejercicio 2012, para la realización del
proyecto para el Túnel y viaducto ferroviario,
se ejercieron 3 millones de pesos, destinados a
la adquisición de 64 predios para el Derecho de
Vía de la Infraestructura Ferroviaria.

Infraestructura Carretera
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
La red de caminos rurales en nuestro Estado
permite la comunicación entre las comunidades

con los centros de población para que se tenga
acceso a los servicios de educación, salud y consumo, entre otros, brindando mejores condiciones de vida a los colimenses que habitan en esos
lugares.
Se ejercieron 257 millones 700 mil pesos en
la modernización de 6 caminos rurales, con una
meta de 29.06 Km. y se realizó la construcción
del Puente “Zinacamitlán” en el camino rural
Ixtlahuacán-Las Conchas en el municipio de
Ixtlahuacán. De igual manera, se ejecutaron
obras de conservación en 201.0 Km. de carreteras alimentadoras.

Programa de Empleo Temporal
Se brindó cobertura en los 10 municipios del
Estado mediante el Programa de Empleo Temporal, en la conservación de 465.0 Km. de carreteras y caminos rurales, donde se invirtieron 13
millones 950 mil pesos y 131.6 Km. de reconstrucción de carreteras y caminos rurales con una
inversión ejercida de 13 millones 950 mil pesos.

Conservación de Carreteras
En la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje
se realizaron obras con una inversión ejercida
de 89 millones 572 mil pesos, destacando:
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La reconstrucción de 2 puentes Los Asmoles
Derecho y Los Asmoles Izquierdo, ubicados en
la red federal de carreteras, en los que se invirtieron 13 millones 70 mil pesos.
En la conservación periódica para la recuperación de pavimento y carpeta se trabajo en 7.3
Km. en el Municipio de Colima y riego de sello
en 7.0 Km. en el Municipio de Tecomán, con una
inversión aplicada de 21 millones 663 mil pesos.
Referente a la conservación rutinaria en tramos carreteros y puentes se alcanzó la meta de
349.92 Km. y 96 puentes, en los que se destinaron recursos por la cantidad de 17 millones 107
mil pesos.
Se colocaron señalamientos de límites de
estados, turístico, horizontal y vertical, en la red
federal de carreteras y se realizaron 3 estudios
y proyectos de tramos, con una inversión de 17
millones 532 mil pesos.
Además, se ejercieron recursos por la cantidad de 20 millones 200 mil pesos para la realización de 6 obras de restauración por emergencias derivadas del huracán Jova.

Vialidades Urbanas
A través del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Colima, se ejercieron recursos por la cantidad de 112 millones
de pesos en la conclusión de las obras del Distribuidor Vial del Complejo Administrativo del
Gobierno del Estado y del Distribuidor Vial de la
Figura Obscena, ambas al norte de la ciudad de
Colima.
De igual manera, con una inversión programada de 68 millones 900 mil pesos, se iniciaron
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los trabajos del Distribuidor Vial deprimido en
Av. Prolongación Hidalgo Km. 5+300 del libramiento Poniente Arco Norte en el municipio de
Villa de Álvarez.

Infraestructura Turística
El fomento al turismo ha sido un gran reto para
esta administración, al poder dar a conocer a
nuestros visitantes, las maravillas naturales
con que cuenta nuestro Estado. Para tal efecto,
construimos la Séptima etapa del programa Comala Pueblo Mágico; el diseño e instalación de
una Torre Multiaventura, Parque Turístico y Cultural Metropolitano en Comala y rehabilitación
del centro turístico Los Amiales con una inversión total por más de 31 millones 600 mil pesos.

Comunicaciones
El Gobierno del Estado, en coordinación con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a través del Centro SCT Colima, realizó los trabajos necesarios para la habilitación y puesta

en operación de la Red Nacional de Impulso a
la Banda Ancha (NIBA) interconectando a la
Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno
(REESG).
A través de esta interconexión se facilita
el uso de enlaces privados inalámbricos y conexión a internet, dando el servicio al 80 por
ciento de las instituciones de educación, salud
y gobierno en los 10 municipios de la entidad;
además, facilita la utilización de servicios como
videoconferencias, universidades virtuales, video vigilancia, gobierno electrónico, y la implementación del Programa de “Habilidades Digitales para Todos” (HDT).
De acuerdo al Programa del Sistema Nacional e-México de la SCT, se llevaron a cabo licitaciones de servicios de internet por medio de
operadores comerciales; de esta modo se han
beneficiando 30 sitios en el Estado, con lo cual
se contribuye a disminuir la brecha digital, ofreciendo internet gratuito en escuelas, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios y edificios
gubernamentales.

Infraestructura para la Asistencia Social y los Servicios Comunitarios
En este rubro, durante el presente ejercicio,
apoyamos con suministro de materiales a 51
centros de reunión comunitario en los 10 municipios del Estado; la construcción de piso firme
en varias localidades de los municipios de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán; trabajos de mantenimiento a
centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal y la construcción de un comedor comunitario
en la comunidad de El Galage del Municipio de
Ixtlahuacán, todas estas acciones se realizaron
con una coinversión federal y estatal de 8 millones 340 mil pesos.

Infraestructura Deportiva
Para impulsar y fomentar la sana recreación de
los habitantes de nuestro Estado, a través de las
actividades deportivas, construimos la unidad
deportiva Las Moras en el municipio de Coquimatlán; empastamos la cancha de fútbol en la
Colonia Los Trabajadores, además de la colocación del cerco perimetral, siembra de pasto
y sustitución del sistema de riego en la cancha
deportiva de la Colonia El Mezcalito de la capital del Estado; se rehabilitó la Unidad Deportiva
en Santiago, en el Municipio de Manzanillo; se
trabaja en la construcción del campo de fútbol
en la Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de
Armería; así como en la segunda etapa de la
Unidad Deportiva de Quesería del Municipio de
Cuauhtémoc, con una inversión programada de
6 millones 300 mil pesos en mezcla de recursos
estatales y federales.
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Infraestructura de Cultura
En el fomento e impulso a la cultura ciudadana
realizamos acciones para crear espacios propios
de expresión donde se presenten espectáculos
y eventos culturales. Se realizan obras para la
construcción del Teatro del Pueblo en el Municipio de Villa de Álvarez con una inversión federal
de 7 millones 177 mil pesos.

Infraestructura Tecnológica
En el área tecnológica se están realizando acciones encaminadas a contar con espacios para
realizar investigaciones y desarrollo de tecnologías que permitan hacer frente a las tendencias
mundiales en el ámbito científico, para lo que se
hacen gestiones ante el gobierno federal para
la construcción del Complejo Tecno-parque CLQ
en su etapa III, además de la construcción del
edificio principal en el Municipio de Colima con
una inversión autorizada de 18 millones 300 mil
pesos.

Infraestructura de Seguridad
y Procuración de Justicia
En respuesta a las inquietudes para fortalecer la
confianza ciudadana en sus autoridades de procuración e impartición de justicia, se realizan
acciones encaminadas a fortalecer la seguridad
pública con la construcción de un área máxima
de seguridad y una clínica para la sección femenil del Centro de Readaptación Social (CERESO)
en Colima; de la segunda etapa del Centro Regional de Emergencias en el Centro de Control,
Comando y Cómputo (C4), en Manzanillo; del
Centro Estatal de Justicia para las Mujeres; de la
Unidad Especializada de Combate al Secuestro;
y la segunda etapa del Instituto de Formación
Policial; así como el equipamiento y sistemas
de seguridad del Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza, con una inversión federal
autorizada de 49 millones de pesos.

Huracán Jova
El pasado 12 de octubre de 2011, el Estado de
Colima se vio afectado por el fenómeno natural
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perturbador hidrometeorológico denominado
“Jova”, que provocó lluvia intensa en la mayor
parte del territorio estatal, alcanzando niveles
extraordinarios de volumen de precipitación,
generando grandes daños en las vías de comunicación de la red carretera estatal y federal;
azolves en las zonas urbanas; destrucción de
líneas de conducción de agua potable y drenaje sanitario; daños en instalaciones deportivas,
educativas y en inmuebles del sector salud, así
como afectaciones a un número significativo de
viviendas.
También provocó daños al ambiente por
el arrastre de residuos sólidos urbanos; desbordamiento de ríos, destrucción y colapso de
puentes. Además de provocar inundaciones en
ciertos sectores del Estado; la infraestructura
urbana, se vio severamente afectada, dejando
una gran cantidad de damnificados, obligando
a declarar el Estado en zona de desastre natural.
Una vez evaluados y cuantificados los daños
ocasionados por el fenómeno natural, se determinó que éstos superaban la capacidad finan-

ciera y operativa de respuesta del Estado, por
lo cual se decidió solicitar recursos al Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) para mitigar,
atender y reconstruir los daños ocasionados.
La instancia ejecutora del Programa de Reconstrucción de daños para los sectores Hidráulico, Urbano, Carretero (Estatal), Deportivo,
Residuos Sólidos fue la Secretaría de Desarrollo
Urbano Estatal (SEDUR).
De las 560 obras y acciones que se autorizaron en el Programa de Reconstrucción para el
Estado y con una inversión de 497 millones 700
mil pesos, fueron ejecutadas por la SEDUR 343
obras y acciones con una inversión de 327 millones 662 mil pesos.
A partir del día del siniestro se dieron inicio
los trabajos, a través del FONDEN en sus 2 vertientes tales como los apoyos parciales inmediatos y días después con la reconstrucción de
la infraestructura dañada.
Con fecha 12 de octubre del presente año,
los trabajos de apoyos parciales inmediatos y
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reconstrucción de la infraestructura fueron totalmente concluidos y entregados a la población afectada.
Por áreas afectadas señalaremos algunas
obras y acciones relevantes:
En carreteras se realizaron 69 obras de reconstrucciones y apoyos parciales inmediatos
en todos los municipios, con una inversión federal y estatal ejercida de 185 millones de pesos, destacando el camino tramo Papelillo – Tepames en el Municipio de Colima; puente vado
en la Cañada este en el Municipio de Comala;
los caminos Jala – Madrid y Coquimatlán – Jala,
ambas obras en el Municipio de Coquimatlán;
los caminos Trapichillos – Alcaraces, El Trapiche - Naranjal – Quesería y carretera Alcaraces
– Alzada – Trapichillos; éstas en el Municipio de
Cuauhtémoc; carretera Los Asmoles – Jiliotupa
– Tamala y camino Ixtlahuacán – La Presa, en
el Municipio de Ixtlahuacán; los caminos Marabasco – El Charco y Chandiablo – Huizcolote, del
Municipio de Manzanillo; así como la carretera
Villa de Álvarez – Minatitlán, que incluye ambos
municipios; y el camino Tecomán – Cofradía de
Morelos en el Municipio de Tecomán.
Con la aplicación de 9 millones 262 mil pesos
federales y estatales se realizaron 26 acciones
de reconstrucción y de apoyos parciales inmediatos en las instalaciones deportivas de los
municipios de Comala, en la cancha de Cofradía
de Suchitlán; y en Manzanillo en las canchas del
Barrio I en el Valle de las Garzas, la de usos múltiples en Punta Chica y Salagua, las de la Unidad
Habitacional Padre Hidalgo, Unidad Deportiva
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en Santiago, así como en las colonias La Negrita
y 16 de Septiembre.
En la infraestructura hidráulica dañada se
realizaron 181 obras de reconstrucción y sustitución de líneas de agua potable, drenaje y saneamiento, con una inversión ejercida federal y
estatal de 102 millones 600 mil pesos.
Se realizaron las reposiciones de las plantas
de tratamiento en las localidades de Zacualpan
y La Caja en el Municipio de Comala; de la obra
de toma y caseta de bombeo en la localidad de
Los Ortices, del colector sanitario en el Arroyo
Manrique y reposición de la red de drenaje en
el Libramiento Lo de Villa, en el Municipio de
Colima.
También se llevaron a cabo reposiciones de
fuentes de abastecimiento de agua potable en
Jiliotupa en el Municipio de Ixtlahuacán; de la
línea de conducción de agua en Jalipa, del subcolector CERESO en el libramiento Chandiablo,
del colector y desazolve de la laguna de oxidación en la localidad de Venustiano Carranza,
restauración de la planta de tratamiento en El

Chavarín y reposición de dren pluvial en la Avenida Niños Héroes, todas en el Municipio de
Manzanillo.
Por último, la reposición y la reubicación del
Colector Pereyra en el Municipio de Villa de Álvarez.
Además se atendieron los daños ocasionados en los rellenos sanitarios de Armería, Cuauhtémoc, Manzanillo y Minatitlán, con una inversión conjunta de la Federación y el Estado de 2
millones 500 mil pesos.
Finalmente, en vialidades urbanas se realizaron 63 obras de reconstrucción y apoyos parciales inmediatos, con una inversión ejercida federal y estatal de 28 millones 300 mil pesos, se
destacan las obras de desazolve y limpieza en la
Avenida de las Rosas en Santiago, las calles del
Barrio IV en Valle de las Garzas, en las colonias
Jardines de Santiago, Valle Coral, Valle Dorado
y Paseo del Mar en la localidad de Santiago, así
como en el Fraccionamiento Miravalle, y la reconstrucción del puente en Chandiablo, todas
en el Municipio de Manzanillo; además de la re-

construcción de la carpeta asfáltica en Avenida
Insurgentes en el Municipio de Tecomán.

Sustentabilidad Ambiental
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se implementaron programas forestales en beneficio de la población colimense, con una inversión de 41 millones 874 mil
pesos, destacando las siguientes acciones:
Por medio de Plantaciones Forestales Comerciales se invirtió 2 millones 214 mil pesos,
para lo cual se convocó a los propietarios de
terrenos con vocación forestal para informales
sobre los programas de plantaciones forestales
comerciales. Se autorizaron 150 ha. para este
2012, logro relevante para el Estado de Colima.
Para contener la afectación promedio anual
por incendio forestal se revisó el marco normativo para el programa anual de brigadas contra
incendios y tenemos en operación las brigadas
contra incendios forestales, con una inversión
de 1 millón 312 mil pesos, en los 10 municipios
del Estado
En Saneamiento Forestal se invirtieron 1 millón 39 mil pesos, para asistencia técnica en las
áreas localizadas con potencial forestal en el
Municipio de Minatitlán, así como la implementación de un Programa para Fomentar la Sanidad Forestal, con el tratamiento a la superficie
plantada para evitar su afectación por plagas y
enfermedades.
Para la reforestación, suelos y producción de
planta, se invirtieron 21 millones 667 mil pesos

189

para lo que formalizamos la producción de planta forestal a través del Programa de Pro-Árbol
con la Comisión Nacional Forestal por 1 millón
200 mil para 1 mil 200 ha.
A través del Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal se conformó el Sistema Producto
participando las Asociaciones Forestales Volcán
Costa, Centro, Estatal y Productores de Carbón,
donde se invirtieron 2 millones 276 mil pesos.
Se constituyó el Sistema Producto Forestal
para organizar la producción, cuidado y aprovechamiento sustentables del recurso.
Mediante los Servicios Ambientales se invirtieron 12 millones 313 mil pesos para la firma de
7 convenios y se implementaron igual número
de proyectos para la conservación de los ecosistemas en el Estado mismos que generan más
de 200 mil servicios en cuestión ambiental. Finalmente, se realizó un estudio para la reactivación de Cerro Grande.
Por medio de la Silvicultura se elaboraron 3
convenios de coordinación con organizaciones
de productores forestales para implementar ac-
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ciones hacia la innovación en el uso y manejo de
recursos naturales, con una inversión de 650 mil
pesos.
La SEMARNAT invirtió 32 millones 889 mil
pesos en distintas actividades, entre las que
destacan la Producción Forestal Maderable, el
Estado cuenta con las especies principalmente
de pino, oyamel, encino, maderas preciosas y
comunes tropicales, las cuales representan 870
metros cúbicos de rollo.
Se lograron 5 autorizaciones de cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, en 9.83 ha.
con una superficie de compensación de 34.5 ha.
en los municipios de Colima y Manzanillo.
Así como en el ámbito de la Educación Ambiental, se apoyó la capacitación de 460 estudiantes y docentes de nivel medio superior y
superior de diferentes instituciones educativas
de la entidad en materia ambiental. También se
apoyó la impresión de 500 “Guías para orientar
una comunidad urbana hacia la sustentabilidad”.

A través del Programa de Empleo Temporal
del Gobierno Federal, se invirtieron 12 millones
248 mil pesos en proyectos que contribuyen al
mejoramiento de las condiciones familiares y/o
comunitarias, a la conservación de los ecosistemas y la cultura ambiental
Como parte del Programa de Desarrollo
Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales (PDIyOEA), se presentó ante el Congreso del Estado la Propuesta de Reforma a la
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima;
diseñar el Programa de Certificación Ambiental
Voluntaria del Estado.
A través del Programa Hábitat con SEDESOL, se invirtió la cantidad de 959 mil pesos
para la realización de 49 talleres para la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en los
municipios de Tecomán, Manzanillo, Comala,
Colima y Armería.

Biodiversidad
Estamos comprometidos en garantizar un medio ambiente adecuado para todos los coli-

menses y sus futuras generaciones mediante la
preservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, por ello
hemos realizado diferentes acciones durante el
presente año, destacando las siguientes:
Colima es un Estado con una gran diversidad
biológica, cuenta con gran riqueza de especies
de flora arbórea, la cual es mayor a la que presentan en conjunto los 3 estados de la península
yucateca, también posee casi el doble de la cifra
de especies de Sonora. Un factor responsable
de la alta diversidad de la flora de los árboles
de Colima es su compleja historia geológica.
Adicionalmente, presenta un paisaje ambiental
con varios tipos de suelos, climas y vegetación,
lo que incrementa las posibilidades de establecimiento para especies con distintos requerimientos ecológicos.
En materia de biodiversidad se logró la inversión de 2 millones de pesos que se emplearon en el estudio técnico previo para el Decreto del Corredor Biótico Manantlán-Manzanillo,
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impulsando así la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad del Estado.

Agua Potable y Saneamiento
Colima, al igual que el resto del país, enfrenta
un crecimiento considerable, lo que ha ocasionado que se incremente de manera importante
el consumo de agua y en consecuencia, se genere una mayor cantidad de aguas residuales,
tanto en zonas urbanas como rurales. De ahí
que nuestro gobierno estableciera estrategias
que nos permitan garantizar aspectos como
el mantenimiento de la cobertura de redes de
agua potable, así como llevar a cabo rehabilitaciones totales o parciales de las redes hidráulicas existentes y la construcción de sistemas de
saneamiento básico, todo esto con el propósito
de elevar la cantidad y calidad de este líquido
para uso y consumo; apoyados en el fomento a
una cultura de uso, cuidado y pago de los servicios.
Sumando esfuerzos con los HH. Ayuntamientos para firmar el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), nos permitió la ejecución del Programa
de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), en el que se autorizaron recursos por 68 millones 716 mil pesos; con ello
estamos ejecutando obras para agua potable y
saneamiento, acciones de rehabilitación, mejora comercial y estructural de los Organismos
Operadores de Agua y Alcantarillado Municipales, así como estudios y proyectos para atender
la infraestructura hidráulica en la zona urbana
estatal.
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Con estos recursos estamos realizando obras
de agua potable como: el suministro e instalación de 10 mil medidores de ½” de diámetro en
la zona conurbada de Colima- Villa de Álvarez,
con una inversión de 16 millones 779 mil pesos;
y la rehabilitación de la fuente de abastecimiento en Lo de Villa con un monto de 250 mil pesos.
En materia de saneamiento estamos ejecutando obras como: la introducción de la red de
drenaje sanitario en la calle Ferromex de la colonia Patios del Ferrocarril en el Municipio de Colima, con una inversión de 129 mil pesos; la construcción, ampliación y rehabilitación de la red
de drenaje y descargas domiciliarias en la calle
Madero con un monto de 1 millón 191 mil pesos;
así como las calles Socorro Díaz y Adolfo López
Mateos en la Cabecera Municipal de Comala,
con un monto de 1 millón 709 mil pesos. Con estas acciones aumentaremos el tratamiento de
las aguas residuales y se reduce la incidencia de
enfermedades de origen hídrico, logrando una
cobertura del 51.8 por ciento en saneamiento.

En coordinación los 3 órdenes de gobierno
renovamos el Convenio de Coordinación para
la Ejecución del Programa para la Construcción
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento en Zonas Rurales, con recursos
autorizados por 25 millones 36 mil pesos, inversión que sumada al APAZU nos ha permitido
mantener la cobertura del 98 por ciento en agua
potable.
Con este programa estamos ejecutando en
materia de agua: la perforación y aforo de pozo
profundo, así como su equipamiento, electrificación, construcción de caseta, línea de conducción y tanque elevado en las comunidades
de Las Guásimas en Colima, Palmillas en Cuauhtémoc y El Chivato en Villa de Álvarez, donde
se destinaron, respectivamente, 2 millones 727
mil pesos; 1 millones 745 mil pesos y 1 millones
746 mil pesos.
Mientras que en materia de alcantarillado y
saneamiento estamos ejecutando obras como
la construcción de redes de drenaje sanitario,
emisor y plantas de tratamiento de agua resi-

duales en las comunidades de Chiapa y CobanoParián del Municipio de Cuauhtémoc donde se
ejercen 7 millones 700 mil pesos.
Aunado a estos programas, el Gobierno
Estatal, en coordinación con los Organismos
Operadores de Agua Potable y Alcantarillado,
gestionamos recursos para fortalecer la infraestructura hidráulica estatal, a través de programas como el de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), de acuerdo con la CONAGUA. Lo
anterior nos permitió destinar en el presente
ejercicio 11 millones 383 mil pesos para el mantenimiento y la operación de la Planta de Tratamiento de la Zona Conurbada Colima-Villa de
Álvarez.
Logramos que el Gobierno Federal apoyara
a los prestadores de servicios de agua que cubrieron los derechos federales por uso o aprovechamiento de aguas nacionales para el servicio
público urbano, mediante el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), con recursos
para acciones de mejoramiento de eficiencia y
de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en poblaciones mayores de 2 mil 500 habitantes; ambas
instancias ejercieron recursos por el orden de
los 7 millones 832 mil pesos.

Cuidado y Cultura del Agua
La promoción de una buena calidad de salud
desde el ámbito gubernamental, nos ha llevado
a establecer políticas públicas para la población
en general, pero especialmente con los grupos
en riesgo. De tal manera que los 3 órdenes de
gobierno en una comunión de esfuerzos hemos
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realizado acciones que nos permitan asegurar la
calidad bacteriológica del agua para el consumo
humano, así como actividades de participación
comunitaria que nos ayuden a lograr el buen
uso del recurso hídrico y el auto cuidado de la
salud, al modificar entre los colimenses conductas hacia estilos de vida más saludables.
Para alcanzar estos niveles de bienestar se
firmó con la CONAGUA el convenio para la ejecución del Programa Cultura del Agua, por un
monto de 1 millón 54 mil pesos que se destinan
a la preservación de la salud pública de los colimenses, a través de acciones que nos permiten
crear una conciencia cívica en el uso racional del
agua, que apoye en la economía familiar, el medio ambiente y garantice la disponibilidad del
recurso para las nuevas generaciones.
Nuestro principal objetivo con este programa es sensibilizar a un mayor número de
habitantes en la importancia de utilizar racionalmente este recurso, por ello, en el periodo
que se informa se creó la Sala Temática sobre
Cultura del Agua en el Museo de Ciencias Xoloescuintle, de la Piedra Lisa, donde tenemos
programado atender a 266 mil 800 visitantes
anualmente, ofreciendo actividades lúdicas e
informativas sobre el recursos hídrico, además,
en el módulo de riego Peñitas se trabaja sobre el
ahorro del agua y aprovechamiento del recurso
con los agroproductores.
Esta actividad se reforzó con la adquisición,
reproducción y entrega de material informativo
sobre el cuidado y buen uso del agua. Y con la
realización de eventos como el Día Interameri-
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cano del Agua y el Día del Agua en el marco de
los festejos de la Feria de Todos los Santos.
Impulsar la educación para la sostenibilidad,
a través de una nueva cultura del agua, nos ha
permitido asumir el reto de efectuar cambios
radicales en nuestra escala de valores, nuestra
concepción de la naturaleza y nuestros estilos
de vida. Llevamos a cabo un programa permanente en todo el Estado, para mejorar el saneamiento y fomentar la higiene en las escuelas, a
través de pláticas escolares entre alumnos de
nivel básico para que los niños adopten actitudes positivas que influyan en sus familiares y
logren convertirse en una influencia positiva a
toda la comunidad.

Calidad del Agua
Con la firma del Programa Agua Limpia nuestra
administración reafirma la estrategia de mejorar la calidad del agua suministrada a la población, garantizando la salud pública mediante un
abasto de agua apta para el consumo humano.
Coordinadamente, los tres órdenes de gobier-

no destinamos 1 millón 344 mil pesos para la
ejecución de acciones desinfectantes del agua
que abastece los sistemas de agua potable e implementamos el establecimiento de normas de
calidad que regulen los estándares mínimos de
los servicios que proporcionan dichos sistemas.
Nuestra preocupación por dotar de agua de
calidad al colimense nos ha permitido lograr
una cobertura del 98 por ciento en agua tratada,
ubicándonos dentro de los estados con mayor
nivel en agua tratada para el consumo humano.
Para lograrlo hemos sumado esfuerzos realizando acciones operativas en forma directa, en
la prevención y control de enfermedades gastrointestinales como los operativos de cloración, desinfección y saneamiento a través de los
Organismos Operadores municipales de agua,
mismas que se fortalecen con el levantamiento
de 1 mil 490 muestras en tomas domiciliares en
todo el Estado para detectar la presencia de cloro residual libre, así como en sistemas y fuentes
de suministro de agua; la adquisición y suministro de 1 mil 980 toneladas de hipoclorito de cal-

cio al 65 por ciento,,180 toneladas de hipoclorito de sodio al 13 por ciento, 4 mil 750 toneladas
de cal, 4 mil 289 frascos de plata coloidal y 6 mil
pastillas PDP para la detección de cloro residual
libre, con una inversión 939 mil pesos.
Sumado a lo anterior destinamos 403 mil pesos para la protección física y sanitaria de cinco
fuentes de abastecimiento público en los municipios de Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Comala,
que nos permita abastecer a 16 mil 493 colimenses con agua adecuada para su consumo.

Regulación, Protección y
Gestión Ambiental
Para impulsar la participación social responsable se reconoce a las personas y organizaciones
de la sociedad civil mediante el Premio Estatal
de Ecología “Doctor Miguel Álvarez del Toro”
2012, en sus categorías de Protección, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los
Recursos Naturales, Investigación Científica y
Tecnológica, Cultura Ambiental y Proyectos Especiales; los galardonados este año fueron:
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En la Categoría de Investigación Científica y
Tecnológica, a Juan Carlos Romero Cuevas, con
el Proyecto “Emisión de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Agropecuario del Estado de
Colima”.
En la Categoría de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, El Centro
Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario”.
En Cultura Ambiental, los jóvenes Javier Mesina Flores y Carlos Orlando Medina Cárdenas
con el Proyecto “Uso de Luminarias de Alta Eficiencia para el Ahorro de Energía Eléctrica”.
En la Categoría de Proyectos Especiales,
Christian Carolina Gallegos Magaña con el Proyecto “Propuesta de Elaboración del Mapa de
Biodiversidad de Especies Carismáticas del Estado de Colima”.
En lo relativo a la actualización de la normatividad aplicable derivada del proceso de
creación del instituto, destaca entre otros; la
elaboración de 2 iniciativas de Reglamentos de
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Colima, uno de ellos en materia
de Impacto y Riesgo Ambiental y el otro en materia de Ordenamiento Ecológico. Se elaboró el
proyecto de la Norma Técnica Ambiental para
el Establecimiento de Condiciones y Especificaciones Técnico-ambientales para la Explotación
de Bancos de Material.
En materia de Protección y Cuidado Ambiental se adquirió e instaló una estación de monitoreo de calidad del aire para la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez con una inversión
de 2 millones 486 mil pesos, con la finalidad de
informar a la población de las condiciones del
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aire, en donde se reporta de manera sistemática los siguientes contaminantes: bióxido de
carbono, ozono, bióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno y partículas suspendidas, así como
las condiciones meteorológicas generales.
En el presente año se realizaron 45 visitas de
inspección para la vigilancia del cumplimiento
de la legislación ambiental, buscando prevenir
la erosión y conservación del suelo, identificar
actividades de operación que no cuenten con la
autorización ambiental correspondiente, evitar
la contaminación del aire, disminuir las emisiones de contaminantes al aire y mitigar los impactos adversos por nuevas actividades.
Para evitar posibles daños a los bienes y garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, se llevó a cabo la verificación total de las
estaciones de servicios de gasolina; con lo que
prevenimos y evitamos a futuro posibles riesgos
a la población y al ambiente.
De manera similar se llevaron a cabo 2 mil
verificaciones vehiculares al transporte público,
con el objetivo de evitar que las unidades que

estén operando en el Estado produzcan emisiones contaminantes a la atmósfera, con esto
garantizamos una adecuada calidad del aire.
Reforzamos lo anterior realizando 2 campañas
de verificación vehicular voluntaria en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, buscando
además que la población tome conciencia sobre
la importancia de afinar sus vehículos.

Residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial
En un trabajo conjunto Ayuntamientos y Gobierno del Estado, se publicó en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima” el “Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos”, el cual busca trasformar el manejo tradicional de los residuos
a una gestión integral con la implementación
de la tecnología más adecuada para el Estado,
considerando las variables sociales, económicas políticas y ambientales, con una visión de
desarrollo sustentable. Estamos conscientes de
que un manejo adecuado de los desechos disminuye los riesgos a la salud pública derivada
de la contaminación que éstos pudieran generar; esta visión y trabajo estatal mereció la entrega de un reconocimiento de la SEMARNAT y
de la Cámara Nacional de la Industria de Papel
y Cartón.
Para la implementación de este Programa
de Residuos se logró la gestión y aplicación de
recursos del Anexo 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 5 millones
250 mil pesos para la ejecución del saneamiento y clausura de los sitios de disposición final de

Minatitlán e Ixtlahuacán, la construcción de la
primera etapa del Centro de Acopio, Composteo y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Minatitlán, así como la
edificación de la primera etapa del Centro de
Acopio de Residuos Sólidos de Manejo Especial
de la Región I, correspondiente a la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez.
Con la finalidad de prevenir y minimizar los
impactos ambientales de los residuos generados, se logró la gestión y aplicación de 1 millón
100 pesos en coordinación con la SEMARNAT
para la elaboración del Plan Estatal de Atención
y Manejo de Residuos Generados por Desastres
Naturales que se suma a la Estrategia Estatal de
Protección Civil.
Por otra parte, se llevó a cabo el 3er. Seminario Nacional de Residuos Sólidos en el Estado
y el Primer Foro Nacional de Planes de Manejo
de Residuos, en coordinación con la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, logrando la participación
de 10 entidades de la República Mexicana. En el
marco de dicho seminario y con el compromiso
de ser un gobierno eficiente y cercano a la socie-
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dad se presentó la plataforma WEB para el trámite de Planes de Manejo, misma que permitirá
agilizar dicho trámite y disminuir costos de traslados a los ciudadanos que deseen contar con
los permisos para acopiar, separar o transportar
desechos sólidos urbanos y de manejo especial.
Es de resaltarse los acuerdos y la cooperación con las cámaras empresariales, de este
modo se firmó un convenio de colaboración con
la Cámara Nacional de la Industria del Papel y el
Cartón que tiene la finalidad de incrementar la
separación y recuperación de dichos materiales
en el hogar.
Con el objeto de desarrollar una cultura de
responsabilidad ambiental entre las y los servidores públicos, disminuir el impacto ambiental
resultante de las actividades gubernamentales,
incrementar la eficiencia en el uso de energía,
agua y recursos materiales, minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de
los recursos materiales, así como fomentar su
reciclaje, se implementó el Proyecto Ambiental
“Gobierno Eficiente con el Ambiente” que for-
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ma parte de la Estrategia Estatal “Reciclar Me
Late”. En los edificios y oficinas de gobierno
esto produce beneficios ambientales al reducirse la generación de residuos, así como beneficios económicos al disminuir los costos de
operación y beneficios sociales al lograr un ambiente laboral saludable y comprometido con el
manejo de los recursos.
Igualmente, se realizaron talleres sabatinos
de capacitación sobre la elaboración de composta y separación de residuos. Todo ello con
el fin de promover en el Estado la educación en
nuestra gente que le permita tener una conciencia ecológica y un cuidado al medio ambiente.

Ordenamiento Ecológico y Territorial
El Ordenamiento Ecológico es una herramienta
de gran importancia en la planeación de las actividades, para lograr un pleno desarrollo y sostenibilidad de las mismas, siempre acorde a las
aptitudes naturales y potenciales del suelo, por
lo cual mi administración actualizó después de
19 años, el Programa Estatal de Ordenamiento

Ecológico y Territorial con una visión al 2030,
este instrumento de promoción y regulación
del suelo fomentará un desarrollo económicosocial equilibrado y armónico con el ambiente,
dando certidumbre a la inversión privada; lo
que nos permitirá mejorar el desarrollo y manejo de los recursos naturales garantizando un
ambiente adecuado para la población.
Por otra parte se publicó el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Manzanillo buscando un reordenamiento territorial
para disminuir los impactos ambientales de las
actividades industriales y portuarias de Manzanillo, al permitirnos un mejor manejo de los recursos naturales y una minimización de sus impactos para lograr una mejor calidad de vida de
los manzanillenses. Como complemento a esta
estrategia se actualizan los criterios de regula-

ción ecológica del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca “Laguna
de Cuyutlán”; promoviendo actividades para la
acuacultura que benefician de manera directa a
las cooperativas existentes en nuestro principal
“humedal costero”, también se incluyen criterios de regulación ecológica para la explotación
minera, así como a la de almacenamiento de
mineral, que permitirá normar y regular estas
actividades en beneficio de la población y el medio ambiente en general.
Con una inversión programada estatal de 14
millones 600 mil pesos estamos realizando para
la Zona Metropolitana Colima – Villa de Álvarez
la adecuación del Programa de Ordenamiento,
la actualización de la Base Cartográfica Urbana,
el Estudio de Movilidad y Transporte. En tanto,
para el desarrollo de la Zona Metropolitana de
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Tecomán se realiza el Programa Integral de Desarrollo.

Educación y Cultura Ambiental
La educación ambiental es un elemento fundamental en el impulso del desarrollo sustentable
razón por lo cual colaboramos en el desarrolló
del 2do. Congreso Nacional de Educación Ambiental en el nivel medio superior y superior en
condiciones de cambio climático en coordinación con el Instituto Tecnológico de Colima y
con el apoyo de la SEMARNAT. Las temáticas
abordadas giraron en torno a la promoción de
la aplicación de la ciencia y la tecnología hacia
la construcción de soluciones viables, factibles
e innovadoras a favor de la preservación del
medio ambiente. Los temas abordados fueron:
Eco-innovación, Urbanismo Sustentable, Cultura Ambiental y Tecnologías Ambientales.
En dicho Congreso participaron 450 personas procedentes de Pachuca, Morelia, Ciudad
de México, Jiquilpan, Chiapas, Zacatecas, Autlán y Colima; los trabajos incluyeron 7 conferencias magistrales, 20 ponencias técnicas, la
presentación de 5 prototipos tecnológicos ambientales y 9 talleres con la participación de 120
asistentes, así como una expo-ambiental abierta al público en general.
En la educación básica se continua con el
“Programa La Cultura Emprendedora Corresponsable” a través de la cual se realizaron, en
11 escuelas, pláticas sobre el cuidado del medio
ambiente, el agua y el consumo responsable,
así como talleres sobre el reciclaje de papel,
plástico, cartón y vidrio.

200

Se continúa avanzando en la educación
ambiental de los niños; con el incremento de
la participación comprometida de las escuelas
de educación básica, entregamos el Galardón
Estatal “Escuela Verde 2012”, a nivel preescolar, primaria y secundaria, en reconocimiento a
las acciones realizadas para el ahorro de agua
y energía, separación de residuos sólidos, reforestación y educación ambiental. Las escuelas
premiadas este año fueron la Preescolar Incorporada “María Montessori”, la Primaria Federal
“Benito Juárez” de Cuauhtémoc y la Secundaria
Federal “Art. 27 Constitucional” de Manzanillo.
Por otra parte, mediante el “Programa Protege tu Árbol”, se entregaron un total de 15 mil
plantas, repartidas entre los 10 Centros de Desarrollo Comunitario para la reforestación de
los planteles de nivel básico. Asímismo, se elaboraron y editaron 5 mil ejemplares de Manuales de Reforestación para las principales zonas
ecológicas, mismos que serán entregados a las
escuelas de educación básica.
Lo anterior permite promover la cultura ambiental y el cuidado y respeto por la naturaleza;
además, es importante mencionar que acciones
de este tipo ayudan a prevenir daños ambientales, mantener la humedad, evitar la erosión y
amortiguar el ruido, entre otras cosas.
De igual forma se editó y distribuyó el Manual del Eco Vigilante Escolar, distribuido en la
totalidad de planteles de educación básica del
Estado; esta acción permitirá fortalecer los valores ambientales y el compromiso de los niños
en el cuidado del medio ambiente dentro de su
escuela y su entorno.

