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Presentación

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SOCIEDAD COLIMENSE

E

s para el suscrito un gran honor presentar ante esta Soberanía el actual documento que significa la conclusión del
período constitucional, que me permitió servir a las y los colimenses al máximo de mis capacidades, con el objetivo de
contribuir al desarrollo del Estado.
Durante todo este tiempo se presentaron situaciones complejas, dificultades y retos históricos.
En un honesto ejercicio de autocrítica, se debe reconocer que se presentan insuficiencias, pero también es justo
señalar que hubo aciertos y logros que son palpables y que nos permiten afirmar que con el trabajo en equipo podemos
avanzar generando acciones en beneficio para la población, con pleno respeto a los derechos humanos, así como al estado
de derecho.
Los retos establecidos al inicio de mi mandato fueron superados y los nuevos retos que las cambiantes circunstancias
nos presentaron, se enfrentaron con honestidad, en apego a la ley y siempre procurando dar respuesta positiva a la población, mediante el trabajo gubernamental.
Presento el Sexto Informe de Gobierno, documento concluyente del período constitucional, en el que se contienen
las obras y acciones realizadas durante el lapso gubernamental referido, reflejo del esfuerzo de cada una de las dependencias que intervinieron para su ejecución, mismas que son representantes activas del empeño de cada uno de los trabajadores que aportaron su convicción, responsabilidad y compromiso para da un paso más en la construcción del Colima
que queremos.
Valoro y agradezco la crítica no coincidente, porque abonó en propiciar un terreno fértil sobre el que nos permitió
construir, en una comunión de intereses, el beneficio a la sociedad.
Demostramos que nuestro compromiso por Colima se reflejó en impulsar su reconocimiento en el ámbito nacional
e internacional. Hoy nuestro Estado es referente en modelos de trabajo que permiten hacer más eficiente el quehacer
gubernamental, en el ámbito de los servicios de salud, procuración e impartición de justicia, del medio ambiente, firma
electrónica, trámites remotos, así como el acceso al internet gratuito, entre otros logros que fueron rigurosamente evaluados y calificados por organismos nacionales e internacionales.
Mantenemos la firme convicción de que sólo a partir del trabajo compartido entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad civil se logran superar los retos y las dificultades. Así quedó constancia, ante las contingencias que se presentaron,
que fueron afrontadas con oportunidad y con resultados exitosos.

En estricto apego a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
entrego el presente documento que da cuenta de las obras y acciones realizadas durante el período comprendido del 1°
de enero al 31 de octubre del presente año, mismas que responden a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009
– 2015.
El presente documento es testimonio fiel del trabajo que se realizó para cumplir mi mandato con los colimenses,
establecido al inicio de esta administración. En el mismo, da constancia de la encomienda asumida, consciente de que
lo realizado es una contribución más para alcanzar el sueño de cada uno de los habitantes de nuestro estado. Estamos
seguros de que esta tarea, que asumimos con plena responsabilidad, será continuada con iguales o mayores bríos en el
próxima periodo de gobierno.

Respetuosamente
Colima, Col., a 1 de octubre de 2015

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

Fortaleza Institucional
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Gobernabilidad, Orden y Seguridad

Certeza Jurídica
La administración a mi cargo promueve una política integral para garantizar el orden y respeto al Estado de Derecho, impulsamos acciones
que propicien certidumbre jurídica en la ciudadanía que realiza trámites ante las instituciones gubernamentales, así como la emisión de la
normatividad que garantice el respeto a los derechos humanos. Para
tal efecto se emitieron durante el presente periodo 147 decretos, 275
acuerdos y 241 disposiciones.
Con el propósito de fortalecer los servicios a la ciudadanía, a través de la Secretaría General de Gobierno, en cabal cumplimiento con los
objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, logró el 96.5 por ciento en
la calificación otorgada por los usuarios respecto a la atención recibida,
estas acciones quedan demostradas con la atención pronta y expedita
a 10 mil 740 ciudadanos que acudieron a realizar diferentes trámites;
entre ellos, 8 mil 736 legalizaciones de documentos expedidos por las
instituciones educativas del Estado, 830 apostillas, la autorización de
866 libros de protocolos, así como 308 trámites para publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
Atendimos 1 mil 149 ciudadanos que acudieron a tratar asuntos
en forma personalizada, se emitieron 854 oficios y 120 circulares en
respuesta a escritos girados por las secretarías, ayuntamientos, institutos, delegaciones federales, instituciones públicas, privadas y particulares, así como la revisión de 14 convenios y contratos.

Con la finalidad de agilizar los trámites que se brindan a la
ciudadanía, se logró implementar un sistema que permite visualizar
documentos que se apostillan y legalizan, asimismo, se trabaja en el
sistema que permita vía Internet solicitar estos servicios.
Es tarea permanente la revisión integral del marco jurídico del
Estado, para consolidar la certidumbre jurídica, además del orden, respeto y armonía social, con la visión que garantice el Estado de Derecho,
trabajamos en los proyectos para crear y reformar leyes, decretos y reglamentos. En este sentido se revisan los proyectos de reformas de las
Leyes del Periódico Oficial del Estado de Colima; para la Protección de
Víctimas en el Estado de Colima; y del Instituto para el Registro del Territorio; así como en los reglamentos de la Ley de Valuación del Estado
de Colima; de los albergues de Atención Temporal para Adolescentes
Niñas y Niños “Mario Anguiano Moreno”; e Hilda Ceballos Llerenas; del
Consejo de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima y de la Casa Hogar Francisco Gabilondo Soler, además del decreto para declarar la Charrería Patrimonio Cultural.
Esta administración ha realizado acciones que brindan confianza
y seguridad a la sociedad otorgando atención y apoyo al ofendido y
víctimas del delito. En el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
NSJP, se creó la Unidad de Asesoría a Víctimas del Delito del Estado,
UAJE, cuya función primordial es atender a la víctima u ofendido, así
como proporcionar los servicios legales, psicológicos, médicos y socia-
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les necesarios para su restablecimiento. Esto coadyuva a mantener el
bienestar social, y disminuir los índices delictivos.
Además se capacitaron a 50 asesores jurídicos en dos cursos, el
primero de ellos sobre conocimientos básicos y el segundo especializado, impartido por la Secretaría Técnica para la Implementación del
NSJP, contando con la participación además del personal de la UAJE,
del DIF Estatal, DIF municipales, la Coordinación Estatal de los Derechos
Humanos, del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, Cepavi, el Instituto de la Mujer, del Centro de Justicia
para las Mujeres y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Esta Unidad radica sus oficinas centrales en 3 módulos del antiguo edificio del DIF Estatal, también cuenta con espacios de atención
en la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas dentro de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en el Centro de Justicia
para la Mujer en el Estado.

Nuevo Sistema de Justicia Penal
Hemos establecido retos de gran trascendencia durante esta administración, uno de ellos es el compromiso ineludible de implementar el
Sistema de Justicia Penal Adversarial. A través de este novedoso mecanismo para nuestro Estado se podrán emitir dictámenes en tiempo
no mayor de 48 horas, se optimizará la atención y seguimiento de la
carpeta de investigación, y habrá ahorros en papelería, debido a que se
realizan trámites mayoritariamente de forma electrónica, con transparencia en la impartición de justicia, sobre la premisa de que ahora los
juicios son orales y públicos.
En esta tarea, durante el presente período, se gestionaron recursos
por el orden de los 18 millones 861 mil pesos ante la Secretaria Técnica de
la Segob para fortalecer los rubros de capacitación, mobiliario, tecnologías
de la información y comunicación; infraestructura, así como para la difusión y transparencia, además la Embajada de los Estados Unidos de América en México otorgó apoyos por 250 mil dólares. Estos recursos se destinaron al mobiliario de los operadores de este nuevo concepto de Justicia
Penal Adversarial, que son la Procuraduría General de Justicia del Estado,
la Secretaría de Seguridad Pública, el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, la Defensoría Pública y la Unidad de Asesoría Jurídica a Víctimas.

En capacitación se impartieron 72 cursos con un alcance de 1 mil
499 operadores participantes; referente a los proyectos de Tecnologías
de la Información y Comunicación se reforzaron las áreas específicas de
las instituciones, se mejoraron e hicieron más eficientes los módulos y
procesos elaborados en el año 2014, incorporándose nuevas funcionalidades en el sistema, como el uso de la firma electrónica, reportes de
estadísticas, notificaciones vía correo y mensajería SMS; el mobiliario
se destinó a la infraestructura de los municipios de Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez.
A través de estos recursos en infraestructura se construyeron
las unidades de Asesoría Jurídica a Víctimas del Delito en Manzanillo
y Tecomán; en tanto en Difusión y Transparencia este año se instalaron
3 espectaculares con publicidad referente al tema en los municipios de
Colima, Tecomán y Manzanillo.
Por su parte el equipamiento otorgado por la Embajada de los
Estados Unidos de América en México, a través del Programa de Iniciativa Mérida se destinó para amueblar los espacios de las instituciones
operadoras en el Segundo y Tercer Partido Judicial.
Por otra parte, a través de programas federales, se gestionaron
apoyos en la modalidad de co-pago para equipar a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el Área de Periciales por un monto de
11 millones 167 mil pesos. En el mismo programa, también se solicitó
apoyo por un monto de 14 millones 600 mil pesos para equipo de cómputo básico para las unidades de Asesoría Jurídica a Víctimas del Delito
en Colima, Manzanillo y Tecomán, así como para el equipo pericial básico que permita el resguardo de la escena del crimen por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública, y se cuente con la conectividad básica
de los operadores en el Segundo y Tercer Partido Judicial.
Con estas acciones se busca brindar una atención eficiente y de
calidad en beneficio de todos y cada uno de los usuarios del nuevo sistema, y en especial a los ofendidos o víctimas del delito, con lo que
resultan beneficiados 710 mil 982 colimenses, logrando así transparentar la procuración e impartición de justicia ante la ciudadanía, además de robustecer la vinculación de las instituciones del Sistema de
Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios de
comunicación.
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Prevención y Readaptación Social
En el Sistema de Reinserción Social realizamos esfuerzos para que las
acciones de justicia y seguridad pública tengan estricto apego a las garantías individuales y a los derechos humanos de los internos e internas de los Centros de Reinserción Social, enfocándonos a fortalecer las
acciones de rehabilitación e inserción social a través de la educación, el
trabajo, la capacitación, la salud y el deporte.
La población recluida en los 2 centros penitenciarios del Estado
en los municipios de Colima y Manzanillo, el Reclusorio Preventivo de
Tecomán y el Instituto de Tratamiento de Menores Infractores suman
3 mil 484 internos; de ellos corresponden al Fuero Común 3 mil 168 y
al federal 316. Se debe mencionar que entre la población total reclusa
se encuentran 199 mujeres, correspondiéndole al Fuero Común 175 y
al federal 24.
Asimismo, señalar que en los Centros de Colima y Manzanillo ya
no existe sobrepoblación, eliminando con esto el hacinamiento.
En la consolidación de esta tarea se ha invertido en nueva infraestructura para mejorar la funcionalidad de los Centros de Reinserción Social con la finalidad de dar soporte al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, particularmente en la Unidad de Medidas Cautelares en los municipios de Colima, Comala, Manzanillo y Tecomán, así como la construcción de la segunda planta de la Dirección General de Prevención
y Reinserción Social y remodelación de la primera planta de la misma.
Con la entrada en vigor del decreto para el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través
de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social inició actividades con la Unidad de Medidas Cautelares, misma que realiza
las funciones de aportar información de calidad, confiable y verificada sobre las personas judicializadas mediante una evaluación socio
ambiental, así como supervisar el cumplimiento de estas medidas
en libertad dictadas por el Juez, dando seguimiento a las personas
sometidas a proceso. Se puede destacar que durante los primeros 6
meses de actividad se realizaron 422 evaluaciones socio ambientales
y se supervisa que 67 imputados, cumplan con las medidas cautelares a las que fueron sujetos.
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No hemos cedido en la atención para los internos con adicciones.
Dentro del Programa “Me Late Dejar las Adiciones”, durante el período
de informe se han atendido en forma voluntaria a 33 reclusos en Manzanillo y 110 en el Cereso Colima, lo que nos permitió apoyar a 143 de
ellos con la desintoxicación, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-028- SSA, 2-2009, para la prevención, tratamiento y control de
las adicciones, con el aval del Centro Nacional para la Prevención y el
Control de las Adicciones (Cenadic/Conadic), que nos otorga el número
de reconocimiento RCEN-COL-0520 para el Programa del Cereso Colima
y el Número RCEN-COL-0516 para el Cereso Manzanillo.
Temas de gran relevancia en la reinserción social son el trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud y deporte. Hemos
logrado que el 75 y 54 por ciento de la población de los Ceresos Manzanillo y Colima respectivamente, se incorporen a cursos y talleres,
destacando los de: talabartería, carpintería, elaboración de artesanías,
tejido de sillas y cultivo de hortalizas, lo que representa una población
activa de 1 mil 849 internos.
Cabe mencionar que se cuenta con 2 talleres de maquilas para
la elaboración de cubrebocas que han empleado a 87 internos al interior del Centro de Reinserción Social de Colima, y 180 más en el de
Manzanillo, de la empresa Pharmac Cientific, S.A. de C.V; destacando
la donación de 115 mil de éstos productos para la Secretaría de Salud.
Otro aspecto a destacar es el educativo al interior de los centros
penitenciarios, sobresale la titulación en la Licenciatura en Pedagogía
de 2 internas y 1 interno del Cereso Colima a través de la Universidad
Multitécnica Profesional, quienes fueron becados al 100 por ciento,
además se han entregado 80 constancias de alfabetización, 239 certificados de primaria y 279 certificados de secundaria.

Tratamiento de Menores Infractores
La labor que se realiza a través del Instituto para el Tratamiento de
Menores Infractores, ITMI, permite dar seguimiento y supervisión a las
medidas dictadas por la autoridad especializada en la materia, por esta
razón se diseñan, coordinan y ejecutan los programas de atención integral con intervención multidisciplinaria a efecto de corregir las alteraciones que sufren los jóvenes en su proceso de crecimiento y desarrollo,
así como, proveer y motivar la formación de valores y buenos hábitos
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enfocados al reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales
y legales, con la finalidad de lograr su pronta reintegración familiar y
social de la comunidad interna.
En el presente año se recibieron 35 adolescentes, a los cuales se
les realizaron los estudios biopsicosociales de ingreso con la finalidad
de elaborar el programa individual de tratamiento.
Con el compromiso de lograr una completa reintegración familiar y social del adolescente, se logró adecuar un albergue para crear
una Clínica de Atención Residencial en Adicciones con una inversión de
2 millones 750 mil pesos, lo que nos permite atender las necesidades
del instituto en materia de adicciones y brindar un espacio adecuado
para su tratamiento.
En la tarea de reinserción social, se logró incidir en el aspecto
educativo con la inscripción de 38 jóvenes en la primaria del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos IEEA; 37 inscripciones en
secundaria y la alfabetización de 8. Se debe destacar que durante el
presente periodo de informe, 13 jóvenes internos concluyeron su educación secundaria, 16 la primaria y 1 más el medio superior. Además 18
jóvenes concluyeron los tres niveles de inglés con apoyo del Centro de
Capacitación para el Trabajo, Cecati 145.
Por otro lado se brindó capacitación para el trabajo a través de
talleres de carpintería, manualidades, corte y confección, peluquería,
actividades agropecuarias, papiroflexia y tejido de sillas de plástico, en
los que participaron la totalidad de la población interna.
Se realizaron mensualmente 11 sesiones grupales para los jóvenes sentenciados, en los temas de autoestima y relaciones sociales, entre
otras, de igual manera, se llevaron a cabo 16 talleres vivenciales a jóvenes
que por faltas al reglamento presentaron alguna conducta disruptiva.

En el tratamiento integral de los menores se contempla el aspecto deportivo, se realizaron 127 estudios para el reconocimiento de sus
capacidades físicas. Se desarrollaron 18 eventos deportivos: 2 torneos
relámpago de volibol, 3 de fútbol “7”, 2 de baloncesto, 2 rallyes, 9 partidos amistosos de fútbol soccer entre diversos equipos.
Debemos destacar que con las acciones ejecutadas en el ITMI,
demostramos el compromiso de la presente Administración para garantizar un futuro de oportunidades para los jóvenes del Estado al ser
reintegrados a sus familias y a la sociedad.

Seguridad Pública
y Prevención del Delito
Mantenemos nuestro compromiso con la seguridad pública realizando
los mejores esfuerzos y sobre todo dando resultados. Colima es nuestro hogar y un lugar seguro para vivir. Con la firma del Acuerdo por
la Seguridad y Justicia fortalecimos a través de las 10 líneas de acción
los aspectos de inteligencia, tecnología, policial, prevención del delito,
procuración de justicia, administración de justicia, legislación, recursos
financieros, comunicación social y evaluación, las estrategias que las
instituciones de seguridad pública implementamos para seguir manteniendo al Estado de Colima como una entidad, donde predomina la
paz, la tranquilidad y continuamos garantizando la seguridad de sus
habitantes. Este trabajo se realiza a través de la coordinación de esfuerzos entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, la participación
de la iniciativa privada, las instituciones educativas y la sociedad.

Se llevaron a cabo 16 sesiones terapéuticas grupales a los padres
de los jóvenes internos, con la finalidad de impartir asesoría y conducción necesarias para el mejoramiento de las relaciones parentales.

En este sentido, como resultado del trabajo realizado en el periodo que se informa, participamos en 567 operativos denominados Base
de Operaciones Mixtas, BOM en los municipios de Armería, Colima,
Manzanillo y Tecomán; además de 315 operativos Mando Único y 866
Colima Seguro.

Llevamos a cabo 129 intervenciones de acompañamiento, asesoría o psicoterapia en la modalidad individual, donde se abordaron
temas relacionados con la salud, adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual e higiene. Además, se realizaron 127 evaluaciones de seguimiento de la situación de los jóvenes internos.

Aseguramos 56 vehículos, 35 armas cortas, 12 largas y 4 blancas.
Consignamos al Ministerio Público del Fuero Común a 545 personas, 23
al Ministerio Público del Fuero Federal y turnamos al Ministerio Público
Especializado en Delitos Cometidos por Adolescentes a 21 menores.
Además, remitimos al Centro Preventivo Municipal a 1 mil 813 perso-
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nas. Apoyamos a otras autoridades con la realización de 449 diligencias, 343 custodias y 1 mil 370 traslados.
Se han reforzado las acciones preventivas, disuasivas y de persecución además de participar en diversos operativos con 83 vuelos de
reconocimiento aéreo en todo el Estado a través del helicóptero XC-LMU.
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preventivos estatales y municipales, custodios penitenciarios, agentes
de tránsito y vialidad así como la policía acreditable en distintos cursos
de Formación Inicial, Técnicas de la Función Policial, Actuación Policial
ante Situaciones de Auxilio, Primeros Auxilios Psicológicos y Emergencia relacionada con violencia intrafamiliar y contra las mujeres, así
como de Cadena de Custodia, entre otros.

Como parte del trabajo en atención social y preocupados por
las necesidades de la población y su entorno, atendimos a través del
Trabajo Social a 1 mil 198 personas que solicitaron algún servicio, entre los que se realizaron: 212 traslados a albergues para alcohólicos y
drogadictos; 24 visitas domiciliarias; 127 atenciones por problemas
sociales; entregamos a 232 menores de edad a sus padres por diversas
faltas administrativas y dimos 255 apoyos en traslados en patrullas de
la Policía Estatal Preventiva.

Seguridad Privada

Además en atención psicológica, se brindaron 120 orientaciones
y atendimos 5 intentos de suicidio.

Resulta de gran relevancia impulsar acciones que revitalicen permanentemente el quehacer en el orden y la seguridad de nuestro Estado.

La formación de valores dentro de la población es una tarea de
gran relevancia a la que le hemos dedicado grandes esfuerzos a través
del contacto con los estudiantes en el Estado. Al respecto, presentamos
en diversos planteles educativos el Grupo “Ser Policía Me Late” en 59
escuelas de nivel básico y medio superior, con un alcance de 8 mil 552
estudiantes y 1 mil 456 adultos, entre profesores, padres de familia y
público en general.

Con la finalidad de atender el Área de la Seguridad Privada realizamos 3 reuniones de trabajo con representantes legales de prestadores de servicios de seguridad privada con autorización y registro en la
entidad, con la finalidad de establecer mecanismos y compromisos de
colaboración así como de participación, con el propósito de reforzar las
acciones coordinadas en la entidad.

Instituto de Capacitación Policial
La capacitación constante es premisa fundamental para la formación policial de todos y cada uno de nuestros elementos operativos, ésta es una
tarea emprendida durante el presente periodo, desarrollada por medio
de la innovación de los métodos de enseñanza, así como el desarrollo de
habilidades y destrezas que deben ser del conocimiento del personal.
De esta manera, con la finalidad de seguir formando y especializando a los cuerpos de seguridad estatal y municipal, damos cumplimiento con el Programa Anual de Capacitación y Profesionalización
2015, que nos permitió impartir 88 cursos de capacitación lo que nos
da la oportunidad de actualizar y continuar con el proceso de profesionalización de 2 mil 323 elementos, en los que participan policías

De igual manera fortalecimos el equipamiento táctico y tecnológico, entregamos aparatos kubotán, gas pimienta, utilería, municiones
gotcha, bastones retráctil, materiales deportivos, caretas y petos de Tae
Kwan Do, uniformes tácticos y formales, así como gorras, además de
computadoras, radios Matra y proyectores multimedia.

Se participó en la Primera Reunión Regional Zona Occidente de
Reguladores Gubernamentales de la Seguridad Privada que tuvo como
objetivo la consolidación del Registro Nacional de Empresas, Personal
y Equipo de Seguridad Privada, así como el establecimiento de bases
mínimas estándares nacionales en materia de procedimientos de verificación de empresas de seguridad privada.
Mantenemos una estricta vigilancia y supervisión del funcionamiento y trabajo de los prestadores de servicios de seguridad privada,
con este objetivo, se realizaron 80 operativos de revisión, además de
que durante este periodo se expidieron 15 resoluciones de autorización
y registro; 72 de revalidación de autorización y registro; 20 de amonestación por escrito y se realizaron 10 procedimientos administrativos de
sanción y suspensión de actividades.
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Operaciones e Inteligencia
El Sistema de Emergencias 066 ha recibido 640 mil 534 llamadas y sólo
131 mil 51 llamadas fueron reales, lo que representa un 20.45 por ciento y el resto son llamadas de broma y/o abandonadas.

Con la finalidad de crear puntos de mejora continua y fortaleza
en el manejo de recursos así como de tecnologías de información en
materia de seguridad pública, se certificaron el total de los procesos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
Sesesp, bajo el modelo ISO 9001:2008.

A través del Sistema de Denuncias Anónimas 089 se recibieron un
total de 1 mil 746 denuncias reales, presentando un incremento en la recepción de denuncias en un 21.75 por ciento, con respecto al año anterior.

Prevención de la Violencia y la
Delincuencia

Sistema Estatal de Seguridad Pública C4

Modelo Colima, Referente Nacional en Prevención del Delito

El uso de las tecnologías de información y comunicación en el rubro de
seguridad pública es una de las tareas que más se ha impulsado en la
actual administración, han permitido proveer a los cuerpos policiacos
y demás instituciones de seguridad pública de herramientas de gran
valor y utilidad en el combate a la delincuencia en el Estado.

Con la participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana,
Cepsvdpc, se implementó en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, Pnpsvd, mediante el diseño de un modelo enfocado en
la identificación y atención de los principales problemas de violencia y
delincuencia con la participación activa de la sociedad civil organizada,
las instituciones académicas, la iniciativa privada y los medios de comunicación que se ha convertido en un referente nacional.

De igual manera, las comunicaciones son un factor esencial
para la coordinación entre las instituciones de seguridad pública. En
ese contexto, se instaló un repetidor de radiocomunicaciones en el
Municipio de Ixtlahuacán, con el que se fortalecen las capacidades de
operación en esa zona de la entidad colindante con el Estado de Michoacán donde se encuentra una zona de alta complejidad en materia
de seguridad pública.
En el combate al robo de vehículos, así como otros ilícitos en los
que se ven implicadas unidades automotores, se fortalecieron las operaciones con la instalación y puesta en funciones de cuatro arcos fijos para
la lectura de la constancia de inscripción al Registro Público Vehicular,
Repuve, y las placas en puntos estratégicos del Estado, lo que permite
detectar automáticamente, vehículos que cuenten con reporte de robo
o registro de algún otro ilícito en el que hayan sido implicados. En este
mismo contexto se instalaron trece cámaras de video vigilancia con capacidades de lectura automatizada de placas y conectadas al Sistema de
Administración de Lecturas de los Arcos del Repuve. Estas cámaras operan como herramienta complementaria en la detección de vehículos.
Se actualizó la plataforma de operación y administración de la
Red Estatal de Video Vigilancia con el propósito de hacer más eficiente
su operación, de tal manera que generen condiciones para incorporar
elementos de inteligencia en el video.

La “Estrategia Integral para Salvaguardar la Tranquilidad en
Colima” fue seleccionada, entre otros motivos, porque integró la participación ciudadana y la tecnología para generar proyectos que han
aportado a la rehabilitación de jóvenes en el consumo de drogas, promovió la formación en competencias técnico-laborales para jóvenes
y mujeres víctimas de violencia, así como la mejora de la atención a
niños receptores de violencia y a la resolución de conflictos vecinales.
El primer paso del modelo fue la realización de un diagnóstico
previo que permitió identificar las 62 colonias de los tres municipios
cuya atención es prioritaria, así como las problemáticas que más afectan y preocupan a sus habitantes, es decir:
1. Adicciones y Pandillas.
2. Violencia Intrafamiliar y de Género.
3. Conflictos de Convivencia.
4. Infraestructura para Realizar Actividades de Sana Convivencia
Deteriorada o Insuficiente.
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Para atender cada uno de estos problemas se generaron planes de
trabajo por colonia, a través de los cuales durante el presente periodo
de informe se logró el beneficio de manera directa a más de 20 mil
colimenses.

En Materia de Adicciones y Pandillas
A través de este innovador programa buscamos motivar a los jóvenes a
que participen en las actividades de sana convivencia que les permita
integrarse a los programas de rehabilitación y lograr así su reincorporación a actividades educativas, laborales y productivas.
Estas actividades se enfocaron en seis ejes de acción:
Adopción de estilos de vida saludables a través de ligas formativas de fútbol y box; Talleres artísticos; Rehabilitación del consumo de
drogas; Reincorporación a actividades laborales o educativas; Capacitación para el trabajo, y Apoyo para iniciativas productivas.
Con estas acciones, se logró:
• Propiciar la sana convivencia e incorporar a 2 mil 940 jóvenes de
Colima, Manzanillo y Tecomán a las actividades del Programa de
Ligas Formativas, logrando con ello la conformación de 11 grupos
que practican box y la conformación de 52 equipos de fútbol;
• Propiciar el desarrollo de capacidades para la convivencia pacífica, a través de actividades deportivas con enfoque formativo en
1 mil 826 niñas y niños;
• 81 niñas, niños y adolescentes se sumaron a las actividades artísticas programadas a través de talleres de literatura grafitti, circo
y danzas urbana, moderna y hawaiana;
• 230 jóvenes recibieron becas para rehabilitarse del consumo de
drogas;
• Capacitar para el empleo a 525 jóvenes con esquemas de certificación formal, impulsando en ellos el desarrollo de habilidades
para la competencia en el mundo laboral;
• Apoyar a 180 jóvenes en el desarrollo de sus iniciativas productivas;

17

• Incorporar además a 230 jóvenes vulnerables al Programa de
Acompañamiento y Reintegración Social por medio de una intervención dirigida, integral y bajo un enfoque sistémico mediante
talleres y actividades en los que se les brindó atención psicosocial
personalizada, e
• Involucrar a 225 familiares directos en el proceso de rehabilitación de consumidores de drogas a través de talleres terapéuticos,
con el objetivo de promover en ellos el desarrollo de habilidades
que les permitan convertirse en un factor protector y resiliente.
El monto de la inversión para el Plan de Trabajo de Adicciones y Pandillas en 2015 fue de 26 millones 783 mil pesos, del Pnpsvd.

En Materia de Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar y de Género
La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de
salud pública y una violación de sus derechos humanos. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 35 por ciento de las
mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual
por terceros en algún momento de su vida. Los principales agresores
son sus parejas o esposos. Factores como el bajo nivel educativo, la dependencia económica, la marginación, provenir de un hogar violento,
las desigualdades de género y no contar con redes de apoyo hacen a las
mujeres más vulnerables frente a la violencia.
Las niñas y niños también son objeto de violencia, principalmente por quienes deberían amarlos y protegerlos: sus padres, madres
y cuidadores. Esto significa que la familia, lejos de ser un espacio de
protección se puede convertir en una zona de riesgo para ellas y ellos.
La violencia no sólo impide el desarrollo de las mujeres, los niños y las niñas. Genera la idea de que ésta constituye la forma normal
de solucionar conflictos. Por ello, para reducir la vulnerabilidad de las
mujeres, niñas y niños en situación de violencia impulsamos un Plan de
Trabajo Integral, bajo las siguientes líneas de acción:
a. Campaña publicitaria que contribuya a que el fenómeno de la
violencia deje de estar oculto y de ser visto como algo natural,
a que las personas se vuelvan sensibles y tomen conciencia
del problema;
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b. Atención especializada a mujeres receptoras de violencia como
servicios médicos, jurídicos, psicológicos e institucionales;

• Atender a 337 niños y niñas víctimas de maltrato y abuso infantil.

c. Empoderamiento económico a través de capacitaciones en
cocina saludable y elaboración de productos para su comercialización, así como la creación de huertos comunitarios para
el autoconsumo;

El monto de la inversión en 2015 fue de 11 millones 185 mil pesos. Los
recursos financieros provienen del Pnpsvd.

d. Atención psicosocial a niñas y niños receptores de violencia;

Con el fin de contribuir a que los habitantes de las colonias con mayor
índice de conflictos de convivencia los resuelvan de una manera pacífica y colaborativa, impulsamos en 31 colonias de los municipios de
Colima, Manzanillo y Tecomán, un Programa Integral de Actividades en
Materia de Construcción de Paz, enfocada en la implementación de las
siguientes líneas de acción:

e. Prevención del embarazo adolescente;
f.

Creación de grupos de reflexión como espacios de diálogo,
análisis y propuestas de solución para casos específicos de
violencia, y

g. Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de casos de
violencia intrafamiliar y de género, que brinde apoyo a mujeres en riesgo dentro de su propia colonia.
Con estas acciones se logró:
• Brindar atención psicológica, jurídica y médica a 479 mujeres;
• Lograr que el 40 por ciento de las mujeres receptoras de violencia la superen a través de la intervención;
• Integrar 57 grupos de reflexión con 857 receptoras de violencia
que les permiten contar con una red de apoyo dentro de su colonia;
• Capacitar a 620 mujeres en cocina saludable y elaboración de
piñatas, contribuyendo a su empoderamiento y autonomía financiera, así como al desarrollo de habilidades para la vida;
• Apoyar a 220 mujeres para iniciar negocios propios;
• Contribuir al empoderamiento económico de 296 mujeres a
través de la instalación de 17 huertos comunitarios en los cuales
se cosecha rábano, cilantro, pepino y lechuga;
• Generar competencias en 1 mil 575 estudiantes de secundaria
para evitar el embarazo adolescente;
• Capacitar e integrar a la Red de Ciudadanos por la Paz a 255
líderes comunitarios, a fin de que apoyen a personas que viven en
situación de violencia dentro de sus colonias, y

En Materia de Conflictos Vecinales

a. Mediación Comunitaria;
b. Escuela de Paz, y
c. Cultura de la Legalidad y Convivencia Ciudadana.
En el marco del Programa de Mediación Comunitaria se fortalecieron
las habilidades de líderes vecinales para ayudar a las personas que
tienen conflictos a escucharse mutuamente, dialogar y llegar a un
acuerdo. A través del Proyecto Escuelas de Paz, impulsamos la solución
pacífica de conflictos en el entorno escolar a partir de dos componentes: Microplataformas de Paz y Comités de Mediación Escolar.
Por medio del Proyecto de Cultura de la Legalidad y Convivencia
Ciudadana, sensibilizamos a las y los ciudadanos para que respeten las
normas básicas de convivencia en su comunidad, a través de la aplicación de la vacuna contra la mala vecindad y a realizar acciones que
eviten éste.
Con estas acciones se logró:
La participación de 3 mil 400 personas en actividades formativas
para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones
ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en el entorno comunitario.
• Capacitar a 560 estudiantes, 60 profesores y más de 60 padres
de familia para la solución no violenta de conflictos;
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• Mantener en funcionamiento 14 Comités de Mediación en
escuelas secundarias e integrar tres nuevos, que a la fecha han
resuelto 200 conflictos escolares;

de alguna causa penal, lo que implica el dictamen científico o técnica de
procedencia en la motivación para encaminar el caso hacia los juzgados,
o la liberación por falta de elementos de los presuntos inculpados.

• Crear 49 Microplataformas de Paz, que son grupos de jóvenes
que realizan acciones de beneficio escolar. A la fecha han llevado
a cabo 49 actividades, como limpieza y reforestación de áreas verdes, charlas de prevención de violencia en el noviazgo, métodos
anticonceptivos y comunicación asertiva;

Estos procedimientos son el producto de la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP, en los municipios de Colima y
Villa de Álvarez del Primer Partido Judicial, lo que refuerza, además de
que se establecen como puntos de gran significancia: la eficacia, rapidez, imparcialidad y transparencia en la Averiguación Previa Electrónica.

• Capacitar a 120 mediadores comunitarios en mediación avanzada;

Es así que con la implementación del NSJP, al 30 de junio del
presente año se atendieron más de 500 asuntos relacionados con delitos contra la salud, violación, homicidio y robo, logrando resolver 182
casos y se continúa trabajando para esclarecer el resto de ellos.

• Resolver por la vía del diálogo, a través de las y los promotores
capacitados en Mediación Avanzada, 130 conflictos interpersonales con la participación de 260 personas, y 34 conflictos colectivos
con la participación de más de 1 mil 222 vecinos, y
• Conformar 33 foros de convivencia a través de los cuales los
propios vecinos se organizan, identifican conflictos y llaman a las
partes para que los solucionen sin violencia, contribuyendo así a
mantener la paz en sus colonias.
El monto de la inversión en 2015 fue de 6 millones 200 mil pesos,
del Pnpsvd.

Infraestructura para la Prevención del Delito
Con el fin de generar entornos de paz que favorezcan la convivencia y
seguridad ciudadana, así como la realización de acciones de prevención situacional que contribuyan a su vez a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia, implementamos un plan de
trabajo en materia de infraestructura que contempló la rehabilitación
de diez canchas deportivas.
En estas acciones se invirtieron 766 mil pesos, provenientes
del Pnpsvd.

Procuración de Justicia
En la tarea de la procuración de la justicia es de resaltar el respeto al
principio de la presunción de la inocencia, lo que nos motiva a realizar
acciones precisas en la investigación para determinar la existencia o no

Debemos resaltar que para alcanzar el desempeño óptimo de
este Nuevo Sistema de Procuración e Impartición de Justicia en la
entidad, se habilitaron nuevos espacios físicos para las agencias del
Ministerio Público y se adquirió nuevo mobiliario y equipamiento que
ahora permiten brindar una mejor y más rápida atención a los usuarios.
De igual manera ya se tiene un avance importante en la construcción, habilitación y adecuación de espacios para la implementación de este Nuevo Sistema en el Segundo y Tercer Partido Judicial que
contemplan el resto del Estado.
El éxito de esta nueva forma de procurar justicia tiene gran parte de su origen en la aportación que realiza el personal que labora en
la dependencia, mismo que se ha sumado de manera decidida a esta
nueva etapa, capacitándose y profesionalizándose a través de diversos
cursos y talleres impartidos por la Setec, dependencias federales e instituciones de otros estados de la república, así como distintas empresas
de consultoría especializadas en la materia.
En este rubro se logró durante el periodo que se informa, la capacitación básica y especializada de 275 integrantes de las agencias
del Ministerio Público, 199 peritos, 189 policías investigadores, 40
mediadores en soluciones alternas y 35 elementos con especialización,
cumpliendo así las metas establecidas en los Programas de Prioridad
Nacional, de los que forma parte la implementación del NSJP.
Es de destacar, que la totalidad de los cursos impartidos cumplen con los requisitos de verificación y validación indicados para los
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Programas de Capacitación, Instrucción o Formación de las Instituciones de Seguridad Pública, los cuales se encuentran establecidos en el
Artículo VIII de los Lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
capacitó a 289 elementos de las áreas de seguridad del Estado y los
municipios con temas relacionados a este derecho constitucional, para
incentivar una mayor sensibilización y profesionalización de los servidores públicos.
La administración que encabezo culmina con un equipo de fuerza íntegro y competente de las instituciones de seguridad, resultado del
compromiso para lograr corporaciones con elementos capaces de asumir
su deber de manera efectiva y eficiente; en este rubro debemos destacar
que en cumplimiento a lo establecido por la normatividad, la totalidad
del personal operativo que labora en la Procuraduría es sometido periódicamente a exámenes de control y confianza que le permite a Colima
contar con una institución sólida, honesta y transparente.
Por otra parte en el cumplimiento de las metas con prioridad
nacional, durante el presente año se logró el fortalecimiento en la
operación de la Unidad Especializada de Combate al Delito de Secuestro, del Centro de Justicia para Mujeres, y de los laboratorios de Huella Balística y Genética Forense en los que se invirtieron 42 millones
de pesos durante el año pasado, en esta ocasión, se dotaron con más
equipamiento, reactivos y materiales necesarios para la elaboración de
dictámenes y pruebas científicas, que se constituyen en soporte legal
para el esclarecimiento de distintos hechos delictivos.
Además, con el soporte de esos dictámenes y pruebas científicas se logró proporcionar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, PGR, la estadística
mensual de asuntos ingresados a nuestro sistema para el rastreo de
armas utilizadas en la comisión de algún delito, así como los perfiles
genéticos de cuerpos no identificados y de personas reportadas como
no localizadas.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia, PGJE, a través
de la Policía Investigadora, durante el período que se informa participó
de manera conjunta en 567 operativos de Bases de Operación Mixtas,

BOM, con la finalidad de brindar seguridad a la población y garantizar la
disminución de la incidencia delictiva. Dando así certeza a la ciudadanía
e impulsando la Cultura de la Denuncia lo que nos permite proporcionar
con mayor eficiencia las tareas de seguridad y procurar justicia. En este
sentido durante el primer semestre del presente año se radicaron un
total de 2 mil 169 averiguaciones previas en el Sistema Tradicional de
Procuración de Justicia, y se integraron 980 Carpetas de Investigación
con Número Único de Caso, NUC, en el NSJP, atendidas conforme a lo
establecido en los procedimientos y disposiciones de cada sistema.
Durante este mismo período, la incidencia delictiva se concentró
en los siguientes acontecimientos: 268 contra la salud en su modalidad
de narcomenudeo, de los cuales 188 ya fueron resueltos; 58 homicidios
dolosos, entre ellos 3 feminicidios que fueron esclarecidos, y en total
se lograron resolver 25 casos; se consumaron 490 robos de vehículos,
resolviéndose 213 casos; 420 robos a casa habitación, logrando aclarar
126 de ellos; 13 violaciones, se esclarecieron 11 de ellas.
Las acciones que realizamos han contribuido en el abatimiento
de la incidencia delictiva, los resultados obtenidos durante el primer
semestre del presente año, muestran una disminución del 3.33 por
ciento del delito de homicidio, es decir 58 casos contra 60 durante el
mismo periodo del año anterior; se presentaron 4 extorsiones, 50 por
ciento menos que en el período comparado; 1 mil 254 robos en general
contra 1 mil 885, lo que representó una disminución del 33 por ciento;
490 robos de vehículos, con un decremento del 8.92 por ciento; 420
robos a casa habitación 31.71 por ciento menos que periodo citado;
37 robos a transeúnte 21.28 por ciento a la baja, y 84 robos a comercio
mostrando un decremento del 22.22 por ciento.
En el seguimiento para esclarecer los delitos de alto impacto se
privilegian la investigación y el trabajo de inteligencia a través de la
PGJE, con la finalidad de combatir de manera frontal y decidida la impunidad, debemos destacar que durante el periodo que se informa se
detuvieron a 172 indiciados vinculados a la delincuencia organizada.
Dentro de la operatividad para garantizar la procuración de la
justicia, se emitieron 8 mil 913 oficios de investigación girados por el
Ministerio Público, ejecutándose durante el presente año 6 mil 12 de
ellos: 2 mil 356 fueron cumplidos y 2 mil 901 se encuentran en trámite
para investigación.
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Por su parte, la Policía de Procuración de Justicia atendió por
mandato judicial 576 órdenes de aprehensión y reaprehensión de
presuntos responsables, emitidos por los jueces penales de la entidad:
412 fueron cumplimentadas, lo que representa el 71.52 por ciento de
efectividad en la actuación por parte de la PGJE, situación que la coloca
según diversos indicadores, como una de las entidades con mayor nivel
de eficacia en el cumplimiento de este rubro.
De igual manera hemos venido cumpliendo a cabalidad con
lo que establece el Artículo 20, apartado C de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, referente a la obligación de proporcionar
atención u orientación psicológica, social, médica y legal a la víctima
o al ofendido de un delito y de sus familiares, logrando durante el periodo: 570 orientaciones familiares, 535 sociales, 52 psicológicas y 462
legales, así como 28 atenciones victimológicas, 279 servicios complementarios, 165 servicios complementarios de orientación, 440 evaluaciones psicológicas y 7 evaluaciones psiquiátricas dirigidas a 2 mil 787
personas durante el periodo comprendido de este informe.
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El proceso electoral marcó una nueva forma de informar a la
población de los logros en su beneficio, en estricto apego a la ley, el
Gobierno del Estado no desatendió su obligación y priorizó en todo
momento, la información que fuera básica y de utilidad vital como lo
concerniente a los servicios de salud, de protección civil y de educación.
Se mantuvo una política de austeridad y disciplina necesarias en
la aplicación de los recursos para el fin de la comunicación a la sociedad, no obstante, la difusión de las actividades gubernamentales no se
detuvo, de tal forma que se desarrollaron 607 publicaciones en prensa para los programas del total de las dependencias; se apoyaron en
anuncios espectaculares seis campañas integrales de la Secretaría General de Gobierno, de Servicios de Salud, del Instituto para el Registro
del Territorio, del DIF Estatal y del Instituto de la Mujer; se desarrolló la
producción de 22 spots para radio y televisión en apoyo a diversos programas entre los que sobresalen los de atención a grupos vulnerables,
salud, protección civil, seguridad pública y derechos de las mujeres.

En el sustento científico y legal para el esclarecimiento de muchos de los delitos cometidos en el Estado, a través de los Servicios
Periciales para la generación de evidencias que permiten la adecuada
integración de los expedientes, durante el periodo que se informa se
emitieron 15 mil 200 dictámenes que son solicitados por las agencias del Ministerio Público de la entidad, conformados de la siguiente
manera: 2 mil 246 fueron de Química Forense; 6 mil 408 de Medicina
Forense; 43 de Grafoscopía y Dactiloscopía; 39 Topográficos, 21 de Mecánica Automotriz, 175 de AFIS, 230 de Balística, 321 de Genética y 5
mil 717 de Criminalística.

En el tema de las redes sociales, estas herramientas han permitido una interacción eficiente e inteligente con un segmento muy
importante de la sociedad y del gobierno, el gran potencial de este
mecanismo ha permitido que algunas de las acciones estratégicas del
gobierno hayan sido más directas y oportunas con la ventaja del catalizador de la opinión y el sentir que se refleja en las redes. Aun cuando
la comunicación más valiosa es la que se hace de manera directa con
la población, el tema de las redes sociales es referente obligado para
todos los gobiernos del mundo, se hace esta mención, porque como es
sabido, éste gobierno ha sido pionero en el impulso al uso de nuevas
tecnologías de todos los ciudadanos, como un derecho constitucional.

Comunicación Social

Protección Civil, Mitigación

Hemos impulsado estrategias de difusión acordes a las necesidades
históricas de cada una de las dependencias, de sus programas sociales,
ejecución de obras y servicios al público.

y Reducción de los Desastres

De manera especial se ha mantenido una política de atención
oportuna para dar a conocer a la población los temas no previstos, pero
que representan gran interés social por sus beneficios o por los riesgos
que representan para su integridad física y patrimonial.

Durante el periodo que se informa, hemos realizado acciones que nos
han permitido generar mejores condiciones de acción y reacción en
caso de desastres o contingencias hidrometereológicas.
Implementamos de manera exitosa los operativos de Semana
Santa y Pascua 2015 así como el de la temporada de lluvias y ciclones
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tropicales. Durante el primero de ellos se atendieron 1 mil 217 servicios diversos y se mantuvieron en vigilancia 20 mil 67 kilómetros en
carreteras y caminos en el Estado, logrando saldo blanco a través de los
caminos de la entidad.

Se coordinó la evacuación de 500 personas de la zona norte del
Municipio de Comala, evacuación que fue posible gracias a la activa
participación de la gente y las acciones preventivas que contribuyeron
a socializar el riesgo ante la emergencia.

Continuamos en nuestra tarea permanente de capacitación, impartimos 198 talleres de capacitación a empresas del Sector Privado así
como planteles educativos de todos los niveles y dependencias de los
tres órdenes de gobierno en beneficio de 5 mil 65 personas.

Abrimos un alberge en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga en el Municipio de Comala, y se identificaron tres inmuebles más
para habilitarse en caso de ser necesario, dos en Cuauhtémoc y uno en
Villa de Álvarez.

Mantenemos nuestra tarea de garantizar la seguridad de los
automovilistas que transitan por las carreteras del territorio colimense. Durante este período se escoltaron 312 vehículos que transportan
material explosivo.

Distribuimos despensas, colchonetas, cobertores, kits de limpieza y aseo personal, cubre bocas y agua embotellada entre la población
de los cinco municipios declarados como zona de emergencia, siendo
éstos: Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

Conmemoramos el XII Aniversario del Sismo del 21 de enero con
simulacros de evacuación en los 5 campus de la Universidad de Colima
en los que participaron 127 mil alumnos, además de todos los sectores
de la sociedad.

Con ello se atendieron de manera inmediata y oportuna las
necesidades urgentes de la población afectada. El monto de la ayuda
asciende a 70 toneladas.

Contingencia Volcánica
Por lo que se refiere al Volcán de Colima se encuentra en una etapa
efusiva, durante los últimos meses se observa el flujo de lava activa por
el lado sur, además existe la posibilidad de que se tengan tres conductos tipo chimeneas en las latitudes norte, sur y suroeste, siendo el sur
el más activo, ésta situación produce flujos piroclásticos de diferentes
magnitudes donde una gran parte fue canalizada por la Barranca Monte Grande, por lo que se sugirió como prevención, que las personas del
poblado de Quesería que vivan a los alrededores estén alertas ya que
se pueden producir lahares por las lluvias.
Al inicio de la contingencia volcánica la zona de exclusión se
extendió de 5 a 8 kilómetros, ampliándose a 12 kilómetros en días
posteriores, lo que representó un volumen estimado de 11 millones de
metros cúbicos de material volcánico.
Derivado de la magnitud de la actividad eruptiva se solicitó la
declaratoria de emergencia ante el Fondo Nacional de Desastres dependiente de la Secretaría de Gobernación el día 11 de julio, siendo esta
emitida el día 12 del mismo mes. Es importante destacar que se trató de
la primera declaratoria de emergencia por erupción volcánica en el país.

El sábado 11 de julio arribó a territorio colimense Ricardo de la
Cruz, Director General de Protección Civil para presidir la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, una vez que se hizo
un reporte puntual de lo sucedido se realizó un recorrido por las zonas
afectadas en coordinación con las autoridades estatales.
Es de reconocer la participación de la Vigésima Zona Militar de
la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena desde que se intensificó la
actividad del volcán de fuego. Es pertinente señalar que paralelamente
al transporte y distribución de ayuda patrullaron las rutas de evacuación, así como las poblaciones y comunidades en riesgo.
El domingo 12 de julio se instaló el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se atendió la contingencia con cinco unidades médicas
móviles y se realizaron 261 consultas médicas en el albergue.
Asimismo, la Coespris en coordinación con la Conagua y la Comisión Estatal del Agua realizaron un monitoreo de la calidad del agua en
16 comunidades de los municipios afectados.
La Conagua llevó a cabo recorridos de campo para verificar las
condiciones en cauces y ríos.
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Derivado de este fenómeno, CFE reporta que la red eléctrica
se encuentra en monitoreo permanente en el área de la Barranca de
Monte Grande.
No quiero dejar de mencionar la importante participación de la
Universidad de Colima para el mantenimiento de la red de vigilancia
sísmica del Volcán de Colima, operada por especialistas en la materia,
y que permiten instrumentar acciones en materia de protección civil.
Es importante destacar la amplia coordinación entre instancias
y órdenes de gobierno, así como la participación de la población para
hacer frente a la contingencia.
Se presentó el informe de acciones de las dependencias estatales y federales ante la actividad del Volcán de Colima, contando con
la presencia del Coordinador Nacional de Protección Civil Luis Felipe
Puente Espinosa, quien reconoció el esfuerzo, desempeño, coordinación y liderazgo.
En coordinación con los gobiernos municipales se elaboró el
Atlas de Riesgos y Peligros del Estado de Colima. Mecanismo de mitigación para definir el rumbo de las acciones destinadas a enfrentar las
causas y consecuencias provocadas por los agentes perturbadores en la
población, sus bienes y el medio ambiente.
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En coordinación con la Secretaría de Gobernación del Gobierno
de la República, se puso en marcha en el mes de enero el servicio de actas interestatales, lo cual posibilita la impresión de copias certificadas
de actas de nacimiento entre las 32 entidades federativas, brindándose
el servicio a través de la Dirección del Registro Civil de Colima y en la
Red de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos.
Con la implementación del Sistema de Certificaciones de Actas
de Registro Civil en módulos instalados en hospitales ubicados en los
municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, los padres de familia podrán obtener para sus hijos el Acta de Nacimiento y la primera copia
certificada de manera gratuita, documentos con los que le otorgan al
recién nacido su derecho a la identidad de manera pronta y eficiente;
además de su obtención desde cualquier punto de acceso a Internet,
se liberaron 6 trámites del registro civil con firma electrónica en hoja
blanca: copias certificadas de Inscripción de Nacimiento, Matrimonio
y Defunción, así como las resoluciones Administrativas de Aclaración,
Administrativas de Complementación, y la Administrativa de Aclaración y Complementación.

La seguridad jurídica de las personas es uno de los aspectos que permiten el desarrollo armónico de los grupos sociales, dando certeza y sustento en los distintos actos que merecen un respaldo o sustento jurídico.

A través del Registro Civil del Estado se realizaron 14 mil 102 trámites que corresponden a Constancias de Inexistencia de Matrimonio,
de Hijos y de Registro; autorizaciones que se utilizaron para realizar registros extemporáneos de nacimiento y defunción, divorcios administrativos, matrimonios entre extranjeros e inscripciones de nacimiento,
matrimonio y defunción; divorcios administrativos entre aclaraciones
y complementaciones de actas. Además, en los Kioscos Electrónicos se
expidieron certificaciones de actas; se tramitaron actas de otros estados y se entregaron copias certificadas de libro.

En este sentido, se impulsó la Campaña “Septiembre Mes del
Testamento”, en la cual se visitaron los municipios del Estado, otorgando asesoría a la población sobre estos trámites.

Modernización Institucional

Registro Civil

Se dio seguimiento al uso de la firma electrónica en las diversas
constancias y autorizaciones emitidas por la Dirección del Registro Civil.
Con el objetivo de atender a la población registrada en el Estado
de Colima pero que vive fuera de él, se enviaron mil 600 copias certificadas de actas, apostilladas o en su caso legalizadas, a todo el territorio
nacional así como a Estados Unidos de América.

Poder Legislativo
Es el trabajo continuo el que fortalece el quehacer legislativo del H.
Congreso del Estado mediante la inclusión de los poderes en el proceso
de estudio y análisis de las diferentes propuestas normativas que son
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turnadas a las Comisiones Legislativas a través del cual se han podido
hacer estudios actuariales respecto del impacto que puede tener la
aprobación o no de una determinada iniciativa, con el objeto de perfeccionar los dictámenes a la realidad social y gubernamental que impera
en la entidad y, proyectar así un crecimiento y desarrollo sostenido.

Agenda Legislativa Común
En el tema de la Agenda Legislativa se ha trabajado en las reformas y
nuevas leyes relativas a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con la aprobación del Código Penal para el Estado de Colima,
las leyes: Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del
Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, la Orgánica
del Poder Judicial del Estado, para la Protección a Testigos y Sujetos
Intervinientes en el Procedimiento Penal, para Prevenir y Sancionar
la Tortura así como otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, para la Protección de
Víctimas en el Estado, de Extinción de Dominio para el Estado y para
la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados
del Estado.
Además se aprobó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a raíz de lo dispuesto por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que nos permite fortalecer al
DIF Estatal y Municipales, así como a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado y la Página Web del H. Congreso.
Se han impulsado reformas y adecuaciones al marco jurídico
para mejorar la Transparencia y Rendición de Cuentas. Además de
readecuaciones a la página Web del H. Congreso del Estado que permiten el acceso a la información y suscribir convenios de colaboración
entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con los órganos correspondientes.
Con la publicación del Decreto 408, que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se establece la
obligación de los sujetos a darle publicidad a los contratos que cele-

bren con particulares o con otras autoridades, especificando elementos
mínimos que han de atenderse en la publicación de cada contrato,
asimismo, facilitar el acceso a las auditorías o dictámenes de cuenta
pública concluidos.
En cuanto a los HH. Ayuntamientos se aprobó la obligación de
poner al alcance de todos, el inventario no sólo inmobiliario sino mobiliario, ello, con base en el principio de máxima publicidad, así como el
uso y destino de las multas impuestas.
Por su parte, el Decreto 500 que igualmente reforma esta ley
establece la obligación de hacer público el patrimonio de aquellos funcionarios públicos que atendiendo a la naturaleza del sujeto obligado,
maneje o ejerza recursos públicos.
Con las reformas realizadas a la ley mencionada el H. Congreso
actualizó su página web para mejorar la calidad y facilitar el servicio de
la información que se proporciona a la población.

Impulso de Mejores Prácticas Legislativas
Se realizan acciones para mejorar los procesos legislativos relativos al
estudio y análisis de las diversas iniciativas que les son turnadas a las
Comisiones Legislativas a través de la Secretaría Técnica, la Dirección de
Procesos Legislativos y la Dirección Jurídica, llevando un control registral de las sesiones de trabajo de las comisiones, invitaciones a través
de oficios, así como el levantamiento de minutas de trabajo en el que
se plasman los acuerdos y compromisos alcanzados.
Estas acciones se han venido implementando con el objeto de
brindarle mayor certeza a los actos que se celebran al interior de las
comisiones legislativas, como parte del análisis de las iniciativas o
asuntos que les son turnados.
A través de estos mecanismos se advierte el análisis exhaustivo
que las comisiones legislativas llevan a cabo de las iniciativas que les
son turnadas, a través del cual se valora de manera integral y sistemática cada una de ellas, con el objeto de identificar las mejores acciones
legislativas que representen para los colimenses.

S ex to I nfo r m e de G o b i er no
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Certeza Jurídica

que los Secretarios de Acuerdos y Jueces actualicen los domicilios de
las partes en el sistema. En tanto en la Oficina de Servicios Comunes de
Manzanillo se instaló un nuevo servidor con lo que se logra implemetar
el Sistema de Seguimiento de Casos.

Para alcanzar mejores niveles que garanticen la certeza judicial se
han establecido los componentes divididos en dos ejes fundamentales: Modelo de Despacho Judicial y Sistema Integral de Seguimiento
de Casos.

Fortalecimiento del Sistema Integral
de Justicia para Adolescentes en el
Procedimiento Oral

Poder Judicial

Se han logrado avances significativos con el Modelo de Despacho Judicial, con disminución del tiempo promedio en que se tramitan
los juicios hasta su culminación, permitiéndonos una nueva forma de
organización en los juzgados, en los que además se dotó al personal de
nuevas herramientas tecnológicas para llevar a cabo el trabajo.
La organización del modelo recae en una oficina de servicios
comunes constituida por una Jefatura de Oficina, central de actuarios,
oficialía de partes, archivo y auxiliares administrativos.
En tanto, en el Sistema de Seguimiento de Casos, durante este
período de informe se efectuaron diversas acciones tendientes a mejorarlo para facilitar la distribución equitativa de las demandas y trámites
especiales que se generan, tomando en cuenta las cargas de trabajo de
los Secretarios de Acuerdos.
Además permite agregar a las partes en el sistema, es decir, al
actor y demandado, en virtud de que el anterior generaba duplicidad
en los nombres se actualizó el catálogo de juicios en las diferentes materias civil, familiar y mercantil, se habilitó el módulo para seleccionar
al actor a quien se le entrega el acuse de recibido. Por otra parte, se habilitó la posibilidad de bloquear en la pantalla de captura de demandas
y trámites especiales del Sistema de Oficialía de Partes, para evitar la
duplicidad y generación de errores en el sistema.
De igual manera se perfeccionaron los procesos internos de almacenamiento de datos que contribuyó a mejorar la integridad de estos a la hora de insertar o visualizar la información, así como la Sección
de “Modificar Expedientes” para evitar la duplicidad de datos y en el
soporte técnico en general al sistema tecnológico de las tres oficinas de
servicios comunes, además de la actualización y corrección de la base
de datos en el sistema se habilitó una herramienta tecnológica para

Hemos trabajado a través de la Comisión para la Implementación de la
Reforma de Justicia Penal en el Estado, para la gestión oportuna que
den cumplimiento a las reformas legales y armonizar la justicia para
adolescentes en el procedimiento oral, realizamos los requerimientos
que nos permitieron la creación de un Complejo de Justicia Oral para
Adolescentes el que se equipó de: Una Sala de Juicio Oral, Aula de Testigo Protegido, Unidad Administrativa del Poder Judicial, Módulo de
Atención Ciudadana, Centros de Control de Detención Área Varonil y
Femenil, así como el pasillo de rejillas, celda para mayores, rejilla de
prácticas, Área de Medidas Cautelares, Defensoría Pública, Oficinas de
Procuraduría de Justicia del Estado Especializada en Justicia para Adolescentes, Área de Policía Procesal, edificio para implicados, albergue
de paso intermedio, Dirección de Tratamiento Externo y Coordinación
de Inspectores.
En esta obra se invirtieron 19 millones 21 mil pesos concursado
ante la SHCP a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Setec.

Reformar la Ley Orgánica
del Poder Judicial
A través del Poder Judicial asumimos el reto de elaborar el proyecto
para una nueva Ley Orgánica de esta institución. Se contó con el apoyo
de una consultoría experta en el tema de normatividad y del Sistema
Acusatorio. Se realizaron consultas ante diversos sectores sociales
como lo fueron: agrupaciones de abogados, sector empresarial, instituciones de educación superior en la entidad y evidentemente a todo
el personal del Poder Judicial de las diversas áreas y categorías, ello,
con la visión de crear una normatividad integral que respondiera a la
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necesidad social de contar con una impartición de justicia cada vez más
eficaz y más eficiente.
Con esta nueva Ley Orgánica se fortalecen los principios constitucionales establecidos en su Artículo 17, el que mandata que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Construcción de las salas de Juicio Oral en
Tecomán y Manzanillo
A través de la Comisión para la Implementación de la Reforma
del Sistema de Justicia Penal llevamos a cabo acciones que nos permitieron obtener el financiamiento para la construcción de las Salas
de Juicio Oral que funcionarán en las sedes de Manzanillo y Tecomán.
Los proyectos de infraestructura fueron aprobados por la Setec
en el año 2014, y su ejecución dio inicio a partir de febrero del año
2015, quedando concluidas estas obras para el mes de octubre de este
mismo año.
Se dio a conocer 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.
Con la mediación hemos proporcionado ayuda de diversas formas a la organización social y al orden comunitario, además por su
virtud propiciatoria, generando que entre las personas resuelvan sus
conflictos y que en consecuencia se descongestionen los órganos de
procuración e impartición de justicia del Estado.
En el presente año determinamos algunas medidas para mejorar
el acercamiento de la justicia alternativa a la sociedad, como fueron:
mayor acercamiento con los usuarios y con los juzgadores de primera
instancia para que nos remitieran asuntos que desde el punto de vista
de la justicia alternativa fueran mediables, así como ser flexibles con las
personas que solicitaron el servicio del Centro de Justicia Alternativa.
Con estas acciones se propició un aumento en la productividad
de este centro en comparación del año próximo pasado que se atendieron 330 asuntos, durante el presente periodo de informe se dio trámite

a 1 mil 23 expedientes. En este sentido se destaca que con las medidas
tomadas por este Centro Estatal de Justicia Alternativa se logró un crecimiento en el servicio, mayor al 300 por ciento.

Equipamiento de las Salas de Juicio Oral
de Segunda Instancia
En sustento a las sanas relaciones bilaterales con los EUA y en
el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatoria se recibió
en donación a través de la embajada de ese país, el equipamiento de
video grabación para las Audiencias Orales de Segunda Instancia, además de que el personal de informática, así como operadores de audio y
video, fueron capacitados para la correcta operación del equipamiento
de video grabación.

Página Web del Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
A través de este mecanismo informático además de que se
muestra toda la información referente a la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal para el Poder Judicial del Estado, también se
puede visualizar la agenda digital donde se tiene programada la celebración de Audiencias y Juicios Orales.

Agenda Electrónica de Audiencias Orales
Mercantiles
Se desarrolló una Agenda Electrónica Pública para dar a conocer
a las personas interesadas la programación de las Audiencias Orales
Mercantiles que se celebran en la sala existente para ese fin, misma
que puede ser consultada en la página Web oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Gestionamos recursos para que el Poder Judicial pueda crear
Juzgados Especializados en Narcomenudeo, de Control y Orales, así
como elaborar proyectos ejecutivos para la gestión de recursos federales.
Con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano se proyectó la necesidad de infraestructura, equipamiento tecnológico y teleco-
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municaciones para operar instalaciones del NSJP del Poder Judicial, en
las sedes de Comala, Manzanillo y Tecomán.

para reducir la pobreza, mejorar la educación y elevar los niveles de
seguridad de las familias colimenses.

En coordinación con la Comisión Implementadora Estatal se realizaron las fichas técnicas para solicitar el recurso económico necesario
para la construcción y adquisición del equipamiento ante Setec federal
y a la SHCP.

Estas acciones se tomaron bajo criterios que no afectaran la
calidad y cobertura de los programas y servicios que se ofrecen a la
ciudadanía como respuesta ante la contingencia en la disminución de
las participaciones y el aumento de la deuda.

De igual manera se llevaron a cabo diversas reuniones con el
proveedor que desarrolló una primera versión del Sistema Informático
de Gestión Penal, Sigpe, para que éste se desarrollara conforme a las
necesidades y requerimientos de los procesos judiciales y administrativos del NSJP.

Gestión Administrativa
Finanzas Transparentes y Eficientes
Durante este mandato constitucional nuestro Estado ha enfrentado
situaciones extraordinarias entre los que destacan la exención del Impuesto a la Tenencia Vehicular, el Huracán Jova y la Tormenta Tropical
Manuel, desastres naturales que nos obligaron a solicitar recursos del
Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales en estos últimos
años, La baja en participaciones federales y la caída en los precios del
petróleo obligó al Gobierno Federal a tomar medidas restrictivas que
impactan en la economía de las entidades federativas.
Al igual que en otros estados, Colima no es la excepción, situación que sin duda nos ha obligado a solicitar la renegociación de la
deuda pública y a la adquisición de nuevos empréstitos.
Ante esta perspectiva nuestro gobierno se ha visto en el escenario de tomar estrictas medidas de austeridad como el recorte del gasto,
la disminución de su parque vehicular, la restricción en la contratación
de publicidad, y lo más doloroso no continuar con la renovación de los
contratos del personal que labora para esta administración una vez que
éstos han llegado a su término, así como una férrea disciplina fiscal
que nos permitieron destinar más recursos a los programas sociales,

Financiamiento del Gasto Público:
Legalidad y Eficiencia
Ingresos
Durante este sexenio, se procuró que el gasto público se financiara con
una política tributaria responsable, respetando el marco constitucional vigente y operando en plena armonía con el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, evitando en todo momento que la actividad económica del Estado se viera afectada con las decisiones que sobre esta
materia se dictaron. Adicionalmente, favoreció que el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, estuviera cimentado en
trámites y servicios sencillos y ágiles, como una medida para promover
el crecimiento económico y la generación de empleos.
En reconocimiento a la difícil situación económica que priva en
el país, como consecuencia de su desaceleración a nivel mundial y sensibilizándonos a las demandas sociales, el Ejecutivo a mi cargo autorizó
que se otorgara a los propietarios de vehículos modelo 2006 a 2015
un subsidio del 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre Tenencia
o Uso de Vehículos del año 2015, bajo un esquema que promueve la
eficiencia recaudatoria de otros conceptos tributarios de naturaleza estatal y federal -coordinada con el Estado- y municipal. Con esta acción
se beneficiaron más de 80 mil colimenses de los diez municipios de
la entidad, lo cual les representó un ahorro al mes de agosto de 185
millones 600 mil pesos, mismos que destinaron en su momento a otras
prioridades del gasto familiar, y que sumados a los subsidios otorgados
por el mismo concepto en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, ascienden en promedio a 745 millones 600 mil pesos.
En el periodo que se informa, la Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, con la representación del Grupo Zonal 4
ante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales por el periodo
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2014-2016 integrado por los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco
y Nayarit, asistió a cinco reuniones donde se analizaron y discutieron
diferentes temas del ámbito hacendario buscando siempre elevar los
ingresos de las entidades federativas por la vía de las participaciones,
los ingresos propios, los incentivos por colaboración y las aportaciones
federales.
Con el objeto de ampliar la base tributaria y mejorar la calidad
de los padrones impositivos, se realizaron 5 mil actos de verificación de
los Registros Estatal y Federal de Contribuyentes en todo el Estado, lo
que permitió un buen nivel recaudatorio, no obstante la difícil situación económica imperante.
En el ejercicio de las facultades delegadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, SHCP, en materia de fiscalización concurrente se ha logrado un avance del 100 por ciento de la meta concertada con el Servicio de Administración Tributaria, alcanzándose ingresos
superiores a los 40 millones de pesos por concepto de incentivos por
colaboración administrativa, recursos destinados a acciones en beneficio de la ciudadanía.
Derivado de la suscripción del Anexo Número 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual permite
al Gobierno del Estado coadyuvar con el Gobierno Federal en la administración de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal,
gracias a lo cual se canalizaron a las arcas estatales recursos derivados
de incentivos por colaboración y del Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios por 35 millones de pesos, permitiendo resarcir por lo
menos parcialmente la pérdida de incentivos que generó la desaparición de dichos regímenes fiscales.
El propósito de este gobierno es facilitar a la ciudadanía la prestación de los servicios y realización de los trámites de las diferentes
dependencias del gobierno, con este fin se realizó la apertura del Kiosco Galván Norte ubicado en calzada del mismo nombre, esquina con
Emilio Carranza de la Ciudad de Colima. Asimismo, en coordinación con
la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial municipal se
puso en funcionamiento en el mismo domicilio un módulo de servicios vehiculares, a través del cual las personas que adquieren vehículos
nuevos pueden tramitar en forma ágil y cómoda su alta en el Registro

Público Vehicular y obtener las placas de circulación correspondientes,
así como pagar las contribuciones y otros conceptos de ingreso.
A fin de fortalecer los controles de la recaudación y brindar servicios tributarios más ágiles a los contribuyentes entró en operaciones
el Nuevo Sistema Informático de Recaudación en sustitución del que se
encontraba funcionando desde hace quince años. Este nuevo sistema,
está diseñado sobre una plataforma que permite su operación en forma sencilla y eficiente, tanto en ambiente de Intranet como a través de
la red de Internet, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a los contribuyentes.
En coordinación con el contingente de transición de la próxima
administración gubernamental se realizó la presupuestación de los ingresos y adecuación de las normas fiscales, se elaboró un Proyecto de
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, así como un paquete de
posibles reformas y actualizaciones a las leyes fiscales estatales.
De conformidad a los ordenamientos que regulan el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal Federal se entregaron oportuna y
correctamente los datos de la recaudación obtenida por el Gobierno
del Estado en los conceptos de impuestos y derechos, así como del Impuesto Predial y Derecho de Agua Potable y Alcantarillado de los diez
municipios, todos del Ejercicio Fiscal 2014, 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.
Durante este período de informe, 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 los 10
mil 297 millones 221 mil pesos.

Egresos
Pese a las medidas restrictivas y de austeridad del Gobierno Federal, se
continuó aplicando responsablemente al gasto. Durante este periodo
los egresos se vieron disminuidos en un 20.2 por ciento en comparación con el año anterior. En este ejercicio se aplicaron 10 mil 297 millones 221 mil pesos.
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Otorgamos especial prioridad al gasto social se destinó el 45.7
por ciento de los recursos a este importante renglón, privilegiando la
ejecución de programas, proyectos y acciones vinculados con la educación, salud y protección social.
El 17.3 por ciento se destinó al accionar del gobierno, destacando las funciones legislativas, de justicia, los asuntos de orden público
y de seguridad.
Asimismo, el 2.7 por ciento de los recursos erogados se destinaron al rubro de desarrollo económico y el 34.8 por ciento restante se
canalizó a las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios y a la amortización del crédito principal e intereses de la deuda
pública directa.
Continuamos impulsando la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, PbRSED, para garantizar el logro de los objetivos a los que están destinados
los recursos públicos. Para ello, mejoramos la metodología relacionada
con la programación-presupuestación y evaluación, así como en un esfuerzo coordinado con las distintas dependencias y entidades públicas
construimos y mejoramos las matrices de indicadores para resultados,
además de los propios indicadores estratégicos y de gestión derivados
de las mismas, lo que contribuye notablemente en un más eficiente y
puntual seguimiento y evaluación de los recursos públicos que se ejercen en los diferentes programas presupuestarios.
Acudimos a foros nacionales e internacionales sobre mejores prácticas en metodologías presupuestarias convocados por el
H. Congreso de la Unión y por la SHCP, con el propósito de revisar
a profundidad el gasto con visión de corto y mediano plazo, ante
la previsión de menores ingresos, e incrementar la eficiencia en la
asignación presupuestaria especialmente a los programas sociales y
productivos.
Otorgamos especial atención a la ejecución de acciones tendientes a consolidar la armonización de la contabilidad gubernamental en
las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, brindando además
asesoría técnica a los poderes Legislativo, Judicial y Entes Autónomos,
con lo cual se da cabal cumplimiento a lo ordenado por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
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Asimismo, modernizamos el Sistema Integral de Información
Financiera, con el desarrollo de aplicaciones para integrar y consolidar la información financiera de los entes públicos por medio de un
trabajo coordinado. Producto de ese esfuerzo, logramos emitir, por
primera vez, una Cuenta Pública armonizada y consolidada, misma
que fue turnada con oportunidad al H. Congreso del Estado para su
correspondiente análisis y aprobación. Se desarrolló el programa informático denominado Sistema de Consolidación de Cuenta Pública,
Siccupa, que hace posible la consolidación financiera que permite
mejorar los mecanismos para generar información financiera que
por su estructura coadyuva a una mejor rendición de cuentas, que
además garantiza el derecho del acceso a la información de manera
oportuna, abierta, verificable, comprensible y completa, sujeta al
escrutinio público.
Con el propósito que la Administración Pública Municipal cuente
con su contabilidad armonizada como lo establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas aprobadas por el Consejo
Nacional de Amortización Contable, Conac, se convocó a dos cursos de
capacitación a los responsables de generar información financiera y
presupuestal de treinta y nueve organismos públicos municipales.
La SHCP nos ha reconocido como una de las 16 entidades federativas que más ha avanzado en la implementación del PbR-SED,
lo que ha marcado la pauta para impulsar el ejercicio de los recursos
hacia el logro de objetivos estratégicos y a la generación de resultados que más benefician a la población. Es pertinente precisar, de
acuerdo al Índice General de Avance en PbR-SED en Entidades Federativas 2015 que publica la SHCP, entre 2014 y 2015 subimos ocho
posiciones, lo que nos sitúa por arriba del promedio nacional en
avances en esta materia.
Ratificamos el compromiso de ser uno de los gobiernos más eficientes del país, nos posicionamos por cuatro años consecutivos como
una de las entidades más transparentes del país. El Instituto Mexicano
para la Competitividad, IMCO, nos reconoce con el tercer lugar nacional
en el Índice de Información Presupuestal 2014, lo que nos permite consolidarnos como un referente nacional.
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Deuda Pública
Durante el periodo que se informa no se ha recurrido a endeudamiento
adicional, por el contrario, se ha venido cumpliendo el pago mensual
de todos y cada uno de los financiamientos de acuerdo a los montos
autorizados por el H. Congreso del Estado dentro del Presupuesto de
Egresos para el presente ejercicio fiscal.
Al finalizar el presente ejercicio fiscal se estima que el Estado
amortizará a capital de la deuda un monto total de 74 millones 500 mil
pesos, monto superior en un 47 por ciento respecto al año inmediato
anterior.
En este sentido, seguimos manteniéndonos dentro de las seis
entidades federativas menos endeudadas a nivel nacional, de acuerdo
a información de la SHCP.
El perfil de la deuda pública de Colima es robusto, cuenta con un
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago que recibe en garantía las participaciones para el pago de los compromisos, lo que otorga
certeza y reduce al mínimo el riesgo de incumplimiento.
Asimismo, se cuenta con coberturas de tasa de interés en aquellos créditos contratados bajo el esquema de tasa variable, lo cual blinda los financiamientos ante potenciales fluctuaciones de las tasas de
interés de referencia que pudieran derivarse de periodos de volatilidad
financiera. Producto de esto tenemos muy buenos términos en relación
a los plazos promedios de vencimientos y tasas de interés.
El saldo estimado de la Deuda Pública Directa al mes de octubre
de 2015 es de 2 mil 180 millones 700 mil pesos. No se consideran los
saldos de los financiamientos contratados bajo el esquema de Bono
Cupón Cero, ya que éstos serán cubiertos al acreedor por el fiduciario
del fideicomiso correspondiente en una sola exhibición al vencimiento
con los recursos provenientes de la redención del o los bonos asociados
al crédito. El Estado únicamente tiene la obligación del pago de intereses durante la vigencia de los financiamientos.
La Deuda Pública Directa se encuentra contratada en un 59 por
ciento con la Banca de Desarrollo, Banobras, y el 41 por ciento restante
con la Banca Comercial Banorte. El plazo promedio ponderado de la

Deuda Pública Directa es de 19.4 años y la tasa de interés promedio
ponderada de 4.7 por ciento anual.
En lo que respecta a la Deuda Pública Indirecta se estima un
saldo al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 de 127 millones 500 mil pesos,
la cual se compone de un crédito otorgado por Banobras al Instituto
de Suelo, Vivienda y Urbanización del Estado, Insuvi, avalado por el
Estado. Asimismo, por una línea de crédito contingente otorgada por
Banorte a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Colima y Villa de Álvarez, Ciapacov la cual, en el periodo del informe
no ha sido dispuesta.
La Deuda Pública se encuentra en niveles manejables bien estructurados, con un perfil sano, con plazos de vencimiento y tasas de
interés sumamente competitivos en el mercado así como bien evaluada por las agencias calificadoras internacionales.

Medidas de Austeridad
El panorama económico internacional registrado en este año impactó significativamente las finanzas públicas nacionales y por ende las
locales, en un escenario en el cual se vieron afectadas por una mayor
volatilidad del entorno internacional, así como por la disminución en
los precios de los energéticos y una declinación en la plataforma de
producción del crudo por debajo de las expectativas previstas en los
Criterios de Política Económica 2015 emitidos por la SHCP.
En cinco años la planta laboral del gobierno estatal aumentó en
mil 800 trabajadores, por lo tanto, la nómina se incrementó a 10 mil 30
empleados entre activos, jubilados y pensionados, lo cual provocó parte del desequilibrio financiero, adoptándose acciones impostergables
para asegurar el sueldo del resto de los trabajadores.
En este sentido diseñamos e implementamos diversas medidas
de austeridad entre las que destacan las siguientes: Reducir el sueldo
del Gobernador al 50 por ciento y reducir los sueldos de altos funcionarios. A los secretarios se les redujo el salario en un 40 por ciento, a
los directores generales 30 por ciento y a los mandos medios 12.5; se
redujeron gastos para celular y gasolina, se retiró el gasto publicitario
excepto en los casos donde es obligatorio, por ejemplo con los edictos;
y no recontrató a 1 mil 50 trabajadores.
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Consolidación y Desarrollo
de la Administración Pública
Recursos Humanos
La profesionalización de los servidores públicos es un área sustantiva
para este gobierno constituyéndose en un tópico importante que impulsa la eficiencia administrativa y al desarrollo del personal. Para consolidar este proceso, el 13 de enero del 2015 se publicó el Reglamento
del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos al Servicio
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima.
Se participó en el Diagnóstico de los Sistemas de Gestión de
Recursos Humanos realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID a 10 administraciones estatales, obteniendo un resultado de
desarrollo global por encima del promedio del resto de las entidades
federativas.
En materia de capacitación, en el 2015 se realizaron 91 acciones
que beneficiaron a 2 mil 183 servidores públicos de las dependencias
centralizadas y descentralizadas del Gobierno Estatal. A su vez, en lo
que respecta a evaluación se acreditaron competencias a 182 servidores públicos en los siguientes temas: Principios y Valores Institucionales, Calidad en el Servicio, Administración y Gestión Pública así como en
Adquisiciones y Tecnologías de Información.

Evaluación del Desempeño
Derivado de la aplicación de los procedimientos certificados bajo la
norma ISO-9001-2008 en el reclutamiento y selección del personal,
así como en la evaluación del desempeño y desarrollo profesional”, se
valoraron a 630 servidores públicos del Poder Ejecutivo.
Con la finalidad de permitir la implementación de programas de
profesionalización focalizados a cumplir con los perfiles en el puesto
necesarios para el ejercicio eficiente de las funciones, así como impulsar la cultura de la evaluación del desempeño entre todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Aplicamos exámenes a través de
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mecanismos transparentes entre ellos las evaluaciones de 360º, conocimientos generales y específicos, evaluación de metas y habilidades,
aplicación de pruebas psicométricas e instrumentos para la evaluación
del desempeño en las competencias de administración pública, gestión pública y tecnologías de información; permitieron identificar los
conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los servidores públicos, así como las fortalezas y oportunidades de mejora de las dependencias.

Adquisiciones
Se llevaron a cabo 8 licitaciones, la primera se realizó a través de adjudicación directa de acuerdo al Artículo 41 fracción VII de la Ley de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima correspondiente al rubro de medicamento y material
de curación para los centros penitenciarios del Estado de Colima para
la Secretaría de Seguridad Pública; la segunda se realizó de acuerdo al
Artículo 41 fracción III de dicho ordenamiento, para la contratación de
servicio de seguridad privada para inmuebles de Gobierno del Estado,
por un monto de inversión igual a los 9 millones 448 mil pesos.
Asimismo, se realizaron 6 licitaciones correspondientes a los
rubros de artículos de papelería y limpieza para las dependencias de
Gobierno del Estado; adquisición de papel de alta seguridad para la
Dirección del Registro Civil dependiente de la Secretaría General de Gobierno; contratación de servicio de limpieza de oficinas de gobierno del
Estado en la Dirección de Servicios Generales; contratación de servicio
de mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular de Gobierno del Estado, el cual incluye refacciones y mano de obra para la Dirección de Servicios Generales; contratación de servicio de fotocopiado
para la Procuraduría General de Justicia del Estado. En estos procesos
se generó una inversión de 7 millones 125 mil pesos, destacando que
el 62 por ciento fue adjudicado a proveedores locales.
En la sesiones del pleno del Comité de Adquisiciones, Servicios
y Arrendamientos del Poder Ejecutivo se adjudicaron 62 millones 537
mil pesos en 20 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Se obtuvo una
derrama económica del 75 por ciento para los proveedores locales.
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Bienes Patrimoniales
y Servicios Generales
Establecimos estrategias y realizamos acciones que permitieron generar
ahorro al erario público, entre estas acciones destacan las siguientes:
Se rehabilitaron y reasignaron 257 bienes que permitieron un
ahorro de 497 mil pesos. Realizamos la revisión y actualización de 43
mil 495 bienes y 1 mil 110 vehículos que representan el 98 por ciento
del patrimonio del Gobierno del Estado.
Logramos una reducción de más del 5 por ciento en el rubro de
mantenimiento vehicular a través de la valoración de los servicios, autorizando sólo mantenimientos que pudieran repercutir en el correcto
funcionamiento de las unidades del Padrón Vehicular, lo que nos representó un ahorro superior a 1 millón 800 mil pesos.
Se generó una reducción de más del 10 por ciento en el consumo
de gasolina de las diferentes secretarías del gobierno, exceptuando a
la Secretaría de Seguridad Pública debido a que sus compromisos en
el cumplimiento de la seguridad de la ciudadanía le obligan a realizar
el patrullaje y realización de operativos constantes para cumplir con
dicha tarea.
En el rubro de telefonía se redujo en un 19 por ciento, equivalente a 2 millones 445 mil pesos, resultado de la depuración de líneas
y cambio de planes tarifarios con mayores beneficios y menores costos.
Para el concepto de arrendamiento de inmuebles se logró una
disminución del 4 por ciento en este renglón del gasto, equivalente a
286 mil pesos.

Desarrollo Administrativo
Para continuar alcanzando los mejores niveles de eficiencia en los trámites y servicios que se ofrecen, tanto a los usuarios internos como a
los externos, en materia de Certificaciones en Calidad logramos la recertificación de diecisiete procesos claves de la Secretaría de Finanzas y
Administración bajo la Norma ISO 9001:2008, así como la certificación
de 5 nuevos procesos, todo esto mediante la mejora continua en la
prestación y simplificación de los mismos.

Trabajamos en la actualización de las estructuras orgánicas de
las dependencias de la Administración Pública Estatal, APE. Se actualizaron ocho organigramas de las dependencias centralizadas de la
APE y catorce organigramas de las dependencias descentralizadas y
desconcentradas de la APE.
Actualizamos y validamos los manuales de organización en
doce dependencias de la Administración Pública entre las cuales se
encuentran las Secretarías de: Finanzas y Administración, Cultura, Desarrollo Urbano, Planeación y Educación, así como las coordinaciones
de Servicios Educativos en el Estado de Colima y la General de Análisis
Sociopolítico, además de las Direcciones de Transporte, Seguridad Vial,
Prospera y Pensiones, las Unidades Médicas Móviles, la Jefatura Estatal
de Enfermería, así como el Instituto Superior de Educación Normal del
Estado de Colima, Isenco.
Se autorizaron los lineamientos para elaborar y actualizar Manuales de Procedimientos en la APE y se elaboraron y validaron cuatro
manuales de procedimientos de 4 secretarías (Finanzas y Administración, Desarrollo Urbano, Planeación y Turismo).
Actualizamos 695 registros en el Directorio Integral de Servidores
Públicos y atendimos 3 mil 507 llamadas ingresadas mediante el servicio Informatel en las líneas 01 8005608760 y la línea (312) 31 330 31.
En lo que concierne al servicio del CONMUTADOR del Complejo
Administrativo atendimos 44 mil 320 llamadas, las que se transfirieron
a las diversas áreas ubicadas en el mismo.
Se fortaleció la Normateca Digital mediante la actualización de
8 ordenamientos legales de las Dependencias Centralizadas y Descentralizadas de Gobierno del Estado, además de estar periódicamente
realizando actualizaciones conforme a las modificaciones acordadas
en el Poder Legislativo tanto estatal como federal.
Participamos en la Primera Reunión Ordinaria del Comité para
la Calidad y la Mejora Regulatoria, Comcamer donde se analizaron temas de procesos administrativos internos de la Secretaría de Finanzas
y Administración, reglamentos internos de las dependencias del Ejecutivo Estatal, procesos administrativos internos, validación del Manual
de Procesos Administrativos Internos de la Secretaría de Finanzas y
Administración y el diseño y realización del Sistema de Procesos Ad-
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ministrativos Internos de la Secretaría de Finanzas y Administración,
donde compila toda la información de los trámites y servicios de manera digital.

Impulso al Desarrollo
Administrativo Municipal
La Gestión Pública Municipal es uno de los eslabones fundamentales
de la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Son los gobiernos
locales los que tienen más cercanía con los ciudadanos y proporcionan
los servicios públicos básicos que permiten convivir en un espacio público en armonía.
Nuestras ciudades, aunque de diferentes tamaños han evolucionado a la par del proceso de modernización, sin embargo mantienen
las características socioeconómicas y culturales que les dieron origen y
que para los habitantes de Colima son un motivo de orgullo.
Una de las tareas emprendidas durante este periodo de informe
es mostrar a las autoridades municipales una serie de alternativas de
gestión pública municipal que les sean funcionales y prácticas.
En el contexto del Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, ADM, durante el 2015 participaron los representantes de los
municipios de Colima, Comala, Tecomán, Minatitlán y Villa de Álvarez,
donde recibieron la capacitación para la elaboración de sus autodiagnósticos. A la fecha se concluyó la elaboración de un Plan de Mejora
Continua en sus procesos.
Se firmó el Convenio Marco con el Instituto Nacional para el Federalismo de Desarrollo Municipal, Inafed. Con el fin concretar la colaboración institucional se llevaron a cabo reuniones informativas y de
capacitación, lo que permitió continuar con la etapa de verificaciones
de los procesos por parte de la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima, instancias acreditadas para la certificación.
El Puerto de Manzanillo, Colima, se constituyó en la sede de la
XXXI Asamblea de los Organismos Estatales para el Desarrollo Municipal de la Región Centro Occidente en donde participaron representantes de 12 estados del país, abordándose el tema del Asociacionismo
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de Organismos Especializados. Entre las acciones realizadas destaca la
conformación del Acuerdo de Voluntades y Coordinación de Acciones
para el Desarrollo Institucional Municipal aceptado por los Organismos
Estatales de Desarrollo Municipal de esta región, que se firmó y permitió la creación de la Asociación Mexicana de Organismos Estatales de
Desarrollo Municipal, Amexmun.
Referente a la capacitación para el fortalecimiento de las habilidades y el conocimiento se impartieron cursos y talleres para los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos. Entre los temas que se
abordaron destacan; Introducción al Gobierno Municipal; Primeras Tareas de Gobierno Municipal, Transferencias Federales para Municipios
Ramo 33; Reglamentación Municipal; Hacienda Pública Municipal; y
Reglas de Operación para Programas Federales.

Sistema de Calidad Gubernamental
Impulsamos de manera permanente que las dependencias de esta administración contaran con sistemas de calidad construidos conforme
a la norma ISO 9001:2008, permitiéndonos asegurar que se controlen
todas las actividades relacionadas con los servicios que se ofrecen a la
población, así como brindar éstos con mayores estándares de calidad.
A los 35 sistemas certificados en esta administración se sumó la
Universidad Tecnológica de Manzanillo quien recibió su certificación al
concluir el año 2014, y cuatro dependencias más están por recibir dicha
acreditación internacional: la Dirección de Prospera y Caravanas de la
Salud, la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico,
el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, Isenco, el Consejo Estatal Contra las Adicciones, CECA, y los Centros de Integración
Juvenil, CIJ.
Desde 2010, el Gobierno del Estado de Colima es referente
nacional e internacional en materia de certificaciones de calidad con
211 procesos certificados que cubren todos los servicios que se han
mejorado en estos seis años, lo que ha merecido el reconocimiento de
organizaciones internacionales como el Instituto Latinoamericano de
la Calidad, Inlac, y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras
organizaciones; sin embargo, el principal reconocimiento de la calidad
de los servicios que ofrece el Gobierno del Estado proviene de la po-
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blación usuaria de nuestros trámites y servicios, cuya satisfacción fue
la más alta a nivel nacional según la Encuesta de Calidad y Gobierno
2014 del Inegi.

Eficiencia Gubernamental
Nos establecimos el compromiso de mejorar los procesos de mayor
impacto para la población, lo que se ha reflejado en las calificaciones
sobre “Eficiencia Gubernamental” que emite el Instituto Mexicano para
la Competitividad, IMCO, en su índice de Competitividad de los Estados;
en las mediciones de 2010 y 2012 donde Colima ocupó el segundo lugar en Eficiencia Gubernamental, y en la medición de 2014 encabezó
este indicador.
Entre las dependencias que mejoraron sus procesos en este 2015
se encuentran el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, Imades, y la Comisión Estatal para la
Protección y Riesgo Sanitario, Coespris, perteneciente a la Secretaría
de Salud.
Esto le permite simplificar sus actividades y reducir sus tiempos
de atención; beneficiando principalmente a los usuarios directos, y por
ende a los servidores públicos que desempeñan el trabajo.
En estas acciones para fortalecer las actividades gubernamentales se involucró a la ciudadanía en la evaluación de los servicios
públicos, lo que aumenta la transparencia en estos mecanismos de
mejora, y se asegura que la voz ciudadana se tome en consideración
para analizar y hacer más eficientes las actividades públicas a través de
la implementación de observadores ciudadanos voluntarios, quienes
emitían su opinión y calificación encaminada a la mejora de los servicios y por tanto en los procesos.

Promoción de la Cultura de la Calidad y la Competitividad
Estamos convencidos que en las tareas del quehacer institucional y de
los servicios que se brindan a la población, se requieren de procesos de
mejora continua, por lo que nos hemos dado a la tarea de realizar acciones encaminadas a cumplir con este fin. Hemos brindado cursos de
capacitación en temas de calidad y excelencia en el servicio, sistemas
de calidad, competitividad, liderazgo y trabajo en equipo para servido-

res públicos en los que participaron más de 12 mil asistentes, y en el
ámbito privado, se ha brindado capacitación a 194 empresas.
En materia de consultoría sobre temas de Calidad se atendieron,
de forma directa a 234 empresas colimenses; se desarrolló el Modelo
de Gestión de Calidad “Expande” propio del Estado de Colima, al que se
acercaron prácticamente un centenar de microempresas para fortalecer sus capacidades, a las cuales no sólo les permitió permanecer en el
mercado, sino que consolidaron su participación en éste.
En este periodo gubernamental se concluyó la creación del
Modelo Estatal de Competitividad, llamado “Colima Competitivo”, que
suplirá al Modelo Estatal de Calidad vigente durante 10 años. Este nuevo modelo atiende las necesidades cambiantes de las organizaciones
públicas y privadas de nuestro Estado de cara a la competencia internacional, además será la base del Premio Colima Competitivo, el que está
alineado a las directrices del Premio Nacional de Calidad.
En este 2015, como parte de la estrategia para “Mover a México” se han realizado 70 Planes de Negocios para empresas de nueva
creación, así como actividades de difusión y promoción de la cultura
de la competitividad, realizándose tres conferencias dirigidas al sector
empresarial y tres emisiones del programa de televisión llamada “Perspectivas. Ideas para la Competitividad”.

Sistemas Geográficos
y de Información para el Desarrollo
La actividad gubernamental tiene como una de sus responsabilidades
la de trabajar en torno a la eficiencia para la optimización de los recursos disponibles. En este sentido la información estadística y geográfica
juega un papel relevante para coadyuvar en los procesos de la toma
de decisiones y acciones públicas, aportando elementos que permiten
priorizar y focalizar el ejercicio del gasto público y coadyuvar en el desarrollo socioeconómico del Estado.
En el periodo que se informa se desplegaron diversas acciones
para atender los temas de información estadística y geográfica buscando que estos impacten en el propósito antes mencionado. En este
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sentido destaca la georreferenciación de cerca de 15 mil registros correspondientes al Censo Estatal de Identificación de Carencias Sociales 2014. Esta acción resulta relevante ya que a través de la misma se
dispone de información que permite la visualización geográfica de la
distribución de las personas que se encuentran en pobreza y pobreza
extrema en nuestro Estado, de acuerdo con el tipo de carencias sociales
que prevalecen según los parámetros establecidos.
Este trabajo nos permite contar con datos e información estadística actualizada y confiable sobre la situación de pobreza y pobreza
extrema en el Estado, además de conocer la ubicación precisa de las
familias que se encuentran en tales circunstancias. Ello abona en el
propósito de atender de manera precisa, y en un esquema coordinado
de los tres órdenes de gobierno, cada una de las carencias presentes en
la población que más lo requiere.
Para hacer más accesible la consulta de la información estadística y geográfica por la población, se desarrolló una aplicación para
dispositivos móviles de aquellos datos que pueden ser de interés general y que se pueden acceder a través de celulares, tabletas digitales
y computadoras portátiles. La aplicación estará accesible a través de
la página del Centro de Información para el Desarrollo del Estado de
Colima, Cidecol.
Se realizaron diversas acciones para el apoyo con información
estadística y geográfica a múltiples áreas e instituciones públicas que
así lo solicitaron, en este sentido destaca el procesamiento de información para la identificación de escuelas en situación de pobreza; la
integración y procesamiento de información de los daños causados por
el sismo del 2003, del Huracán Jova y de la Tormenta Manuel para su
integración en el Sistema de Información Geográfica correspondiente
a la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos, así como la georreferenciación de las faltas administrativas registradas durante el presente
año en los municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima que se integraron en el Sistema de Información para la Prevención del Delito.
En materia de indicadores se llevó a cabo la actualización de la
base de indicadores correspondientes al Estado de Colima, mismos que
se estructuran en sociodemográficos, económicos y de interés.
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Dentro de los económicos se encuentran los subsectores de agricultura, captación bancaria, comercio, comunicaciones y transportes,
construcción, consumo, electricidad, empleo, empresarial, economía,
ganadería, minería, pesca, PIB, precios y turismo.
En lo correspondiente a los sociodemográficos se integran los
subsectores de educación, población, salud, seguridad y vivienda. Y en
temas de interés están relacionados los correspondientes a la ecología,
agua y transparencia. Se integraron en esta base de información 154
y se actualizan de conformidad con la periodicidad de su generación,
sean quincenales, mensuales, trimestrales o anuales.
Por lo que respecta al interés de que en las acciones de generación, procesamiento y disposición de información esté presente el
tema de calidad, se continuó con el Proceso de Mejora Continua del
Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima, Cidecol. Se llevaron a cabo 4 sesiones del Comité del Sistema de Gestión
de Calidad de la institución; se realizó una auditoría interna por parte
del ICEC donde la revisión arrojó una no conformidad, 2 observaciones
y una oportunidad de mejora resueltas favorablemente; se tuvieron 2
revisiones por la Dirección para la implementación de la oportunidad
de mejora, y el personal del organismo resultó acreditado dentro del
Programa Capacitación en Línea “CONÉCTATE” que se ofrece a través del
Sistema de Profesionalización en coordinación con la Dirección General
de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima, Sedescol.
Debemos destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi continúa en su labor de generación de información de interés nacional y para el Estado de Colima, destacan en este sentido las
publicaciones del Anuario Estadístico y Geográfico de Colima, edición
2015, de los Boletines Temáticos “Estadísticas a Propósito de … ”, del
folleto Conociendo Colima, en su sexta edición, la información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los resultados definitivos
captados por los Censos Económicos 2014 y de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, ENOE.
En cuanto a los operativos para la captación de información,
destacan los realizados en el Estado para la actualización del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas, Denue; el de campo para
captar información de la Encuesta Intercensal 2015; el levantamiento
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de la Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor, ENCO; la recolección y tratamiento de Estadísticas Continuas Sociodemográficas, la
Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
Endireh; la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental,
Encig; la Encuesta Nacional de los Hogares, ENH; la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, Envipe, 2015;
la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los Hogares, Endutih; la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera, ENIF, y la Encuesta Nacional de Salud
y Envejecimiento en México, Enasem.
Concluimos satisfactoriamente con la actividad relacionada a los
Censos de Gobierno 2015, misma que es promovida en todo el país por
el Inegi. La información derivada de esta actividad permite conocer la
situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones
públicas que conforman al Estado Mexicano y sus respectivos poderes
en su función de gobierno para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas
materias, en los ámbitos Estatal y Municipal. La información se encuentra en el sitio del Inegi en Internet.
En el marco del Programa Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 2015 se aplicó una inversión de 1 millón 250
mil pesos para el monitoreo de información agropecuaria, el desarrollo
de aplicaciones geoespaciales y la ejecución de proyectos e información de prioridad estatal en materia agropecuaria.
Como se observa, cada día son de mayor relevancia los temas
relacionados con la información estadística y geográfica en torno a la
actividad gubernamental, lo que coadyuva en la eficiencia del diseño e
implementación de políticas públicas y programas de beneficio social
en el Estado.

Agenda Digital
Para garantizar el servicio de acceso a Internet gratuito a la población
del Estado, se trabaja en el Centro de Operaciones de Red, NOC, que
realiza el monitoreo para la adecuada operación de los enlaces y puntos de acceso a Internet denominado Colima Online, lo que nos per-

mitió identificar y atender oportunamente 226 incidencias durante el
período de informe.
A través del monitoreo constante y con la detección oportuna
de las posibles amenazas a la infraestructura de la red del gobierno,
logramos una disponibilidad constante del 99.5 por ciento del servicio,
lo que nos permitió garantizar la prestación de trámites en línea a la
población de manera confiable y permanente.
Con la finalidad de que las dependencias del gobierno proporcionen servicios eficientes a la ciudadanía se brindó la atención a mil
224 solicitudes de servicio, consistentes en la configuración de equipos
inalámbricos, accesos a la red de Internet, telefonía, monitoreo de enlaces y soporte a servidores, además de 228 solicitudes de creación de
cuentas de correo electrónico oficial.
Además se capacitó y brindó asistencia técnica en la implementación de 4 sistemas: el Padrón Único de Beneficiarios de Apoyos Sociales; Cruzada Contra el Hambre; Nuevo Sistema Integral de Contabilidad
Gubernamental y Sistema de Captura de la Cuenta Pública Consolidada
a 220 servidores públicos para la correcta operación y administración
de los mismos.
Para brindar mayor claridad y facilidad de acceso a los servicios en línea se realizaron adecuaciones al Portal de Transparencia de
acuerdo a la ley vigente en la materia, lo que permite acceder a la información de manera más estructurada, asimismo se creó el Sistema
de Padrón de Migrantes, que permite el vínculo entre la Coordinación
General de Migrantes Colimenses y los Clubes de Migrantes en Estados
Unidos de América.
En materia de Gobierno Electrónico, durante el periodo que se
informa, se coordinaron acciones con el Registro Nacional de Población, se emitieron 104 mil 240 cédulas de la Clave Única de Registro
de Población, registrando el trámite de reimpresión el 93.14 por ciento
y en lo que corresponda altas, bajas y correcciones el 6.86 por ciento
restante.
El Registro Nacional de Población capacitó y habilitó como única
instancia en el Estado para realizar altas y modificaciones de la CURP
al Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que nos permite atender de manera oportuna a usuarios
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que presentan inconsistencias con este documento ante dependencias
como el Gobierno del Estado de Colima, SAT, IMSS, Afores, SEP e Issste,
entre otras.

para la documentación oficial, integramos el módulo administrador
que permite actualizar los formatos internos y externos que se emiten
vía sistema por el Gobierno Estatal.

Colima se ha posicionado como uno de los Estados más eficientes del país en el ámbito de firma electrónica, al respecto se otorgaron
162 certificados de firma electrónica de los cuales 9 son nuevos y 153
renovaciones; se otorgaron a funcionarios de la Administración Pública Estatal y federal, notarios, directores responsables de obra de los
ayuntamientos en la entidad, e integrantes Ejecutivos del Comité de
Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, Ciapem.

Para permitir la comunicación y el intercambio de información
en tiempo real, desarrollamos 3 WEB Services requeridos por los siguientes sistemas: Tesorería y Adquisiciones de Gobierno del Estado,
Registro Vehicular y Ventanilla Única, además el de Firma Electrónica y
Secretaría de Educación; este último permite procesar altos volúmenes
de firmado electrónico como son los certificados de primaria y secundaria al término del ciclo escolar.

A fin de dar asesoría en uso de los trámites y servicios en línea,
en la Mesa de Ayuda apoyamos a 950 usuarios que lo requirieron mediante el correo electrónico tramitesenlinea@col.gob.mx y vía telefónica al 01800 8903172.

Con la intención de agilizar el proceso de compra de un servicio,
así como producto por parte de Gobierno del Estado, desarrollamos un
nuevo servicio en línea para proveedores; la Opinión de Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales con Firma Electrónica Certificada, este servicio es el sucesor de la Constancia de No Adeudos ante la Secretaría de
Finanzas y Administración con Firma Electrónica Certificada. Con ello
buscamos optimizar el tiempo donde proveedores oferten sus servicios
o en su caso productos, además de incrementar el Catálogo de Proveedores.

Modernizamos 3 portales web: Instituto de Becas, Dirección General del Registro Civil y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mejorando su navegación, llenado de formularios y seguimiento de trámites;
además integramos al portal del Gobierno del Estado una sección para
migrantes que contiene los trámites que puede obtener tanto en línea
como los presenciales, éstos últimos en Casa Colima de Lynwoond, California, EUA.
Desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles integrada por 4 componentes: consulta del Registro Estatal de Trámites y
Servicios, ubicación de puntos de acceso gratuito a Internet, módulos
de la CURP y Kioscos de Servicios de Gobierno del Estado.
Debido a la creciente necesidad de los sistemas para hacer uso
del servicio de consulta de la Clave Única de Registro de Población,
mediante mecanismos de programación optimizamos los tiempos de
respuesta del WEB Service de la CURP desarrollado por el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, haciendo
más rápido su acceso y más eficiente su consulta un mayor número de
personas a través de los sistemas nuevos y ya existentes del Gobierno
del Estado.
Con el fin de hacer más eficiente el Sistema Administrador de
Leyendas de Pie de Página desarrollado para la Secretaría General de
Gobierno, que actualiza la leyenda anual aprobada por el H. Congreso

Para hacer más eficiente la Administración Pública se desarrollaron 4 nuevos sistemas: Turnos del Registro Civil; Sistema Integral de Patrimonio Web, Sistema de Captura para la Cuenta Pública Armonizada y
Sistema de Consolidación de la Cuenta Pública Armonizada.
Desarrollamos el nuevo Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental integrado por 7 módulos: Control Presupuestal, Tesorería,
Contabilidad, Control Financiero, Estadístico y Analítico, Adquisiciones,
así como Control Patrimonial, el cual puede implementarse de manera
integral o de forma individual de acuerdo a las necesidades de los entes
públicos.
Derivado de la actualización de sus procesos se proporcionó el
mantenimiento y se realizaron mejoras a los sistemas del Padrón Único
de Beneficiarios de Apoyos Sociales, Entrega-Recepción y Sistema de
Anteproyecto Presupuestal 2016.
En el desarrollo digital para el apoyo a las empresas del Estado,
con la finalidad de agilizar y simplificar los flujos de las gestiones se
desarrollaron 2 nuevos trámites en línea con Firma Electrónica Certifi-
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cada que permiten, el primero, obtener la Constancia de Alineamiento
y Número Oficial, así como a través del segundo, el Dictamen de Habitabilidad y Terminación de obra emitidas por el Municipio de Colima.

ron auditorías integrales, específicas y especiales a las dependencias de
la Administración Pública Centralizada, organismos descentralizados y
dependencias del sector educativo, así como de salud estatales.

Para la atención a los grupos vulnerables se desarrolló el “Sistema para el Registro y Seguimiento de Pacientes” que ingresan a El
Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo
y Drogadicción, A.C., CRREAD, generando múltiples beneficios como:
disponibilidad inmediata, legible y segura de la información del paciente, existencia de registros unificados y de vigilancia epidemiológica
lo que permite determinar ciertos aspectos de prevención, así como
la detección de los focos de atención, con datos vigentes e históricos.

En lo relativo a las auditorías integrales de carácter federal, se
llevaron a cabo 102 por un monto correspondiente a los 4 mil 894 millones de pesos y 61 de recurso estatal por la cantidad de 1 mil 672
millones de pesos.

Para fortalecer la inclusión digital de las comunidades con presencia indígena en el Estado se brindó soporte para garantizar el acceso gratuito Internet en 26 comunidades catalogadas por la “Ley Sobre
los Derechos de los Pueblos Y Comunidades Indígenas del Estado de
Colima”: 3 en el Municipio de Armería, 4 de Colima, 3 en Comala, 1 en
Coquimatlán, 3 de Cuauhtémoc, 1 en Ixtlahuacán, 3 de Manzanillo, 6
en Tecomán y 2 de Villa de Álvarez.

Transparencia
y Control Gubernamental
Una constante de mi gobierno ha sido el impulso de una política de
transparencia que garantizara a los colimenses la certeza de contar
con un gobierno capaz de generar los instrumentos que les facilite el
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, y por otro
lado nos permitiera promover y fomentar la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.

Por otra parte, en lo que cita a las auditorías específicas y especiales cuyo objetivo es preventivo, se ejecutaron 104; así también 73
en seguimiento de resultados del Comité de Compras y Licitaciones
de Adquisiciones y Obra Pública, así como la práctica de 25 mil 148
intervenciones preventivas en el ejercicio del gasto en diferentes dependencias del Estado.
En el rubro de auditorías a la obra pública se realizaron 33 auditorías directas y conjuntas, que permitió fiscalizar obras de infraestructura y recursos por un monto de 671 millones de pesos.
Derivado de este trabajo se realizó el seguimiento al Programa
de Auditorías a Obras Públicas, se determinaron 149 observaciones derivadas de la ejecución del gasto de recursos federales y estatales del
Ramo 33 y de otros fondos, equivalentes a un monto de 64 millones
644 mil pesos, de las cuales 75 se solventaron y 74 están en proceso,
mismas que corresponden al trabajo coordinado con la Secretaría de
la Función Pública.
Se realizaron acciones preventivas para vigilar la aplicación de
los recursos, lo que permitió el impulso de la transparencia y calidad
de la obra pública; éstas acciones son producto de la intervención en
el seguimiento a programas federalizados y normal de gobierno por un
monto de 1 mil 28 millones de pesos.

El cumplimiento de la ley en la materia ha sido nuestro referente
principal y la credibilidad de los colimenses en sus instituciones nuestra prioridad. Así nos lo propusimos en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y así lo hemos cumplido.

Como parte de la debida fiscalización de recursos y la obra pública se logró la visita a 4 mil 691 obras, además de la revisión de 3 mil 926
estimaciones, la asistencia profesional a 338 licitaciones de obra, se
participó en 488 actos de entrega-recepción de obra, y se tuvo la participación además de la asesoría a 549 comités de ejecución de obras.

De conformidad con los compromisos establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo 2009-2015, a través de la Contraloría General del
Estado, en el rubro de fiscalización, durante el ejercicio 2015 se realiza-

Se realizó la evaluación de obras para el Sector Agropecuario, al
respecto se realizaron 8 auditorías así como el seguimiento a 5 programas Hidroagrícolas y Agropecuarios de los recursos convenidos entre la
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Federación y el Estado, se fiscalizaron obras, programas y recursos por
un monto de 258 millones 794 mil pesos y un monto observado que
ascendió a 6 millones 287 mil pesos.
La responsabilidad y compromiso permanente en materia de
transparencia es el cumplimiento de la normatividad vigente, publicando y actualizando la información que marca la ley, los lineamientos
y los criterios aplicables, para ofrecer a las personas toda la información
pública de lo que realiza el Poder Ejecutivo en todas sus dependencias.
Para tal efecto, en el portal de transparencia se incrementó la
publicación de archivos nuevos y actualizados en un número de 1 mil
466 en este ejercicio que se informa, haciendo un total de archivos en
la página citada de 6 mil 190.
Asimismo, se recibieron y atendieron por medio de los sistemas
de Infomex, Buzón de Gobierno y de ventanilla, 507 solicitudes de información pública.
Se participó en la Octava Reunión Nacional de Contraloría Social,
convocada por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Por otra parte, recibimos 4 mil 625 declaraciones de Situación
Patrimonial y expedimos 7 mil 395 constancias de No Inhabilitación
con Firma Electrónica.
Por sexto año ponemos a la consideración de la sociedad colimense la valoración de nuestro desempeño institucional, de nuestro
trabajo al que hemos dedicado el mejor de nuestro esfuerzo, con el
único afán de cumplirle a los colimenses. Esa, la de la gente, es la valoración que más nos importa. Servirles es nuestra mejor recompensa.

Planeación
La planeación es un proceso que parte del diseño del Plan Estatal de
Desarrollo que sobre la base de sus objetivos y metas orienta el quehacer gubernamental y da pauta al establecimiento de prioridades y define los criterios programáticos bajo los cuales se desprenden las obras
y acciones que benefician a la población. En estas tareas, la gestión de
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recursos es fundamental puesto que nos permite disponer de fuentes
de financiamiento para la ejecución de proyectos en cartera.
Esta labor implica una amplia coordinación entre las dependencias del Gobierno Estatal con el Federal y los Ayuntamientos del Estado
para la integración de los proyectos, la formulación de notas técnicas y
el análisis costo beneficio en función de los lineamientos y reglamentos vigentes de los diferentes fondos de inversión del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2015.
En este tenor, integramos 42 notas técnicas en función de lineamientos establecidos para el Fondo de Pavimentación por un total de
49 millones 50 mil pesos; formulamos 10 notas técnicas que permitieron la obtención de 37 millones 504 mil pesos para el Fondo de Infraestructura Deportiva; 5 más mediante las cuales se pudieron gestionar
22 millones 682 mil pesos del Fondo de Cultura; 9 millones de pesos
del Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad
destinados a la construcción de 613 rampas y 178 pasacalles; 26 notas
técnicas por 47 millones 835 mil pesos para el Fondo Metropolitano
de Colima- Villa de Álvarez y 22 notas técnicas por 28 millones 701 mil
para el Fondo Metropolitano Tecomán.
Destaca además la formulación de 15 notas técnicas por un
monto de 15 millones de pesos para el Fondo para Programas Regionales; así como por un monto de inversión de 28 millones 919 mil pesos
destinados a infraestructura en los tres partidos del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
A su vez se elaboraron 5 análisis costo-beneficio en función de
los lineamientos de la SHCP, para el registro de proyectos en cartera con
un monto de inversión de 223 millones 400 mil pesos.
En materia presupuestal hemos dado cumplimiento a las disposiciones legales, atendiendo al Artículo 35 de la Ley de Coordinación
Fiscal a través del Periódico Oficial “El Estado de Colima”, publicamos la
fórmula y metodología para la distribución entre los 10 municipios, de
los recursos asignados a la entidad mediante el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015, los
cuales ascendieron a 7 millones 221 mil pesos.
En coordinación con la Sedesol y en cumplimiento a los lineamientos para la operación de los recursos del Fondo de Aportaciones
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para la Infraestructura Social del Ramo 33 firmamos con los Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán,
Tecomán y Villa de Álvarez, los Convenios de Desarrollo Institucional
Municipal para fortalecer su capacidad de gestión.
Integramos 10 paquetes de obras que aplican recursos del Fondo
de Infraestructura Social para la ejecución de obras en los rubros de
agua potable, drenaje, electrificación, calidad y espacios para la vivienda por un monto de 13 millones 4 mil pesos, que en concurrencia con
recursos del Gobierno de la República habrán de beneficiar a la población en condiciones de pobreza y/o rezago social.
En cumplimiento a las disposiciones legales en materia de Presupuesto con base en Resultados actualizamos el Catálogo General
Presupuestal que requirió de la actualización de los programas y actividades derivadas de las Matrices de Indicadores, de cada uno de los
centros gestores y clasificación del gasto diferenciado en cinco temas:
Igualdad entre hombres y mujeres, jóvenes, grupos vulnerables, medio
ambiente y niños, niñas y adolescentes.
Realizamos la clasificación presupuestal y elaboramos 72 fichas
técnicas de los Convenios entre Federación, Estado y Municipios que
permitieron la transferencia presupuestal 1 mil 103 millones de pesos.
Efectuamos la integración del Programa Operativo Anual 2015
que se compone de una inversión de 7 mil 400 millones de pesos. Supervisamos técnicamente y revisamos la documentación comprobatoria de 567 obras y acciones aprobadas de los programas del Ramo
Administrativo 20 Desarrollo Social y Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Realizamos la evaluación correspondiente del año 2014 del
Plan Estatal de Desarrollo y de los Compromisos Notariados. En el Plan
alcanzamos un avance promedio global del 85.1 por ciento, mientras
que en los compromisos notariados el avance alcanzado fue de 73.6
por ciento.
En coordinación con el Órgano Implementador dependiente de
la Secretaría General de Gobierno continuamos realizando gestiones
para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se gestionaron los espacios físicos de la Unidad de Asesoría Jurídica en el edificio que albergaba al DIF-Estatal, en la Unidad de Soluciones Alternas y Centro de Mujeres Víctimas de Violencia.
En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el
gobierno y los ciudadanos, buscando ante todo un trabajo que compromete voluntariamente y de manera corresponsable la actividad
gubernamental y la participación ciudadana en el cumplimiento de las
obligaciones, y en la demanda de los derechos fundamentales de la
población.

Participación Social para la Planeación
Sin duda, unos de los pilares esenciales en el desarrollo de una
nación es la participación de la sociedad civil organizada y no organizada en temas sociales, políticos y económicos, misma que incide para
generar opinión en acciones que apoyen la toma de decisiones en el
diseño de políticas públicas para incrementar la calidad de vida de la
población, así como para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la
aplicación de los recursos públicos.
A través del Consejo de Participación Social para la Planeación,
CPSP, se coordinó en el mes de septiembre el III Foro Ciudadano con
la conferencia magistral denominada “Políticas Públicas Incluyentes:
Frente al Reto del Desarrollo”, registrando la participación de 62 asociaciones civiles y 134 ciudadanos.
Con el fin de fortalecer la participación social, conjuntamente
con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima, Sedescol,
en el mes de junio se gestionó ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, una conferencia dirigida especialmente para asociaciones
civiles sobre los temas de “Procedimientos para Constituirse en Donatarias Nacionales e Internacionales”, logrando una asistencia total de
12 asociaciones y 22 ciudadanos.
Dentro del Proceso del Sistema Estatal y Municipal de Planeación Democrática acudimos a las sesiones de trabajo del Subcomité
Sectorial de Desarrollo Social y del Subcomité Especial del Deporte, así
como a las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Coplademun, de Coquimatlán y Villa de Álvarez, con el fin de
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difundir entre la sociedad civil organizada las obras de infraestructura
urbana realizadas en el año 2014 y las programadas en el 2015.
Por otra parte, para el fortalecimiento de la estructura organizacional y financiera de las Asociaciones Civiles, en coordinación con
la Sedescol otorgamos 27 talleres de capacitación con una duración
total de 88 horas, registrando la asistencia de 22 asociaciones civiles
y 232 ciudadanos en los temas: Misión y visión; Definición de objeto
social; Objetivos, metas y actividades; Indicadores de evaluación; ABC
de las organizaciones; Elaboración de acta constitutiva; Análisis FODA
con enfoque de procuración de fondos; Planeación anual; e Informes
anuales entre otros.
Otro aspecto importante que contribuye con la profesionalización de las asociaciones civiles, fue el convenio que establecimos con
la U de C para que estudiantes, conformados en grupos multidisciplinarios realicen su servicio social y prácticas profesionales otorgando
asesoría a las asociaciones en temas de diseño institucional; planeación estratégica y operativa; gestión y diseño de proyectos; gestión de
fondos y asesoría legal y contable.
Además, con la participación de estudiantes de la Facultad de
Economía otorgamos asesoría en el diseño de Proyectos de Inversión
para el Desarrollo Social y la Gestión de Fondos a un total de 12 asociaciones civiles, colocándolas en situación óptima para acceder a recursos
financieros públicos y privados.
Brindamos también 75 asesorías personalizadas a 33 asociaciones civiles, así como a 3 que estaban en proceso de constitución,
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en aspectos de mejoramiento y protocolización de actas constitutivas.
Derivado de lo anterior, logramos que la asociación Unidos Contra las
Adicciones, A.C., se constituyera en Donataria Internacional.
Asimismo, se difundió entre las asociaciones de la sociedad civil
del Estado que la empresa Cervecería de Colima, dentro de su Programa de Responsabilidad Social, abrió el esquema de apoyos “Martes de
Causas y Colectivos”, consistente en donar las utilidades generadas los
martes, a través de diversas actividades de promoción y difusión.
Por otra parte, diseñamos el Programa Trepar, que tiene como
objetivo establecer lazos de colaboración y apoyo entre asociaciones civiles mediante actividades que permitan mejorar su operación, tareas
y funciones propias para su desarrollo y crecimiento. De esta forma, en
el periodo que se informa logramos llevar a cabo 8 reuniones de trabajo y 10 talleres de capacitación, beneficiando a un total de 6 agrupaciones de la sociedad civil y 126 integrantes de las mismas.
Finalmente, participamos en 53 reuniones de trabajo con asociaciones de la sociedad civil y organismos públicos, destacando las
realizadas por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado, Ammec, Villa de Álvarez; del Colegio de Médicos del Estado de
Colima; la Ciapacov; la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima, Coescamed; el Incode; la Red Social por un Colima Libre
de Adicciones, Centros de Integración Juvenil; la Sedescol y la Sefome.

Fortaleza Social
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Desarrollo Humano y Social

Salud: Respaldo de la Sociedad
El Estado enfrenta problemas de salud diversos, vinculados principalmente con los estilos de vida de la población y las condiciones del entorno, pese a ello han presentado una transformación favorable en sus
indicadores de salud. Reflejo de ello es la disminución paulatina de la
mortalidad general y de las tasas de natalidad, situación que ha propiciado una mayor esperanza de vida y mayores niveles de bienestar.
Lograr que los niños colimenses arranquen parejo en la vida,
así como lograr impulsar la equidad en el tema de salud ya que estos
constituyen los ejes de la salud pública en México, por lo que se diseñan cambios estructurales y progresos técnico-administrativos en el
ámbito de la atención a la persona y a la comunidad.
Con tal propósito, los hospitales de Colima, Tecomán y Manzanillo de la Secretaría de Salud, cuentan, cada uno, con un Módulo de
Registro Civil, lo que permite el egreso del recién nacido con su acta de
nacimiento, ayudando a prevenir el robo de infantes, y abatiendo el
registro extemporáneo.
Mediante la Estrategia de Desarrollo Infantil, se detectan problemas en el desarrollo de los niños y niñas menores de 5 años. En el presente año se realizaron 8 mil pruebas, detectando y tratando en el segundo
nivel de atención a 192 niños que resultaron con algún tipo de retraso.

Se brindó control y seguimiento a 2 mil 115 niños menores de 5
años con desnutrición en el Estado, además de capacitación para una
alimentación correcta, lactancia materna y factores de riesgo a 953
madres de familia beneficiarias del Programa Nutriéndote Sano; así
como a 1 mil 500 personas de programas Institucionales del DIF Estatal
y Municipales y el Instituto Colimense del Deporte dentro del marco
de la Cruzada Nacional Sin Hambre. También se realizaron acciones de
control y seguimiento nutricional con dos Unidades Médicas Móviles y
se brindaron 376 sesiones educativas a mujeres embarazadas y a niños
con desnutrición.
Para fortalecer las acciones contra las enfermedades prevenibles
por vacunación en los menores de 10 años se aplicaron 215 mil 280
dosis de vacuna con una inversión de 28 millones 476 mil pesos.
En acciones para la Promoción de la Lactancia Materna se impartieron 1 mil 200 sesiones educativas a 18 mil asistentes y se otorgaron
25 mil 254 consultas a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
y a menores de 5 años.
Se distribuyeron 33 mil 276 sobres de complemento alimenticio
y se efectuaron 227 mil 328 acciones preventivas; además de impartir
939 talleres para el autocuidado de la salud a beneficiarios y jóvenes de
educación media superior de las 21 mil 428 familias beneficiarias del
Programa de Inclusión Social Prospera.
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Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Educación
para lograr acercar información pertinente, científica y libre de mitos y
tabúes en temas de sexualidad a más de 300 maestros, 7 mil alumnos
y 1 mil padres de familia.

obesidad en los adolescentes, del 39.6 por ciento al 37.1 por ciento, de
acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Con el conjunto de acciones relativas a una paternidad y maternidad responsable se atendieron a 22 mil 545 familias, se realizó la
compra de 10 claves de anticonceptivos, representando una inversión
de 4 millones 165 mil pesos y se practicaron 162 procedimientos quirúrgicos de vasectomía sin bisturí, lo que permite al Estado destacar
entre los mejores desempeños nacionales en tasa de cobertura de dicho procedimiento.

Es de resaltar que para atender a las personas que cuentan con
ese tipo de enfermedades consideradas crónico degenerativas, en Colima se tienen tres Unidades Médicas Especializadas, todas ellas con un
equipo multidisciplinario que incluye nutriólogo, psicólogo, médico y
enfermería, que junto con el personal que atiende en los Centros de
Salud, han sido capacitadas en la atención de estas enfermedades,
permitiendo brindar una buena atención y otorgando más de 198 mil
consultas anuales conjuntamente con las unidades de primer nivel a
población abierta afiliada al Seguro Popular.

En el Sistema Nacional de Cartillas Nacionales de Salud se otorgaron más de 3 millones de atenciones integradas de Línea de Vida a
personas en los diferentes grupos de edad, embarazadas, puérperas y
migrantes, de las cuales 249 mil 222 cuentan ya con Cartilla de Salud.

Se cuenta con 101 Grupos de Ayuda Mutua activos conformados por 2 mil 200 usuarios, alcanzando la acreditación nacional de 95
de ellos, lo que permitió que 1 mil 900 pacientes lograran un control
metabólico.

En el marco del Programa Alimentación y Actividad Física, a través de las Unidades Móviles de Promoción de la Salud se orientó a 16
mil 797 niños de 200 planteles educativos en alimentación saludable,
actividad física, ingesta de agua simple potable y prevención de adicciones. Se participó en acciones de Capacitación para el Fortalecimiento Magisterial impartiendo tres Talleres de Alimentación Saludable a
87 docentes de los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán .

En el marco de la Estrategia Nacional de la Red de Excelencia
Colima, se integra la capacitación de los profesionales de la salud en
diversas disciplinas, graduándose 69 personas en el Diplomado de
Prevención y Atención Integrada de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles; se han certificado 20 médicos en competencias para
la atención de la Diabetes, 150 cursan actualmente el Programa de
Actualización en Enfermedades Crónicas y más de 150 profesionales
entre médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogas, licenciados en
educación física y deporte y trabajadores sociales en el Método Entrevista Motivacional.

El Modelo Colima de Unidades Móviles de Promoción de la Salud
es referente nacional, 31 entidades de la república han instrumentado
dicha acción y han sido capacitados por personal de la Secretaría de
Salud y Bienestar Social.
Se han realizado 10 ferias municipales de Promoción a la Alimentación Saludable y la Actividad Física con más de 4 mil participantes.
Con un presupuesto de 9 millones 200 mil pesos para la detección de riesgos en diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias
se realizaron más de 170 mil detecciones integradas que permitieron
mantener 5 mil 100 casos en tratamiento para diabetes, 5 mil 700 para
hipertensión y 3 mil 200 para obesidad, ingresando como casos nuevos
1 mil 540, 2 mil 16 y 4 mil 560 respectivamente.
Las acciones de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles han mostrado disminución en la prevalencia de

En cuanto a personas con afecciones cardiacas por hipertensión,
Colima destaca como uno de los estados que mejor atiende a personas
con este padecimiento al estar por arriba de la media nacional, pues
atendemos el 42 por ciento del total, ello nos permitió obtener el segundo lugar nacional en Diagnóstico Médico Oportuno.
En el tema de diabetes, en pacientes atendidos en las Unidades
de Especialidades Médicas, Unemes, se ha logrado el 40 por ciento del
control metabólico, cuando a nivel nacional el promedio es del 34 por
ciento.
Asimismo, se graduó la primera generación de la Especialidad en
Educación Integral para la Salud, modelo desarrollado por un grupo de
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especialistas de la entidad con el respaldo académico de la Universidad
del Valle de Atemajac. De esta manera, 30 profesionales de la salud se
prepararon en estrategias novedosas para atender los problemas relacionados con las enfermedades crónicas no trasmisibles.
Dentro de las acciones encaminadas a modificar y fomentar hábitos saludables en la población, destacan por su relevancia la ampliación de cobertura del Proyecto Líder Me Late un Colima sin Obesidad a
86 planteles de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, 1 mil 600 consultas de nutrición a niños y niñas con sobrepeso
y obesidad; más de 1 mil sesiones educativas dirigidas a padres de
familia, directivos, docentes, escolares y concesionarios sobre alfabetización en nutrición. En unidades de salud de primer nivel de atención
se otorgaron más de 13 mil consultas a población menor de 5 años con
sobrepeso y obesidad.
Se desarrolló una Política Pública Intersectorial para la conformación de establecimientos saludables que prestan el servicio de
alimentación en las escuelas de tiempo completo a través de la evaluación en el cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio, Distribución y Suministro de Alimentos y Bebidas Preparados
y Procesados en los Planteles del Sistema Educativo Nacional; así también los criterios de nutrición e higiene para su certificación.
Al respecto, se impartieron 48 sesiones de capacitación dirigidas
a maestros, directivos y responsables del servicio de alimentación con
un total de 1 mil 776 personas. Se diseñó una cédula de evaluación
aplicándola a 24 responsables de este servicio, obteniendo el resultado
de ponderación alta de 8 planteles listos para su certificación.
En cumplimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención y
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se monitorearon los
medios de comunicación locales, constatando el cumplimiento de la
normatividad aplicable para publicitar los alimentos y bebidas no alcohólicas en los horarios de audiencia infantil y/o películas clasificación
“A”; además, se les dio a conocer los lineamientos de los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de
alimentos y bebidas no alcohólicas. Asimismo se realizaron 17 visitas
de verificación sanitaria en establecimientos de consumo escolar de
educación básica considerados en el Acuerdo Estatal de Salud Alimentaria, promoviendo el mejoramiento de las condiciones físico sanitarias
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de las instalaciones y que los alimentos que se ofertan se elaboren de
manera higiénica; además de que sean clasificados como saludables.
En cuanto a la atención de la población adulta mayor, se realizaron más de 40 mil detecciones en alteraciones de la memoria, depresión, caídas e incontinencia urinaria. Se aplicaron más de 20 mil dosis
de vacuna antiinfluenza, neumocócica y Toxoide Tetánico y se realizaron como medida preventiva 11 mil cuestionarios de detecciones de
hiperplasia prostática en varones de 45 años y más.
En un esfuerzo entre el Estado y la Federación para extender la
cobertura con atención primaria en salud a las comunidades sin infraestructura de servicios de salud permanentes, las 11 Unidades Médicas Móviles prestan servicios de prevención y atención a la salud en
243 comunidades rurales en donde habitan más de 15 mil personas. Se
otorgaron 79 mil 829 acciones de prevención y promoción de la salud
y otorgaron 18 mil 460 consultas, con una inversión de 4 millones 713
mil pesos para gastos de operación. Para el seguimiento y vigilancia del
desempeño y operación, se integraron 11 Comités de Contraloría Social
de la Secretaría de la Función Pública.
En lo correspondiente al Programa de Entornos y Comunidades
Saludables se formaron y han mantenido activos 9 Comités Municipales de Salud, los cuales implementan acciones anticipatorias para promover y proteger la salud municipal, así también se acreditaron como
Municipios Saludables Promotores de la Salud 9 de ellos: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. A la fecha se cuenta con 180 Comités Locales
de Salud activos en las diversas comunidades del Estado, trabajando en
acciones de salud comunitaria. Se han realizado alrededor de 8 mil 758
talleres de autocuidado y 6 mil 406 Sesiones de Educación para la Salud
dirigidos a más de 151 mil 640 asistentes.
Se certificaron como saludables 20 comunidades y 15 se encuentran en proceso, 200 viviendas y 20 entornos de trabajo cubriendo
el 100 por ciento de la meta establecida para este periodo. Se capacitaron 262 agentes de salud y 17 mil 850 procuradoras y se mantuvieron
activos 132 grupos de ejercicio para el cuidado de la salud.
Con referencia al Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, en el componente de Escuela y Salud, en coordina-
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ción con la Secretaría de Educación en el Estado y a través del personal
docente se trabajó en los planteles de Educación Básica, los temas de
Prevención del Dengue y Chikungunya, Alimentación y Cartillas Nacionales de Salud.
De manera específica, en alrededor de 300 planteles se trabajó
la Estrategia de Escuelas Saludables, logrando la certificación de 50 de
ellas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
En el componente de Vete Sano, Regresa Sano, se han realizado
1 mil 684 consultas a migrantes, de las cuales a 572 se les otorgó atención integral por medio de la Línea de Vida y se impartieron 68 talleres
comunitarios en los albergues de la entidad.
A través de la estrategia Programa de Reeducación de Víctimas
de Violencia de Pareja y Agresores se trabajó con 80 grupos de reeducación, atendiendo a 718 mujeres víctimas de violencia y 773 hombres
generadores de violencia; otorgando un total de 3 mil 500 consultas
en apoyo psico-emocional en los Servicios Especializados de Atención
a la Violencia Intrafamiliar. Se ha trabajado de manera conjunta con la
Secretaría de Educación, SE, en la apertura de grupos de Prevención de
la Violencia en el Noviazgo y en el ámbito comunitario con 768 adolescentes.
Con la finalidad de detectar oportunamente el cáncer cérvicouterino se realizaron 21 mil 100 pruebas de Papanicolaou, resultando
90 casos positivos, de los cuales 15 se detectaron en etapa temprana.
Se realizaron 5 mil 100 mastografías a mujeres mayores de 40 años,
confirmando 120 casos de cáncer de mama e ingresando al Programa
de Gastos Catastróficos, 30 de éstas pacientes fueron detectadas en
etapa temprana.
En la Clínica de Linfedema se otorgaron 768 consultas, mejorando significativamente la calidad de vida de las pacientes. Se obtuvieron
nuevas acreditaciones de cáncer de próstata, testículo, ovario, linfoma, colon y recto; con esto se beneficia a la población al proporcionar
gratuidad en el tratamiento protocolizado de estos padecimientos, se
cuenta con 1 acelerador lineal y 1 tomógrafo, mismos que contribuirán
a un diagnóstico oportuno y tratamiento de vanguardia.
En el Área de Investigación se habilitó el Laboratorio de Oncología molecular, lo cual permitió que se publicaran en el último año 6

artículos en revistas internacionales que evidencian avances científicos
desarrollados dentro del Instituto Estatal de Cancerología cuyo contenido puede ser aplicado en tratamientos innovadores del cáncer.
Con la finalidad de abatir en el Estado las altas densidades del
mosco transmisor del Dengue, se desarrolló la Estrategia Estatal de
Combate al Dengue, en la cual intervienen la Universidad de Colima,
instituciones del Sector Salud y Educativo, así como de la iniciativa
privada y la sociedad civil. Para esta estrategia se han invertido un
poco más de 140 millones de pesos entre recursos federales y estatales, que ha permitido a nuestra entidad disminuir la presencia de esta
enfermedad de manera ejemplar, mediante las siguientes acciones de
prevención:
El monitoreo entomológico a través de 6 mil 500 ovitrampas,
con las que se focalizaron las áreas de riesgo.
La realización de 3 días estatales de descacharrización al año y
acciones locales por comunidad que ha permitido confinar más de 500
toneladas de cacharros y 1 mil 100 toneladas de llantas en desuso.
Distribución de larvicida en 639 mil 54 casas en las áreas de riesgo detectadas.
Detección oportuna de casos probables de Dengue y proceder
a rociar la casa donde se detecta un caso probable y 12 casas a la redonda.
Durante los periodos vacacionales se hace rociado a las escuelas
primarias y secundarias, para evitar contagios al reiniciar las clases y
se realiza saneamiento básico por parte de las autoridades educativas.
Mediante nebulizaciones se disminuyó la población de moscos
adultos en temporadas de mayor riesgo por condiciones ambientales.
Se nebulizaron 39 mil 406 hectáreas por año a partir de 2010; con rotación de insecticidas, derivado de la resistencia al mismo, eliminando en
2015 un piretroide por resistencia al vector.
Se implementó la certificación de hoteles y restaurantes limpios
y libres de criaderos del Dengue y la apertura de casas cerradas con la
aprobación del H. Congreso del Estado.
Se mantuvo una estrategia de comunicación social y educativa,
con el aprovechamiento de medios de comunicación y redes sociales,

S ex to I nfo r m e de G o b i er no

así como la línea gratuita 01800REGULAS (01800-734-85-27), para la
atención a población en general.
Entre los resultados obtenidos, de los 5 mil casos por dengue que
se registraban en 2009, hoy se tiene un promedio de 1 mil casos por
año, y se ha mantenido el indicador internacional, al no presentarse
defunciones en más del 1 por ciento del total de casos registrados.
Los investigadores han denominado al cambio climático como
“La más grande amenaza sanitaria que el mundo jamás ha enfrentado”. Entre ellas están la fiebre del dengue, la malaria, la enfermedad de
Lyme, el virus del oeste del Nilo, la fiebre del Valle Rift, el Chikungunya,
la fiebre amarilla y el zika que ya llegó al Continente Americano.
El Chikungunya es un padecimiento que requiere diagnóstico
clínico, de laboratorio y epidemiológico cuyo tratamiento es fundamentalmente sintomático ya que no existe tratamiento farmacológico
antiviral específico. Al 31 de agosto del presente año se registraron 1
mil 497 casos de Dengue confirmados por laboratorio y 1 mil 938 casos
clínicos de Chikungunya.
Dentro de las acciones del Programa de Detección y Control de la
Tuberculosis, se realizaron 6 mil 35 baciloscopías a pacientes sospechosos de padecer la enfermedad, otorgando tratamiento gratuito a 110
con resultado positivo, obteniendo éxito en el tratamiento del 92 por
ciento de los casos, lo que nos sitúa por arriba de la media nacional que
es del 81.3 por ciento.
A través de las acciones del Programa de Lepra se detectaron
8 casos nuevos otorgándoles tratamiento gratuito y obteniendo una
curación exitosa en el 60 por ciento de ellos, indicador por arriba de la
media nacional que es del 45 por ciento.
En las unidades especializadas en VIH/SIDA, se brinda atención y
tratamiento gratuito antirretroviral a 598 pacientes que viven con este
padecimiento con un costo de 26 millones 600 mil pesos; además, se
realizó el control y monitoreo a 36 pacientes sin tratamiento y a 13 hijos de madres infectadas que a la fecha son negativos, es decir, están
libres del virus. Como parte de las actividades preventivas se realizaron
10 mil detecciones de prueba rápida en población general y se distribuyeron de manera gratuita 500 mil condones. Se obtuvo el Tercer lugar
Nacional en el Programa de Evaluación de Caminando a la Excelencia
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del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y otras
infecciones de transmisión sexual otorgado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Se trabaja coordinadamente con los
Organismos No Gubernamentales relacionados con VIH/SIDA.
Hoy día, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/
SIDA, reporta que Colima mantiene una tendencia a la baja en cuanto a
casos por Sida en los últimos 10 años y se encuentra en fase de control
y estabilidad similar a la nacional.
En Colima no se han presentado casos de Rabia Humana desde 1986, ni Canina desde 1991, las actividades que el Programa de
Prevención y Control de Rabia se efectúan anualmente en la Semana
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, dieron como resultado la aplicación de manera gratuita de 45 mil 328 dosis de vacuna
y la práctica de 1 mil 500 acciones de esterilización quirúrgica a perros
y gatos.
Se llevaron a cabo 10 capacitaciones en temas como Comunidad
Terapéutica, Consejería en Adicciones, Derechos Humanos, así como
Normatividad y Calidad para el personal de las Clínicas de Atención
Residencial en Adicciones Varonil y Femenil el CECA, las Uneme-CAPA
y los Centros de Tratamiento Privados, con una asistencia de 225 personas.
A través del Modelo de Comunidad Terapéutica, que se implementó en las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones Varonil y
Femenil, se benefició a 280 varones y 135 mujeres con problemas de
adicciones, además las familias recibieron atención psicológica y seguimiento de su proceso terapéutico para lograr la reinserción familiar y
productiva al término del tratamiento. Es de resaltar que ambas clínicas obtuvieron la afiliación a la Federación Mexicana de Comunidades
Terapéuticas y la Clínica de Atención Residencial en Adicciones Femenil
se acreditara bajo los estándares de Sicalidad.
Se realizaron intervenciones extra muro en usuarios de drogas,
acciones de prevención a 16 mil 825 susceptibles entre 12 y 27 años y
se otorgaron consultas de primera vez a 2 mil 585 personas con problemas de adicciones.
Dentro de las acciones de sensibilización y orientación para
población en riesgo se realizaron 40 talleres de Crianza Positiva en
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guarderías y centros educativos, además de intervenirse 220 planteles
educativos con programas de prevención de adicciones, donde se tamizaron 9 mil niños, niñas y adolescentes. En las Uneme CAPA se realizaron cursos de verano para niños y niñas, concursos de dibujo, torneos
deportivos, ferias de la salud, y acciones preventivas e informativas
logrando una participación de más de 10 mil personas.
La protección en materia de salud ha sido una prioridad, dando
cobertura y protección a 295 mil 897 colimenses mediante el Seguro
Popular, el cual cubre 285 intervenciones, más de 1 mil 700 enfermedades y 641 claves de medicamentos e insumos, otorgando además
protección a los menores de 5 años mediante el Seguro Médico Siglo
XXI para 146 enfermedades a través del Fondo de Protección Contra
Gastos Catastróficos, atendiendo 59 intervenciones de alto costo, protegiendo a los afiliados en su salud y en el gasto de bolsillo.
Algunas enfermedades como el cáncer son de alto costo y generan un quebranto financiero en las familias, razón por la cual el Programa de Gastos Catastróficos del Seguro Popular es de gran ayuda,
mejorando el ambiente social y familiar; en este ejercicio se atendieron
830 pacientes con cáncer, lo que reflejó para sus familias un ahorro de
47 millones 500 mil pesos.
Se atendieron mediante el Seguro Médico Siglo XXI a 336 niños
menores de 5 años, evitando un desembolso para sus familias de 13
millones 642 mil pesos.
Con el interés de hacer más eficiente la integración de expedientes para la recuperación de la inversión por los servicios prestados a 2
mil afiliados al Seguro Popular de otros estados de la república atendidos en Colima, se certificó el Sistema de Compensación Interestatal,
registrando en plataforma el reembolso de 20 millones 300 mil pesos,
por concepto de atenciones otorgadas.

ciencia renal, se practicaron 642 pruebas de laboratorio, colocación de
20 catéteres para tratamiento, otorgando 2 mil 576 consultas y sesiones grupales de autoayuda.
Se fomentó y fortaleció el Programa de Donación Altruista de
Sangre, en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de
Sangre el 14 de junio, con la participación de Home Depot, Fundación
Vale, Amanc, Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad
de Colima, Asociación Caminemos Juntos con Amor Luz y Esperanza,
A.C., Iglesia Adventista del Séptimo Día y Movimiento Juvenil Mexicano.
El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea entregó a todas las
clínicas y hospitales públicos y privados del Estado un total de más de
10 mil Hemocomponentes (Concentrados Eritrocitarios, Plaquetarios,
Plasmas Frescos Congelados, Crioprecipitados y Plaquetaferesis); se
atendió a 16 mil predonantes y 6 mil 800 donadores de sangre, a los
que se les realizó pruebas serológicas de VIH, Hepatitis B y C, VDRL, Brucella y Chagas. Se continúa entregando SANGRE SEGURA a la población
colimense, ya que después de 27 años de servicio del centro no se tiene
registro de notificación de enfermedad transmitida por transfusión
sanguínea.
Realizamos acciones para establecer una Cultura de Donación de
Órganos y Tejidos, se llevó a cabo el Curso de Promotores de la Cultura
de Donación a instituciones públicas y privadas del Estado como son,
IMSS, Issste, Sedena, Semar, Cruz Roja, Procuraduría General de Justicia, Colegios de Notarios, Médicos y Enfermeras del Estado, Hospitales
Privados, Universidad de Colima y Asociaciones Civiles.

En el Programa de Consulta Segura se realizaron 40 mil 664
acciones a los afiliados de nuevo ingreso y reafiliados, con dicho programa se conoce el perfil epidemiológico, lo que permite detectar
enfermedades en forma oportuna, así como establecer directrices que
permiten mejorar la vida de los colimenses.

Con el objetivo de estandarizar los criterios de manejo de pacientes con muerte cerebral en el aspecto médico y legal, se llevó a
cabo el 1er. Simposio de Muerte Cerebral dirigido a personal de instituciones de Salud Pública y Privada, Agentes del Ministerio Público y
Médicos Legistas, en coordinación con el Comité Interno de Trasplantes
del Hospital Regional Universitario, Centro Estatal de Trasplantes del
Estado de Jalisco, Universidad de Colima y Universidad del Valle de
Atemajac.

Con una inversión de 3 millones 700 mil pesos, el Centro Estatal
de Hemodiálisis otorgó 5 mil 722 sesiones a 112 pacientes con insufi-

El Comité Interno de Trasplantes del Hospital Regional Universitario ha obtenido seis córneas, dos riñones y una donación de tejido
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músculo esquelético. De estas donaciones se han realizado seis trasplantes de córnea en el Hospital Regional Universitario y dos trasplantes de riñón en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de
Occidente.

En este mismo sentido, 126 personas que padecen cataratas se
han beneficiado con lentes intraoculares a través del Programa Para
Verte Mejor, quienes recuperan la vista y por ende mejoran su calidad
de vida.

Se renueva por quinto año consecutivo el convenio de colaboración con la Fundación ALE IAP para el apoyo económico de pacientes
que se trasplantan en el Hospital Regional Universitario en sus programas de Riñón y Córnea.

Otros programas importantes son Para Sentirte Mejor, a través
del cual dotamos de 25 prótesis de mama, y 25 expansores a sobrevivientes de cáncer de mama. En las Jornadas Protésicas la donación
de 30 prótesis de rodilla y 30 de cadera, cuyas cirugías fueron sin costo
para el paciente; dentro del Programa Rodada para una Vida se entregaron 220 sillas de ruedas, 40 andaderas, 30 bastones, 30 muletas y
1 mil 741 vales de hemodiálisis; así como 238 mil pesos en apoyo a
la Fundación Tato para el desarrollo de material didáctico y neurosensorial.

Se activaron los Comités Internos de Donación de Órganos y Tejidos en los Hospitales Generales de Tecomán y Manzanillo, con lo cual se
puso en marcha la Red Estatal de Hospitales Procuradores de Órganos.
El alcoholímetro es una herramienta fundamental para la prevención de accidentes, y en seguimiento a la Estrategia Nacional de Alcoholimetría se están realizando operativos en la entidad por la Policía
Federal Preventiva y tránsito de los 10 municipios, entregando a estas
corporaciones 11 mil boquillas para los equipos.
En forma conjunta con los representantes legales de los municipios, Directores de Tránsito, Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Policía Federal Preventiva y Tránsito Estatal, se han
propuesto estrategias sobre aspectos de prevención de accidentes, y el
registro de las estadísticas respectivas para la toma de decisiones de
nivel local. Asimismo se instaló el Observatorio Estatal de Lesiones que
permitirá contar con información precisa sobre los accidentes viales
que ocurren en la entidad; también se efectuaron capacitaciones sobre
educación vial a 370 asistentes.
A través de la Administración de la Beneficencia Pública del Estado, en coordinación con otras instituciones u organismos de asistencia social, se brinda apoyo a personas de escasos recursos, en situación
vulnerable o con alguna discapacidad que no cuenten con seguridad
social, mejorando de esta manera la calidad de vida de 3 mil 989 personas de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.
Como parte del Programa Para Oírte Mejor, elevamos la calidad
de vida de 370 colimenses con alguna discapacidad auditiva a través de
la donación de 740 auxiliares.

Lo anterior ha representado una inversión estatal y federal de
más de 6 millones 200 mil pesos.
Se fortaleció la regulación y vigilancia sanitaria de bienes, productos y servicios de uso y consumo humano que inciden en la salud
pública, así como de los efectos nocivos de factores ambientales, riesgos de trabajo, importación y exportación de productos y servicios
para consumo humano, publicidad y la sanidad internacional, con la
realización de 3 mil 921 visitas de verificación, 4 mil 792 dictámenes
sanitarios; aplicación de 134 medidas de seguridad y se emitieron 231
sanciones administrativas contempladas en la legislación sanitaria.
Para el control, vigilancia y fomento sanitarios en la producción,
almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos se
realizaron más de 2 mil visitas de verificación, se tomaron 2 mil 342
muestras, incluyendo las de agua y hielo purificados y determinación
de clenbuterol, así como se fortalecieron las acciones de promoción y
fomento en la aplicación de las Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad
con 282 capacitaciones a 4 mil 695 personas, contribuyendo a disminuir la contaminación microbiológica en alimentos.
Dentro de las medidas regulatorias aplicadas mediante el
control sanitario en rastros y centros de matanza de administración
municipal, se realizó la inspección de 61 mil 268 cabezas de ganado
sacrificados en 13 establecimientos, se destruyeron 85 mil 146 kg de
producto no apto para el consumo, evitando poner en riesgo la salud
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de la población de padecimientos como: Cisticercosis, Teniasis, Salmonelosis y Shigelosis. A través de 8 eventos de capacitación en Buenas
Prácticas Sanitarias, se brindó actualización a 250 personas que laboran en la obtención de productos cárnicos. Es así como se garantiza que
la población del Estado tenga acceso a una carne de buena calidad.
Una de las medidas de salud pública para reducir la incidencia
de enfermedades gastrointestinales es la desinfección con cloro del
agua para uso y consumo humano, para lo cual se realizaron 12 mil
917 determinaciones de cloro residual al agua de abasto público, resultando 12 mil 707 dentro de norma; se efectuaron 85 verificaciones
sanitarias generales a sistemas de abastecimiento y se recolectaron 1
mil 500 muestras de agua para análisis microbiológico, 20 por ciento
más comparado al año 2014.
Estas acciones nos permitieron alcanzar una eficiencia de cloración y de cobertura del 97.7 por ciento lo que nos permitió superar la
cobertura de la media nacional que es del 91.83 por ciento.
Se tomaron 390 muestras de agua de mar en 30 puntos georreferenciados en 13 playas de mayor afluencia turística en el Estado,
realizando las acciones necesarias para mantener la calidad del agua
en estos balnearios de manera coordinada con los Comités Intermunicipales de Playas Limpias. Además, se inició un Programa Piloto de
Monitoreo para establecer las épocas de riesgo en cuerpos de agua
continentales, eligiendo los balnearios El Charco Verde en Armería, El
Hervidero en el Municipio de Colima, Los Amiales en Coquimatlán y El
Agua Fría en Villa de Álvarez.
En el Proyecto Marea Roja, se vigiló estrechamente la presencia
de especies de micro algas tóxicas, detectando de manera oportuna
un florecimiento de alga nociva en la costa colimense, prohibiendo a
los prestadores de servicios extraer, almacenar en el mar, comercializar
y consumir moluscos bivalvos expuestos a este fenómeno natural. Se
efectuaron acciones de comunicación de riesgos a través de los medios
masivos y redes sociales, así como distribución de material impreso a
médicos y población en general.
En materia de saneamiento básico se formaron 54 capacitadores, quienes replicaron a 2 mil 243 personas los temas del Programa 6
Pasos de la Salud con Prevención, el cual busca prevenir enfermedades

derivadas de un inadecuado saneamiento básico, y están enfocadas
en los siguientes temas: Desinfección y Manejo Adecuado del Agua,
Manejo Higiénico de Alimentos, Lavado de Manos, Disposición de Residuos, Manejo de Excretas y Control de la Fauna Nociva.
Con acciones de protección contra riesgos sanitarios se atendieron 12 eventos emergentes derivados de brotes epidemiológicos, alertas sanitarias, fenómenos naturales y eventos de concentración masiva;
ejecutando 2 mil 395 acciones de vigilancia y 190 pláticas de fomento
sanitario en establecimientos industriales, comerciales y de servicios,
como mecanismo de respuesta para minimizar riesgos sanitarios a 330
mil 789 personas que estuvieron expuestas a dichos riesgos.
Para ello se tomaron 380 muestras de alimentos y agua para
constatar su calidad microbiológica; se distribuyeron 4 mil 500 frascos
de plata coloidal y 115 Kg. de Hipoclorito de Calcio logrando la desinfección de 2 mil 305 m3 de agua contenida en 93 depósitos; asimismo,
se capacitó a 1 mil 419 personas que manipulan alimentos, y se distribuyeron 6 mil 785 trípticos en tópicos de manejo higiénico de alimentos y saneamiento básico.
Con el propósito de actualizar a 46 brigadistas y al personal relacionado con situaciones de emergencia, se desarrolló el Curso- taller
Cambio Climático: Salud Humana y Emergencias Sanitarias.
Un ambiente libre de humo de tabaco es un ambiente saludable, para lo cual se realizaron 270 acciones de gestión y difusión para
la acreditación de 100 edificios en instituciones y centros de trabajo
dependientes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como en establecimientos comerciales y de servicio de carácter
privado. Se firmó un convenio de colaboración en esta materia, con la
Universidad Univer, A.C. Campus Colima. Se realizaron 160 verificaciones sobre el cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de
consumo de tabaco.
En establecimientos que cuentan con Equipos de Diagnóstico
Médico con Rayos X, se concluyó con la verificación sanitaria del 100
por ciento de los gabinetes públicos y privados, asegurando el cumplimiento de la normatividad en esta materia y protegiendo al personal
expuesto, pacientes y familiares.
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En el Municipio de Tecomán, se llevó a cabo un Maratón de
Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas en coordinación con el
Comité Estatal de Sanidad Vegetal y la Confederación Nacional Campesina, recolectando más de cuatro toneladas de plásticos y envases
vacíos dispersos en parcelas, caminos, bodegas, patios, corrales y otros
sitios. Esta acción se sumó a otras para mantener un ambiente libre de
desechos contaminantes, evitando el abandono o la quema clandestina de plásticos o su incorrecta utilización, generando conciencia en
la población sobre el manejo seguro de plaguicidas para proteger su
salud. Se capacitaron 130 productores agrícolas en el manejo seguro
de plaguicidas.
Se han realizado 50 informes de verificación de publicidad, de
los cuales la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió 25 órdenes de suspensión por publicitarse con propiedades de mejora estética, preventivas, terapéuticas o rehabilitatorias sin
contar con el respaldo técnico-científico y se impartió capacitación a
personal de los medios de comunicación local para dar a conocer la
normatividad vigente en materia del control sanitario de la publicidad,
para coadyuvar en el cumplimiento de los requisitos. A la par, se realizaron acciones de vinculación con Cámaras de Comercio para fomentar
la autorregulación de la publicidad y se participó con entrevistas radiofónicas para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva el
consumo de productos frontera o milagro.
Llevamos a cabo acciones de fomento para el uso racional de
la prescripción de medicamentos y se constató el cumplimiento de la
legislación sanitaria vigente en los 412 establecimientos del Sector
Público y Privado, desarrollando 250 verificaciones, de las cuales 50
fueron por balance de medicamentos de antibióticos, estupefacientes
y psicotrópicos. Se aseguraron 395 unidades de medicamentos que
presentaron anomalías como: caducidad vencida, mal estado de conservación o falta de información en etiqueta de identificación; además
se atendieron las alertas sanitarias emitidas por la Cofepris, sobre productos presuntamente falsificados, adulterados y sin registro.
Se realizaron 258 verificaciones a establecimientos de atención
médica, laboratorios de diagnóstico y ambulancias. Derivado de las acciones regulatorias se aplicaron siete suspensiones de trabajo y servicio
a establecimientos que se encontraron fuera de la normativa sanitaria
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y dos aseguramientos de producto por encontrase con fecha de caducidad vencida.
En el fortalecimiento del Programa de Farmacovigilancia en unidades hospitalarias fueron ejecutadas 31 visitas técnicas, garantizando el uso adecuado de los medicamentos; se realizaron dos cursos de
Fármaco y Tecnovigilancia y 11 pláticas relacionadas con el llenado del
formato de notificación de reacciones adversas en las que participaron
209 profesionales de la salud y se otorgaron 60 asesorías a farmacias. A
la fecha, se han recibido 60 notificaciones de sospechas de reacciones
adversas a medicamentos.
Se distribuyó material impreso en 435 establecimientos del Sector Público y Privado; llevándose a cabo 210 verificaciones. Asimismo
se impartieron cinco cursos de Capacitación sobre Manejo y Asistencia
en la Dispensación de Medicamentos e Insumos para la Salud a los empleados de las mismas y así lograr su profesionalización.
Se realizaron 45 visitas a estancias infantiles, asilos, casas hogar
y albergues en general. De la misma manera se realizaron 15 visitas a
centros de tratamiento de adictos, aplicando una suspensión de trabajos y servicios con el objeto de coadyuvar a que su operación sea acorde
con la legislación sanitaria vigente y se logre la rehabilitación y reinserción de los adictos a la sociedad.
En el Laboratorio Estatal de Salud Pública se procesaron 7 mil
950 análisis de Calidad Bacteriológica de Agua y Alimentos, Atención
a Emergencias Sanitarias, Zoonosis, Sal Yodada y Fluorada, Moluscos
Bivalvos y Marea Roja. Asimismo para la vigilancia epidemiológica de
padecimientos se procesaron 21 mil 907 muestras para diagnóstico
serológico de Dengue, VIH, Leptospiras, Toxoplasma, Herpes, Citomegalovirus, Rubeola, Sarampión, Chagas, Hepatitis A, B, C y Sífilis; así
como para microbiológico de Bordetella pertussis, Cultivos de Exudados biológicos, Micobacterias, Cólera, Salmonela, Shigela y Líquidos.
Es importante recalcar que en este año se implementó el diagnóstico de Chikungunya para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.
A través del Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
MANDE certificado con ISO 9001-2008 se atienden todas las unidades
de la Secretaría de Salud mediante 140 buzones, dándole atención,
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además, a las quejas que recibe la Contraloría Social en el tema de
salud, captándose 963 opiniones de los usuarios traducidas en 610
quejas, 50 sugerencias y 303 felicitaciones, de las cuales 380 fueron
respondidas, el resto no, por ser anónimas.
Se impulsó la mejora continua de la calidad en la atención médica a través de 19 Comités de Calidad y Seguridad del Paciente en los
establecimientos de atención de la Secretaría de Salud y en el ámbito sectorial, a través del Comité Estatal de Mejoría de la Calidad en la
Atención Médica. Se dio continuidad a las acciones tendientes a mejorar la seguridad de los pacientes impulsando la estrategia de lavado
de manos y otras medidas dirigidas a reducir el riesgo de infecciones
asociadas a la atención clínica. Asimismo, se avanzó en la cobertura de
aplicación del documento “Lista de Verificación de Seguridad en la Cirugía” que establece la Organización Mundial de la Salud, aplicándose
en más del 90 por ciento de eventos quirúrgicos que se realizan en los
hospitales del Sector Salud.
Se avanza en hacer más expedita la atención en consulta externa en los Centros de Salud Urbanos, actualmente el 92 por ciento de
los usuarios se atiende dentro de 30 minutos a partir de la hora de su
cita. En los Centros de Salud del ámbito rural más del 95 por ciento de
usuarios se atiende dentro del tiempo estándar de 50 minutos. Asimismo, se ha disminuido el tiempo de espera en la consulta externa en
hospitales. Ahora el 60 por ciento de los usuarios se atienden dentro de
30 minutos a partir de la hora de su cita.
En los hospitales se agilizó la agenda para el otorgamiento de
consulta externa en las especialidades de Medicina Interna, Pediatría,
Gineco-obstetricia y Cirugía General, a la fecha el 60 por ciento de los
usuarios de esas especialidades son atendidos dentro de los 10 días
posteriores a la solicitud de la cita; además, se actualizó el procedimiento de programación de intervenciones quirúrgicas reduciendo su
diferimiento en 10 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Por quinto año consecutivo se ejecutó el Programa Anual de
Capacitación en Calidad dirigido a los trabajadores de los Servicios de
Salud del Estado, destacando el 5to. Foro Estatal de Calidad y Seguridad
del Paciente que tuvo alcance sectorial, así como la capacitación a distancia basada en WEB, para el conocimiento y aplicación de las Guías
de Práctica Clínica.

Se contribuye en la formación de recursos humanos de las carreras de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología y Nutrición, así
como de no médicas, con la prestación de internado de pregrado, servicio social y prácticas profesionales, ubicando estos recursos en las tres
Jurisdicciones Sanitarias, 4 Hospitales Generales, el Instituto Estatal de
Cancerología y el Centro Estatal de Hemodiálisis.
Otra actividad que fortalece el Sistema de Salud es la formación
de médicos especialistas, para ello el Estado contribuye con la formación de médicos residentes en ocho especialidades, contando para ello
con la participación de personal acreditados de los Hospitales de Colima, Manzanillo y Tecomán.
Hemos desarrollado diversos proyectos tecnológicos en beneficio de la salud, situación de gran prioridad para esta administración,
dentro de los proyectos realizados, destacan:
El Expediente Clínico Electrónico, que es el registro médico de
las atenciones otorgadas en cada una de las unidades médicas, cuyas
ventajas son la eliminación de tachaduras y/o enmendaduras, registros médicos legibles, certeza y confianza en la interpretación de documentos, y seguridad y confidencialidad al evitar que los registros sean
leídos por personal no autorizado. Además de las mejoras en la organización y administración, usar esta herramienta permite supervisar
lo registrado por los profesionales de la salud, con el uso de catálogos
internacionales y nacionales, homologando y simplificando criterios;
así como la incorporación de una Agenda Electrónica, que propició un
cambio en el acceso a las citas, impactando en los tiempos de espera.
Operamos el sistema desde el año 2011 en las unidades médicas, es decir 118 unidades de primer nivel y 4 hospitales.
En el desarrollo e implementación del Expediente se invirtieron
más de 29 millones de pesos, aunado a la fortaleza del acceso a las
tecnologías de la información con el Programa “Colima Online”, que ha
mejorado la interconectividad entre unidades médicas.
Además, se desarrolló e implementó un prototipo de Kiosco de
la Salud, que mediante dispositivos digitales realiza la toma de peso,
talla, circunferencia de cintura, presión arterial, pulso y temperatura;
imprimiendo las alertas y recomendaciones según los parámetros establecidos para el grupo de edad que pertenezca el paciente; además,
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si el paciente cuenta con expediente en la Unidad Médica donde está
ubicado el kiosco, registrará los resultados directamente al Sistema
de Expediente Clínico Electrónico del Estado de Colima, permitiendo
agendar una cita médica, ofertándole los horarios disponibles.
En lo que respecta a Comunicación Social en Salud se han realizado más de 20 mil acciones informativas y de promoción a través de
diseños, grabación y edición en audio y video, montajes de eventos y
anuncios espectaculares; contribuyendo al posicionamiento de la imagen institucional.
La organización de nueve campañas focalizadas y dirigidas a audiencias específicas permitió el conocimiento de acciones preventivas
sobre cáncer infantil y de la mujer, vacunación, saneamiento básico
de control del Dengue y Chikungunya, prevención de accidentes y padecimientos, afiliación al Seguro Popular y promoción de la donación
voluntaria de sangre, promoviendo la participación social en acciones
de salud.
Con la elaboración de 280 boletines de prensa, 392 síntesis de
publicaciones impresas y electrónicas, 508 entrevistas y 186 programas
en radio y televisión, se informó sobre temas de salud pública, vigilancia y fomento sanitario, promoción de la salud y acciones de gobierno
con las que se fortalecen los servicios y calidad en la atención de los
usuarios.
Con el objetivo de contribuir en los procesos de educación para
la salud fueron realizados 492 diseños de difusión para niños, adolescentes y público en general.
Las redes sociales resultan un vínculo informativo necesario con
1 mil 722 mensajes preventivos en Twitter alcanzando hasta 45 mil
449 impresiones por día para la canalización y atención a las peticiones
ciudadanas; se tienen registrados en facebook 718 mensajes para 6 mil
506 fans que tuvieron 41 mil 255 vistas.
Se produjeron 7 materiales audiovisuales que alcanzaron 3 mil
309 reproducciones en el canal de video institucional de YouTube y en
la plataforma SoundCloud se hospedaron 14 audios que fueron reproducidos 787 veces con contenidos informativos y de prevención para
consulta permanente.
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Con la plataforma de la página Web se favorece la disposición
de los micrositios con contenidos y servicios del Seguro Popular Colima
como pre-afiliación en línea, consulta de vigencia, y de la Comisión
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con todos sus proyectos y requisitos de servicios. Incluye historial de noticias generadas
en la administración, guías de prácticas clínicas, catálogo de servicios,
vínculos con sitios de interés en salud pública, redes sociales y los documentos de transparencia institucional.
Por otra parte, a partir de la intensificación de la actividad del
Volcán de Fuego en Colima se asignaron cinco Unidades Médicas Móviles, seis médicos, cuatro enfermeras y cinco promotores con stock de
medicamentos e insumos completos para la operación, teniendo como
centro de mando el Albergue Vasco de Quiroga en el Municipio de Comala para su desplazamiento a cualquier lugar de la zona.
Se proporcionaron 380 consultas, distribuyeron 23 mil 243 cubre
bocas y 81 sobres vida suero oral; se impartieron 17 charlas informativas y 76 vacunas. Por su parte, personal de la Comisión Estatal de
Protección contra Riesgos Sanitarios tomó 32 muestras de agua para
consumo humano en localidades consideradas de riesgo en la búsqueda de fluoruros, mismas que se reportaron en su totalidad por debajo
del límite permisible que es de 1.50 miligramos por litro.
Se recibió apoyo por parte del Centro Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades, así como de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud Federal consistente en dos
brigadas de atención, prevención y promoción de la salud.
Referente a la Renovación de Infraestructura en Salud, se han
invertido más de 108 millones de pesos para el fortalecimiento y consolidación de la misma, lo que permite beneficiar a más de 400 mil
colimenses y residentes de los estados de Jalisco y Michoacán, que
reciben algún tipo de servicio en las instituciones de salud del Estado,
entre las que destacan:
La transformación del Hospital General de Manzanillo, pues se
construyó su almacén, el Consultorio de Pase Universal y la Sala de Hemodiálisis, ésta bajo el modelo que otorga un subsidio de más de 500
pesos por cada sesión, además, del ahorro de cuatro horas de traslado
y el costo del transporte de los pacientes y acompañantes.
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La reconstrucción del Centro de Salud de Colima en funciones
desde 1958, lo que posibilitó la ampliación del laboratorio, las salas de
espera y consultorios, además de la incorporación de un área de urgencias de 24 horas, los 365 días del año, que disminuirá la demanda en
el Hospital Regional Universitario, al atender urgencias que no ponen
en riesgo la vida, y que para la percepción de la población es necesario,
todo al concluir su tercera etapa con una inversión superior a los 8 millones de pesos, beneficiando a más de 120 mil habitantes.
Este mismo modelo se utilizó para la reconstrucción del Centro
de Salud de Tecomán, al concluir la cuarta etapa con una inversión de
3 millones 250 mil pesos, beneficiando a más de 180 mil habitantes de
ese municipio; aunado al mantenimiento preventivo y correctivo de las
118 Unidades Médicas de primer nivel de atención del Estado.
Se amplió y remodeló el Pabellón Psiquiátrico del Hospital General de Ixtlahuacán con una inversión de más de 5 millones de pesos que beneficiará a 5 mil 300 usuarios y familiares, lo que permitirá
contar con un área de atención de crisis para personas con trastornos
mentales, tres aislados para mujeres y tres para hombres, creación de
área física especifica de hombres y mujeres, central de enfermería, área
lúdica, cinco consultorios para consulta externa, trabajo social y psicología, área de archivo clínico y comedor. Estas acciones nos permitirán
además, cumplir con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como parte del Compromiso Presidencial 071, se inició la construcción del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez con una inversión autorizada de 120 millones de pesos para obra, y se cuenta con la
autorización de 80 millones de pesos para equiparlo haciendo un total
de 200 millones que beneficiará a más de 90 mil mujeres en edad reproductiva de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez de manera directa, y el resto de los municipios
del Estado y Estados colindantes de manera indirecta.
Para implementar el Programa de “Pase Universal” se habilitaron 10 consultorios en los cuatro hospitales y seis centros de salud,
ejerciendo una inversión de 1 millón 912 mil pesos; destacan por su
importancia 14 equipos de ultra sonido que permiten cumplir la normatividad de dos ultrasonidos en el embarazo.

El abasto de medicamentos y material de curación para la atención médica alcanzó el 90 por ciento de surtimiento, permitiendo la
dispensación de 4 millones 272 mil medicamentos y el surtimiento de
489 mil 982 recetas, con un promedio de 8.7 medicamentos por receta.
Se han recibido 108 visitas de fiscalización, 79 de la Contraloría
de Gobierno del Estado, seis del Órgano Superior de la Auditoría y Fiscalización Gubernamental, 21 de la Auditoría Superior de la Federación
y dos de la Función Pública; en este año se han realizado 12, atendidas
al cien por ciento.
En cuanto a las observaciones de índole económicas, estas fueron mínimas en relación al total de recursos financieros que son autorizados a los Servicios de Salud, y se presentaron por reclasificaciones
presupuestales que no ameritan deslinde de responsabilidades sobre
funcionarios públicos, debido a que el total de las erogaciones fueron
aplicadas para lograr el objetivo social de la institución.

Fortalecimiento
Educativo y Científico
Educación Básica
La implementación de las políticas nacionales de cambio, propuestas
y dirigidas a elevar la calidad social, han permeado en el orden estatal, caracterizadas por una fuerte inercia dirigida a la alternancia de
herramientas más efectivas de gestión en el Estado y particularmente
en la educación.
En el presente Ciclo Escolar 2014-2015, con respecto a la educación y siendo congruente con los actuales procesos de reforma y con las
metas propuestas en el Estado, atendimos con eficiencia a 207 mil 737
alumnos en todos los niveles educativos con el efectivo trabajo de 14
mil 267 docentes, que con pasión por la profesión atendieron a 7 mil
119 grupos de 1 mil 468 escuelas.
Como realidad mundial indispensable para garantizar el óptimo
desarrollo de los niños y las niñas, y específicamente por la relevancia
que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, en
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educación inicial promovimos la adquisición de habilidades, hábitos y
valores, así como el desarrollo de la autonomía, creatividad y actitudes
necesarias en el desempeño personal y social de 8 mil 375 niños y niñas
menores de 4 años de edad: 4 mil 684 de la modalidad escolarizada y 3
mil 691 de la no escolarizada, con la atención de 1 mil 26 docentes en
66 planteles escolares.
Para el tránsito hacia una Sociedad del Conocimiento se tiene
que ofrecer una educación de calidad, así el derecho a ella y la articulación entre sus niveles son fundamentales para contar con un capital
humano de calidad; para iniciar ese recorrido la educación básica es
fundamental. Este año y en referencia a ella, atendimos a 141 mil 59
estudiantes: 24 mil 966 de preescolar, 80 mil 846 de primaria y 35 mil
247 de secundaria en 1 mil 105 planteles escolares, dirigidos por 7 mil
639 profesores y profesoras.
Contribuir al aseguramiento de mayor calidad para todos requiere de cobertura, inclusión y equidad educativa; en tal sentido, en
educación especial dimos eficaz atención a 3 mil 432 alumnos, 572
atendidos por 69 docentes en 12 Centros de Atención Múltiple, CAM;
igual que 2 mil 860 apoyados por 279 especialistas de las Unidades
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular en 66 escuelas del nivel
de primaria.
La política socioeducativa de atención a los adultos representa
un medio de promoción humana y social en los sectores rurales y urbanos que buscan ser actores sociales útiles, conscientes y capaces de
expresar y reafirmar su propia identidad; para lograrlo, en el Estado
atendimos en las modalidades de Centros de Educación Extraescolar,
Sistema de Enseñanza Abierta y Misiones Culturales, a 2 mil 16 personas en 20 planteles educativos y apoyados por 101 docentes en diferentes especialidades.
Para dar continuidad y coadyuvar al cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo actual y a las estrategias del Programa Sectorial
de Educación 2013-2018 promocionamos, organizamos e impartimos durante el presente año la Campaña Nacional de Alfabetización
y Abatimiento del Rezago Educativo, a través del Instituto Estatal de
Educación para Adultos y atendimos con ello en promedio 12 mil 579
personas en todos sus programas y distribuidas de la siguiente mane-
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ra: 3 mil 30 en el Programa de Alfabetización; 1 mil 542 en educación
inicial; 2 mil 217 en primaria y 5 mil 790 en secundaria.
La Educación Media Superior en sus diferentes tipos y modalidades está orientada, bajo los principios de equidad y calidad en los
ámbitos Federal y Estatal a ofrecer alternativas de desarrollo educativo
congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico del país para contribuir al desarrollo sustentable, la interculturalidad y la descentralización de los servicios educativos federales;
para lograrlo, en 2015 ingresaron 27 mil 915 alumnos y alumnas en
132 planteles de este tipo y atendidos por 2 mil 133 docentes.
La tarea fundamental de la Educación Superior está encaminada
a la educación de calidad entendida como aquella que sea equitativa,
pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura;
por ello, se trata de propiciar, a través de políticas y programas de apoyo esa calidad que juegue un papel clave en la formación de nuestros
profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo de
nuestro Estado y a la transformación justa de la sociedad colimense.
Para avanzar hacia ella, en licenciatura y posgrado atendimos a 27 mil
800 estudiantes que fueron apoyados por 3 mil 20 docentes, en 67
planteles educativos de este nivel.

Carrera Magisterial
En lo referente a Carrera Magisterial, durante la etapa XXIII de Carrera
Magisterial en el Ciclo Escolar 2014–2015 se beneficiaron 649 docentes
con una inversión de 13 millones 771 mil pesos, sumando hasta su finalización -desde el 1 de septiembre de 1991 y hasta el 30 de mayo de
2015-, 10 mil 707 docentes que representan el acumulado de beneficiados económicamente en algún nivel de Carrera Magisterial durante
las 23 etapas del programa.
Con la culminación del Programa de Carrera Magisterial entra en
vigor a partir del 31 de mayo de 2015, y con fundamento en la Ley
General del Servicio Profesional Docente la estrategia que sustituye a
dicho programa denominada Programa de Promoción en la Función
por Incentivos en Educación Básica.
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Fortalecimiento de Competencias
Profesionales y Curriculares
Toda innovación educativa requiere de la participación decidida,
comprometida e informada de los distintos actores que conforman
la estructura del Sistema Educativo; en tal sentido, en el Programa de
Formación Continua de Maestros en Servicio, se capacitó a 11 mil 318
directivos, docentes y equipos técnicos mediante dos diplomados, ocho
talleres y dos cursos para docentes de Educación Básica; así como en las
diferentes fases de los Consejos Técnicos Escolares con una inversión de
1 millón 361 mil pesos.
Con el Programa Escuelas de Calidad procuramos contribuir a la
mejora del logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de
educación básica beneficiadas por el programa mediante la transformación de la gestión educativa y la mejora de la infraestructura; para
lograrlo apoyamos el fortalecimiento de la autonomía de Gestión de
las Escuelas de Educación Básica mediante el diseño, implementación
y evaluación de 250 Rutas de Mejora de los Planteles de Educación Básica y un apoyo económico directo a la escuela de hasta 130 mil pesos,
beneficiando a 44 mil 419 alumnos de 250 planteles escolares, adicionalmente, promovimos el Diplomado Una Supervisión Efectiva para la
Mejora del Aprendizaje de nuestros alumnos dirigido a 75 supervisores. La inversión total en este rubro fue de 16 millones 588 mil pesos.
Para beneficiar a la Educación Rural en 2015, motivamos a directivos y docentes para dar continuidad a las acciones educativas y para
disminuir el rezago educativo; para ello, mediante el Reconocimiento
al Desempeño Docente, el Apoyo a la Gestión Escolar y la Compensación de Arraigo, apoyamos a 138 escuelas primarias y de preescolar
con 722 mil pesos con un monto individual variable entre 3 mil y 7 mil
pesos en función de la matrícula de cada escuela; además de incentivar
económicamente a 243 docentes con 11 millones 833 mil 920 pesos
con una inversión total de 12 millones 556 mil pesos.
Con la intención de disminuir los posibles riesgos que hay en
el entorno escolar, propiciar el aprendizaje por el cuidado propio y el
conocimiento de los servicios de auxilio, mediante el Programa Escuela
Segura asignamos 2 millones 29 mil pesos, en acciones como entrega
de libros de la biblioteca de Gestión de la Convivencia Escolar, materiales de difusión que impulsan la reflexión sobre la importancia de

elaborar un Plan Familiar de Protección Civil, entrega de apoyo económico directo a 65 planteles públicos de educación básica y de material
deportivo y artístico para la promoción de la convivencia escolar incluyente, democrática y pacífica.
La constitución de los Consejos Municipales y los 1 mil 186 Consejos Escolares de Participación Social en la Educación que representan
el 99.74 por ciento de los planteles de Educación Básica, constituyen la
mejor forma de apoyo de los padres de familia con la que cuentan las
instituciones educativas, pues en ellos conjuntan esfuerzos los diferentes actores de la educación para beneficio de los educandos.
El Programa de Asignatura Estatal representa el medio para
fortalecer la identidad como colimenses, la formación ciudadana y el
respeto a la legalidad de los estudiantes de primer grado de secundaria, para lograrlo apoyamos diferentes acciones como: diseño, elaboración y reproducción de 2 mil cuadernillos de Programas y Guías para el
Maestro, Diplomado para asesores con temáticas referentes al diseño
curricular de programas de Asignatura Estatal en el campo temático de
la Formación Ciudadana y seguimiento y acompañamiento a docentes
con una inversión de 240 mil pesos, beneficiando a 12 mil 962 alumnos
y 418 docentes.
Para dar cumplimiento a la Política Educativa Nacional dirigida a
coadyuvar en el logro académico y la mejora de los aprendizajes esperados, con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo incorporamos
a 130 escuelas en la ampliación del tiempo dedicado al horario escolar.
Con la acción referida fue superada la meta comprometida, logrando
la atención de 335 escuelas con una inversión de 153 millones 731 mil
pesos en beneficio de 42 mil 301 alumnos y 2 mil 289 trabajadores de
la educación.
Considerando que la Educación Ambiental debe ser un referente
relevante de todo grupo social para formarse sobre mejores formas de
coexistencia en sociedad, y que para lograrlo es pertinente que la autoridad estatal apoye en todo sentido, este año realizamos conjuntamente la Secretaría de Educación y el Instituto para el Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, el Sexto Concurso “Galardón Ambiental Estatal,
Escuela Verde 2015” donde se involucraron 3 mil 764 estudiantes y 125
docentes de 25 planteles.
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A través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica se dio prioridad al fomento de los procesos de estudio
de una segunda lengua (Inglés) para que los estudiantes participen de
manera activa en prácticas sociales de lenguaje, beneficiamos a 55 mil
479 alumnos mediante la entrega de libros de trabajo y de lectura en
254 planteles de Educación Básica; como complemento, se otorgó capacitación a 100 docentes que cursaron el Diplomado de Metodología
y Fortalecimiento de la Lengua (Inglés) en colaboración con la Facultad
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima.
Para apoyar la disminución de las áreas de oportunidad detectadas en las asignaturas de español y matemáticas en la Educación
Básica Estatal, a través del Programa Nacional de Lectura y Escritura
promovimos y fortalecimos los hábitos de lectura; apoyamos las acciones tendientes a mejorar los aprendizajes de la lectura y escritura
en el aula y la escuela mediante la integración de éstas en la ruta de
mejora escolar en la Educación Básica, e implementamos las nuevas
tecnologías mediante las bibliotecas digitales; con el Programa de Matemáticas en contexto escolar y familiar, diseñamos y distribuimos 60
mil folletos para padres de familia con propuestas de actividades que
fortalecieron las competencias matemáticas de sus hijos en el contexto
familiar en todas las escuelas de educación primaria en el Estado.
La intervención oportuna por medio de la atención en línea es
una estrategia implementada por el Gobierno del Estado para que los
estudiantes, padres de familia, maestros y sociedad en general, reciban
atención, orientación y canalización de las diferentes situaciones emocionales, psicológicas y sociales que se presentan en el ámbito interno
y externo de la comunidad escolar. Psicólogo en Línea, representa esa
alternativa y a través de ella, en 2015, atendimos a 439 usuarios cumpliendo con el 73.1 por ciento de la meta establecida de 650 atenciones
psicológicas, con una inversión de 284 mil 68 pesos.
Considerando la plataforma de herramientas educativas, la
cual está diseñada para los alumnos, padres de familia, docentes y a
la sociedad en general, brindamos información relevante a cada uno
de ellos acerca de boletas de calificaciones, certificados de estudios de
cualquier ciclo escolar, resultados de evaluaciones estatales, indicadores educativos, estadística educativa, exámenes de conocimientos, ru-
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tas y planes de mejora educativa, maestro en línea, psicólogo en línea,
normateca, biblioteca digital, libros de texto gratuito, libros editados
en Colima y programas de dotación de mi compu.mx y @prende. Además, informamos sobre estadísticas, examen del avance educativo y
ubicación de planteles escolares en el Estado con una inversión de 435
mil pesos, misma que desde su implementación a la fecha cuenta con
629 mil 133 visitas.
Un servicio de la Secretaría de Educación abierto a toda la población que ya terminó su educación básica y que además no tiene costo,
es el duplicado de Certificado Electrónico con Firma Electrónica de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, donde a la fecha entregamos
a 1 mil 983 solicitantes. Además cumplimos con la entrega de 14 mil
459 certificados con firma electrónica en el nivel de primaria y 10 mil
96 en secundaria.
Congruentes con la Organización Mundial de la Salud, en materia de Política Educativa Estatal referente a la actividad física, promovimos estrategias como: la determinación del Índice de Masa Corporal a
69 mil alumnos y alumnas de preescolar y primaria y organizamos 10
festivales de Matrogimnasia como una alternativa de activación y convivencia familiar. Beneficiamos a 68 mil 500 alumnos en la Olimpiada
Escolar de la Educación Básica 2015 y atendimos a 70 mil más de los
niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Especial en las
diferentes disciplinas deportivas.
Con el Programa “Ponte al 100” beneficiamos a 5 mil 842 alumnos y alumnas de los niveles de primaria y secundaria a través de las
mediciones de sus capacidades funcionales; mediante la organización
e implantación del XX Concurso Nacional de la Sesión de Educación
Física 2015 impulsamos la participación de 1 mil 200 alumnos de la
Educación Básica y 40 docentes de educación física.
Dando continuidad a las acciones de modernización, actualización y formación tecnológica y digital propuestas por la Reforma Educativa, con el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital dotamos
este año de 13 mil 149 tabletas electrónicas a los alumnos de quinto
grado y algunas figuras educativas para el Ciclo Escolar 2015-2016, con
una inversión de 25 millones 63 mil pesos.
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Acciones Compensatorias
Para dar cumplimento a los preceptos previstos en el Artículo 3°, respecto de la igualdad y equidad entre los estudiantes de Educación Básica y sus familias, entregamos en los planteles escolares 139 mil 835
paquetes de útiles escolares y 1 mil 847 paquetes de material didáctico
para docentes de Preescolar y Educación Especial con una inversión
total de 4 millones 654 mil pesos y otorgamos 874 mil 915 libros de
texto gratuito.
Otra acción de apoyo a los alumnos y alumnas de los diferentes
niveles de Educación Básica que incide directamente en optimizar las
facultades visuales y por ende la mejora del logro educativo se dio a
través de los programas “Ver Bien, Para Aprender Mejor” y “Buena Visión” mediante los cuales entregamos 2 mil 980 lentes con una inversión total de 479 mil pesos.
Para culminar este apoyo compensatorio en la Educación Básica,
entregamos 5 mil 626 becas económicas institucionales a madres embarazadas, con una inversión de 13 millones 643 mil pesos para capacitación de 22 directivos y docentes, con una inversión de 154 mil pesos.

Infraestructura Educativa
Propiciamos acciones para brindar servicios educativos a nuestros niños
y jóvenes con instalaciones que ofrezcan condiciones y ambientes favorables que hagan posible el adecuado desempeño y aprovechamiento
escolar. Dentro de dichas acciones destacan las de mejoramiento, rehabilitación, construcción y equipamiento a los espacios educativos,
autorizados para tal efecto 117 millones 41 mil pesos.
En el marco del Programa General de Obra 2015 derivado del
Fondo de Aportaciones Múltiples y con recursos del Ramo 33, autorizamos la construcción y equipamiento de un Centro de Atención Múltiple
en el Municipio de Ixtlahuacán. Este nuevo plantel está diseñado para
atender a niños con capacidades diferentes, convirtiéndose en un espacio incluyente y que por su ubicación, acerca los servicios educativos a
quienes más lo necesitan, evitando el traslado a la ciudad capital para
tal fin, reduciendo costos a las familias con alumnos en dicho centro
educativo; también construimos una nueva escuela primaria en el Municipio de Villa de Álvarez y una más en el Municipio de Manzanillo; en

dichos planteles se invirtieron 12 millones de pesos, beneficiando a
235 alumnos.
Construimos y equipamos 20 Aulas Didácticas y 56 anexos, resaltando la construcción de 33 cubiertas de canchas de usos múltiples,
patios cívicos, áreas de desayunadores y establecimientos escolares,
además de tres módulos de desayunadores y tres canchas de usos
múltiples. En 72 planteles se realizaron reparaciones hidrosanitarias,
eléctricas y mejoramiento de infraestructura, ejerciendo una inversión
de 59 millones 250 mil pesos.
Reparamos el estado físico de 50 planteles educativos de Educación Básica para obtener la certificación parcial o total del Programa Escuelas Dignas, cumpliendo con sus siete componentes, con una
inversión de 43 millones 840 mil pesos. Dentro de este programa resaltan las obras de rehabilitación de la Escuela Primaria 18 de marzo
en la Comunidad de Piscila del Municipio de Colima, con un monto de
inversión de 2 millones de pesos, beneficiando directamente a 172
alumnos; otra obra de rehabilitación fue en el Jardín de Niños José
Francisco Rivera Torres del Municipio de Tecomán por 1 millón de pesos
y en el Municipio de Villa de Álvarez la Escuela Primaria Nissan Número
61 con un monto de 982 mil 797 pesos beneficiando a 888 alumnos y
sus familias.
Autorizamos la construcción, reparación y equipamiento de espacios educativos del nivel básico beneficiando a 11 mil 900 alumnos
de 89 planteles con una inversión de 3 millones 735 mil pesos dentro
del Programa Escuelas de Calidad en su componente de infraestructura.
Con el Programa de Mantenimiento de los Espacios Educativos
invertimos 1 millón 435 mil pesos en la rehabilitación de espacios de
64 planteles del nivel básico de los municipios de Armería, Colima,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez.
En el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima “Prof. Gregorio Torres Quintero”, Isenco, Campus Cuauhtémoc,
construimos la planta de tratamiento de aguas negras con una inversión de 4 millones 529 mil pesos, beneficiando a 2 mil 238 alumnos de
licenciatura y más de 182 docentes del plantel.
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Terminamos la construcción de un vestíbulo y almacén en el
Isenco, así como 5 aulas para presentaciones artísticas en azotea de
talleres del Instituto Tecnológico de Colima con una inversión de 4 millones 252 pesos del Ramo 11.

actuales demandan; lo hicimos mediante acciones de formación y actualización a través de intercambios académicos nacionales, capacitación docente, contratación de profesores de tiempo completo, congresos académicos, actualización disciplinaria e investigación y desarrollo
tecnológico con una inversión de 1 millón 261 mil pesos.

Educación Media Superior

Desde la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación Media Superior y Superior se dictaminaron 339 equivalencias,
17 revalidaciones de estudios y 23 Reconocimientos de Validez Oficial
de Estudios. Con respecto al Telebachillerato Comunitario y la Educación Media Superior a Distancia se capacitó para el desarrollo de su
función a 33 directores; se entregaron proyectores, lap top, impresoras
y equipamiento administrativo a 33 planteles de ambas modalidades.
Mediante el Fondo de Apoyo a la Gestión Escolar se atendió a 15 planteles con una inversión de 2 millones 469 mil pesos.

y Superior e Investigación Científica
y Tecnológica.
El desarrollo del país y por supuesto de los estados depende en gran
parte de la población joven que se integra al mercado laboral usando
como medio el estudio. Corresponde a la Educación Media Superior
y Superior, coordinar dichos servicios tanto en instituciones públicas
como privadas, orientadas siempre bajo los principios de equidad y
calidad para tratar de alcanzar estándares de calidad internacionales.
En el Estado, durante el 2015 apoyamos la formación desde nuestras
instituciones de Educación Superior.
En el Isenco, en los campus de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo
y Tecomán, en el pasado ciclo escolar impulsamos la formación de 3 mil
97 alumnos: 834 de nivel medio superior y 2 mil 263 de nivel superior
bajo la guía de 248 docentes.
Desde la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, atendimos
nueve grupos de la Licenciatura en Intervención Educativa con un total de 217 alumnos y tres grupos de la Maestría en Educación Básica
con un total de 26 alumnos, en suma 243 estudiantes atendidos por
30 docentes.
Como institución siempre a la vanguardia en la formación de
estudiantes de nivel superior, desde el Instituto Tecnológico de Colima
se atendieron 3 mil 512 alumnos, para ello contamos con el excelente
apoyo de 164 docentes y 72 administrativos que con esmero realizaron
su labor diaria en beneficio de la calidad educativa del Estado y del
país.
En la Universidad Tecnológica de Manzanillo impulsamos día a
día el desarrollo profesional de estudiantes de nivel superior en total
sinergia con las necesidades productivas de la región que los cambios

Con el fin de brindar mayores opciones educativas en el nivel
medio superior, y atender de manera diversificada a la población, firmamos convenios de colaboración con el Gobierno Federal lo que nos
permitió ofrecer la modalidad de prepa en línea y preparatoria, con
una inscripción de 532 alumnos en la primera modalidad y 595 en la
segunda.

Relaciones Sindicales
Algunas acciones emprendidas para apoyar los procesos de ingreso,
promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente son los
cursos de capacitación, acompañamiento y asesoría, presenciales y en
línea, impartidos en colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, lo que permite otorgar herramientas
profesionales que permitan al docente obtener mejores resultados en
los procesos de evaluación. Así como la participación de observadores
del SNTE acreditados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación en la aplicación de las evaluaciones del Servicio Profesional
Docente.
Las relaciones con las secciones 6 y 39 del SNTE, se han dado en
un marco de respeto y con estricto apego a nuestros ámbitos de competencia, garantizando en todo momento las conquistas sindicales y
los derechos laborales de los trabajadores de la Educación.
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Arte y Cultura
En esta materia se puso a disposición de los colimenses una amplia
oferta de contenidos culturales como una forma de reforzar nuestra
identidad y vincularnos con las nuevas expresiones.
A través del Programa Cultura para Todos atendimos a 715 mil
849 personas con la realización de 17 mil 213 actividades en los diferentes espacios públicos.
En el periodo que se informa, se realizaron 16 festivales en el
Estado con espectáculos locales, nacionales e internacionales que
ofrecieron 353 presentaciones artísticas en diferentes foros dirigidos a
público diverso atendiendo a 91 mil 235 asistentes.
Presentamos el Mes Colimense del Teatro, Festival Colima de
Cine, Festival de Públicos Específicos, Festival de Monólogos, Festival
Juvenil, Festivales Infantiles, Festival Cultural Alfonso Michel, Festival
Guadalupe López León, Festival de Guitarromanía, Festivales Culturales
“Son por la Tradición”, Encuentro de Huapango y Encuentro de Son de
Occidente, Festival de Talleres de Artes y Artesanías, Festival Ternium
de Cine Latinoamericano, Cuarto Encuentro Regional de Danza Centro
Occidente y el Festival de Danza en coordinación con la Universidad de
Colima. Además de realizar de manera permanente el Programa de
Martes de Café, Noches de Concierto, Velada de Jazz y Domingos en
el Parque Regional a través del Programa Dominguearte siendo todos
ellos eventos gratuitos.
Por tercer año realizamos el Mes Colimense del Teatro, el cual
tuvo como sede el Teatro Hidalgo, además de presentarse en forma
de carpa en los 10 municipios donde 9 mil espectadores de todas las
edades pudieron observar de forma gratuita más de 17 obras de teatro
en 28 funciones desarrolladas con la participación de 12 compañías
teatrales.
Llevamos a cabo 50 exposiciones en la Red de Museos, realizando 1 mil visitas guiadas y atendiendo a 14 mil 200 personas. Entre las
exposiciones temporales relevantes presentadas en el Museo de Arte
Contemporáneo destaca “Reviviscencias. El tiempo de la conciencia”
de Roberto Ventura. En la Galería de Casa de La Cultura se presentaron
“Matices Emergentes” de Erick Romo, “Siete Tesoros”, exposición foto-

gráfica colectiva de Cecilia Álvarez, Luis Manuel Cárdenas, Fernando
Chávez, Javier Flores y Sergio Velasco “Tapiro”. Además de la exposición
presentada en el Teatro Hidalgo del escultor michoacano Jorge Marín,
“Dioses y Héroes”.
Mediante el Programa Desarrollo Cultural Municipal, se presentaron 3 mil 737 eventos artísticos en los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y
Villa de Álvarez, con un público de 342 mil 938 personas.
El Núcleo de Banda Infantil y Juvenil cumplió cuatro años de
fomentar el gusto por la música clásica, ejecutando 8 conciertos ante
más de 2 mil 700 personas.
Para la promoción de la lectura realizamos diversas acciones. Actualmente dan servicio 208 salas que cuentan con un acervo de 52 mil
700 libros, se desarrollaron talleres de formación para bibliotecarios y
promotores de lectura, además de dar servicio en bibliotecas y centros
de cultura escrita en todo el Estado, brindando 1 mil 557 servicios culturales.
En los recintos culturales con los que cuenta el Gobierno del
Estado, como son Teatro Hidalgo, Teatro Alfonso Michel de Casa de la
Cultura, Sala Alberto Isaac, Foro al aire libre Jesús Hernández, Escenario
Móvil, Explanada de la Casa de la Cultura y demás espacios culturales
se presentaron durante todo el año 3 mil 291 eventos en las disciplinas
de artes escénicas (música, danza, teatro) y artes visuales (cine, pintura, escultura). Por otro lado se ofrecieron cursos de educación artística
para niños, jóvenes y adultos en los mismos espacios brindando 322
talleres diferentes y atendiendo a 24 mil 400 personas.
El Museo de Ciencia y Tecnología Xoloitzcuintle, brindó servicio a
más de 24 mil usuarios ofreciendo 4 mil 800 actividades entre cursos,
talleres, exhibiciones de material audiovisual, visitas guiadas al museo,
al observatorio, proyecciones en el planetario, presentaciones literarias
y otros eventos que tienen impacto en el área de divulgación científica
y tecnológica.
Mediante el Programa de Catálogos e Inventarios se ordenaron
y digitalizaron 3 mil 578 expedientes para el resguardo y conservación
de los documentos que dan testimonio de la historia de Colima.
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Se otorgaron 296 apoyos mediante los diferentes programas
artísticos y culturales para incentivar la producción y creatividad de
los colimenses, con lo que se generó una oferta de 4 mil 858 eventos
artísticos durante todo el año, beneficiando a 453 mil 728 personas,
gracias a las aportaciones económicas por 10 millones 87 mil pesos del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, Gobierno del
Estado, ayuntamientos y la Universidad de Colima.
Como cada año el mejoramiento de los espacios culturales es
una prioridad para la Administración Estatal. En colaboración con Conaculta se logró mejorar el Teatro Alfonso Michel, en donde se cambió
techumbre y pintura, de igual manera se renovó la iluminación exterior
por lámparas LED; además de cambiarse y mejorarse el piso de madera
del foro al aire libre Jesús Hernández.
Mejoramos la infraestructura cultural con la instalación de la
Sala de Exposiciones Gregorio Torres Quintero en el Archivo Histórico
Estatal en donde se instaló una sala museográfica en su honor para
exponer su legado pedagógico, su trayectoria personal y profesional,
además de su influencia en la vida pública del Estado y de la nación
mexicana.
Además se creó la fototeca del Archivo Histórico del Estado de
Colima para acopio y registro, también el Centro de Documentación
Audiovisual del Archivo Histórico del Estado de Colima para el rescate,
organización, conservación y difusión de los materiales documentales,
gráficos, sonoros, videos gráficos y digitales relevantes para la historia
audiovisual de Colima.
Mediante la inversión de Conaculta por 3 millones de pesos, 8
mil personas de la Colonia Bosques del Sur cuentan con una sala audiovisual para 75 personas en donde se realizan presentaciones de artes
escénicas, ciclos de cine, talleres y eventos multidisciplinarios entre
otras actividades, además de un espacio dedicado al fomento a la lectura con servicios de Internet.
Con el fin de completar el complejo cultural Centro Cultural Comala se realizó el equipamiento del Centro de Artes Gráficas y Medios
Audiovisuales de Colima, espacio que concentra, en una línea transversal desde la tradición del grabado hasta las nuevas tecnologías de
creación audiovisual. Con una perspectiva interdisciplinaria se trata de
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un centro de especialización que permite el desarrollo de proyectos
innovadores en el que se producen creaciones artísticas de carácter
audiovisual.
Se realizaron obras de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en diversos museos como el Museo de Arte Contemporáneo,
Salas de exposiciones de Palacio de Gobierno y los Centros Culturales
Daniel Cosío Villegas, Balbino Dávalos y Adolfo Mexiac.
Este año se inició la construcción de Poliforum Cultural en el Jardín Corregidora del Municipio de Colima con el fin de ampliar la oferta
cultural beneficiando a 12 mil personas al año, el cual una vez concluido ofrecerá actividades anuales como ciclos de cine, presentaciones
de teatro, música, danza, literatura, arte popular, exposiciones de artes
plásticas, además se completa la oferta cultural multidisciplinaria en el
Jardín Corregidora con el Centro de Cultura Escrita Miguel Ángel Cuervo
y las actividades de Fomento a la Lectura.
En convenio con el Incoifed se construyó y equipó el Centro Cultural del Tecnológico de Colima, beneficiando directamente a 2 mil 968
estudiantes y a 50 mil personas entre población en general de la zona
metropolitana y comunidad artística. Los alumnos del Tecnológico de
Colima disponen ahora de un espacio amplio y apropiado para la realización de presentaciones artísticas y culturales.

Deporte y Recreación
El impulso a la cultura física y el deporte es una de las principales estrategias no sólo para preservar y mejorar la salud en infantes, jóvenes y
adultos, sino para disminuir los índices delictivos.
En este sentido, son un inigualable mecanismo de desarrollo
que a través de sus valores transparenta a la sociedad. En la presente
gestión se han conjuntado esfuerzos de instancias federales, estatales
y municipales, en aras de desarrollar actividades que permitan aplicar
estrategias para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estatal de
Desarrollo.
A través del Instituto Colimense del Deporte, Incode, se promueven actividades que fomentan el sano esparcimiento y el bienestar de
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las personas, acciones que nos permiten prevenir actitudes antisociales
y problemas de salud.
Cabe enfatizar que actualmente el trabajo que realizamos en
materia de deporte y recreación se fortaleció en favor de los 10 municipios del Estado, lográndose invertir 14 millones 317 mil pesos; 1 millón
717 mil pesos de procedencia federal y 12 millones 599 mil pesos estatales. Con estos recursos se realizaron las siguientes acciones:
La implementación del Programa de Activación Física “Colima
Sano”, con el que se nos permite incentivar la cultura física entre la
población del Estado. En el año que se informa participaron más de 13
mil personas con 60 instructores en todo el Estado realizamos actividad
física por lo menos 3 veces a la semana en 120 espacios públicos.
A través del Programa Ponte al 100, se realizó la medición de
la capacidad funcional de 15 mil 314 personas y se entregaron 9 mil
619 recomendaciones para mejorar la salud, además se promovió la
creación de 97 ligas y clubes con una atención de más de 5 mil personas
durante el presente periodo de informe.
Con la firme convicción de atender a todos los segmentos de
la población se ha dado seguimiento puntual a los 10 programas especiales de beneficio social y deportivo en todo el Estado, los cuales
son: Activación Física para Adultos en Plenitud en el que incorporamos
al menos a 900 adultos mayores y sus familias en 10 eventos de activación física; la Mini-olimpiada, en la que participaron 500 niños y el
Equipo de Atención Multidisciplinario, logrando una cobertura de 60
eventos deportivos en los ámbitos estatales, regionales y nacionales.
Además coadyuvamos en la organización de 8 eventos especiales como el Triatlón Internacional Manzanillo 2015, el XXX Torneo
Nacional de Voleibol Alcuzahue y la 2° Edición del Torneo Nacional de
Fútbol Copa Colima 2015 entre otros, con la participación de más de 3
mil deportistas que permitieron posicionar a nuestro Estado a través de
eventos deportivos regionales, nacionales e internacionales.
La capacitación de entrenadores y promotores recibió un gran
impulso. Durante este periodo 221 personas participaron en 9 cursos
del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, Sicced, beneficiándose con los conocimientos adquiridos a más
de 3 mil deportistas.

Fomentar la convivencia es uno de los objetivos del deporte y
la recreación, en este año llegamos hasta los barrios, colonias y comunidades donde se realizaron 30 torneos deportivos de futbolito en
cancha de usos múltiples, futsal y voleibol, en los que participaron más
de 3 mil deportistas.
Coordinamos la etapa estatal de la Olimpiada Nacional en sus
diferentes disciplinas, en donde participaron 1 mil 519 deportistas que
compitieron en 26 ramas deportivas, este evento nos significó una inversión de 5 millones 70 mil pesos.
Participamos en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil que se
llevó a cabo del 23 de abril al 4 de junio con la participación de 338
personas entre deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, médicos y
personal administrativo, la cual se realizó en los estados de Nuevo León
y Jalisco. En estas competencias se obtuvieron 2 medallas de oro, 8 de
plata y 12 de bronce.
En la Paralimpiada Nacional 2015 que se celebró en la Ciudad de
Querétaro en el Estado del mismo nombre, a partir del 12 de mayo al
16 de junio participaron 5 deportistas sobre silla de ruedas y 11 especiales, además de que 11 personas fungieron como cuerpo de entrenamiento, auxiliares, jueces, prensa y delegados oficiales. El representativo estatal ganó 22 medallas: 10 de oro, 6 de plata y 6 de bronce.
Dentro de este marco de acciones reconocemos el esfuerzo y dedicación de la sociedad civil; se entregaron estímulos económicos a 105
entrenadores y deportistas, medallistas de Olimpiada y Paralimpiada
Nacional con una inversión de más de 100 mil pesos, además de 91
becas a talentos deportivos y ganadores de medallas de la Olimpiada
y Paralimpiada Nacional 2014 y 2015 con una inversión anual de más
de 48 mil pesos.
Nuestra juventud colimense fue dignamente representada en
los Juegos Deportivos Panamericanos Toronto 2015 con la participación de: Jorge Alejandro Barajas González e Irving Oswaldo Ramírez
González, Voleibol y Fernanda Rivera Arreola, Handball, así como en los
juegos Parapanamericanos por: Carmen Paola Chávez García y Natación Sobre Sillas de Ruedas, así como Fidel Fuentes Carrillo en Voleibol
Sentado.
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Producto del esfuerzo que se realiza para elevar el nivel competitivo de nuestros atletas se ha logrado que deportistas de nuestro
Estado se posicionen en nivel altamente competitivo llegando a ser
integrantes de seleccionados nacionales en handball, voleibol, judo
y boliche. Este año se tuvieron 22 deportistas y entrenadores que se
destacaron en estas disciplinas.

Desarrollo Social
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En sinergia con el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Icsic, se creó el “Sistema de Captura de
Información de Acciones en el Combate a la Pobreza”, por medio del
cual se recopiló la información de las metas, actividades, obras y acciones de cada uno de los programas de las dependencias participantes,
así como la conformación de un Padrón Único de Beneficiarios de la
cruzada contra el hambre.

Programa Prospera Colima

Dedicamos grandes esfuerzos personales e institucionales para la atención pronta y oportuna de la población con mayor rezago social, para
mejorar su calidad de vida, conforme a los seis indicadores de pobreza
extrema así como los establecidos para el rezago social que mide y
evalúa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, Coneval.

Por segundo año consecutivo operamos el Programa Prospera Colima,
cuyo objetivo es lograr disminuir la cantidad de población en situación
de pobreza y pobreza extrema, además de alcanzar bandera blanca
en ese rubro. En este programa participaron dependencias de los tres
órdenes de gobierno siendo 13 dependencias federales, 10 estatales y
8 municipios, los cuales plantearon 281 metas y 39 mil 584 acciones.

Con esos parámetros diseñamos políticas públicas enfocadas a
reducir la desigualdad en los derechos sociales de las familias colimenses, y con ello disminuir de forma significativa las carencias sociales
como son: el rezago educativo, la alimentación, el acceso a los servicios
de salud, a la seguridad social, a la calidad y espacios en la vivienda y a
los servicios básicos de la vivienda incluyendo el ingreso.

La inversión programada para la atención de la población con
carencias sociales y en pobreza extrema al mes de julio fue por la cantidad de 473 millones 279 mil pesos.

Cruzada Nacional Contra el Hambre
En esencia, la Cruzada Nacional Contra el Hambre implica coordinar y
alinear los programas sociales de los tres órdenes de gobierno hacia
un mismo fin. En este sentido, partimos con reuniones de trabajo para
conseguir la planeación, programación y aplicación de los recursos de
los programas de 15 dependencias federales, 10 estatales y la participación de los municipios de Manzanillo y Tecomán.
Se logró establecer una estrategia estatal donde se contemplaron 154 metas y 218 mil acciones con una inversión conjunta de
336 millones 916 mil pesos. Esta inversión se aplicó directamente en
la atención de las carencias sociales de la población que establece el
Coneval, así como la variable de ingreso inferior a la línea de bienestar
con la finalidad de disminuir los índices de pobreza.

Carencia Alimentaria
A través del programa Nutriéndote Sano, se realizó la entrega mensual
de despensas nutricionales con alimentos de la canasta básica a 953
familias con niños y niñas menores de 5 años de edad que presentaron
algún grado de desnutrición y se encuentran en situación de pobreza
en los municipios de Armería, Colima, Comala, Ixtlahuacán, Minatitlán,
Manzanillo y Tecomán. Con este Programa se beneficiaron aproximadamente a 4 mil personas en situación de vulnerabilidad.
Realizamos las tres etapas de aplicación de vacunas para más
de 30 mil aves a través del Programa Gallinas en tu Patio en diferentes
localidades rurales del Estado. Dicho Programa está destinado a jefas
de familia y familias en situación de pobreza extrema y pobreza alimentaria, con el objetivo de contribuir a la mejora de la economía y a
la seguridad alimentaria.
En coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa detectamos a mujeres y
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adultos mayores con características de rezago social y pobreza extrema, a quienes realizamos un estudio socioeconómico para ser acreedoras de paquetes de aves, hortalizas o paquetes mixtos con el Programa
Integral de Desarrollo Rural en su Componente de Agricultura Familiar,
Periurbana y de Traspatio en el Municipio de Colima, siendo beneficiadas personas de las localidades rurales de Los Asmoles, Piscila, Las
Guásimas y Los Tepames entre otras, así como las colonias: Mirador de
la Cumbre I,II,III, Torres Quintero y Las Torres.

Rezago Educativo
El Programa Jefas de Familia incorporó a 10 jefas de familia a las diferentes opciones que tienen los Centros de Capacitación para el Trabajo
Industrial, Cecati, con la finalidad de que las jefas de familia así como
sus hijos e hijas estudien una carrera técnica que les permita mejorar
sus ingresos.
De la misma manera, en el periodo que se informa se inscribieron 163 nuevas mujeres en el Padrón de Jefas de Familia.

Carencia en Acceso a los Servicios de Salud
Se canalizaron a 55 jefas de familia así como sus dependientes económicos al Sistema de Salud del Seguro Médico Popular para su afiliación
o reafiliación correspondiente.

Carencia por Acceso a la Seguridad Social
A través de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, Delegación Colima, se afiliamos a 26 mujeres jefas de familias en el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia así como sus dependientes económicos,
el cual se activa por orfandad materna, cubriendo a los beneficiarios
hasta antes de cumplir los 24 años de edad.

Carencia de Acceso a los Servicios Básicos
de la Vivienda
En cuanto a los Programas Federales, en coordinación con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, al periodo
que se informa, se beneficiaron a 4 mil 386 personas en diferentes
puntos del Estado.

Se llevó a cabo la modernización y ampliación del camino tipo D,
E.C. km. 8.7 (Minatitlán-Camotlán de Miraflores) - El Platanar, tramo:
del km. 0+000 al km. 1+150, subtramo a modernizar: del km. 0+766
al km. 1+150 en el Municipio de Minatitlán con una inversión de 2 millones 374 mil pesos.
Se construyó la planta de tratamiento y la segunda etapa del
Sistema de Alcantarillado Sanitario beneficiando a la Localidad de Juluapan en el Municipio de Villa de Álvarez con un monto de 6 millones
392 mil pesos.
Ampliamos el Sistema de Alcantarillado Sanitario en su primera
etapa para beneficiar a la Localidad de Cofradía de Juárez, en el Municipio de Armería, donde se asignó la cantidad de 2 millones 446 mil
pesos.
Se elaboraron los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la Localidad de la Nogalera en
el Municipio de Comala, con un presupuesto de 249 mil pesos.
En el Municipio de Ixtlahuacán se amplió el Sistema de Agua
Potable con una línea de conducción de agua para beneficiar a la Localidad de Zinacamitlán (Los Chicos), con una inversión de 3 millones
582 mil pesos.
De igual forma con una asignación de 597 mil pesos se ejecutó la
ampliación del Sistema de Agua Potable con una línea de distribución
para beneficiar a la Localidad del Platanar en el Municipio de Minatitlán.
Se amplió en los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán,
Manzanillo y Villa de Álvarez la Red de Distribución de Energía Eléctrica
con un monto de 3 millones 733 mil pesos.
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las zonas indígenas
marginadas para que cuenten con sistemas de agua potable, alcantarillado y medios de comunicación terrestre adecuados así como de la
red de energía eléctrica, evitando así la inseguridad y proporcionando
servicios básicos a la vivienda.
Por medio del Programa 3 x 1 para Migrantes se realizó la construcción del tanque de almacenamiento de agua para beneficiar a la
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Localidad de Chamila en el Municipio de Ixtlahuacán. Con un presupuesto asignado de 1 millón 650 mil pesos que beneficia a toda la población de esta comunidad.

se benefició a 107 familias. En materia de organización se constituyeron siete nuevas figuras jurídicas con 104 familias en beneficio de 415
personas.

Se apoyó con un proyecto a productores de la Comunidad Agua
Fría en el Municipio de Minatitlán denominado “Café la Huerta”, que
incluye el equipamiento para la siembra y cosecha, por un monto de
475 mil pesos.

A través del Programa Coinversión Social, en coordinación con la
Sedesol, se invirtieron 5 millones 604 mil pesos para el desarrollo de 19
proyectos productivos en beneficio de grupos de mujeres emprendedoras para la diversificación de la producción agropecuaria, con la finalidad de que les garantice la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de
alimentos producidos, en los municipios de Armería, Colima, Comala,
Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.

Con esto impactamos en mejorar la calidad de vida de las zonas
marginadas, para que cuenten con servicios básicos de la vivienda más
adecuados.

Ingreso
En el periodo que se informa, a través del Programa Opciones Productivas se brindó asesoría y vinculación de propuestas productivas, así
como el emprendimiento en zonas de alta y muy alta marginación.
Se elaboraron e inscribieron 17 proyectos productivos de población con ingresos menores a la línea de bienestar social en la Convocatoria Nacional del Programa Opciones Productivas, de los cuales 10
fueron aprobadas y recibieron recurso desde 55 mil a los 235 mil pesos,
erogando 1 millón 777 mil pesos de recursos federales, que permiten a
los beneficiarios mantener y consolidar su fuente de empleo e ingreso.
Los recursos fueron entregados en los municipios de Armería, Comala,
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
En el fortalecimiento de la economía de las familias rurales, se
realizaron diversas acciones a través del Programa Mujeres Campesinas
Me Late, durante el presente periodo a través de la Coordinación Estatal
de Atención a la Mujer del Sector Rural se realizaron 93 acciones.
Estas acciones contribuyeron a la entrega para crianza de 1 mil
750 pollitas, en beneficio directo a 280 personas. Se instalaron 18 estufas ahorradoras de leña para mejorar las condiciones de vida de 160
personas y se apoyaron 70 huertos de traspatio en beneficio de 150
personas.
Además se asesoró a grupos de mujeres con 176 proyectos productivos en las áreas agrícola, pecuaria, acuícola y granjas integrales de
servicios, con la finalidad de ser vinculados al mercado, en esta acción

Desarrollo Humano
En atención a la población lésbico, gay, bisexual, travesti, trans-género,
transexual e intersexual, Lgbttti, y para promover una cultura de respeto a las diferencias de valoración y aprecio a la diversidad, realizamos
las siguientes acciones:
Llevamos a cabo 20 reuniones quincenales con los padres y madres de familia habitantes de los municipios de Colima y Coquimatlán,
en las que participaron Psicólogos, Sexólogos, Médicos y representantes de diferentes iglesias.
Efectuamos el encuentro: “Familias Diversas” e impartimos el
Taller “Igualdad de trato y oportunidades para las personas Lgbttti” al
personal de Orientación Educativa de la U de C, del Centro de Justicia
para Mujeres y del Consejo contra la Discriminación del Municipio de
Colima.
Conmemoramos el Día Estatal contra la Homofobia con el Lema:
“El Camino es la Inclusión”, durante todo el mes de mayo realizamos actividades académicas, deportivas, cívicas, culturales y artísticas, donde
se sensibilizaron a los servidores públicos y a las organizaciones sociales en el respeto a los derechos y dignidad humana, así como a 1 mil
50 personas entre alumnos y personal docente de planteles educativos
como U de C, Univer, Tecnológico de Colima, ICEP, Vizcaya y Conalep.
Así mismo, se llevó a cabo la Marcha Lgbttti, en la que participaron 2
mil 500 personas provenientes de los diferentes municipios del Estado.
Realizamos en el Municipio de Armería un torneo de Fútbol al
que asistieron 500 personas, cuyo objetivo fue incidir en el cambio de
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mentalidad y de conciencia en relación con este grupo de población,
históricamente segregado y excluido.

Afirmativas” que fueron impartidos por especialistas del Conapred. En
estas jornadas asistieron aproximadamente 2 mil.

Realizamos dos paneles: “Las Iglesias ante la Diversidad Sexual”
con la participación de especialistas del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, Conapred, y representantes de las iglesias: Apostólica, Anglicana, Adventista y Católica Romana con una asistencia de
200 personas; y otro de “Actualidad y Desafíos en la Lucha contra la
Homofobia” a cargo de especialistas de la U de C con una asistencia de
250 personas, y con la participación de la Universidad Univer Plantel
Colima, Tecnológico de Colima, Instituto ICEP, Universidad Vizcaya de
las Américas y del Conalep.

Durante el mes de abril se formó la Comisión Inter Secretarial en
la que participan las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Bienestar Social, General de Gobierno, Finanzas y Administración, Educación, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social así como la Procuraduría de
General de Justicia, además de los consejeros ciudadanos del Consejo
Estatal contra la Discriminación, cuyo propósito es evaluar y dar seguimiento al Proesind.

Colocamos 55 carteles en empresas y negocios así como en
planteles educativos públicos y privados alusivos a la no discriminación, así como un periódico mural en el Hospital Regional Universitario de Colima.
Logramos se modificara el Código Penal del Estado para sancionar a quien prive de la vida o ejerza violencia por la identidad de
género de las personas. Por primera vez se reconoce y se incluye en
un instrumento legal la identidad de género como una expresión de
la diversidad sexual para sancionar a quienes violentan los derechos
de este grupo.
En el marco del convenio firmado con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, Conapred, se presentó el Programa Estatal
por la Igualdad y no Discriminación, Proesind, en el que participaron
25 dependencias estatales, como el IAAP, ICM, Insuvi, CEAC, DIF Estatal,
las Secretarías del Trabajo, Salud y Bienestar Social, Juventud, Turismo,
Finanzas y Administración, General de Gobierno, de Cultura, Seguridad
Pública, Desarrollo Urbano, Planeación y Fomento Económico, así como
el Cidecol, Coordinación General de Comunicación Social, Icsic, Instituto
Colimense de Radio y Televisión, IEEA, STJE, Instituto para la Competitividad del Estado de Colima e Incode.
Se llevaron cabo las Jornadas de Sensibilización para los servidores públicos que son enlaces ante el Proesind, a los integrantes del
Consejo Estatal contra la Discriminación, a docentes y estudiantes de
universidades públicas y privadas a quienes se les impartieron talleres
y conferencias con el Tema: “Igualdad, No Discriminación y Medidas

Con esta finalidad se realizaron las Jornadas de Sensibilización
por los Derechos de los Grupos Vulnerados, donde se presentaron los
protocolos de actuación relacionados a las Personas con Discapacidad,
así como de Niños, Niñas y Adolescentes y el de Orientación Sexual e
Identidad de Género, impartidos por especialistas de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con una asistencia de 272 personas, entre jueces, colegios de abogados y la sociedad civil.
Con el Programa Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del Consejo Estatal contra la Discriminación, y de
manera conjunta con las instituciones responsables de la atención a los
grupos vulnerados, difundimos los derechos de estos grupos en medios
de comunicación con la realización de 15 programas de televisión y 15 de
radio con la finalidad de que la sociedad las conozca, respete y se ejerza.
Brindamos orientación, capacitación y acompañamiento a 60
organizaciones sociales en la elaboración de sus actas constitutivas
y diversos trámites a realizar para lograr su sustentabilidad y permanencia; ofreciéndoles precios preferenciales de notarios con los que se
tiene convenio.
Dentro del Programa Atención a Comunidades Indígenas creamos el Consejo Estatal Indígena como instancia de consulta y participación de los sectores públicos estatales con los representantes de los
pueblos y comunidades indígenas del Estado.
Gestionamos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, CDI, recursos de los programas de Mejoramiento de la Producción Indígena, Proin y de Derechos Indígenas, Prodei,
para realizar proyectos productivos de Mujeres Indígenas y Rescate de
Cultura, con el objetivo de incidir en los indicadores de carencia social
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que maneja el Coneval, lo que nos permitirá mejorar las condiciones de
vida de las comunidades indígenas.
Se entregaron apoyos financieros por 221 mil pesos a mujeres
indígenas para la cría de cerdos en la Localidad de Juluapan del Municipio de Villa de Álvarez.
Así como por medio del Programa “Fortalecimiento y Rescate de
las Tradiciones de las Culturas Originarias” se apoyaron a los grupos de
danza “Los Morenos” en la Comunidad de Suchitlán del Municipio de
Comala con un importe de 68 mil pesos y, a los “Paloteros” de la Localidad de Tamala del Municipio de Ixtlahuacán con 45 mil.
A través del Programa Bécate, se llevaron a cabo dos cursos de
capacitación en repostería y encurtidos para 50 mujeres de las Comunidades La Nogalera y Suchitlán, en el Municipio de Comala, con el apoyo
de la Sedesol y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En coordinación con la CDI se realizó el 3er. Encuentro Estatal de
Danza, Música y Gastronomía Indígena Suchitlán 2015, donde se promovió el carácter de la cultura como una manera plural, democrática
y respetuosa de las expresiones artísticas de los pueblos originarios.
Se contó con la participación de más de 3 mil espectadores, con una
inversión de 150 mil pesos.

Institucionalización de la Política de
Desarrollo Social
Elaboramos y publicamos en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos necesarios para establecer los criterios de los Programas de
Desarrollo Social como son: Elaboración de Lineamientos o Reglas de
Operación de los Programas de Desarrollo Social; Inventario de Programas de Desarrollo Social del Estado de Colima; Lineamientos Básicos
para la Elaboración de Programas Nuevos de Desarrollo Social; y Lineamientos Generales para la Elaboración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social del Estado de Colima.
Pusimos en marcha el Padrón Único de Beneficiarios de Apoyos
Sociales, Pubas, el cual es un Sistema que nos permite aportar información socioeconómica para poder realizar diagnósticos sobre las carencias de la población y sus condiciones de vida, así como el correcto
control de entregas y corresponsabilidades de los programas.
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Creamos el Inventario de Programas de Desarrollo Social del
Estado de Colima, con el objetivo de cuantificar e identificar la cantidad y tipo de programas que se ejecutan en el Estado, y que además
permite identificar áreas de oportunidad, población objetivo y zonas
de intervención.
Instituimos la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social
del Estado de Colima, que es un órgano de apoyo de la Comisión Estatal
de Desarrollo Social, la que tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de la política y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,
y los Órganos Autónomos, así como establecer los lineamientos y criterios
para la definición, identificación y medición de la pobreza.
El Coneval presentó los resultados de la Medición de la Pobreza
en México 2014 y sus componentes en el ámbito nacional y por entidad
federativa.
Las estimaciones de pobreza se realizaron sobre las bases de
datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Enigh, del Inegi efectuada
entre los meses de agosto a noviembre de 2014.
De conformidad con la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza incluye los rubros del ingreso de los hogares y las
carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a servicios
básicos en la vivienda, a la alimentación y de cohesión social.
El Estado de Colima, registra avances en las mediciones respecto al comparativo de los años 2012 y 2014. De los 16 indicadores que
mide el Coneval, 6 mostraron una disminución que son el porcentaje
del número de personas en pobreza y pobreza extrema, la población
con rezago educativo, con carencia por acceso a los servicios de salud,
por acceso a la seguridad social, con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Por otra parte el indicador de la población con ingreso
inferior a la línea de bienestar, se mantuvo igual y 9 se incrementaron.
El Estado de Colima ocupó en el año 2014 el 7º lugar entre los
estados con menor pobreza extrema, en el año 2012 había 27 mil 400
personas en esta situación, lo que representaba el 4 por ciento de la
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población total, para el año 2014, se logró disminuir al 3.4 por ciento,
disminuyendo a 24 mil 400 personas.
En términos porcentuales, en Colima decreció la pobreza al obtener 34.3 por ciento respecto al año 2012, cuando registró 34.4 por
ciento de su población en esta condición. Sin embargo debido a la alta
migración que ingresa de otros estados para emplearse en la actividad agrícola y al crecimiento poblacional, se incrementó el número de
personas que la padecen; es decir, de 237 mil 200 personas en 2012
aumento a 244 mil 900 en 2014, lo que significa 7 mil 700 personas
más en esta condición.
El Indicador de la Carencia por Rezago Educativo se redujo en
1.3 por ciento a pesar de la migración y el crecimiento poblacional. En
el año 2012 registró a 129 mil 900 personas, es decir el 18.8 por ciento,
contra 124 mil 500 que representaron el 17.5 por ciento en 2014, lo que
significa que 5 mil 400 personas salieron de esta carencia.
La Carencia por Acceso a los Servicios de Salud disminuyó respecto a los resultados del año 2012 en un 1.9 por ciento. Registrando a
100 mil 500 personas que representaron el 14.6 por ciento en ese año,
en comparación con el 12.7 por ciento, es decir 90 mil 500 personas
en 2014, esto significó que 10 mil personas superaron esta carencia.
Durante la presente administración, se han incorporado a 18 mil 400
derechohabientes a estos servicios, lo que permitió mantener la tendencia a la mejora.
La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
que se ubica en 898.78 pesos para el medio rural y 1 mil 281.05 pesos
para el área urbana, representó el 11.4 por ciento, es decir a 78 mil 600
personas en el año 2012, mientras que en el 2014 correspondió a 75
mil 400, ubicándose en el 10.6 por ciento. Esto significó una reducción
de 0.8 porcentual equivalente a 3 mil 200 personas que aumentaron su
ingreso que era inferior a las líneas de bienestar mínimo.

Equidad de Género
La igualdad sustantiva es un reto que hemos asumido en pleno respeto los compromisos y objetivos delineados al inicio de esta administración.

Uno de los temas que nos ocupa es el Programa de Trabajo para
atender las conclusiones y propuestas del informe que realizó el grupo
de trabajo que se encargó de hacer solicitud de declaratoria de Alerta
de Violencia de Género en el Estado de Colima.
Se establecieron todas las acciones necesarias para atender las
recomendaciones en beneficio de las mujeres que habitan en el Estado,
entre las que destacan la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres. Además integramos un grupo de
trabajo con representantes de 11 dependencias involucradas en la materia que atendieron las conclusiones y recomendaciones del Informe
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, Conavim.
Una vez que se elaboró el Programa de Trabajo fue puesto a consideración y aprobación al Ejecutivo del Estado, quien dio inicio a la
atención del programa.
Dentro de las acciones específicas se elaboraron el Manual de
Organización y Operación, así como el Reglamento Interno para aplicarse en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia, en donde se establecen los mecanismos para el buen
desempeño de las instancias involucradas en el proceso de la denuncia
contra la violencia de género. Las mujeres víctimas de maltrato quedarán albergadas bajo un mismo techo y estarán apoyadas por redes de
colaboración internas y externas; además en el reglamento se prevé
que en la esfera administrativa se ejecuten y cumplan en respeto a sus
derechos humanos las funciones del Centro de Justicia.
En el marco de la Sexta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
y de la Cuarta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 13 de julio dio arranque la Campaña Estatal
“Vivir sin Violencia es Posible”.
Los temas que se abordaron tuvieron la finalidad de visibilizar
y reconocer la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de
contribución del desarrollo del Estado, en los ámbitos del hogar, trabajo, campo, escuelas, política, deporte, ciencia y la cultura entre otras.
Además de promover la reflexión y el análisis que fomente la equidad
y la convivencia entre hombres y mujeres, asumiendo las diferencias
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biológicas, sin dejar de lado la igualdad en oportunidades. Estos fueron
espacios de interacción donde se reconoció la opinión y se despejaron
las dudas referentes a los temas que se trataron. Con estas acciones
logramos un impacto en 106 mil mujeres de todo el Estado.
Se firmó un convenio de colaboración a través del Instituto Colimense de las Mujeres, ICM, con el Instituto Nacional de las Mujeres,
Inmujeres, en el que se establecen acciones específicas de planeación,
organización y desarrollo en las entidades federativas encaminadas a
fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con
una participación activa y programática en el Sistema Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; para este fin, se coordinarán acciones de cooperación con el Inmujeres a través del ICM, que permitan
transversalizar la perspectiva de género que garantice la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios
tales como acciones afirmativas y la propuesta de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional, en los términos y competencias que
se establecen en los ordenamientos en las materias.
Con la finalidad de que el Inmujeres extendiera el periodo de vigencia del MEG:2003 hasta diciembre de 2015, por medio de un proceso
de auditoría documental se integró, revisó y validó la información solicitada, misma que fue requerida a las 17 dependencias de la Administración Pública Centralizada; así como 7 descentralizadas, las cuales se
encuentran certificadas con el MEG:2003, con la que se logran beneficiar
a la totalidad de los funcionarias y funcionarios públicos estatales.
Con la atención de todas estas acciones se dio respuesta a las inquietudes de las asociaciones solicitantes de la Alerta de Género, AVG.
Para realizarlas se invirtieron 6 millones 652 mil pesos.
Por otra parte contribuimos en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de sus hijas e hijos
a través de la atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social
de manera gratuita, en beneficio de más de 5 mil 500 mujeres en situación de violencia dentro de 7 centros de atención especializados, así
como a 136 mujeres que ingresaron al Refugio Temporal “Mujeres Coli-
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ma” para salvaguardar su integridad física y emocional; estas acciones
se realizaron con una erogación de 5 millones 134 mil pesos.

Vivienda y Patrimonio Social
Referente a la construcción y mejoramiento de vivienda, al inicio de
esta administración nos planteamos como estrategia en el sector trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el Sector Social
y el Privado; para garantizar el acceso al crédito, al financiamiento y
al subsidio, privilegiando a los segmentos más desprotegidos, en un
marco de desarrollo urbano integral, ordenado, racional y sustentable.
Para lograr ese horizonte se realizaron grandes esfuerzos a
través de diferentes modalidades que en el trabajo coordinado con el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste y la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett, se lograron invertir
durante este periodo 1 mil 150 millones de pesos.
En la inversión destinada a la vivienda urbana y rural con el apoyo de las instituciones federales se consignaron 33 millones 511 mil
pesos para la construcción de 60 viviendas urbanas en el Municipio de
Manzanillo, y la reubicación de 7 viviendas rurales en la Localidad de
Las Conchas del Municipio de Ixtlahuacán.
Con la urbanización de reservas territoriales en el Municipio de
Villa de Álvarez se logró el acceso a los subsidios federales para la construcción de vivienda, actualmente urbanizamos 160, para concluir con
la urbanización de 437 lotes, con la finalidad de desplantar vivienda
con una inversión de 3 millones 134 mil pesos.
Por su parte, a través del Infonavit se canalizaron 3 mil 308
créditos para la adquisición, construcción, reparación, ampliación y
renovación de vivienda, así como para la liberación de gravamen, en
los que se erogaron 860 millones 741 mil pesos en beneficio de 1 mil
665 familias con ingresos menores a 4 veces el salario mínimo para la
adquisición de vivienda nueva o usada, así como a 469 familias con
ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo, con una inversión de
555 millones 354 mil pesos.
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Además, se otorgaron 8 créditos para la construcción de vivienda por un monto de 2 millones 82 mil pesos, así como 1 mil 158
créditos para la adquisición de vivienda en cofinanciamiento con la
banca privada por 301 millones 311 mil pesos. Para la reparación y/o
ampliación de vivienda se destinaron 433 mil pesos en beneficio de
2 familias. En liberación de gravamen se apoyó con 6 créditos por 1
millón 561 mil pesos.

Con esta finalidad, construimos, equipamos y pusimos en marcha la Estancia Infantil de Suchitlán, en el Municipio de Comala, con
una inversión en la construcción y equipamiento de 9 millones 300 mil
pesos de los cuales la Sedesol aportó 4 millones 800 mil pesos a través
del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas PAJA y el Sistema Nacional DIF 4 millones 500 mil pesos en beneficiando a 60 familias y 80
menores de edad.

Por su parte, el Fovissste otorgó 470 créditos para trabajadores
de dependencias federales por un total de 252 millones 680 mil pesos.

En los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Cadis a cargo
del DIF Estatal, atendimos a 511 niñas y niños de 45 días de nacidos a
4 años de edad, cuyas madres en situación socio económica vulnerable
requieren del servicio de estancia infantil otorgándoles a las niñas y
niños beneficiarios: alimentación, educación, recreación, salud, trabajo
social y psicología con un total de 178 mil 828 raciones servidas, 7 mil
452 horas de estancia, 331 visitas domiciliarias y 6 mil 349 actividades
pedagógicas, en apoyo a 475 familias. Además, con el propósito de
brindar un mejor servicio dotamos de material didáctico y mobiliario
a éstos centros con una inversión de 130 mil pesos.

Certeza jurídica
Con el propósito de propiciar acciones que contribuyan en el abatimiento del Índice de Pobreza Patrimonial, así como facilitar a propietarios
de predios irregulares regularizar su propiedad, se realizaron acciones
para lograr obtener su escritura o títulos de propiedad, encaminadas a
materializar la seguridad de su patrimonio familiar, ya sea por escrituración o regularización. Durante el presente periodo se beneficiaron a
267 familias en el Estado.
Por su parte la Corett realizó gestiones dirigidas a regularizar
los asentamientos humanos con problemas en la tenencia de la tierra,
brindó el beneficio directo a 78 familias de localidades y colonias irregulares al otorgarles igual número de títulos.

Consolidación de la Familia
Atención a la Familia
Fomento al Desarrollo Pleno de la Niñez
Una de nuestras tareas es la protección, el desarrollo y la igualdad de
oportunidades de los niños, las niñas, adolescentes y familias vulnerables, las cuales llevamos a través de acciones que propicien su sano
crecimiento físico, mental y emocional, en un entorno saludable, que
les permitan superar condiciones de desventaja social.

Gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Juventud y el DIF
Estatal, logramos que 50 madres estudiantes continuaran con su formación académica al brindar servicio de estancia infantil a sus hijas e hijos.
En este mismo sentido, en el CADI Tecomán se brindó protección
a la integridad física de 20 niñas y niños de madres trabajadoras del
corte de limón. De igual manera, logramos que 20 niñas y niños dejaran de ser acompañantes de sus madres que laboran en la playa en
espacios fijos y ambulantes, al brindarles servicio de estancia infantil
en los Cadis Manzanillo y Tecomán.
Promovimos la cultura de limpieza bucal a través del Programa
Permanente “Cadis Libres de Caries” en beneficio de 660 niños y niñas
de los cinco Cadis y en la Casa Hogar Infantil “Francisco Gabilondo Soler”.
Con apoyo federal por 40 mil pesos dotamos de material didáctico a los Centros Asistenciales Infantiles Comunitarios, Caics, donde se
atendieron a 161 niños y niñas en beneficio de 153 familias.
En el Centro de Cómputo Infantil, Cecoin, atendimos a 80 niñas,
niños y adolescentes, logrando así que tuvieran acceso a las tecnologías de la información.
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En la Unidad de Servicios Infantiles, USI, contribuimos a mejorar la dinámica familiar al otorgar 833 intervenciones psicológicas
impulsamos cursos de escuela para padres en beneficio de 111 madres y padres que así lo requirieron. Generamos un espacio de sano
desarrollo, recreación y apoyo psicopedagógico para 614 niñas, niños
y adolescentes, a través de talleres de gimnasia olímpica, lecto-escritura, hacer tareas, estimulación, primeros trazos, recreando y jugando
y artes plásticas.
En la Unidad Deportiva Infantil, UDIF, fomentamos la activación
física de 1 mil 965 niñas, niños y adolescentes al ser parte de las Escuelas de Iniciación Deportiva con disciplinas como: fútbol, voleibol,
beisbol y baloncesto, con lo cual promovimos un estilo de vida sana.
Logramos que 895 niñas, niños y adolescentes tuvieran un espacio de recreación y formación a través de los cursos de verano que
impartimos en los Centros: Unidad de Servicios Infantiles, Unidad Deportiva Infantil y Centro Asistencial de Desarrollo Infantil CADI “Niño
Benito Juárez” y 4 Cedecos.
Atendimos a 179 menores de edad que se encuentran bajo resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en la
Casa Hogar Infantil “Francisco Gabilondo Soler” donde les otorgamos
hospedaje, alimentación, ropa, calzado, transportación a las escuelas,
y actividades recreativas, atención médica, psicológica, pedagógica y
trabajo social.
A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
atendimos 192 casos, logramos la reincorporación de 43 menores de
edad, 21 niños y 22 niñas, por medio de 39 actas de entrega.
Recibimos 52 solicitudes que se encuentran en lista de espera
para adopción, así como 2 trámites en proceso.
Por sexto año consecutivo obtuvimos recursos por 1 millón de
pesos del Sistema Nacional DIF para la implementación del Proyecto
“Forjándose Hacia una Vida Plena” en beneficio de 374 menores de
edad. El objetivo de este proyecto es regularizar la situación jurídica de
las niñas y de los niños que se encuentren institucionalizados en albergues públicos y privados en el Estado de Colima, dando seguimiento a
los avances obtenidos en años anteriores.
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A través del Programa Buen Trato, con recurso federal por un
monto de 170 mil pesos, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y
Villa de Álvarez, llevamos a cabo estudios diagnósticos de Maltrato
Infantil. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Centro de Prevención del Delito realizamos 35
recorridos de contacto y captación, detectando un total de 474 casos
de niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia intrafamiliar,
además, se dio seguimiento a los casos detectados con visitas domiciliarias y escolares.
Realizamos 3 talleres interactivos de “Desarrollo de Habilidades
de Buen Trato”, 8 charlas de fomento al buen trato para padres de familia, 113 pláticas educativas, 3 sesiones para adolescentes sobre el tema
del buen trato en el noviazgo, una sesión educativa a los integrantes
de la Asociación Estatal de Ciegos y una capacitación a promotores del
Programa para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo,
Pannar; impactando en 3 mil 792 personas fomentando en ellos la
sana convivencia y el buen trato.
Distribuimos 1 mil 200 carteles y folletos en 13 escuelas de igual
número de comunidades, así como en los Sistemas Municipales DIF
de: Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, además se distribuyeron 450
artículos promocionales como plumas y cilindros.
Con el objetivo de difundir los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, con un monto de 140 mil pesos de recurso federal capacitamos a los promotores del Programa Pannar Estatal con el propósito
de que conocieran la metodología sobre la Temática de Participación
Infantil y funcionamiento de la Red Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; implementamos 9 talleres de Participación
Infantil para la difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en beneficio de 115 personas de estos grupos de edad.
Asimismo, dos integrantes de la Red Estatal de Difusores participaron en el 14º Taller Anual de la Red Nacional de Difusores Infantiles
realizado en la Ciudad de México.
Realizamos 53 pláticas informativas respecto a la Convención de
los Derechos del Niño en 6 municipios de la entidad en beneficio de 1
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mil 536 personas de 25 escuelas. Realizamos 12 foros para la promoción y difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño en los que
se eligieron a los 10 representantes difusores municipales y el difusor
estatal, a los representantes infantiles de Gobernador y Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia por un día, y los 10 cabildos infantiles. En
dichas actividades participaron 1 mil 31 niñas, niños y adolescentes de
los 10 municipios del Estado.
Realizamos la 16ª Sesión del Congreso Infantil en el marco de
los festejos del Día Social de la Niña y el Niño y la celebración del XXV
Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Preservamos las tradiciones y fortalecimos los lazos de familiaridad de los colimenses con el Festival de “Día de Reyes”, en el que
participaron alrededor de 10 mil colimenses entre niñas, niños, jóvenes
y adultos, donde realizamos una caravana con los personajes de los 3
reyes magos, rifas de bicicletas, juguetes, chocolate caliente y rosca,
cerrando con la presentación del espectáculo original de burbujas.

Proyecto Líder “Desaliento del Trabajo
Infantil en sus Peores Formas”
Obtuvimos el Distintivo México sin Trabajo Infantil, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual es un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social, así como a organizaciones sindicales que
cuenten con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan
a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de
las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.
Con recursos propios otorgamos 145 becas y 170 con recursos
federales por el orden de 945 mil pesos, con el objetivo de lograr la
permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes trabajadores en
riesgo.
Con el Programa de Prevención y Atención de Niños Trabajadores Urbano Marginal, con un monto de 581 mil pesos atendimos a 538
niñas, niños y adolescentes, en riesgo de incorporarse a actividades
laborales, beneficiando con ello a 197 familias.
Asimismo, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF de:
Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Mi-

natitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, realizamos estudios diagnósticos
de menores de edad trabajadores urbanos marginales, detectando un
total de 609 niñas, niños y adolescentes en dicha situación.
Impartimos 81 pláticas, 8 talleres y 6 rallys con la finalidad de
sensibilizar a padres de familia en colonias y comunidades en donde
existe la problemática de trabajo infantil, beneficiando de 2 mil 75 niñas, niños, adolescentes y adultos.
Realizamos una Conferencia Sobre Trabajo Infantil Agrícola en
coordinación con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar
el Trabajo Infantil en sus Peores Formas con la finalidad de dar a conocer a la población las propuestas para prevenir y erradicar el trabajo
infantil, las reformas a la Ley del Trabajo y la conceptualización del trabajo permitido y no permitido.
Implementamos acciones que contribuyeron a la prevención de
la explotación sexual y la trata de personas en niñas, niños y adolescentes con un monto de 180 mil pesos de recurso federal, entre las que
destacan las siguientes:
Impartimos 112 pláticas en atención a 2 mil 727 personas de 7
municipios del Estado. Implementamos acciones que contribuyeron a
la atención de 4 niñas y 2 adolescentes mujeres en riesgo de explotación sexual infantil y trata de personas, canalizándolas para atención
psicológica, jurídica y de trabajo social, dando atención a 4 familias de
los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez.
Con la finalidad de dar respuesta a las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, a nuestro país, con recurso
federal por un monto de 157 mil, a través del Comité de Seguimiento y Vigilancia para la Aplicación de la Convención Sobre los Derechos
del Niño, Comparte, realizamos 14 reuniones ordinarias y 3 reuniones
extraordinarias con los 6 subgrupos del comité; 16 visitas a centros de
trabajo, asentamientos y albergues agrícolas en los municipios de:
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán, además efectuamos brigadas médico asistenciales para dar atención a niñas, niños y
adolescentes, así como a sus familias trabajadoras del campo, en beneficio de 1 mil 918 personas.
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Prevención de Conductas
de Riesgo en los Adolescentes
Impulsamos programas que brindan a los y las adolescentes las herramientas necesarias para prevenir conductas de riesgo, propiciando en
ellos madurez en la toma de decisiones.
Con el Programa para la Atención Integral del Embarazo en Niñas y Adolescentes, con una aportación federal de 230 mil pesos se realizaron acciones para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes del
Estado, realizamos 36 talleres y pláticas sobre los temas: Prevención
del embarazo infantil y en adolescentes, Atención prenatal y postnatal
para adolescentes y Enfermedades de transmisión sexual en beneficio
de 889 menores de edad, provenientes de 9 municipios de la entidad.
Asimismo, capacitamos a promotores del Pannar sobre la metodología
y marco operativo de la Temática de Prevención del Embarazo no Planificado en adolescentes.
Con el propósito de conocer la situación actual del embarazo
en la adolescencia, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF
realizamos 9 estudios de diagnósticos de madres adolescentes en el
Estado, captando un total de 829 madres adolescentes. Además, realizamos 42 visitas domiciliarias para el seguimiento e integración a los
grupos de Atención del Embarazo Infantil y Adolescente.
A través de la Campaña de Sensibilización sobre Adicciones, y
con la finalidad de prevenir conductas adictivas o de riesgo psicosocial llevamos a cabo 54 talleres y pláticas sobre los temas: Habilidades
para la vida, Mitos y realidades de las drogas, Recomendaciones para
prevenir que tus hijos utilicen drogas, La familia la principal fortaleza
contra las adicciones y alcoholismo, Tabaquismo y adicciones, con una
asistencia de 1 mil 164 adolescentes y 338 adultos de los municipios
de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez.
Con el propósito de sensibilizar a la población joven y adulta sobre los riesgos del uso del tabaco realizamos 9 eventos municipales en
el marco del Día Mundial Contra el Tabaco en beneficio de 903 jóvenes
y adultos.
Atendimos a 66 adolescentes mujeres en situación de riego a
través del Albergue para Adolescentes Niñas “Mario Anguiano More-
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no”, reintegrando a 32 con sus familias; también se brindó atención a
40 varones en el Albergue para Adolescentes Niños “Mario Anguiano
Moreno”.

Apoyos y Servicios a la Población
Más Vulnerable
Dimos atención a las necesidades de los grupos vulnerables, otorgando
apoyo y servicios que les permiten mejorar su calidad de vida.
Brindamos la oportunidad a 668 adolescentes, adultos mayores
y personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad de disfrutar de 10 campamentos recreativos en distintas partes de la república.
A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE;
brindamos atención especial a personas con algún tipo de discapacidad, otorgando 14 mil 641 consultas médicas especializadas y paramédicas como son: psicología, pedagogía y trabajo social a 11 mil 52
pacientes.
Otorgamos también 52 mil 559 sesiones de terapia física, ocupacional, escuela para padres, y lenguaje a 9 mil 526 pacientes.
Fabricamos 491 apoyos funcionales y reparamos 134, como:
prótesis y órtesis; realizamos 1 mil 328 acciones de detección escolar
con el Programa Operativo de Detección Oportuna de Procesos Discapacitantes; trasladamos a 457 pacientes en vehículos oficiales adaptados; realizamos 141 acciones para la integración de menores con
discapacidad a la educación regular en el Programa de Incorporación
Educativa, apoyamos a 6 pacientes dentro del Programa Operativo de
Rehabilitación Laboral; asimismo, expedimos 221 credenciales a personas con discapacidad permanente.
Con la finalidad de fomentar la prevención en el desarrollo de
enfermedades discapacitantes realizamos 138 mil 632 sesiones de terapia y 138 sesiones de capacitación, a 21 mil 644 personas, dirigidas
al personal incorporado al CREE Colima y a las 15 Unidades Básicas de
Rehabilitación.
Realizamos 45 pláticas con un total de 1 mil 424 asistentes, impartidas en las 15 Unidades Básicas de Rehabilitación, UBR.
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Dentro del Programa Institucional de Tele-Rehabilitación otorgamos 16 consultas médicas especializadas a 16 pacientes de las Unidades Básicas de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán
y Villa de Álvarez.

Con el propósito de apoyar a las familias más vulnerables de las
comunidades rurales y colonias marginadas, realizamos la entrega de
filete de tilapia a los 10 Sistemas DIF Municipales, el cual fue donado
por la Administración General Portuaria de Manzanillo.

Para prevenir el desarrollo de enfermedades discapacitantes
realizamos 144 audiometrías en igual número de paciente, 176 estudios de electromiografía en 22 personas con sospecha de lesión de
nervio periférico o en control ya con daño diagnosticado, 8 visitas de
detección a 8 escuelas del Municipio de Colima con la evaluación de 1
mil 328 menores de edad.

A través del Albergue Hilda Ceballos, brindamos alimentación a
3 mil 291 personas provenientes de los 10 municipios del Estado y de
otros estados vecinos como Jalisco y Michoacán, otorgando 14 mil 370
raciones de alimentos preparados.

En coordinación con los diez municipios del Estado llevamos a
cabo por sexto año consecutivo la Campaña “Te Quiero Papá sin Cáncer”, al realizar más de 1 mil 900 exámenes para la detección de antígeno prostático de forma gratuita en mismo número de varones mayores
de 45 años.
Otorgamos 2 mil 878 consultas de: medicina general, pediatría,
homeopatía, podología y odontología; así como 74 intervenciones quirúrgicas en la Unidad Ambulatoria de Cirugías del DIF Estatal.
Participamos en las Semanas Nacionales de Salud del Niño, en
coordinación con el Sistema Nacional DIF y el Sector Salud, así como en
la Primera y la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, en beneficio
de 100 menores de edad.
Realizamos 139 canalizaciones a Médicos Altruistas, quienes
brindan su apoyo con consultas y cirugías en las especialidades: de
Oftalmología, Labio y Paladar Hendido, Medicina Interna, Cardiología
y Otorrinolaringología.
Realizamos 314 visitas domiciliarias para la elaboración de estudios socioeconómicos en la zona rural y urbana, atendiendo a 3 mil
417 personas, las cuales fueron apoyadas y canalizadas a los diferentes
departamentos de la institución.
Otorgamos 5 mil 739 apoyos para gastos funerarios, tratamientos médicos y de rehabilitación, cirugías, medicamentos de farmacias,
consulta especializada, estudios radiográficos y de laboratorio, lente
especial, aparatos ortopédicos, láminas y pañales.

Entregamos 4 mil 200 despensas a domicilio con el Programa
“Una Entrega de Corazón” a través del voluntariado, beneficiando de
manera mensual a 350 familias de escasos recursos, y a través de 29
Cedecos impartimos 198 cursos-talleres permanentes, además de los
otorgados en coordinación con otras instituciones de gobierno, beneficiando a un total de 6 mil 780 personas.
En coordinación con el voluntariado de la Secretaría de Cultura
continuamos con el Programa “Mujeres de la Mano y con Voluntad”, con
la finalidad de brindar a las mujeres pláticas y talleres que les proporcionen herramientas básicas para su superación personal, la cual se vea
reflejada en una mejor convivencia familiar y vecinal en beneficio de
540 mujeres.
Realizamos 2 mil 184 servicios de asesoría, apoyo jurídico y psicología brindando atención a casos de reporte de maltrato, convenios
de alimentos, convivencia y custodia, así como asuntos del Poder Judicial del Estado de Colima, consistentes en valoraciones psicológicas,
estudios socio económicos y socio conductuales así como terapias psicológicas.
Brindamos una atención especial a nuestros adultos mayores
con los Centros de Convivencia de la Tercera Edad: Zona Oriente y Parque Regional, donde atendimos a 820 adultos mayores en instalaciones que les permiten disfrutar y desarrollar sus habilidades culturales
y deportivas a través de cursos, talleres y clases de manualidades, cachibol, danza folklórica, baile de salón, coro, guitarra así como corte y
confección. De igual forma reciben atención médica, psicológica y de
trabajo social.
En coordinación con la Delegación Federal de Sedesol, y a través
del Programa “Rehabilitación, Acondicionamiento y Equipamiento de
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Casas de Día para la Atención de la Población Adulta” fue posible remodelar los centros de convivencia de la tercera edad con una inversión
de 240 mil pesos.
Ofrecimos a los usuarios una bonita convivencia familiar con
el “Baile Una Cana al Aire”, donde participaron 650 adultos mayores.
Además para fomentar la sana diversión realizamos el “Carnaval de los
Adultos Mayores” en el que participaron también adultos mayores de
los DIF Municipales; así como 20 paseos recreativos, además de festejar
con ellos los días sociales del padre, la madre y la amistad.

77

Armería 370 familias beneficiarias, Colima 580, Comala 230, Coquimatlán 230, Cuauhtémoc 230, Ixtlahuacán 200, Manzanillo 580, Minatitlán 230, Tecomán 300 y Villa de Álvarez 300. Además las familias
beneficiarias recibieron orientación sobre una sana alimentación a
través de 105 pláticas.
Elaboramos un padrón de beneficiarios mediante una previa
encuesta nacional de hogares con inseguridad alimentaria siendo la
población objetivo: mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, personas discapacitadas, menores de 5 años de edad y jornaleros.

En coordinación con el equipo de fútbol Loros de la Universidad de
Colima, entregamos dentro del Programa “Gol de Corazón” 1 mil 540
despensas a las familias más vulnerables del Estado.

Hemos fomentado la participación social con la conformación
de 276 comités de apoyo en las localidades beneficiadas con un total
de 2 mil 978 personas. Impartimos 52 orientaciones culinarias con la
finalidad de ampliar la cultura culinaria y aprovechar los productos que
cosecha la comunidad.

Con la finalidad de proporcionar herramientas a padres y tutores
para responsabilizarse en el cuidado y crianza de sus hijos, llevamos a
cabo el Programa “Escuela para Padres” en beneficio de 211 familias.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural realizamos
dos eventos masivos, uno alusivo al arranque de cuaresma y el otro al
día mundial de la alimentación.

Festejamos el Día Internacional de la Familia en la Escuela Primaria “Gabriel de la Mora” de la ciudad capital, con dinámicas lúdicas
terapéuticas para fortalecer los lazos familiares y la sana convivencia.

Efectuamos 65 visitas de apoyo y seguimiento así como 3 reuniones de trabajo al personal operativo de los programas alimentarios
en los diez Sistemas Municipales DIF.

A través del Departamento de Psicología brindamos 350 sesiones atendiendo a 150 usuarios.

Realizamos sinergias con la Procuraduría Federal del Consumidor en Colima, Profeco, atendiendo a los beneficiarios del programa
con acciones de tecnologías domésticas como elaboración de champú,
detergente y educación para el consumo.

Fomento a la Integración Familiar

En la Granja DIF atendimos a 3 mil 118 alumnos de 104 escuelas
con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente y su naturaleza. Los fines de semana recibimos la visita de 1 mil 222 personas.

Programa de Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables
Se impulsaron acciones que permitieron mejorar las condiciones de
vida de las familias que viven en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Con una inversión de 4 millones 647 mil pesos entregamos de
manera mensual 3 mil 250 dotaciones alimentarias a igual número
de familias, siendo un total de 32 mil 500 dotaciones alimentarias en
atención a 160 localidades rurales y 121 colonias urbano marginadas
en los 10 municipios de la entidad, distribuidas de la siguiente forma:

Comedores Comunitarios
Contribuimos a la seguridad alimentaria de las personas en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad, mediante la entrega de
una ración de comida caliente, que cumple con los criterios de calidad
nutricional; fomentando acciones de orientación alimentaria a través
de nutriólogas con temas de promoción de la correcta alimentación y
activación física.
Actualmente 8 municipios del Estado de Colima cuentan con
comedores comunitarios.
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Invertimos 956 mil pesos al otorgar 173 mil 846 raciones alimenticias a 900 beneficiarios, distribuidas de la siguiente manera:
Armería 90, Comala 56 y Coquimatlán 78. Cabe señalar que en este
municipio la ración caliente se entrega de lunes a domingo; Colima 93,
Ixtlahuacán 126, Minatitlán 127, Tecomán 274 y Villa de Álvarez 56. En
los demás municipios en servicio se brinda de lunes a viernes.
Fortalecimos el aseguramiento de la calidad al capacitar a quienes preparan los alimentos para corregir y mejorar las condiciones de
almacenamiento e higiene en los espacios de cocina.
Implementamos acciones de desarrollo mediante la realización
jornadas de limpieza en áreas del comedor comunitario. Asimismo,
realizamos talleres y capacitación para la implementación de huertos,
con el objetivo de fomentar el autoconsumo.
Brindamos consultas nutricionales a los beneficiaros que padecían enfermedades crónico-degenerativas.
Se realizaron las campañas del cuidado del medio ambiente en
diferentes comedores promoviendo la cultura del reciclaje mediante la
separación de los diferentes materiales de los residuos de basura.
En coordinación con los Sistemas Municipales y la Secretaría de
Salud, realizamos la Campaña de Toma de Glucosa y Presión Arterial.
Coordinamos esfuerzos con el vivero de la Secretaría de Desarrollo Rural que nos brindó apoyo con composta para la realización de los
huertos demostrativos.
La Unidades de Protección Civil de los Sistemas Municipales nos
brindaron orientación sobre medidas de prevención. La Secretaría de
Salud otorgó materiales como tiras reactivas, lancetas, pares de guantes y cubre bocas.

Desayunos Escolares
Mediante el Programa Desayunos Escolares promovimos la alimentación correcta en 39 mil 400 niños, niñas y adolescentes con la entrega
de raciones de comidas calientes elaboradas con criterios de calidad
nutricia. Al mes de octubre entregamos 5 millones 882 mil 155 racio-

nes en el Estado, lo que se traduce en una inversión de 25 millones 843
mil pesos para mejorar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes beneficiados por el programa.
Se modificaron los menús, con el objetivo de mejorar el aporte
energético haciéndolos más adecuados a los requerimientos en función al rango de edad y etapa escolar de los beneficiarios, para lo cual
realizamos tres menús diferentes: etapa preescolar, escolar y adolescentes en secundaria.
Con la finalidad de dar seguimiento y evaluar la aplicación
correcta de este programa, realizamos 80 visitas de supervisión y 33
orientaciones alimentarias en los planteles beneficiados de los 10 municipios del Estado; realizamos 20 reuniones con los padres de familia
en coordinación con los Sistemas Municipales DIF y dimos seguimiento
nutrimental mediante la toma de peso y talla a los beneficiarios del
programa.
Promovimos la participación social, ya que se crearon 526 comités escolares donde participaron 3 mil 156 personas en las actividades
que implican la preparación, seguimiento y vigilancia del programa en
el plantel escolar.
Promovimos una correcta alimentación en los planteles escolares. Por cuarto año consecutivo entregamos a los directores un listado
avalado por la Secretaría de Educación y nutriólogos del DIF Estatal con
los insumos permitidos para enriquecer las comidas escolares que no
forman parte del programa.
Con la finalidad de combatir el sobre peso y obesidad en los
planteles escolares, en coordinación con las Secretarías de Salud y de
Educación promovimos menús saludables para las comidas en las Escuelas de Tiempo Completo, logrando además certificar como espacios
saludables los planteles escolares que cumplan con los requerimientos.

Estrategias para Brindar Servicios
de Calidad
En el proceso de mejora continua, proporcionamos al personal capacitación en diferentes temas que fortalezcan sus capacidades y habilidades para brindar un mejor servicio.
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Con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios de
los Cadis, capacitamos al 100 por ciento del personal frente a grupo de
los cinco Cadis y el personal técnico operativo de Servicios Educativos
con el Curso-taller “Educación Inicial” impartido por la Secretaría de
Educación.
Con el propósito de mantener instalaciones 100 por ciento seguras, contamos con los Programas Internos de Protección Civil en cada
uno de los Cadis; además, adecuamos las instalaciones conforme lo
marca la Ley General de Prestación de Servicios, Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, así como la Ley de Guarderías en el Estado
de Colima, contando con el Certificado de Cumplimiento por parte de
Protección Civil Estatal.
Contamos con 14 procesos certificados bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008 como son: Consulta Médica Especializada de
Primera Vez, Gestión Social, Entrega de Despensas a Domicilio, Actividades para el Desarrollo Comunitario, Consulta Médica Especializada
Subsecuente, Consulta Médica de Primera Vez, Cita Psicológica de Primera Vez, Ingreso de Primera Vez a los Centros de Convivencia de la
Tercera Edad, Asesoría Jurídica, Convenio de Alimentos, Custodia y Convivencia, Admisión de la niña/niño en los Cadis, Ingreso de Primera Vez
al Albergue Hilda Ceballos, Gestión y Seguimiento de Desayunos Escolares y Entrega de Becas Estatales de la Temática de Trabajo Infantil.
El Sistema de Gestión de Calidad del DIF Estatal ha generado una
cultura de calidad en el cumplimiento de los indicadores de manera
satisfactoria y acciones de mejoramiento del sistema.

Atención a Personas
con Capacidades Diferentes
La atención a las personas con discapacidad se mantiene como una actividad permanente para este gobierno, continuamos realizando acciones en la mejora de sus condiciones de accesibilidad con la finalidad de
que su desplazamiento se realice de manera independiente y segura.
Durante el presente periodo destinamos al Programa Permanente de Construcción de Rampas y Pasacalles una inversión de 9 mi-
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llones 3 mil pesos para la construcción de 613 rampas y 178 pasacalles,
beneficiando con ello a 23 mil 137 personas con discapacidad motriz.
En el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad entregamos 62 auxiliares ortopédicos entre los que destacan: auxiliares auditivos, sillas de rueda, muletas, andaderas, bastones y prótesis de extremidades superiores e inferiores, invirtiéndose en
estas acciones 46 mil pesos.
Fortalecimos los aspectos educativos llevando a cabo un curso
de Lengua de Señas Mexicana dirigido a maestros de Educación Básica,
Media, Superior y público en general con el propósito de promover el
uso de la lengua de señas entre las personas con discapacidad auditiva,
sus familiares y maestros, beneficiando con ello a 40 personas con una
inversión de 8 mil pesos.
Se hizo entrega de 300 becas escolares a niños con discapacidad
que asisten a escuelas regulares y de Educación Especial por un monto
de 390 mil pesos.
Por otra parte, implementamos programas y acciones para
promover la integración de personas con discapacidad a empleos formales: impartimos 20 charlas de sensibilización dirigidas a empresas
formalmente establecidas en las cuales dimos a conocer el Programa
de Estímulos Fiscales por la contratación de personas con discapacidad.
Asimismo, para crear fuentes de autoempleo impartimos 12 cursos de
capacitación en diferentes oficios; de igual manera apoyamos a la colocación de 16 personas con discapacidad en empleos formales.
Con el propósito de promover el uso adecuado de los cajones de
estacionamientos públicos y privados para personas con discapacidad,
a través del Instituto Colimense para la Discapacidad, Incodis, se otorgaron tarjetones con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de las personas en el ascenso y descenso de los vehículos que los
trasladan. Durante este año se han otorgado 520 tarjetones.
Con frases alusivas que promueven el respeto de los espacios
destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, dimos continuidad a la Campaña “ME LATE RESPETAR TU ESPACIO”, la cual consta
de la pega de calcas, pinta de taxis y vehículos particulares en los municipios de Colima y Tecomán, así como 25 pláticas de sensibilización
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con la participación de alumnos de los niveles educativos básico, medio
y superior.
Referente a la accesibilidad de este grupo social, contamos con
3 vehículos adaptados que ofrecen servicio de transporte a 23 niños y
niñas con discapacidad para trasladarlos a escuelas de Educación Especial o centros de rehabilitación de los municipios de Colima y Villa
de Álvarez, lo que nos representa una inversión de 140 mil 448 pesos.
En coordinación con el H. Ayuntamiento de Colima realizamos
6 eventos artísticos y culturales dirigidos a personas con discapacidad
beneficiando con ello a 400 alumnos que asisten a escuelas de Educación Especial.
Celebramos el Día del Niño y de la Niña con una convivencia recreativa en el Campamento el Tortugario en el Municipio de Armería,
contando con la participación de 150 personas la cual permitió fomentar la convivencia entre personas con discapacidad y sus familiares.
Fomentamos el deporte entre las personas con discapacidad
apoyando en la realización de 2 olimpiadas estatales en los municipios
de Colima y Tecomán donde participaron 500 personas que realizaron
actividad física de manera recreativa o de alto rendimiento.
Derivado de estos eventos se integró una delegación de 30
deportistas de alto rendimiento con discapacidad que representaron
a nuestra entidad en los Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas celebrados en el Estado de Veracruz participando en las disciplinas de
natación, atletismo, danza sobre sillas de ruedas y tenis de mesa.

Jóvenes
Hemos desarrollado programas que contribuyen al mejoramiento
integral de las condiciones de vida de la juventud colimense a través
de la generación de espacios de expresión que buscan potenciar su
desarrollo, capacidades e impulsan el crecimiento de nuestros futuros
líderes. Se han creado oportunidades que permiten alcanzar los objetivos propios de las y los jóvenes, así como se ha puesto a su disposición
servicios que permiten la satisfacción inmediata de sus inquietudes.

Con las acciones realizadas en favor de este segmento poblacional se lograron beneficios en 16 mil 309 jóvenes de forma directa,
quienes participaron en los diferentes talleres relacionados con la
prevención de accidentes, adicciones, sexualidad, nutrición, liderazgo,
motivación, cuidado del medio ambiente, fomento educativo, emprendedurismo, educación financiera y deportes; además de concursos y
certámenes en donde se demostró su creatividad, capacidad y entrega.
Promovimos el emprendedurismo juvenil a través del Proyecto
Líder “Colima Emprende”, en donde alrededor de 1 mil 600 jóvenes
recibieron información sobre los posibles beneficios que se pueden
obtener cuando se crea su propia empresa. Estas acciones se desarrollaron a través de pláticas, talleres y conferencias que se realizaron con
la asesoría y el acompañamiento de las incubadoras de empresas de la
Secretaría de la Juventud, Sejuv, en Colima y Manzanillo.
Resultado de estas acciones, durante este periodo de informe se
apoyó la creación de 65 empresas a través de las incubadoras de negocios certificadas por el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, e
integradas a la Red Nacional de Incubadoras de Empresas.
Cabe mencionar que las incubadoras fungieron de agentes
técnicos de la Convocatoria “Jóvenes Ecosol” del Instituto Nacional de
la Economía Social así como del Instituto Mexicano de la Juventud,
Inaes-Imjuve, únicos en el Estado acreditados para asesorar proyectos
de emprendedores colimenses. Con estas acciones se apoyaron 21 proyectos productivos por un monto de 8 millones 48 mil pesos, asimismo
se prestó asesoría y acompañamiento a 28 proyectos de emprendedores con la finalidad de que participaran en la Convocatoria 2.3 del
Inadem, beneficiados con un apoyo de 1 millón 100 mil pesos que les
permitió iniciar su propia empresa.
Preocupados por impulsar espacios con elementos que propicien
el sano esparcimiento y el desarrollo armónico de nuestros jóvenes, se
rehabilitaron y reabastecieron 13 Espacios Poder Joven, EPJ, en todo
el Estado con equipos, tecnología y mobiliario adecuados, que apoyan a generar una mayor oferta de servicios, que permite impulsar
el desarrollo profesional y académico. Se han proporcionado en estos
espacios, durante este período de informe, 100 mil servicios a través
de las diferentes áreas, como son: cibernet, orientación, prevención,
creatividad, diversión, información y difusión.
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Cabe destacar que este año mediante la elaboración de un convenio de colaboración entre la Sejuv y el Instituto Estatal de Educación
para Adultos, IEEA, se gestionó que los 13 Espacios Poder Joven funjan como plazas comunitarias, donde además de brindar atención a
jóvenes, también los adultos cuenten con un lugar para concluir sus
estudios básicos.
Con el objetivo de contribuir a forjar entre los jóvenes una
formación integral en su personalidad, seguimos implementando
el Programa “Ser Joven Me Late”, el cual a través de inculcar valores
contribuye a formar ciudadanos comprometidos, además por medio de
un proceso de aprendizaje apoya en la adquisición de habilidades para
mejorar sus vidas en los planos personal y académica, que les apoye a
consolidar su identidad y un proyecto de vida que les permita lograr sus
objetivos. A través de este programa, durante este año, se beneficiaron
más de 3 mil jóvenes.
Comprometidos con la Red de Jóvenes Voluntarios realizamos
importantes acciones como: reforestación y remozamiento a través
del Programa Sejuverde, en el cual participaron alrededor de 2 mil
160 jóvenes; de igual forma hemos realizado brigadas juveniles para
la comunidad con el objetivo de apoyar a los grupos vulnerables con
proyectos sociales, lo que nos permite fomentar entre la juventud los
valores de la solidaridad, el bien común, la convivencia sana y la participación responsable.
Durante este sexenio, la juventud colimense ha mostrado gran
interés de participación en temas sociales y políticos, por ende a través
de la Sejuv se realizaron múltiples eventos como lo son el Concurso
Estatal de Oratoria, el Parlamento Juvenil Colima 2015, así como el
Concurso de Debate Político Estatal, con la participación de 1 mil 22
jóvenes.
Cabe destacar que el 14 de agosto, en el marco del Día Nacional
e Internacional de la Juventud, se llevó a cabo el Parlamento Juvenil
Colima 2015, espacio en el cual los jóvenes se reunieron para expresar
sus preocupaciones, intereses, motivaciones y aspiraciones a través del
diálogo ante el H. Congreso del Estado, donde se exponen temas de
Deporte, Arte, Discapacidad, Comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Travesti-Trans-género, Rural, Estudiantil, Empresarial e Indígena.
Destaca la presentación de la iniciativa que coadyuva en la disminución
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del alto índice de violencia en las comunidades rurales, que les prohíbe
a las mujeres trabajar o ayudar en las labores del campo o realizar alguna otra actividad que aporte a la economía familiar.
La propuesta que se planteó es impulsar el trabajo en los huertos orgánicos rurales en los que la mujer campesina pueda auto emplearse, y les permita cuidar del bienestar y salud de su familia. Para
esta acción se realizó la gestión de recursos ante la Semarnat y Secretaría del Trabajo.
Adicionalmente, a través del convenio de colaboración entre el
DIF Estatal y la Sejuv se hace posible que madres estudiantes continúen
con su formación académica, ya que se brinda un espacio seguro y de
protección para sus hijas e hijos en los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, CADI, acción que contribuye a garantizar el derecho a la
educación y la no discriminación de los beneficiarios.
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Estado a través del Programa “Juventud con tu Salud”, en el cual
jóvenes profesionistas voluntarios brindan trabajo comunitario a la
población con la formación de brigadas para proporcionar diferentes servicios. Durante este periodo se realizaron 10 Brigadas Médico
Asistenciales con servicios totalmente gratuitos que contribuyeron al
mejoramiento de la salud de 750 personas.
Los servicios que se proporcionaron incluyen: medicina general,
estudios de laboratorio, mastografías, papanicolaou, apoyo para la
afiliación al Seguro Popular, consultas de nutricionales, exámenes de
la vista, vacunas antirrábicas, corte de pelo y desparasitación de mascotas.
Promover estilos de vida saludables entre las y los jóvenes del
Estado es una de las prioridades en este gobierno, realizamos acciones de concientización sobre aspectos de sexualidad responsable,
consecuencias del abuso del alcohol, tomar malas decisiones, cómo
disminuir los factores de riesgo y mantener una juventud plena en sus
capacidades, a través de pláticas dirigidas a 2 mil 585 jóvenes.
Además, participamos en las distintas ferias que se realizan en
el Estado con campañas visuales dirigidas a sensibilizar y concientizar
a las y los jóvenes acerca de los riesgos de mezclar alcohol y el volante,
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así como en educación vial para disminuir el número de accidentes en
los que estén involucrados jóvenes al volante.

Adultos Mayores
Trabajamos para dar respuesta a los reclamos de uno de los segmentos sociales más olvidados. Es de los adultos mayores de quienes heredamos lo que ahora somos y por quien estamos aquí. Realizamos
acciones coordinadas en favor de ellos, en un esquema de coordinación
interinstitucional entre dependencias federales, estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil encabezadas por
el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, IAAP, quien se
ha encargado de ejecutar los programas en beneficio de 56 mil adultos
mayores.
Una de nuestras labores es velar por la estabilidad de estas personas, por ello realizamos acciones en favor de la protección, integridad
y dignidad de este grupo vulnerable para coadyuvar al mejoramiento
de sus condiciones de vida garantizando sus derechos humanos.
A través del Programa Cama Digna, realizamos esfuerzos para
mejorar el descanso nocturno de los adultos mayores de los 10 municipios del Estado, dotándoles de 500 camas para que mejoren su calidad
de vida.
Impartimos capacitación en Internet para reducir la brecha tecnológica con la finalidad de que cuenten con las herramientas y el conocimiento, en el caso de que tengan la necesidad de realizar trámites
o solicitar servicios que ofrece el Gobierno del Estado, participando en
estos cursos 3 mil 520 personas.
Contribuimos en el proceso de sensibilización con 10 cursos para
cuidadores, sobre el Tema “Dimensiones del Maltrato en el Adulto Mayor”, se logró la participación de 400 cuidadores institucionales, quienes nos permitieron identificar a personas en riesgo, atender situaciones en cuestión, así como fortalecer la coordinación de instituciones en
la materia, e impulsar la denuncia cuando se amerite.
Implementamos una estrategia de acercamiento entre jóvenes
y adultos mayores denominada “Solidaridad Intergeneracional” con la

finalidad de fortalecer el respeto y la admiración por personas longevas. Nos apoyamos con 10 eventos denominados “La Experiencia de
Envejecer” en los que participaron 1 mil 200 jóvenes que cursan el nivel
medio superior.
Realizamos acciones para localizar a los adultos que ya no son
activos, integramos 12 Comités de Participación de los Adultos en
Plenitud que coordina el IAAP, cubriendo a la totalidad de los municipios del Estado, así como el Comité Estatal. Estas organizaciones están
integradas por 459 personas comprometidas con la protección, la integridad, la dignidad y la no discriminación, en un espíritu que busca
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo
además acciones que aseguren condiciones de trabajo sanas y armoniosas para una vejez activa.
Por noveno año consecutivo coordinamos el Programa Abriga un
Abuelo, el que nos permitió beneficiar a 10 mil personas adultas mayores con prendas abrigadoras que fueron recolectadas voluntariamente,
los cuales se llevaron a las personas que habitan en zonas altas donde
el frío es agresivo, lo que permite disminuir los riesgos de que contraigan enfermedades respiratorias por carecer de una prenda abrigadora
en temporada invernal.
Celebramos por quinto año consecutivo durante el mes de
agosto el Día Nacional del Adulto Mayor, con el apoyo comprometido
y voluntario de entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, así
como de la iniciativa privada.
Organizamos la edición 2015, MES DE LOS MAS GRANDES, con
la entusiasta participaron de 17 dependencias de los tres órdenes de
gobierno con 180 eventos artísticos, culturales, deportivos, de capacitación en desarrollo humano y concursos, así como eventos de recreación y convivencia realizados en barrios, colonias, localidades y comunidades de todo el Estado con la participación de 26 mil 174 adultos
mayores y sus familias.
Participamos en eventos como la Campaña Dignificación del
Adulto Mayor, la Superclase de Baile de Salón que realiza el IMSS, Serenata con los Abuelos a cargo del DIF Municipal Colima, en entrega de
reconocimientos a personas físicas o morales distinguidas en la promoción y defensa de los derechos de los Adultos Mayores, la entrega
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de Reconocimientos a la Trayectoria de las Personas Adultas Mayores,
el Sexto Foro de la Adulta y Adulto Mayor, el Baile de coronación de reinas y princesas de los Centros de Convivencia de la Tercera Edad del DIF
Estatal, en el Concurso Juego de Balero por Mamdis A.C., en la función
de Cine y en la edición XXV de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam.

Con el objetivo de fortalecer el aspecto de salud mental se impartieron 30 pláticas de actitud positiva a 1 mil 200 personas en los
municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez así
como 50 más sobre el envejecimiento activo, enfocadas a los aspectos
emocionales que impiden el sano y dinámico envejecimiento.

Se puso en marcha el Programa “Hoy por ti, mañana por mí” con
el propósito de unificar esfuerzos con los prestadores de servicios para
otorgar descuentos o beneficios, en el que se participa únicamente
presentando la credencial de afiliados al IAAP, lo que queda estipulado
a través de Convenios de Coordinación.

Atención al Migrante Colimense

Durante este año hemos firmado 39 convenios de colaboración
con diferentes empresas que se incorporan a los existentes, logrando
tener a la fecha 199 en nuestro catálogo, mismo que es distribuido
entre los 5 mil 600 adultos mayores que cuentan con la credencial del
IAAP, con la finalidad de que puedan acudir y disfrutar de los diferentes
descuentos en productos y servicios que otorgan las empresas participantes.
En el fomento de la salud y la sana convivencia familiar realizamos 10 jornadas de activación física en las que participaron más de
1 mil 325 personas entre adultos y adultos mayores, en su mayoría,
acompañados de sus seres queridos.
Se impartió el Curso Huertos de Traspatio al que asistieron 12
adultos mayores, en el que adquirieron conocimientos y se promovió
el autoempleo, dándoles la oportunidad generar sus propios ingresos.
La buena convivencia y la integración de las personas adultas
mayores con sus seres queridos representan un aspecto muy importante en la etapa de la vejez al sentirse parte de un familiar.
Sin embargo, este aspecto lo hemos complementado con apoyo
psicológico a través de Talleres de Salud Emocional. Durante este periodo se realizaron 1 mil 74 acciones psicoterapéuticas que generaron
la adquisición de conocimientos y la adquisición de herramientas para
mejorar calidad de vida, sea esta emocional, social o físico, además
impartimos 32 pláticas en los temas de salud odontológica, del duelo,
vacunación, nutrición y enfermedades crónicas, donde se beneficiaron
1 mil 725 personas adultas mayores.

Compartimos nuestras raíces con cientos de colimenses que por motivos familiares, de salud o laborales se ven en la necesidad de migrar
hacia otros países, en este particular al compartir frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, EUA, además de ser éste uno de los países
más desarrollados del mundo, que lo convierte en una posibilidad en la
búsqueda de nuevos horizontes personales.
En materia de migrantes colimenses es justo reconocer el esfuerzo y alto nivel de compromiso que tienen nuestros paisanos con
sus familias en el Estado, contribuyendo al movimiento de la economía
con el envío de remesas regularmente a miles de hogares, habiendo
alcanzado al cierre del año 2014 la cifra histórica de 216 millones de
dólares. Por otra parte, su aportación para el desarrollo social de sus
comunidades a través del Programa 3 x 1 para Migrantes, invirtiéndose
en este año alrededor de 30 millones de pesos.
La Casa Colima en California se ha convertido en el centro de
referencia y modelo a seguir por su ubicación, servicios personales y
electrónicos. Es muy grato poder orientar a aquellas entidades hermanas sobre el proceso de instalación, así como recibir sus visitas, con el
propósito de ofrecer a sus migrantes, los mismos servicios.
Reconocer también la voluntad de nuestros líderes radicados
en los condados de California, Nevada, Oregón y Washington State,
quienes se organizaron en una Federación con la finalidad de coordinar
trabajos entre ellos y con el gobierno. Esta organización les permitió
obtener el reconocimiento por los consulados de los Estados de California y Nevada, como una de las Federaciones mejor organizadas en sus
comunidades, en ambos lados de la frontera.
Es importante destacar los apoyos en los trámites de visas a los
Estados Unidos y otros países, a la población colimense que lo solicito
además de otros grupos organizados como son la comunidad gay, ar-
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tistitas y deportistas. Se llevó y gestión la solicitud de visas hacia los
Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de la comunidad gay, se
apoyó este año con el llenado de 38 formatos además de cumplir con el
trámite para su presentación ante el Consulado Americano.
De igual manera se dio el apoyo al Ballet Folclórico Infantil de
la Comunidad de Piscila Ollin Yolilitzly quienes pretenden participar
en el desfile tradicional de las fiestas patrias en el Este de los Ángeles
en el mes de septiembre, en coordinación con la Federación de Clubes
Colimenses en EUA.
Se realizó el Festival Colimense en California y en ese marco se
realizaron reuniones entre Clubes de Migrantes Colimenses, la Federación de Clubes en EUA y empresarios colimenses destacados en ese
país a quienes se les reconoció por su apoyo a los migrantes en ese país,
además se desarrollaron eventos artísticos, los cuales van encaminados a la unión y esparcimiento de las múltiples familias radicadas en
nuestro país vecino del norte.
Entre los clubes que participaron se encuentran los de Armería
Fraternal, Camotlán de Miraflores, Puertecito de Lajas Norte de California, Club Unidos por Buenavista, Va por Miramar, Sur de California,
el Diezmo, Cerro de Ortega, Minatitlán Las Vegas, Zacualpan y otros.
Además se prestó el servicio de repatriación de cuerpos, entre
ellos el de los jóvenes charros fallecidos en accidente de tránsito en
la Ciudad de Brighton, Colorado, se gestionó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado Mexicano, el regreso de sus restos
cremados a través de valija diplomática, entregándolos a sus familias
en Colima.
En Coordinación con el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara Jalisco y con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en Colima, se realizó a la primera etapa de reclutamiento para

trabajadores temporales en los Estados Unidos, se entrevistaron 500
de ellos logrando más de 100, la oportunidad de trabajar por contrato en los EUA.

Mujeres Campesinas Me Late
Para coadyuvar al desarrollo de las mujeres del sector rural se realizan
diversas actividades que van encaminadas al fortalecimiento de la economía familiar. En el presente año, la Coordinación Estatal de Atención
a la Mujer del Sector Rural ha realizado 93 acciones a través de cursos,
talleres y capacitaciones para transferir y adquirir conocimientos con
el objetivo de brindar la asesoría necesaria en beneficio de ellas mismas. Se otorgaron apoyos para la implementación de 1 mil 750 pollitas
para cría en beneficio directo a 280 personas. Se instalaron 18 estufas
ahorradoras de leña para mejorar las condiciones de 160 personas y
se realizaron cinco cursos para el desarrollo de 70 huertos de traspatio
dirigidos a 150 asistentes.
Se asesoraron con 176 proyectos productivos en el campo agrícola, pecuario, acuícola y granjas integrales de servicios para su vinculación al mercado, a grupos de mujeres beneficiando a 107 familias. En
materia de organización se constituyeron siete figuras jurídicas nuevas
con 104 familias incorporadas y un total de 415 personas beneficiadas.
A través del Programa Coinversión Social, en coordinación con la
Delegación Estatal de la Sedesol, se invirtió la cantidad de 5 millones 604
mil pesos para el desarrollo de 19 proyectos productivos enfocados al incremento y diversificación de la producción agropecuaria, y para asegurar
la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los alimentos generados
por grupos de mujeres emprendedoras de los municipios de Armería,
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán, y Villa de Álvarez.

Fortaleza Económica
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Promoción Económica
Gobierno Eficiente y Mejora Regulatoria
Desde el inicio de mi administración trabajamos en una Política Pública
de Mejora Regulatoria que permitiera hacer más fácil a los ciudadanos
sus transacciones ante las instituciones de gobierno, así como transparentar los costos, tiempos y requisitos de cada trámite en todas las
dependencias, esto nos permitió implementar dentro del Consejo de
Mejora Regulatoria un proceso de Manifiestos de Impacto Regulatorio,
el cual nos facilita la vigilancia en la expedición únicamente de aquellas regulaciones en las cuales sus beneficios sean mayores que sus
costos, todos estos procesos se encuentran debidamente sustentados
en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima.
Con la implementación del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Prosare, logramos
que los empresarios que deseen abrir un negocio de bajo impacto
obtuvieran su Licencia Comercial en un plazo máximo de 72 horas. El
Prosare es una herramienta de Política Pública de Mejora Regulatoria
que diagnostica y evalúa la operación de los módulos del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas, SARE, fortaleciendo y preservando las
características primordiales del mismo, éste es promovido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer.
En el periodo que se informa certificamos como Prosares a los
municipios de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Minatitlán y Tecomán,
los que se suman a los módulos de los municipios de Villa de Álvarez,
Ixtlahuacán y Colima certificados anteriormente, con ello se cumple la
meta establecida en la Agenda Común de Mejora Regulatoria propuesta por la Cofemer, en la que se propone certificar los 10 módulos SARE
de los Centros Municipales de Negocios de nuestro Estado.

La Manifestación de Impacto Regulatorio es un instrumento de
la mejora regulatoria que sirve para verificar que los beneficios de las
regulaciones sean superiores a sus costos, y que fomenten la competencia y la transparencia. Por lo anterior se firmó un acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con
el objetivo de implementar la Manifestación de Impacto Regulatorio,
MIR, en el Estado, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Asimismo, se generó un informe en el cual se establecen una
serie de recomendaciones que el Estado ha venido implementando
para contar con un proceso eficiente, transparente y ciudadano para la
emisión de regulación. De igual forma a través de la OCDE se capacitó
en materia de mejora regulatoria, elaboración y evaluación de MIR.
Para ésta última se ha desarrollado una metodología para su emisión.
Derivado de los buenos resultados en materia de mejora regulatoria que ha mostrado mi administración y que han sido reconocidos
por diversos organismos nacionales e internaciones que posicionan al
Estado de Colima como referente nacional en esta materia, recibimos
la visita de la Comisión de Mejora Regulatoria Estatal y Municipal de
Querétaro, quienes mostraron interés en los avances relacionados con
estos temas.
En ese mismo sentido, por invitación de la OCDE, asistimos al Segundo Diálogo de Expertos en Políticas Públicas denominado “Política
Regulatoria en América Latina”, con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Gobierno de la República de Perú, a través
de su Ministerio de Economía y Finanzas, de ese país, durante los días
25 y 26 de junio en la Ciudad de Lima, en donde participamos como
panelista en el Tema la Mejora Regulatoria en el Nivel Sub-nacional.
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En ese mismo tenor recibimos la visita de ejecutivos del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, con el objetivo de recopilar y
analizar los elementos y mejores prácticas que en materia de Agenda
Digital, y Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora Regulatoria se han
implementado por este gobierno, para así realizar un documento que
permita mostrar los pasos provistos y sistemas usados que funcionen
como referente para otros estados.
Trabajamos en coordinación con las 10 administraciones municipales y ejecutivos de la OCDE en la implementación de la Metodología
de Costeo Estándar, que nos permita localizar en los trámites municipales, los cuellos de botella que originan excesiva carga administrativa
a la ciudadanía, con la finalidad de realizar procesos de reingeniería
para eliminarlos o en su caso disminuirlos, además de que se reflejen
en el ahorro de tiempo, gastos y traslados.

Promoción
de la Competitividad y el Empleo
El comportamiento económico durante el 2014 del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Itaee, publicado por el Inegi nos
permite tener un panorama a corto plazo respecto de esta actividad
económica del Estado, durante el cuarto trimestre del año pasado,
nuestra entidad registró el segundo mayor crecimiento de su actividad
económica a nivel nacional, con una tasa del 4.9 por ciento, lo anterior
respecto al tercer trimestre del mismo año.
El crecimiento anual que presentó el Estado fue de 5.6 por ciento
en relación al cuarto trimestre de 2013. A nivel nacional la tasa de crecimiento anualizada de la actividad económica fue del 2.6 por ciento.
En el análisis por sector, Colima registró el tercer mayor crecimiento del país en las actividades terciarias, tales como el comercio,
transportes, correos y almacenamiento, información en medios
masivos, inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles,
profesionales, científicos y técnicos, así como alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas básicamente; registrando un
crecimiento del 6.5 por ciento respecto al último trimestre de 2013 y

ubicándose por encima del promedio de la media nacional, el cual fue
del 2.9 por ciento.
Las actividades pertenecientes al Sector Secundario: minería,
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final;
construcción, e industrias manufactureras también mostraron un importante dinamismo al cierre del 2014, con una tasa anual del 5.5 por
ciento, cifra superior a la media nacional del 2.4 por ciento.
Considerando el Itaee, como un indicador aproximado del Producto Interno Bruto, PIB por entidad federativa, se estimó que durante el 2014 el crecimiento promedio de nuestro Estado fue del 3.4 por
ciento, superior al 2.1 por ciento del PIB Nacional durante el mismo
periodo.
En lo que respecta al PIB Estatal, la última cifra oficial disponible
respecto al cierre del año 2013, Colima registró una tasa anual de crecimiento del 0.95 por ciento respecto al 2012, porcentaje ligeramente
inferior al 1.4 por ciento del crecimiento presentado a nivel nacional en
el mismo periodo.
En el tema de crecimiento del Sector Empresarial, y con el objetivo de conocer el desarrollo en la entidad, nos dimos la tarea de monitorear, actualizar y analizar mensualmente las estadísticas referentes a
las altas de licencias municipales otorgadas por los ayuntamientos del
Estado. Al respecto, obtuvimos que al cierre de 2014 se establecieron 2
mil 37 nuevas empresas en la entidad, y de enero a mayo del presente
año se han dado de alta 808 más. Por lo tanto, tenemos que en los
últimos 17 meses se han generado 2 mil 845 nuevos establecimientos
en el Estado.
Asimismo, destaca que del “Acuerdo de Colaboración para Fomentar la Labor Empresarial y la Cultura Emprendedora en el Estado
de Colima”, en el que surgió el “Reto Colima”, cuyo objetivo era la generación de 2 mil 200 nuevas empresas a partir de su firma, es decir del
2 de abril de 2014 hasta el término de mi administración, no sólo ha
sido cumplido, sino que lo hemos rebasado en un 6.95 por ciento con
este compromiso.
En materia laboral, al segundo trimestre de 2015, la Población
Económicamente Activa, PEA, en el Estado fue de 354 mil 993 personas, lo anterior representó el 66.8 por ciento del total de personas en
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edad de trabajar de los 15 años en adelante, registrando la segunda
tasa de participación económica más alta en el ámbito nacional.

mentales, así como en el central, se ubiquen las oficinas de administración y promoción del mismo Tecnoparque.

Derivado de estas cifras, se muestra que la PEA que participó en
la generación de un bien económico o en la prestación de un servicio
fue de 339 mil 153 personas, correspondiendo 57.7 por ciento a hombres y 42.3 a mujeres.

Se concluyó la instalación de equipos de alta tecnología en los
Laboratorios de Agrobiotecnología y de Estudios de Radiofrecuencias
con Cámara Anecoica, con una inversión ejercida durante este periodo de informe de 35 y 25 millones de pesos respectivamente, lo que
permitirá que estos laboratorios comiencen operaciones, brindando
los servicios altamente especializados a los sectores agroalimentario
y de comunicaciones, incluso a contratantes externos a nuestro Estado.

Por otro lado, la población desocupada es decir, la población
que no trabajó pero manifestó su disposición por hacerlo, en el mismo
trimestre fue de 15 mil 840 personas, de las cuales 9 mil 814 fueron
hombres y 6 mil 26 mujeres. La tasa de desocupación registrada en el
Estado fue del 4.5 por ciento.
La población ocupada en el Sector Informal en Colima fue del
19.2 por ciento, porcentaje inferior al 27.3 registrado en el país. Lo anterior ubicó a nuestra entidad con la tercera tasa de informalidad más
baja. Asimismo, fuimos el Estado con el cuarto mayor ingreso promedio por hora trabajada con 40.3 pesos en el ámbito nacional.
Finalmente, informo que en el segundo trimestre de 2015, hemos generado en Colima más de 41 mil 297 plazas de ocupación durante mi administración.

Desarrollo Tecnológico
y Modernización Industrial
En materia de desarrollo tecnológico y modernización industrial mantuvimos vigente en el Tecnoparque CLQ., el Proyecto del Centro de Vinculación Tecnológica, anteriormente llamado Complejo Tecnológico, lo
que nos permitió terminar la construcción del edificio o ala empresarial, con una inversión de 23 millones 9 mil pesos, lo que propició que
antes de terminar el presente año se instalen y comiencen a operar
empresas del sector de Logística y Tecnologías de Información y Comunicación, TIC´s.
Este edificio que tiene una superficie de aproximadamente 3 mil
metros cuadrados de superficie y 3 niveles de altura, es el primero de
un conjunto de 4 que conforman dicho Centro de Vinculación que están
programados para que alberguen a académicos y servicios guberna-

Asimismo se establecieron las bases con estudios y proyecto
ejecutivo para dar viabilidad al Centro Nacional de Tecnología Aplicada
en Logística y Cadenas de Suministro, el que podrá proveer con modelos de investigación aplicada, de investigaciones y soluciones de clase
mundial al país para el desarrollo de la industria regional y nacional,
mismo que se proyecta instalar en el Tecnoparque.
A través del Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo
Tecnológico, PEI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt,
se otorgaron estímulos económicos a 13 empresas por el orden de 44
millones de pesos, destinados a la investigación, desarrollo tecnológico
e innovación para generar nuevos productos con valor agregado en los
sectores de construcción, TIC’s, agricultura, industria alimentaria, automotriz e industria química.
Por medio del Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del
Estado de Colima, Fomix, se continuó con los proyectos “Consolidación
y puesta en marcha de la infraestructura del laboratorio de agrobiotecnología del Tecnoparque CLQ”; “Fortalecimiento de la infraestructura
del laboratorio de agrobiotecnología del Tecnoparque CLQ para la innovación y desarrollo del sector agroalimentario del estado de Colima”; y
“Fortalecimiento integral del laboratorio anecoico de radiofrecuencias
en el Tecnoparque CLQ”, en su segunda etapa.
De igual manera se acordó en sesión ordinaria del Consejo Técnico y Administrativo del Fomix, el finiquito de los proyectos apoyados
por el fideicomiso, siendo estos: “Estudio de vocacionamiento de los
municipios del estado de Colima”; “Potencial productivo y estrategias
de transformación de la actividad productiva agrícola del estado de Colima”; “Análisis de aptitudes para el desarrollo sustentable de la acui-
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cultura en el estado de Colima, situación actual, potencial disponible,
alternativas de planeación y ordenamiento”; y “Aplicación del enfoque
de triple hélice para la obtención de un modelo que genere denominaciones de origen, marcas y patentes en beneficio de los sectores productivos del Estado de Colima”.
Producto de la coordinación entre el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología del Estado de Colima, Cecytcol, y Conacyt, para la divulgación de la ciencia y la tecnología, durante 2015 con una participación
estimada de 9 mil estudiantes, realizamos la 22ª Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, en la que se impartieron talleres de química, biología, física, programación, robótica y lectura; conferencias magistrales, talleres de “Capital semilla” y Cursos de Investigación, Desarrollo e
Innovación”, además de la conformación del concurso “Química Verde”,
dirigida a los alumnos de Educación Media Superior en el Estado.
Además, se presentó en la capital del Estado el evento denominado Expociencia 2015, que incluyó “El Vagón Itinerante de la Ciencia”
y “El Planetario Móvil”. Asimismo, se dio continuidad a los Clubes de la
Ciencia, en los diez municipios y se realizó la exposición “Dinosaurios”.
Estas actividades permitieron captar a 64 mil alumnos de Educación
Básica y Media Superior.

Apoyo Organizacional
y Financiamiento Mipyme’s
Entre uno de los motores fundamentales de la economía estatal, se
encuentran las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mipyme’s colimenses, con quienes tenemos el compromiso de ofrecer esquemas
de financiamiento a través de programas con mecanismos agiles en
condiciones preferentes. Para lograrlo, unimos esfuerzos con diferentes
instituciones del Gobierno Federal e instituciones privadas.
Hemos logrado que el Sistema Estatal de Financiamiento para el
Desarrollo Económico del Estado de Colima, Sefidec sea un organismo autosuficiente operativamente y que cuente con sistemas avanzados para
mantener la integridad, confidencialidad y control de su información.
Resultado de este esfuerzo, en el 2015 se colocaron 140 millones
645 mil pesos a través de financiamientos a 1 mil 357 Mipyme’s, con
lo que se propició la generación y conservación de 4 mil 377 empleos.

Dentro de este monto de financiamiento se apoyó a 833 mujeres
emprendedoras, con un monto de 44 millones 365 mil pesos, lo que
significa que las empresarias colimenses recibieron el 31 por ciento del
total de recursos colocados.
Producto del trabajo constante, se logró colocar financiamiento
en los 10 municipios del Estado, siendo las Mipyme’s ubicadas en Colima, Manzanillo y Tecomán las que con más recursos se beneficiaron.
Con el objetivo de impulsar la economía familiar firmamos el
convenio de colaboración con el Banco Afirme, dicho convenio establece la instrumentación del Programa de microcréditos “Grupos Productivos”, dirigido a mujeres del Estado que realicen actividades productivas
para contribuir al ingreso familiar. A través de este programa se entregaron 500 microcréditos por un monto de 2 millones de pesos.
Este Programa “Grupos Productivos”, tiene como característica
principal otorgar microcréditos SIN INTERESES a mujeres que puntualmente realicen sus pagos. Sin embargo, los intereses que se generan
son cubiertos en un 60 por ciento por el Gobierno del Estado a través
del Sefidec y el 40 por ciento restante lo aporta Banco Afirme.
Siendo uno de los objetivos del Sefidec otorgar financiamiento
en condiciones preferenciales con tasas de interés competitivas, en el
año 2015 se estableció el Programa “ACREDITADO RESPONSABLE”, el
cual otorga financiamiento a Mipyme’s que han mantenido un buen
historial crediticio ante esta institución, solicitándoles un mínimo de
requisitos, con una tasa de interés por pago puntual del 10 por ciento
anual sobre saldos insolutos.
A través del Sefidec en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, SE, se operó el Programa de Proyectos
Productivos, el cual financia la adquisición de equipo, mejorar la infraestructura productiva y con capital de trabajo. Este año se otorgaron
8 millones de pesos en financiamiento a los diversos sectores de la
economía estatal.
La participación de los Intermediarios Financieros ha sido un
factor clave en la contratación de financiamiento en el Estado. Con el
objetivo de potencializar estos recursos, se firmó el convenio de colaboración con la Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V. Sofom
E.N.R., para dar acceso de financiamiento a las empresas del Estado.
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La constante colaboración con las cajas: Popular 15 de Mayo y la
Providencia, así como con Consede Consultores Financieros y Servicios
S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., además de la Financiera Bananera Pacífico
Centro, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., permitió colocar 695 créditos con
una derrama económica de 117 millones 776 mil pesos.
Por actividad empresarial el Sector Servicios recibió el 41 por
ciento de los financiamientos entregados, destacando por actividad
económica: bares, restaurantes, hoteles, clínicas de belleza, talleres
automotrices, servicios de carga y transporte, empresas dedicadas al
mantenimiento y la limpieza, servicios médicos, así como también instituciones de educación privada.
Con respecto al comercio, se financiaron tiendas de abarrotes,
farmacias, dulcerías, fruterías, mueblerías, tiendas de regalos, zapaterías, papelerías y ferreterías. En suma, el comercio recibió el 20 por
ciento de los recursos colocados.
En el fortalecimiento del Sector Primario se destinó el 31 por
ciento de los recursos financieros colocados a la siembra y cultivo de
diversos productos como limón, mango, café, papaya, zarzamora, plátano, caña de azúcar, arroz y maíz, así como acuacultura, además de la
cría y explotación de animales de engorda.
Las actividades industriales como elaboración y tostado de
café molido, elaboración de ponche, dulces regionales, perfumes,
panaderías, pastelerías, paleterías, fabricación de prendas de vestir y
fabricación de muebles, recibieron el 8 por ciento del monto crediticio
colocado en el Estado.
Los resultados de la estrategias implementadas durante mi administración se ven reflejados en la colocación de 1 mil 585 millones
729 mil pesos financiando a 11 mil 723 Mipyme’s colimenses.
Firmamos el anexo de ejecución como parte del Convenio Marco de Coordinación vigente con el Instituto Nacional Emprendedor,
conforme a la Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor
para el Ejercicio Fiscal 2015, con la finalidad de democratizar la productividad, impulsar el surgimiento de más emprendedores y lograr
una sólida y amplia base de Pyme’s más productivas y consolidadas,
establecer más negocios con posibilidad de competir exitosamente en
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los mercados internacionales, así como promover un mayor número de
empresas con capacidad de crecimiento y desarrollo.
Este convenio establece una base de asignación de los apoyos
previstos en el fondo, que contempla una aportación conjunta e inicial de hasta 58 millones de pesos. Con estos esfuerzos, se logró una
inversión pública en 7 proyectos de carácter estratégico para el Estado
por 18 millones 422 mil pesos en beneficio de 1 mil 308 empresas, lo
que incentivó la conservación de 1 mil empleos y se atendió a cerca de
24 mil emprendedores. Destaca por su monto de inversión el Proyecto
para el Desarrollo del Primer Parque Industrial en el Estado, así como
para el equipamiento de infraestructura para operar una planta envasadora de miel, entre otros.
En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, de la SE, se realizaron una serie de eventos de promoción entre
los que destaca la presentación de las Reglas de Operación del Fondo
Nacional Emprendedor para el ejercicio 2015, en el que participaron
cámaras y organismos empresariales, ayuntamientos municipales,
universidades, emprendedores, Mipyme’s y público en general, contando con una asistencia de más de 350 personas.
Asimismo, en el mes de febrero, en coordinación con el Inadem
y Nacional Financiera, Nafin, se presentó el Programa “Tu Primer Crédito”, en el que se informó a más de 400 emprendedores de las 3 opciones diferentes para obtener apoyos financieros: “Tu Primer Crédito”,
“Tu Crédito para Crecer” y “Tu Crédito Pyme Joven”, enfocados a jóvenes
de entre 18 y 30 años de edad, que cuenten con al menos una idea de
negocio.
Por otra parte, el Gobierno del Estado de Colima a través de la
Secretaría de Fomento Económico, Sefome, estableció como prioridad
propiciar la generación de empleos que garanticen un adecuado nivel
de vida para los colimenses. En este sentido, durante el año 2015 se
generó una intensa actividad para promover el emprendimiento en la
entidad, de tal manera que las personas pudieran auto emplearse y
crear otras oportunidades de empleo.
Las tres principales acciones que se desarrollaron fueron: la
transmisión en vivo de la Semana Nacional Virtual del Emprendedor
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2015; el Taller de Desarrollo de Competencias Emprendedoras-Trepcamp Colima; y el Proyecto “Empléate. Ejerce o Emprende” (3E).
Se transmitió en tiempo real la Semana Nacional Virtual del
Emprendedor en diferentes puntos físicos del Estado, distribuidos principalmente en los municipios de Manzanillo, Tecomán y la Zona Conurbada de Colima y Villa de Álvarez, lográndose una cobertura territorial
del 86 por ciento de la base empresarial, lo que permitió ofrecer a
emprendedores y empresarios la oportunidad de participar de manera
virtual en conferencias y paneles que transmitieron conocimientos, herramientas y habilidades, para incentivar nuevas ideas de negocios, así
como desarrollar proyectos innovadores.
Dentro de los puntos que participaron en esta encomienda están
los espacios físicos en los 12 puntos de la Red para Mover a México que
operan en la entidad, así como cámaras empresariales, instituciones
académicas y las 4 incubadoras reconocidas por el Inadem, que existen
en el Estado.
El emprendimiento es una tendencia global que está creciendo
a pasos acelerados, sin embargo, ante la carencia de oferta de instrumentos para el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes emprendedoras, se impulsó como alternativa de promoción el Proyecto
para el Desarrollo de Competencias Emprendedoras-Trepcamp Colima,
a través del Fondo Nacional Emprendedor, FNE, donde se gestionaron
recursos por el orden de 1 millón 800 mil pesos, que permitió se realizaran 40 talleres y el diagnóstico de potencial emprendedor para los
participantes del programa.
De igual manera, se realizó el panel de conferencias “3E” en la
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima,
Campus Manzanillo, con temas para emprendimiento, en las que participaron más de 180 jóvenes. Se mostraron casos de éxito de colimenses
emprendedores, con lo que se busca incentivar a los jóvenes en la creación de sociedades emprendedoras, además de cambiar la mentalidad
que los limita a buscar como única opción el emplearse, mostrándoles
la gama de posibilidades que tienen al egresar para: “Emprender su
propio negocio, ejercer su propia carrera o bien, emplearse pero con
calidad”.

Producto de la promoción del Programa Regional de Impulso a
la Competitividad Sectorial para el Estado, se identificaron 745 actores
que conforman la cadena agroindustrial del mango, aguacate, melón y
papaya. Para su mejor estudio, conformaron grupos de trabajo integrados por 75 empresarios en promedio, entre los que destacan, comercializadores de insumos, productores, comercializadores de fruta, empresas transportadoras, exportadores y navieras, con los que se generó
un análisis estratégico que permitió construir una visión consensuada
de futuro, respondiendo a los cambios y tendencias del mercado y al
consumidor
Este trabajo permitió la transición del Sector Agroindustrial de
estas frutas al segmento de negocio “fresco listo”, que ofrece en cada
fruta el servicio de homogeneidad de color, tamaño, sabor, variedad
y precio, dirigido a mercados más exigentes con mayores márgenes de
ganancia para nuestros productores.

Promoción de la Inversión
En el ámbito de promoción a las inversiones informo que al cierre del
último año de mi gobierno, el monto total registrado en el Estado por
concepto de inversiones privadas fue de 25 mil 72 millones de pesos,
cifra que representa un 40 por ciento más que la inversión captada en
el sexenio anterior.
Los logros obtenidos en esta materia, son fruto del trabajo realizado en los tres órdenes de gobierno en la implementación de la mejora regulatoria, las actividades de promoción a la inversión, el impulso
a emprender un nuevo negocio, el desarrollo del mercado interno y al
fortalecimiento de la infraestructura de transportes y comunicaciones,
factores que indudablemente incrementan la competitividad de nuestro Estado y lo hacen atractivo al capital foráneo.
La mejora regulatoria ha reducido y eliminado una importante
cantidad de trámites, con lo que se permite la instalación de empresas
de una forma más rápida y a un menor costo, atractivo adicional para
la inversión en nuestra entidad.
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Asimismo, hemos buscado hacer más eficientes los recursos para
la promoción de la inversión a través de análisis detallados acerca de
áreas prioritarias de desarrollo y la implementación de estrategias de
vinculación directa con potenciales inversionistas.
Con las acciones para el desarrollo del mercado interno hemos
logrado vincular a las Mipyme´s colimenses con grandes empresas
intermediarias para incrementar la demanda de sus productos y los
puntos de comercialización de los mismos, lo cual ha estimulado que
las empresas realicen inversiones en la modernización de sus equipos
e instalaciones conforme aumente su rentabilidad. Por otra parte, la
infraestructura de comunicaciones y transportes se ha mantenido en
un constante desarrollo, prueba de ello es el crecimiento del Puerto de
Manzanillo, que ahora con la Terminal Especializada de Contenedores
II ha logrado incrementar en un 50 por ciento su capacidad de operación y almacenaje. A su vez se construye la ampliación de la carretera
Colima – Guadalajara a cuatro carriles y en algunos tramos a seis, lo
que propicia una reducción significativa en tiempos y costos para el
transporte de mercancías.
El Estado de Colima durante el año 2015 recibió inversiones
privadas por el orden de 3 mil 275 millones de pesos, de las que se
destacan las ejercidas en la industria, que concentra el 87.8 por ciento
de esta inversiones, las actividades comerciales y los servicios el 8.6
por ciento, así como las actividades extractivas y de aprovechamiento
natural el 3.6 del total.
En el Sector Primario las inversiones se continúan generando en
los procesos de siembra de cultivos. Por su parte, en el Sector Secundario las actividades que más aportaron fueron la minería, el procesamiento de productos del mar y la construcción de vivienda, destacando
la renovación de una planta de trituración, molienda y concentración.
Por último tenemos el Sector Terciario, donde son destacables dos fuertes de inversión en el Puerto de Manzanillo, una de maquinaria y otra,
la puesta en marcha de una terminal de usos múltiples, carga y descarga de buques y almacenamiento de mercancías de comercio exterior.
Como parte del impulso a la creación de nuevos proyectos de
alto impacto en atención a necesidades sociales de recreación y esparcimiento detectadas de la población de la Zona Metropolitana
Colima-Villa de Álvarez, se evaluó la operación y sustentabilidad de
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los parques: “Ecoturístico Cerro de La Cumbre” y del “Turístico y Cultural Metropolitano Comala”. Con estos proyectos se integra una nueva
opción de servicios que comprenden aspectos relacionados al medio
ambiente, deporte, educación, cultura, turismo, salud y desarrollo social, entre otros.
Por otra parte, recibimos la invitación de la Corporación de Gas
de Corea Kogas, para participar en el “Programa de Entrenamiento
Técnico sobre Gas Natural Licuado”, el cual se llevó a cabo en Incheon,
República de Corea.
Se asistió a conferencias sobre el conocimiento técnico del gas
natural licuado y gas natural, se visitaron terminales de recepción de
gas natural licuado, el Museo de las Ciencias de Gas, la planta de entrenamiento contra incendio y se observó la construcción de tanques
de gas natural licuado.

Promoción para un
Turismo Sustentable
La actividad turística en el Estado representa una influencia positiva
por su aportación en el Sector Económico, la generación de empleos y
el desarrollo de nuestros destinos. Sin duda, una gran coordinación entre los tres órdenes de gobierno así como la sociedad en general representada por la iniciativa privada constituyen las bases para hacer del
turismo un sector de gran dinámica económica para nuestra entidad.
Durante este periodo, la afluencia turística alcanzó la cifra de
684 mil 373 turistas nacionales y 34 mil 756 turistas internacionales, lo
que generó una derrama económica superior a los 3 mil 109 millones
de pesos, con una tasa de ocupación promedio anual del 44.6 por ciento. Estos datos no contemplan la temporada vacacional de invierno,
que es la segunda de mayor importancia en el año, la cual inicia el 22
de diciembre del 2015 y terminará el 6 de enero del 2016.
Actualmente el destino cuenta con 241 establecimientos de
hospedaje que ofrecen 8 mil 224 cuartos, donde el Municipio de Manzanillo participa con el 62.2 por ciento del total. Asimismo, el Estado
presenta una oferta de servicios turísticos complementarios con la par-
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ticipación de 1 mil 315 establecimientos, los cuales generan más de 13
mil empleos directos.
Respecto a la llegada de vuelos comerciales al Aeropuerto Nacional de Buena Vista, tuvo un total de 1 mil 330 frecuencias con el
arribo y salida de 43 mil 211 pasajeros que hacen uso de las compañías
Aeromar y Volaris. En tanto, el Aeropuerto Internacional Playa de Oro
tuvo un total de 1 mil 226 vuelos nacionales y 39 mil 574 pasajeros que
se transportaron a través de las compañías Aeromar, Interjet y Aeroméxico. Con relación a los vuelos internacionales se tuvieron 340 arribos,
con una afluencia de 24 mil 675 pasajeros a través de las compañías
United, Us Airways, Alaska, Delta, West Jet y Sun Country; lo que nos
permite contabilizar un total de 64 mil 249 pasajeros que arriban a
Manzanillo.
Además, en vuelos charters arribaron a Manzanillo 8 mil 715
pasajeros en 67 vuelos a través de las compañías Air Transat y Sunwing.
En conjunto tenemos que de manera global el movimiento de pasajeros en vuelos comerciales a través de los dos aeropuertos del Estado,
fue de 107 mil 460 en llegadas y 111 mil 687 en salidas.
En lo que respecta en la actividad marítima turística se registraron 3 arribos de cruceros al Puerto de Manzanillo, con la visita de 2 mil
713 pasajeros.
La capacitación es una tarea permanente para el sector, ya que
se participó en el Programa para la Recertificación del Distintivo “H”
Manejo Higiénico de los Alimentos, donde asistieron 40 trabajadores
de servidores turísticos así como de los sectores público, social, servicios e industria de la transformación, de los municipios de Colima,
Manzanillo, Armería y Tecomán, donde obtuvieron este reconocimiento. Por otro lado 12 empresas de los municipios de Colima, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez, implementaron el Programa Moderniza
Distintivo “M”, para sus manejos administrativos. Finalmente, mediante el Programa de Capacitación sobre los Lineamientos para la Recertificación de Pueblos Mágicos, se capacitó a 121 empresas de diversos
giros donde se solicitó la asistencia de los servidores turísticos de los
municipios de Comala, Colima y Villa de Álvarez, como promotores vinculados por su cercanía.

En el incremento del acervo ciudadano turístico, se realizaron
106 cursos de cultura y atractivos turísticos, en los que participaron 2
mil 704 niños y jóvenes colimenses, así como 748 prestadores de servicios de 51 empresas del sector. Además se ofrecieron 10 conferencias
magistrales sobre los temas de Atractivos y Servicios Turísticos en el
Estado; así como de La Nueva Cultura Turística para la concientización
sobre la importancia de la actividad turística y su aplicación, en las que
participaron 1 mil 225 estudiantes de instituciones académicas.
Se realizaron en promoción turística 2 presentaciones del personaje de la Campaña de Cultura Turística “Turistín”, además se llevaron a
cabo eventos de sensibilización en los municipios de Colima y Manzanillo. Finalmente, se realizó el 14º Concurso Estatal de Cultura Turística,
Literatura y Pintura Infantil en el que participaron 1 mil 065 alumnos
de nivel primaria de todo el Estado.
Referente a congresos y convenciones, se tuvo un total de 3 mil
456 eventos locales, nacionales e internacionales, donde participaron
286 mil 084 personas reportadas en los destinos de Colima y Manzanillo.
Destacamos que por su importancia Manzanillo logra posicionarse como un destino internacional, destacamos el arribo del vuelo de
la aerolínea US Airways procedente de Phoenix, Arizona, por la temporada de invierno, incrementado así el flujo de turistas extranjeros a la
entidad, beneficiando a todo el Sector Turístico y permitiendo a los propios colimenses trasladarse a dicha ciudad en los Estados Unidos, fortaleciendo así el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos.
Además de las aerolíneas de Estados Unidos, Delta procedente
de Minneapolis y Los Ángeles; así como Sun Country de Minneapolis.
El regreso de estas aerolíneas al principal destino turístico del Estado
representa una oportunidad de negocio y desarrollo que beneficia directamente al Sector Turístico de la entidad. Los vuelos de Minneapolis
a Manzanillo y viceversa se realizaron a lo largo de 12 semanas durante
el presente año, lo que permitió el incremento en el flujo de turismo
internacional al Estado.
Por otra parte, destacamos la presentación de la guía gastronómica denominada “Sabores de Manzanillo” en su primera edición,
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lo cual incluye algunos de los establecimientos con mayor tradición y
arraigo en la localidad. Este documento tuvo un tiraje de 10 mil ejemplares, distribuyéndose en los diferentes hoteles con la finalidad que
los huéspedes visiten estos lugares y permitir que se difunda a Manzanillo y su gastronomía.
Se realizó la entrega de una placa conmemorativa al Capitán del
Crucero Costa Atlántica en su escala al Puerto de Manzanillo por la travesía que realiza alrededor del mundo, llevando a bordo mil 440 personas, entre tripulación y pasajeros chinos de todas las edades. Es muy
significativo este hecho, ya que el crucero de lujo procedente de China,
eligió dentro de todos los puertos mexicanos a Manzanillo para hacer
una escala en su viaje que duró 86 días visitando los cinco continentes
y lugares como Islas Maldivas, Marsella, Roma, Barcelona, Nueva York,
Jamaica, Sicilia y Lisboa; entre otros. Estas acciones representan una
importante derrama económica, además del posicionamiento del Estado como un destino de arribos de cruceros.
Por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCV, Manzanillo, se llevó a cabo el lanzamiento de la Campaña de Promoción
Turística “Hoy es Cuando y Manzanillo es Donde” para el destino de sol
y playa a nivel nacional en Guadalajara, Distrito Federal y el Bajío, así
como a nivel internacional en Minneapolis, Los Ángeles y Houston en
Estados Unidos, además de Calgary, Vancouver y Edmonton en Canadá,
considerando nuestros mercados naturales y la incursión en nuevos
mercados. A través de esta campaña, se logró penetrar en un mercado
con más de 12 millones de prospectos.
De igual manera, OCV Colima lanzó la Campaña de Promoción
Turística “Ruta Colima”, que se enfoca principalmente hacia la Ciudad de Guadalajara, así como su zona conurbada, en la que se busca
consolidar al destino por su belleza, atractivos naturales y opciones
de actividades para realizar en familia. Se destacan aspectos como la
gastronomía, cultura, tradición, atractivos naturales y la calidez que
caracteriza a los habitantes de los municipios del Estado de Colima.
A través de esta campaña se tiene una prospección de 8 millones de
posibles visitantes.
Se presentó el Programa Federal “Caravanas de Financiamiento
para las Empresas Turísticas”, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo turístico en la entidad. Se dieron a conocer los diversos meca-
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nismos para acceder a recursos de la banca comercial con tasas preferenciales para cubrir diversas necesidades que van desde la compra de
aires acondicionados hasta ampliaciones de infraestructura, todo ellos
con la finalidad de fortalecer al sector. Este programa funciona con un
fondo de garantía único en el país con el respaldo del Gobierno Federal,
mismo que asume la garantía de los créditos, por lo que se espera que
empresas turísticas de la entidad y del resto del país, tengan la opción
a créditos que les permitirá mejorar su infraestructura y equipamiento
entre otros beneficios.
Durante el presente periodo, se logró una inversión en el Sector
Turismo de 52 millones de pesos con aportaciones federales, así como
del Sector Privado en este rubro. Se destaca la elaboración de un estudio con valor de 2 millones de pesos para el Programa Pueblos Mágicos
por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Asimismo, la infraestructura turística privada ejecutada para la construcción del Hotel
HM en el Municipio de Manzanillo y el Hotel Montroi City en la Ciudad
de Colima.
Entre los eventos más importantes a los cuales se participó
destacan el Seatrade Miami Cruise Shipping en Miami Florida, en la
industria de cruceros, donde se reúnen las principales líneas navieras,
ejecutivos y operadores de puertos, se realizaron negociaciones con
empresas navieras, para propiciar que el Puerto de Manzanillo sea incluido en la planificación de sus rutas o las escalas.
Participamos en el Tianguis Turístico de México 2015 en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, donde estuvo presente la Secretaría de
Turismo, la OCV de Colima y Manzanillo así como varios hoteleros del
destino, se llevó a cabo la promoción de nuestros principales atractivos turísticos en el cual se hizo contacto y se concretaron importantes
acuerdos comerciales destacando el fortalecimiento de la conectividad
aérea con las empresas Sun Country, West Jet, Sunwing y Aeroméxico,
así como en la comercialización del destino con las empresas Price Travel y Best Day.
Asimismo, se participó en el West Jet Vacations 5th Annual México Expo, el cual reúne al Consejo de Promoción Turística de México, así
como instancias gubernamentales y agentes de viajes para aprender
de las actualidades y últimas tendencias de los destinos turísticos y
resorts, así mismo se participó en seminarios con socios y proveedores,

96

Li c. M a r i o An g u i a n o M o re n o

entre otros. Por otra parte asistimos al evento MLT University realizado
en Minneapolis Estados Unidos, donde asistieron más de dos mil agentes de viajes de la Unión Americana. En esta ocasión se participó con
la representación de la OCV Manzanillo, que hicieron presencia con la
representación de establecimientos de hospedaje incluidos en el Programa Delta Vacations y MLT Vacations.
Finalmente y en ese mismo sentido de promover el destino de
Manzanillo se participó en el 22nd Annual FCCA Cruise Conference &
Trade Show, realizado en Cozumel, México, en el que se reunieron las
principales líneas navieras, ejecutivos y operadores de puertos.

Comercio Exterior
En materia de fomento a las exportaciones, a julio de 2015 se tenía
registrado un monto 92 millones 185 mil dólares por este concepto,
concentrando en el Sector Secundario el 67 por ciento de las mismas,
principalmente en la industria de autopartes, así como del limón y coco
industrializados. El Sector Primario participa con el 33 por ciento con
actividades relacionadas en el empaque y venta de productos frescos.
Dichas exportaciones se dirigen principalmente a Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, República Checa y Brasil.
En colaboración con ProMéxico, en el mes de febrero se llevó a
cabo el evento denominado “Global Colima 2015 - Rueda de Negocios
Agroalimentaria”, con el propósito de fomentar las exportaciones de
productos mexicanos del Sector Agroalimentario, tanto de alimentos
frescos como procesados, mediante encuentros de negocios con compradores internacionales, mesas de asesoría especializada y seminarios
sobre oportunidades de negocios en Asia y Norteamérica.
En este evento participaron 12 importadores procedentes de
Alemania, Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos. Acudieron 110 empresas exportadoras, de los cuales 33 fueron colimenses,
registrándose 250 asistentes. Se agendaron más de 120 citas de negocios, es decir 11 por empresa. Los principales productos demandados a Colima fueron el coco, limón, mango, papaya, café y productos
congelados. Los países solicitantes fueron Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Corea y Japón.

Las ventas a corto plazo en pedidos de prueba, producto de las
ruedas de negocios agroalimentaria se calculan en 6 millones de dólares. En lo particular para Colima se concertaron 1 millón 250 mil dólares, con la perspectiva de que en el mediano o largo plazo asciendan a
20 millones de dólares.
Asimismo, se llevó a cabo el “Seminario Oportunidades de Negocios en Norteamérica”, que contó con la participación de Enrique Perret,
Ministro de ProMéxico representante de 15 oficinas en Norteamérica,
así como de ejecutivos del área comercial de los gobiernos de la región
de Norteamérica, además de una importante suma de asistentes, principalmente de sectores agroalimentario, así como de algunas empresas del Sector de Tecnologías de la Información.
Con la intención de seguir impulsando el desarrollo y consolidación de la oferta exportable del Estado de Colima, así como fortalecer
la comercialización de sus productos a través de la mejora de las capacidades empresariales, acceso y diversificación de mercados para el
Sector Agroindustrial, se aprobaron recursos del Inadem para llevar a
cabo el Diplomado “Programa de Desarrollo y Consolidación de la Oferta Exportable del Estado de Colima”, a través del cual se brindó capacitación; así como se realizó el análisis y estudios de sectores además de
los mercados potenciales.
A través de este programa se beneficiarán 25 Mipyme’s agroindustriales, específicamente de productos frescos como la papaya, plátano, mango, sal y limón, además de productos procesados o derivados
de coco, café, tamarino, jamaica y berries, es decir zarzamora y arándano, con una inversión de 1 millón 555 mil pesos.

Diversificación Comercial
Durante esta administración a mi cargo, se realizó un intenso trabajo
de promoción y apoyo en materia de diversificación comercial, con el
propósito de impulsar el mercado interno de la entidad y diversificar
los canales de comercialización de los productos y servicios colimenses,
buscando dar preferencia a aquellos que cuenten con valor agregado,
que sean innovadores, que formen parte de los sectores estratégicos de
nuestra economía, que rescaten nuestras tradiciones y que resulten de
proyectos de nuestros jóvenes emprendedores.
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En este sentido, se promovió la participación de 18 empresas
colimenses en la edición 2015 de la Expo-Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C., Antad, que reúne a las
principales cadenas mayoristas y minoristas del país, plataforma de
negocios reconocida donde detallistas y proveedores tiene la oportunidad de iniciar o fortalecer relaciones comerciales, específicamente para
la proveeduría de abarrotes comestibles y no comestibles, productos
frescos, mobiliario y suministro para tiendas y tecnología comercial.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones Expo Guadalajara, donde se ofrecieron a los visitantes y compradores productos colimenses como: botanas, dulces, miel, limón, sal, café, agua de coco,
artesanías y ropa entre otros. Se logró la vinculación comercial con 15
tiendas y cadenas nacionales de autoservicio, de conveniencia y departamentales. En promedio cada empresa tuvo contacto con 5 clientes
potenciales.
Se apoyó el fortalecimiento sectorial de las empresas privadas
tendientes a generar acciones de promoción, dirigidas a nichos de mercados especializados. En este sentido se apoyó la organización y realización de la 2° y 3° “Expo boda y XV años 2015”, donde participaron
cerca de 80 empresas locales integrantes de la proveeduría relacionada
con la organización, logística y servicios para eventos, como resultado
de este evento se impulsó la contratación de más de 700 eventos, que
representó una derrama económica de más de 11 millones de pesos.
Como parte de la oferta comercial y de servicios empresariales
que se ofrecen en la Feria de Todos Los Santos, se presentó el Pabellón
“Vive Colima”, en el que participaron 35 empresas colimenses con la
exposición y venta de más de 90 productos como: ponche, café, sal,
derivados de coco y limón, entre otras cosas representativas del Estado,
generando una derrama económica en ventas de alrededor de 1 millón
de pesos, así como la permanencia de 70 empleos.
En coordinación con el Consejo Estatal de Plantas de Ornato,
Coepplants, se realizó la Expo Viverismo 2015, en este evento se contó
con la participación de 50 productores locales y 5 productores foráneos,
obteniendo ventas alrededor de 750 mil pesos durante los días de la
expo, lo que apoyó a la conservación de 275 empleos que generan las
empresas participantes.
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En coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor,
Profeco, se realizó la Feria “Regreso a Clases 2015” en Colima y Manzanillo con el propósito de apoyar la economía familiar, al facilitar el
contacto entre padres de familia y proveedores locales de artículos escolares a precios competitivos. En el evento se contó con una asistencia
de más de 5 mil personas.
Se llevó a cabo el proyecto denominado “Guardianes de Tradiciones y Costumbres”, donde se gestionaron patrocinios para cubrir el
costo de la elaboración y transportación de figuras monumentales de
“perritos bailarines” que se enviaron en calidad de obsequio a diferentes estados de la república. Con este proyecto logramos dar a conocer
las tradiciones colimenses. Ese proyecto se desarrolló en el marco del
75 Aniversario de la Universidad de Colima, en el que participaron 44
artistas que crearon estas monumentales figuras.
Es la Feria de Todos los Santos un tradicional escaparate para la
comercialización de artesanías donde participan exponentes nacionales y colimenses, además fomentamos la asistencia de nuestros artesanos en las ferias de Tabasco, Guerrero, Ciudad del Carmen y la Ciudad
de México. En esta tarea de promoción se invirtieron 173 mil pesos con
apoyo de recursos federales en beneficio de más de 40 artesanos.
En el contexto de la dinámica económica contemporánea, el
lenguaje global de los negocios requiere de nuevos conocimientos y
herramientas que permitan a las empresas operar en el comercio electrónico basado en el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.
Con este propósito, se continuó operando el convenio de colaboración entre la Secretaría de Fomento Económico y “GS1 México”, que
tiene como propósito conjuntar esfuerzos, así como recursos técnicos
y humanos tendientes a desarrollar una estrategia de apoyo para el
desarrollo, fomento y modernización del comercio electrónico para la
micro, pequeña y mediana empresa, a través de esquemas de información, capacitación y asistencia técnica que incrementen la productividad y competitividad en sus procesos productivos y gerenciales.
Continuando con la operación del Programa Integral de Apoyo a
la Microempresa Colimense, beneficiamos a 800 microempresas del Estado otorgando equipo de cómputo, software administrativo, lector de
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código de barras e impresora de tickets acompañado de capacitación
y consultoría administrativa. Esta acción implica beneficios importantes para los negocios como: el aumento de ventas en un promedio de
30 por ciento, disminución de las mermas en aproximadamente 5 por
ciento y el incremento de su productividad cercano al 10 por ciento.

Durante el 2014, sigue siendo por décimo tercer año consecutivo
el principal puerto en el manejo de carga contenerizada del país. Asimismo, se mantuvo como el cuarto puerto más importante de América
Latina y el Caribe en el manejo de este tipo de carga, según el ranking
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal, 2014.

La inversión realizada en el fomento de este programa fue por el
orden de 10 millones de pesos, aportando un 80 por ciento el Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Economía, 10 por ciento por el Estado y el 10 por ciento restante por los propios empresarios beneficiados.
Durante esta administración, a través de este programa se logró apoyar
a 3 mil 184 microempresas, con una inversión de 44 millones 537 mil
pesos.

Cabe destacar que en el movimiento de otros tipos de carga, al
cierre de 2014 el Puerto de Manzanillo ocupó el 4° lugar en el manejo
carga de granel agrícola, movilizando el 8 por ciento de la carga total
nacional, es decir 1 millón 126 mil toneladas; también ocupó el 5° lugar nacional en el manejo de granel mineral con 5 millones 118 mil
toneladas; y el 7° mayor operador de carga general suelta en el país y
de petróleos y derivados.

Por las características y beneficios de este programa que nació a
propuesta de esta administración, la Secretaría de Economía abrió una
categoría especial para que fuera replicado en otras entidades del país.

De enero a junio de 2015, el puerto registró un movimiento de
1 millón 293 mil TEUS, lo que representa una tasa de crecimiento del
14.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente según cifras proyectadas por API Manzanillo, se estima que al
cierre de octubre del presente año el Puerto de Manzanillo movilice
hasta 2 millones 4 mil TEUS.

Generamos las condiciones para apoyar con herramientas la
consolidación de las microempresas a través del Programa “Rescatando Oficios Colimenses de Mi Barrio”, se otorgaron a 750 microempresas
materiales para la elaboración y realización de productos y servicios
como: batidoras industriales, congeladores, soldadoras, taladros,
cortadoras, pulidoras, compresores industriales, equipo para soldar y
motosierras entre otros, dirigidos a negocios de los giros de herrerías,
panaderías, zapateros, carpinteros, estéticas, cocinas económicas y tlapalerías entre otras.

Puerto Concentrador y Distribuidor
Manzanillo sigue siendo un polo importante del desarrollo
para la entidad, continuamos con grandes expectativas puestas en
su crecimiento que se ha reflejado en su operación, situación que lo
posiciona como uno de los más dinámicos en el país, al cierre del año
2014 movilizó un total de 2 millones 369 mil contenedores, TEUS. Lo
anterior significó una tasa de crecimiento anual del 11.8 por ciento con
respecto al año 2013. Manzanillo movilizó el 67 por ciento del total de
contenedores operados en el Pacífico Mexicano y el 47 por ciento del
total operado en el Sistema Portuario Nacional.

Modernización
del Sector Agropecuario,
Forestal, Acuícola y Pesquero
En el presente año, la agricultura en nuestro Estado obtuvo una producción total de 3 millones 619 mil toneladas. Respecto a la superficie
cosechada se tienen 154 mil 349.69 hectáreas, obteniendo un incremento del 3 por ciento con relación al año anterior, lo que representa
un valor de la producción de 3 mil 903 millones 321 mil pesos.
Los cultivos cíclicos que obtuvieron mayor producción en este
periodo, en orden de importancia fueron: maíz grano, melón, sorgo
forrajero en verde, elote, arroz palay, chile verde y pepino, y los cultivos
perennes fueron: caña de azúcar, pastos y praderas en verde, limón y
plátano.
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El volumen de la producción de carne fue de 15 mil 709.9 toneladas y en leche 42 millones 447 mil litros. Asimismo, el valor de la
producción de carne de bovinos fue de 540 millones de pesos y de leche
276 millones 477 mil pesos.
Por la parte del Subsector Porcícola, el volumen de la producción
de carne fue de 10 mil 375 toneladas, y el valor de la producción fue de
318 millones 612 mil pesos.
En los ovinos, el volumen de la producción de carne fue de 154
toneladas y el valor de la producción fue de 5 millones 523 mil pesos.
Referente a los caprinos, en este año, el volumen de la producción de carne fue de 89.7 toneladas y de leche 2 mil 912 litros, además
el valor de la producción de carne y de leche fue de 3 millones 657 mil
pesos.
La producción de carne en el Sector Avícola fue de 18 mil 404.4
toneladas y 1 mil 412.4 toneladas de huevo. En cuanto al valor de la
producción, la carne significó 375 millones 582 mil pesos y el huevo 25
millones 779 mil pesos.
Concerniente al volumen de producción de miel, éste fue de 771
toneladas y en cera fue de 43.1 toneladas. El valor de la producción de
miel de este período fue de 23 millones de pesos, y en cera fue de 2
millones 98 mil pesos.
En apoyo a los logros descritos concluimos este sexto año habiendo erogado un total de 3 mil 643 millones 232 mil pesos, 35.1
porciento correspondiente a inversión y 64.9 por ciento otorgado
mediante financiamiento, registrando un incremento del 8 por ciento
respecto al año 2014.
Del total de los 2 mil millones 805 mil pesos de recursos financiados, el 25 por ciento correspondió a créditos de avío y el restante 75
a créditos de tipo refaccionario.
Las principales fuentes de financiamiento son:
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero por un total de 680 millones 510 mil pesos, 17 por ciento mayor
con respecto al año anterior.
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Los créditos otorgados por el Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura, FIRA, Residencia Estatal Colima, en el presente
ejercicio fueron de 1 mil 320 millones 295 mil pesos. Del total de los
créditos otorgados el 33 por ciento corresponden al avío y el 67 por
ciento restante a créditos refaccionarios. Por rama de actividad, el 49
por ciento se destinaron a la agricultura, el 46 por ciento a la pesca y
acuacultura, así como el 5 por ciento restante a la ganadería, forestal y
financiamiento rural.
De las acciones realizadas por FIRA destacan el impulso al Proyecto de Integración y Desarrollo Competitivo del Limón Mexicano en
Colima donde se trabaja con 16 Sociedades de Producción Rural con
sus respectivos asesores técnicos, capacitados, guiados, coordinados y
supervisados. Proyectos Agropecuarios Comerciales y Asistencia Técnica, S.C. y el Consultor Técnico en la Red Limón. Los trabajos en esta
red se enfocan principalmente a aspectos organizativos, productivos y
administrativos, que incluyen también el control de la Diaphorina citri
vector del HLB y refuerzan las acciones del gobierno del Estado en esta
materia para mitigar los efectos de esta enfermedad.
Respecto a la red de caña de azúcar se consolida el Programa de
Rendimiento Agroindustrial Sustentable del Cultivo de Caña de Azúcar
con 10 Sociedades de Producción Rural trabajando con sus respectivos
asesores técnicos y guiados en la parte de consultoría técnica, se trabaja en total con 287 productores poseedores de 2 mil 327 hectáreas.
En el concepto de desarrollo de proveedores en la red arroz, a
través del apoyo de Servicios de Asistencia Técnica se brinda asesoría a
80 productores con un total de 1 mil 20 hectáreas.
Se canalizaron 405 créditos en beneficio de 5 mil 332 productores del medio rural generando alrededor de 720 nuevos empleos
permanentes y 1 mil 32 temporales, conservándose con ello cerca de
32 mil empleos entre permanentes y temporales los cuales incluyen el
trabajo de los beneficiarios del crédito y sus trabajadores.
La Banca Comercial a través de 13 instituciones mantiene financiamientos vigentes con un saldo de cartera de 1 mil 116 millones 500
mil pesos descontados con recursos FIRA, mientras que los Intermediarios Financieros No Bancarios mantienen créditos por 203 millones
800 mil pesos.
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Se trabaja con el Fondo Nacional de Garantía de los Sectores
Agropecuario Forestal, Pesquero y Rural, mediante el cual se facilita la
operación de créditos a la Banca y con él se operaron créditos del orden
de los 190 millones de pesos.

el acondicionamiento y manejo poscosecha, una infraestructura para
agroindustria, 6.5 hectáreas de invernaderos, 525 hectáreas de material vegetativo y 4 mil 845 hectáreas con paquetes tecnológicos y siete
proyectos ejecutivos.

En el Programa Especial de Tecnificación de Riego se colocó un
apoyo de 12 millones 200 mil pesos para 813 hectáreas. El crédito relacionado fue de 11 millones 500 mil pesos y la aportación de los beneficiarios de 2 millones 300 mil pesos, lo que significó una inversión total
de 26 millones de pesos en este componente.

A través del Programa Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria se invirtieron 19 millones 255 mil pesos para el desarrollo
de 550 proyectos de producción primaria, valor agregado a los cultivos
de café y zarzamora, y se realizaron actividades pecuarias y producción
de hortalizas. Se ejecutaron dos proyectos de infraestructura y ocho
servicios para la disminución de la desnutrición infantil aguda y el mejoramiento de los indicadores de crecimiento de los niños y niñas en la
primera infancia.

Por su parte el Componente de Productividad Agroalimentaria
se apoyó un proyecto con 1 millón 750 mil pesos de subsidio, 2 millones
940 mil pesos de crédito y 650 mil de aportación, invirtiéndose en total
5 millones 340 mil pesos.
En Fomento Ganadero se canalizaron 13 millones 300 mil de
pesos para la repoblación del hato, que sumados a 6 millones 700 mil
pesos de crédito y 1 millón 700 mil de aportación de los beneficiarios
suman en total 21 millones 700 mil pesos.
Se solventaron 1 millón 850 mil pesos para un sistema fotovoltaico, 1 millón 790 mil pesos vía crédito y aportación de la empresa
por 450 mil pesos para una inversión total de 4 millones 90 mil pesos.
Con el propósito de apoyar el acceso al financiamiento de las
Mipyme con la banca comercial, la Secretaría de Economía a través del
Sistema Nacional de Garantías autorizó 404 créditos a micro, pequeñas
y medianas empresas por la cantidad de 338 millones 114 mil pesos.
A través del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales se
otorgaron un total de 810 créditos por un monto de 1 millón 180 mil
pesos, beneficiando a 683 mujeres microempresarias de todo el Estado.
En la parte de inversión, y en cumplimiento de las metas
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, dentro del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas 2015, en su Componente
Proyectos Productivos y/o Estratégicos Agrícolas se invirtieron 78 millones 388 mil pesos para el desarrollo de 645 hectáreas con sistemas
de riego tecnificado; adquisición de 39 tractores nuevos; apoyo a 88
implementos agrícolas, tres maquinarias agrícolas especializadas para
labranza de conservación, 245 infraestructuras y equipos especializado para la producción primaria y cosecha, cuatro obras y equipos para

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Seder en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante el Programa Bécate se invirtieron 3 millones 204 mil pesos para el apoyo a productores del campo como consecuencia de la incidencia de las lluvias
atípicas y mar de fondo presentadas en el mes de marzo en los cultivos
de limón, tamarindo y mango, así como con pescadores ribereños de
la Laguna de Cuyutlán, a través de la impartición de 20 cursos en los
municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo y Coquimatlán, con 483
beneficiados.
Es importante mencionar que se tuvo un logro importante respecto al Programa de Agroincentivos de Sagarpa respecto a la adquisición de fertilizante para la nutrición del cultivo de limón y mango para
8 mil hectáreas, con una inversión de 10 millones de pesos en beneficio
de 1 mil 265 productores.
Respecto al Programa de Incentivos para Productores de Maíz y
Frijol se invirtió la cantidad de 5 millones 555 mil pesos en beneficio
de 857 productores.
Mediante el Programa Procafé se apoyó al cultivo del café en beneficio de 163 productores con una inversión de 282 mil pesos.
A través del Programa de Fomento a la Agricultura, en el Componente Bioenergía y Sustentabilidad (Eficiencia Energética) de Firco,
se apoyaron 11 sistemas de bombeo de alta eficiencia para el riego
agrícola con una inversión de 1 millón 564 mil pesos.
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En apoyo a la bioeconomía se apoyaron dos empresas en proyectos de producción de biofertilizantes y abonos orgánicos; uno en el
Municipio de Tecomán y el otro en Villa de Álvarez con una inversión
de 543 mil pesos.
Mediante el Incentivo a Paquete Tecnológico para inducir el uso
de bioinsumos y el uso de fertilizantes minerales orgánicos se invirtieron 2 millones 442 mil pesos, para el apoyo a 51 empresas para la
inducción en aplicación de cultivos de limón, sandía, naranja, granos y
hortalizas, maíz, piña, plátano, papaya y praderas en beneficio de 165
productores y 4 mil 883.95 hectáreas.
En el Programa Proagro Productivo de Sagarpa se invirtieron 40
millones 202 mil pesos para la actualización de padrones en beneficio
de 5 mil 682 productores del Estado. A través del Programa Agroproducción Integral se invirtió la cantidad de 1 millón 900 mil pesos y en
el Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario se invirtieron 7
millones de pesos.
Mediante el Programa 3 x 1 para Migrantes de Sedesol se apoyaron acciones como construcción de dos tanques de almacenamiento
de agua, siembra, cosecha y equipamiento del cultivo del café y adquisición de sistemas de riego con una inversión de 1 millón 525 mil pesos
en los municipios de Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, Inifap, a través del Campo Experimental Tecomán, inició o
continuó la ejecución de 10 proyectos de investigación y transferencia
de tecnología, en respuesta a la demanda de productores de las principales cadenas agroalimentarias del Estado, con una inversión de 2
millones 337 mil pesos.
A través de la Investigación e Innovación Tecnológica, con la
oferta de tecnología y su uso se benefician a por lo menos 70 mil hectáreas en el Estado de Colima con potencial productivo.
Por medio de la Sedescol se entregaron paquetes de semilla
para la producción de hortalizas con la finalidad de disminuir la carencia alimentaria de las familias en pobreza extrema de las comunidades
rurales de todo el Estado, impulsando la generación de autoconsumo.
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Con el Programa Apoyo a Jornaleros Agrícolas de Sedesol se entregaron becas escolares y apoyo al arribo con una inversión de 695 mil
pesos en beneficio de 941 personas.
Se consideró una inversión de 31 millones 431 mil pesos en
apoyo al Sector Ganadero a través del Programa de Concurrencia con
las entidades federativas en su Componente Proyectos Productivos y/o
Estratégicos Pecuarios, incrementando en un 10 por ciento respecto
al año anterior. Dicha inversión está dirigida de manera directa a los
productores de bovinos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos, caprinos,
porcinos, avícolas, apícolas y otras especies.
En conceptos de adquisición de sementales y equipamiento e infraestructura se beneficiaron un total de 407 productores con 2 mil 517
cabezas de ganado bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, 46 proyectos
de infraestructura, equipo, maquinaria y 3 mil núcleos de abeja.
Se atendieron 1 mil 400 servicios a los productores pecuarios
en alta de patente, cambio de beneficiario, de fierro, de municipio, de
propietario y refrendo de patente, entre otros. Con estas acciones se
genera una certidumbre jurídica para los ganaderos de la entidad.
Consideramos que la movilización y transportación de colmenas
son una de las principales causas de diseminación de plagas y enfermedades. Para la prevención se cuenta con una Ley Apícola, por lo
que se tiene un Permiso de Internación de productos derivados de las
abejas para la protección sanitaria de esta actividad, por lo que toda
persona que se dedique a la explotación, movilización y comercialización de las abejas en la entidad, será sujeto a observar las disposiciones
que la ley señale.
A través de Sagarpa en el Programa de Fomento Ganadero, en
el Componente Progan Productivo se destinó una inversión de 16 millones 855 mil pesos para la aplicación de 5 mil 544 acciones para la
conservación del suelo y agua con la finalidad de incrementar la productividad ganadera.
Con el Programa Opciones Productivas de Sedesol se apoyaron
15 proyectos como cría y reproducción de especies pecuarias, con una
inversión de 1 millón 777 mil pesos.
A través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2015, en su Componente Proyectos Productivos y/o Estraté-

102

Li c. M a r i o An g u i a n o M o re n o

gicos Pesqueros y Acuícolas se invirtieron 14 millones 134 mil pesos,
registrando un incremento del 9 por ciento respecto al año anterior
en 48 proyectos con 128 productores beneficiados. 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.

Se llevó a cabo la Feria Nacional de la Tilapia 2015 en las instalaciones de la Feria de Todos los Santos; evento en beneficio de 21
empresas expositoras públicas y privadas así como productores y proveedores de la región. En una situación de libertad y buena fe entre los
participantes se entregaron 32 cartas de autorización de recursos por
un monto de 7 millones de pesos con una derrama económica por 9
millones de pesos en beneficio de 1 mil 680 productores.

Mediante el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola, en el Incentivo de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos
se sustituyeron 25 motores fuera de borda para 30 embarcaciones ribereñas menores y 40 sistemas de localización para la pesca de escama
de agua dulce en la pesca ribereña, con una inversión de 6 millones
500 mil pesos. El objetivo de este componente es reactivar al pescador
ribereño como sujeto de crédito y generar un historial crediticio, contribuyendo a la modernización tecnológica del sector orientado a reducir
costos y aumentar la seguridad del pescador; así como disminuir el
impacto al medio ambiente, evitando la emisión de hidrocarburos y
favorecer al ordenamiento de la actividad pesquera ribereña.

La pesca en nuestro Estado ha mostrado un importante desarrollo la cual reporta 33 mil 500 toneladas, lo que representa un valor de
405 millones 757 mil pesos.

Mediante el Programa Incentivo a la Acuacultura Rural se invirtieron 6 millones de pesos apoyando infraestructura, equipamiento e
insumos biológicos a 22 unidades de producción acuícola de tilapia.
Se aprovecha la infraestructura de almacenamiento de agua
en 100 bordos y/o estanques, dando alternativas de producción a los
pobladores de la zona rural. Para tal efecto, se sembraron 1 millón 200
mil crías de tilapia, con lo cual se obtendrá una producción de 200 toneladas en beneficio de 800 familias del área rural con una inversión
de 250 mil pesos.
Se apoyó a la Federación de Sociedades Cooperativas, Pesqueras y Permisionarios de la Laguna de Cuyutlán, y Altamar en el Estado
de Colima S.C. de R.L. de C.V., con la capacitación y asistencia técnica
mediante la impartición de dos cursos para llevar a cabo el cultivo de
camarón en jaulas flotantes en el Vaso I de la Laguna de Cuyutlán, proyecto que crea la oportunidad de fomentar la tecnificación del Sector
Pesquero a través de la capacitación y transferencia de la tecnología,
que se propone promueva la creación de fuentes de empleo.

Por su parte, con la actividad acuícola que se realiza en bordos,
embalses y estanques rústicos, se obtuvo una producción total de 1
mil 703 toneladas de las cuales 1 mil 586.8 corresponden a camarón
y 116.26 a tilapia; lo que representa un valor total de 138 millones de
pesos.
Para la siembra de tilapia se generó 1 millón 632 mil crías sembradas en 8 municipios del Estado, generando un valor total de 274 mil
pesos. Los municipios con mayor número de crías sembradas fueron
Colima, Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán.
A través del Programa Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola se destinaron 31 millones 763 mil pesos para apoyar a los
pescadores de Manzanillo con Diesel Marino para embarcaciones, con
la finalidad de incrementar la rentabilidad de la operación pesquera.
Las inversiones canalizadas por el Centro Regional de Investigación Pesquera, CRIP fueron 900 mil pesos para diversas acciones,
proyectos y estudios, como son: Coordinación de la investigación y
atención al sector para la elaboración de al menos cuatro proyectos,
para lo cual se han impartido dos talleres de capacitación en buenas
prácticas de pesca de pulpo y langosta.
A través del Estudio Biológico Pesquero de Peces y Camarón con
énfasis en su calidad sanitaria, en la Laguna de Cuyutlán se ha realizado una muestra biológica de organismos los cuales están siendo procesados para determinar la existencia de patógenos o enfermedades.
Otro proyecto es el Impulso a la Pesca Sustentable a través de la
transferencia tecnológica para la captura con trampa langostera tipo
californiano donde se han realizado dos talleres de capacitación al sec-
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tor y a investigadores como son: Buenas prácticas para la captura con
trampa así como Manejo y mantenimiento de sensores para monitoreo ambiental acuático.
Se realizó la evaluación de la actividad pesquera ribereña donde
se han realizado campañas de muestreo, obteniendo datos de captura y morfométricos para actualizar las fichas de huachinango, robalo,
sierra y pargo.
En el Proyecto Integral de Palangres en el Pacífico Central Mexicano se realizó un lance por mes del palangre experimental con el cual
se pretende determinar la selectividad del mismo y sus aplicaciones a
la actividad pesquera.
Mediante el Estudio de Modelos Picudos y Especies Afines en las
Costas de Jalisco y Colima se ha asistido a torneos de pesca deportiva
de Manzanillo, recopilando información referente a las poblaciones de
pelágicos mayores reservados a la pesca deportiva, así como también
se monitorea de manera continua las pesquería de esta especie.
Con el desarrollo de modelos de extensionismo en aguas interiores se implementaron cuatro granjas de tilapia, sistemas para mejorar
el uso de agua y la calidad, que servirá como guía para la asesoría a
productores de las diferentes instancias gubernamentales.
A partir del Proyecto de Evaluación Experimental de Organismos
Acuáticos en Laboratorio (robalo, pargo, pulpo y plancton), se inició la
domesticación de organismos marinos de importancia pesquera a fin
de iniciar el desarrollo de técnicas para su cultivo en la región.
A través del Proyecto Caracterización Hidrológica, Social y Económica del Vaso I, de la Laguna de Cuyutlán con fines de ordenamiento
acuícola y pesquero se realizaron muestreos para determinar las condiciones de calidad del agua y sedimento, con el fin de poder hacer
recomendaciones de mejora para las condiciones hidrológicas.
Por último, se realizó un Laboratorio de Geomática: boletín de
datos hidroclimáticos de los mares de México donde se cuenta con
información de todo el Pacífico Mexicano en los cuales se presentan
algunos datos oceanográficos de interés para las actividades de pesca
y acuacultura.

103

El CRIP impartió 10 capacitaciones a pescadores ribereños, de
tilapia y de camarón en jaulas flotantes en beneficio de 30 productores
en los municipios de Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa
de Álvarez; se dio seguimiento técnico a ocho grupos de productores
para realizar transferencia de tecnología y aplicación de buenas prácticas de producción acuícola, así como también servicio social y prácticas
profesionales de 18 estudiantes de la U de C.
En el presente año, mediante el Programa de Maquinaria Pesada
se invirtieron 1 millón 308 mil pesos donde se realizaron diversas acciones como son: desmonte y limpia de terreno en 30 hectáreas, rehabilitación de 178.50 km. de camino sacacosechas, extracción de 2 mil
m3 de material, construcción de dos kilómetros de drenes, nivelación
de terreno en 0.5 hectáreas, rehabilitación de nueve ollas para captación y almacenamiento de agua así como la construcción de cuatro y
reapertura de cinco kilómetros de camino en los municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán con 770 productores
beneficiados.
A través del Programa Integral de Desarrollo Rural 2015, en el
Subprograma de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua,
se destinaron 6 millones 191 mil pesos para cuatro ollas con recubrimiento de geomembrana y un tanque de almacenamiento para una
capacidad total de 13 mil 850 m3 beneficiando a 69 productores con
46 hectáreas.
La Sedatu a través de Vivienda Rural invirtió la cantidad de 8
millones 500 mil pesos, para ampliación de 69 recámaras adicionales
y de 14 cocinas.
Mediante el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas,
PACC Normal, 2015, Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario se
aseguraron, en caso de siniestro, 58 mil 203 hectáreas de los cultivos
de: arroz, maíz, sorgo, café, limón mexicano, palma de coco, mango,
caña, tamarindo, plátano y cacahuate, con una inversión de 8 millones
147 mil pesos.
A través del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas,
PACC Directo 2015, Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario se
invirtieron 2 millones 173 mil pesos para asegurar en caso de siniestro
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a 11 mil 797 hectáreas de los cultivos de: coco, papayo, arándano, café,
limón mexicano, zarzamora, guanábana, mango y jamaica.
Programas Federalizados Hidroagrícolas.
En coordinación con la Conagua se ejercieron 56 millones 825
mil pesos a través de dos programas: Modernización y Tecnificación de
las Unidades de Riego, mediante el cual apoyamos la rehabilitación
y/o modernización de 332 hectáreas; y el Programa de Rehabilitación,
Modernización y Equipamiento del Distrito de Riego 053, con el cual
se apoyó la modernización y/o tecnificación de 2 mil 408 hectáreas;
con ambos programas se beneficiaron 196 productores de todos los
municipios del Estado.
Proyectos Hidroagrícolas de Gran Irrigación.
La Conagua inició y concluyó, en el presente ejercicio, la rescisión
por mutuo acuerdo con la compañía contratista de la obra que estaba
construyendo la presa de almacenamiento “El Naranjo II”, la cual presenta un avance del 46 por ciento, reconozco el esfuerzo que el Gobierno Federal a través de esta dependencia viene realizando para hacer
realidad esta importante obra.
Mi gobierno agradece al Organismo de Cuenca Lerma – Santiago Pacífico la disposición para que de inmediato se reinicien los trabajos en beneficio de 7 mil 500 hectáreas y 2 mil 316 productores.
Asimismo, se ejerció la cantidad de 191 mil pesos para llevar a
cabo los estudios y permisos ambientales necesarios para su seguimiento puntual al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en
materia ambiental como son: Los Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de Uso Forestal.
Comisión de Cuenca Ayuquila-Armería.
Se destinaron 380 mil pesos para continuar con el Convenio de
Colaboración que se tiene 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 Ayuquila-Armería.
A través de la Gerencia Operativa de la Comisión de la cuenca
respectiva hemos impulsado el desarrollo de una estrategia integral
para mejorar la calidad de agua de riego de los usuarios del Módulo

Peñitas y Tecuanillo, reduciendo focos de contaminación industrial en
la Sub-cuenca Tuxcacuesco, gestionado inversiones públicas y privadas
en la conservación de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. De igual
manera seguimos avanzando en el proceso para la supresión de vedas de aguas nacionales superficiales en la región del Río Armería y
Coahuayana, lo cual impacta positivamente incrementando la calidad
y cantidad de agua que llega a nuestro Estado.
La Conagua elaboró un Proyecto de Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 053, con una inversión de 49 millones 794
mil pesos para acciones de adquisición de excavadora y a su vez equipamiento del taller del Módulo Tecuanillo, beneficiando 4 mil 862 hectáreas y 414 productores; así como también 50 obras de rehabilitación
de canales laterales, sublaterales y ramales, caminos de operación,
puentes de vehículos y mejoramiento de regaderas con revestimiento
de concreto para mejorar el aprovechamiento del agua, con un beneficio de 2 mil 854 hectáreas y 193 familias.
En Conservación Normal del Distrito de Riego 053 la inversión
fue de 850 mil pesos en acciones de rehabilitación de trabes de concreto en el Canal Jala-Tecuanillo y mantenimiento y conservación de la
obra electromecánica y eléctrica de la Presa Derivadora Callejones en
el Municipio de Tecomán, en beneficio de 114 hectáreas y 16 familias.
En el Programa de Estudios de Pre inversión se destinaron 3 millones 968 mil pesos, para la elaboración de un estudio de información
básica y complementaria, además de un proyecto ejecutivo para la
Presa de Almacenamiento de Ixtlahuacán, con capacidad de irrigar 4
mil 600 hectáreas.
A través del Programa de Construcción de Infraestructura para
la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas se invirtieron 28 millones 790 mil pesos, para realizar obras de cruce de puentes
vehiculares, obras complementarias sobre el Arroyo Punta de Agua,
construcción de bordo de protección en el Arroyo Las Adjuntas, pago de
adeudos de pasivo y la contratación de la supervisión de los trabajos en
beneficio de 252 hectáreas y 13 mil familias.
Mediante el Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego de se apoyaron 12 unidades con una inversión de 6 millones 978 mil pesos, en donde los trabajos fueron modernización del
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equipo de bombeo, líneas de conducción, suministro e instalación de
línea de conducción principal, rehabilitación electromecánica de pozo
profundo, equipos de bombeo, reposición de pozo y construcción de
obra de toma, en beneficio de 456 hectáreas.

Con la Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal se realizaron trampeos preventivos contra Moscas Exóticas de la Fruta y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en beneficio de 10 mil 682 productores, con una inversión de 2 millones 412 mil pesos.

En el Programa de Servicios Meteorológico se invirtieron 2
millones 509 mil pesos, para la conservación y mantenimiento de 37
estaciones climatológicas que se ubican en el Estado, con el objeto de
poder tener la información meteorológica en tiempo y forma y de manera confiable.

Mediante las Campañas de Sanidad Acuícola se realizaron acciones sanitaras en peces y crustáceos en beneficio de 220 productores,
con una inversión de 1 millón 548 mil pesos.

En cuanto a la Protección y Restauración de Cauces que surgieron
dañados por el Huracán Jova y Tormenta Tropical Manuel se realizaron
obras de protección, restauración y reconstrucción de bordos marginales en varias corrientes de propiedad federal, en donde primeramente
se realizaron la reconstrucción de bordos y limpieza, así como la restauración de los cauces de varios arroyos y ríos de propiedad Nacional,
con una inversión de 195 millones 577 mil pesos en los municipios de
Manzanillo, Armería, Colima, Comala y Coquimatlán.
En el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentación 2015
se canalizaron 28 millones 473 mil pesos para atender el Programa de
Sanidad. En el caso de Sanidad Animal se realizaron las Campañas de
Tuberculosis Bovina, Bioseguridad y Trazabilidad, Brucelosis Bovina y
Bioseguridad, Sanidad Ovino y Caprina y Bioseguridad, Rabia en Bovinos y un Proyecto de Emergencia Sanitaria en beneficio a 6 mil 384
productores, con una inversión de 2 millones 896 mil pesos. Para el
Componente Apoyo en Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal,
Acuícola y Pesquera se realizaron las campañas en enfermedades
aviares en cerdos, abejas, ovinos, caprinos y anemia infecciosa equina,
beneficiando a 53 mil 413 productores con una inversión de 2 millones
367 mil pesos.
En Sanidad Vegetal se realizaron las campañas contra Huanglongbing de los Cítricos, Cochinilla Rosada del Hibisco, Mosca de la Fruta,
Plagas Reglamentadas del Aguacatero, Broca del Café, Manejo Fitosanitario de la Mosca del Vinagre de las Alas Manchadas y Emergencias
Fitosanitarias en beneficio de 6 mil 505 productores con una inversión
de 10 millones 731 mil pesos.

El Programa de Inocuidad Agroalimentaria se refiere al impulso
para la creación e implementación de un Sistema para la Certificación
de las empresas, y este año se ejerció la cantidad de 3 millones 622
mil pesos en tres proyectos: Inocuidad Agrícola, Inocuidad Pecuaria, e
Inocuidad Acuícola y Pesquera en beneficio de 120 productores y 120
unidades de producción.
Mediante la Inspección en la Movilización Agropecuaria Nacional se realizaron operaciones de los Puntos de Verificación e Inspección
Interna con 11 mil movilizaciones agropecuarias y una inversión de 3
millones 473 mil pesos.
Signamos un Acuerdo por el que se establecen las Medidas Fitosanitarias para Promover la Producción de Plantas Certificadas de
Cítricos en el Estado de Colima, con el objetivo de incentivar y promover que los viveros de cítricos se certifiquen oficialmente y garanticen
que las plantas están libres de enfermedades que pudiesen afectar la
producción, obteniendo un beneficio para aproximadamente 21 mil
500 productores.
Con el Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, en su Componente Innovación para el Desarrollo
Tecnológico Aplicado se invirtieron 6 millones 288 mil pesos asignados
a la Fundación Produce Colima, A.C., para la elaboración de 25 proyectos de Transferencia de Tecnología beneficiándose los cultivos de
guanábana, caña de azúcar, plátano y ajonjolí en atención a 3 mil 232
hectáreas y 379 productores.
Asimismo, con el Componente Minería Social se apoyó a productores con una inversión de 756 mil pesos.
Con recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural, en su
Componente de Extensión e Innovación Productiva se ejercieron 6 millones 126 mil pesos, se apoyó la participación de 33 extensionistas que
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brindaron los servicios de asesoría técnica, capacitación y asistencia
técnica para atender a los sistemas producto de plátano, café, aguacate, maíz, coco, tamarindo, limón, granos básico, pecuario, porcicultores
y pesca; así como la participación a ferias y expos estatales y regionales
para el intercambio de experiencias exitosas.
Mediante el Programa de Fomento a la Agricultura 2015, en su
Componente Sistemas Producto Agrícolas se apoyó con asesoría técnica a 13 Comités de Sistemas Producto dirigidos a 8 mil 711 productores
con una inversión de 1 millón 369 mil pesos.
El Registro Agrario Nacional, RAN, por medio del Programa Tenencia de la Tierra, informa que en la actualidad existen 299 mil 487
hectáreas de superficie ejidal, 5 mil 950 hectáreas comunales con 166
ejidos y 15 mil 468 ejidatarios en 2 comunidades y 331 comuneros.
A través del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, el cual forma parte de uno de los programas más ambiciosos
del Gobierno Federal, el Programa de Modernización del Catastro Rural
permitirá consultar, desde cualquier parte del mundo, la base de datos
de toda la propiedad social. Ahí se concentrará la información de ejidos
y comunidades.
Mediante el Programa de Digitalización del Archivo General
Agrario, el usuario podrá consultar la información del AGA a través de
Internet o por medios electrónicos incluyendo el Archivo Histórico de la
propiedad social del país.
El RAN, por medio del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios
sin Regularizar, dará la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a
los núcleos agrarios regularizados y certificados al 100 por ciento, así
como también se interesa para que el ejidatario tenga certidumbre
sobre el reconocimiento del derecho a su fallecimiento.
Dentro del RAN se realizan diversas acciones como: 771 documentos expedidos, 5 mil 700 servicios de atención al público, 72 expediciones de certificados por enajenaciones, 441 expediciones de certificados por cesiones, 240 expediciones de certificados por sucesiones,
356 depósitos de lista de sucesión, 1 mil 255 constancias de ejidatarios,
58 inscripciones de sentencias judiciales, 48 expediciones de títulos de
propiedad de origen parcelario, 39 inscripciones de cambios de órganos de representación, 10 inscripciones de reglamentos internos, 113

inscripciones de actas de asambleas de aceptación y separación de ejidatarios y 158 inscripciones de actas de asambleas de reconocimientos
de avecindados.
A través de la Delegación Colima de la Procuraduría Agraria este
año se realizaron 80 conciliaciones agrarias derivadas de controversias
suscritas entre los campesinos o con pequeños propietarios, evitando
de esta manera, que estos asuntos llegaran a los tribunales agrarios.
Por lo que respecta a las representaciones legales, el apoyo fue
proporcionado por abogados especializados en juicios agrarios amparos directos e indirectos, coadyuvancia y jurisdicciones voluntarias,
ante los tribunales agrarios, de las cuales se concluyeron 341 controversias agrarias por la vía jurisdiccional en beneficio de igual número
de ejidatarios.
Otro de los indicadores importantes de este eje son las gestiones
administrativas, las cuales se consideran como un servicio más de la
Procuración de Justicia Agraria. Este indicador generó 289 gestiones diversas en beneficio de ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios y de los núcleos agrarios promoventes. Además se otorgó asesoría
jurídica y legal en materia agraria a 1 mil 200 sujetos agrarios para el
mejor ejercicio y defensa de sus derechos.
Sin duda, una de las acciones importantes que permite mantener una interlocución adecuada entre los diferentes órdenes de gobierno ha sido la de mantener actualizados los Órganos de Representación y Vigilancia de Ejidos y Comunidades. En este año se promovió
la renovación oportuna de representantes de 39 núcleos agrarios, de
acuerdo al período de vigencia, asegurando que el proceso se realice
de conformidad con la Ley Agraria y con ello, se establezca una cultura
de participación y democracia interna.
Conjuntamente con instancias del Gobierno Federal se promovió
la elaboración de 24 documentos de protocolo ejidal consistentes en la
implementación de controles contables y libros de registro de derechos
agrarios, lo que permitirá junto con la actualización de 18 reglamentos
internos de los ejidos favorecer la transparencia al interior y un adecuado manejo de sus finanzas.
Además de lo anterior se han desplegado acciones para que en
todo el Estado se lleven a cabo jornadas de audiencia campesina y se ha
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alcanzado una cifra de 5 mil 345 audiencias impartidas conjuntamente
por el Gobierno Federal y Estatal, todas relacionadas con peticiones y
planteamientos en materia agraria.
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Referente al Eje Rector “México con Educación de Calidad para
Todos”, en apego a un Programa Anual se logró capacitar a 903 campesinos en temas relacionados con el marco legal agrario, constitución
de figuras jurídicas y organización agraria, para la mejor defensa de
sus derechos.

En el Programa Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 2015, Snidrus, se ejercieron 1 millón 250 mil pesos con lo que
se lograron acciones como el Monitoreo de Información Agropecuaria
con 50 reportes periódicos.

Además, en el Certamen Nacional “Universitarios por el Desarrollo Agrario” se dio oportunidad a los jóvenes de inscribirse a esta modalidad para acreditar su servicio social y prácticas profesionales con la
presentación de un proyecto productivo para los ejidos y comunidades
del Estado, lográndose inscribir 60 jóvenes universitarios al certamen,
de los cuales se espera consolidar al menos tres proyectos productivos.

En materia de comercialización se impulsaron acciones de Agricultura por Contrato a través de la profesionalización del Consejo Estatal de Productores de Mango y la concertación de citas de negocios, se
facilitó la venta de 300 toneladas de mango manila a la empresa Boing
a un precio de 1 mil 166 pesos por tonelada, generando ingresos por
350 mil pesos en beneficio de 100 productores.

Se logró la consolidación de seis grupos de trabajo y asociaciones para la producción agropecuaria y se asesoró a 118 campesinos
para la celebración de convenios y contratos que regula la Ley Agraria.
No menos importante fue la asesoría para el acceso a servicios y programas gubernamentales a 217 sujetos agrarios y sus familias.

A través de la profesionalización del Consejo Estatal de Productores de Tamarindo y la concertación de citas de negocios se facilitó la
venta de 1 mil 600 toneladas de tamarindo pelado a un precio de 12
mil pesos por tonelada para su exportación a Guatemala, generando
ingresos por 19 millones 200 mil pesos en beneficio de 200 productores.

Por medio de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la
Tierra, Corett, se elaboraron 181 contratos de escrituras de predios en
colonias del área, 78 escriturados y 181 regularizados en beneficio de
181 familias.

Mediante asesoría comercial, servicios de extensionismo comercial y la firma de agricultura por contrato para berrys, se facilitó la
exportación de 1 mil 200 toneladas de zarzamora, generando ingresos
por 54 millones de pesos; y la exportación de 400 toneladas de arándano generando ingresos por 32 millones de pesos.

Se brindó apoyo a los avecindados con recursos del Gobierno
Federal a través del Programa Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares,
que equivale a un monto total de 1 millón 30 mil pesos, logrando un
incremento del 8 por ciento respecto al año anterior, con el objeto de
lograr que las familias reciban el apoyo para el pago de 103 escrituras y
se vean beneficiados en su economía a través de dicho programa, y así
puedan obtener la certeza jurídica de sus lotes.
La Corett hizo entrega de tres escrituras de donación a igual número de escuelas propiedad de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Se facilitó la comercialización de 17.3 toneladas de café pergamino a través de los servicios de extensionismo y profesionalización del
Consejo Estatal de Productores de Café que fueron comercializadas a un
precio de 66 mil pesos por tonelada, generando ingresos por 1 millón
142 mil pesos, a través de la “Integradora Organizaciones de Productores de Café Colimense” la “Exportadora de Cafés de California” para su
venta en EUA y Europa.
Mediante asesoría comercial y la concertación de citas de negocios se impulsó la venta de 48 toneladas de nopal a la empresa I-FOOD
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para su distribución y consumo en los Ceresos del Estado, generando
ingresos por el orden de los 528 mil pesos.
Mediante asesoría comercial y servicios de extensionismo comercial se impulsó la venta bajo un esquema de agricultura por contrato de 120 toneladas de ajonjolí a la empresa aceitera Sesajal, generando ingresos con un valor de referencia base por 2 millones 40 mil pesos.
Se elaboraron 15 diseños de imagen corporativa a agroproductos y desarrollo de la campaña de promoción al consumo de agroproductos colimenses “¡Colima de Mil Sabores!”.
Se participó junto con productores representantes del sector en
11 expos, ferias y eventos promocionales estatales, nacionales e internacionales. Lo anterior, con el objeto de que los productores promocionen sus productos, diversifiquen sus carteras de clientes y proveedores
e identifiquen a su competencia, así como a las tendencias de mercado.
Se generó un banco fotográfico comercial de los principales productos agrícolas del Estado, mismo que es utilizado en la promoción
comercial y fomento al consumo 2015.
Se inició la estrategia de credencialización de los productores
y comercializadores de tamarindo, instrumento útil para acreditar la
realización de su actividad, así como para la generación de un Sistema
de Información de Trazabilidad e Inteligencia Comercial. Asimismo, se
inició con el proceso de renovación de credenciales a productores y comercializadores de plátano.
De manera conjunta con Proméxico se organizó y realizó el Global Colima 2015-Rueda de Agronegocios, evento en el que participaron 20 agroempresas colimenses, 11 compradores internacionales y 89
empresas exportadoras que mediante 176 citas de negocios lograron
realizar operaciones comerciales por el orden de los 730 mil pesos, con
miras a que esta cantidad se incremente a 6 millones de dólares de
diversos productos, en especial del Sector Agroindustrial una vez realizadas las exportaciones iniciales de prueba.
Complementariamente, se realizaron 16 gestiones de apoyo a
empresas exportadoras locales y reuniones de trabajo sobre temas de
asistencia técnica comercial, así como participación en ferias y eventos
internacionales.

Se realizaron cinco reportajes del sector en medios locales
donde informamos de los cultivos tradicionales como papaya, limón,
coco y mango, así como 142 boletines informativos de las acciones de
la Secretaría de Desarrollo Rural, Seder, que se enviaron a los medios
de comunicación locales, y también 140 entrevistas en el Programa de
Radio Reporte Rural.
En el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios se invirtieron 537 mil 600 pesos para el apoyo de dos
proyectos productivos pecuarios, con 12 beneficiados de los municipios
de Colima y Villa de Álvarez.
A través del Programa de Apoyo a la Mujer Emprendedora se
apoyan cuatro proyectos productivos en núcleos agrarios de mujeres
organizadas en los municipios de Manzanillo, Comala, Colima y Villa de
Álvarez, con una inversión de 1 millón 75 mil pesos.
La Secretaría de Economía actualizó el Módulo Expo-México,
Calendario de Ferias y Exposiciones, que es un importante servicio de
información sobre eventos, ferias y exposiciones que se realizan en el
interior del país, con el propósito de que los comerciantes, productores,
agro-empresarios y artesanos cuenten con información necesaria para
asistir a dichos eventos, puedan identificar oportunidades de negocios
y posicionar la imagen de sus empresas y productos.
A través de la página del Sistema Nacional de Información e
Integración de Mercados, Sniim, de la Secretaría de Economía, se proporciona información confiable, oportuna e imparcial sobre el comportamiento de los mercados y la evolución de los precios al mayoreo de
productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, lo que facilita la acertada
toma de decisiones en la comercialización de productos agroalimentarios.
El Sniim-Colima realizó el levantamiento de 566 encuestas de
los precios de 120 productos de los mercados agrícolas, pecuarios y
pesqueros que se cotizan en 38 centros de distribución en las ciudades
de Colima y Tecomán.
Asimismo, se efectuó el levantamiento de 248 encuestas de los
precios de productos sensibles como la tortilla, leche y pan, a fin de
identificar presiones en el nivel de precios de productos básicos, monitoreándose los precios de productos alimenticios (limón mexicano,
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azúcar, huevo, harina y maíz), alimentos que tienen mayor peso en la
conformación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC.
El Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto, Sicia,
de la Secretaría de Economía, instaló el Comité para el Restablecimiento del Abasto Privado de Colima, el cual es una base de datos empresarial que tiene como propósito proporcionar información estratégica
y veraz para tomar decisiones que propicien el restablecimiento del
abasto de alimentos en poblaciones afectadas por desastres naturales.
La principal acción del Sicia en Colima es apoyar a través de la
información, que el abasto privado comercial de los productos de primera necesidad fluya de manera normal en las zonas afectadas cuando
se registre un fenómeno meteorológico de mayores magnitudes.
La Secretaría de Economía ha realizado 1 mil 245 trámites en
materia de comercio exterior e inversión extranjera, en los que otorgan certificados de origen, Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación, Immex, Programas de Promoción Sectorial,
Prosec, permisos de importación y exportación. En materia de inversión extranjera realizó 14 trámites referentes a inscripciones, reportes
económicos, modificaciones y/o cancelaciones.
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, IMPI, como organismo de la Secretaría de Economía atendió 133 trámites de registro
de marcas y avisos comerciales y registro de patentes y/o modelos de
utilidad a empresas del Estado.
El Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, de la Secretaría
de Economía, llevó a cabo importantes modificaciones a las reglas de
operación donde se privilegian aspectos de género, sectores estratégicos, regionalización en tres zonas económicas y de dimensión de
proyectos, dando como resultado una mayor equidad, reconociendo
la heterogeneidad en las entidades federativas, por lo que realizaron
difusión y promoción dirigida a microempresarios, cámaras y organismos empresariales, asociaciones, instituciones educativas y gobiernos
estatales.
Con el fin de ampliar la promoción, asesoramiento y acercamiento directo con emprendedores y empresarios locales sobre el Inadem a través de la participación con 25 proyectos productivos en las
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29 convocatorias, se ha registrado y convenido con el Ayuntamiento de
Tecomán que personal de la Secretaría de Economía asista para brindar asesorías y consultas específicas sobre los programas y servicios de
apoyo empresarial a los sectores industrial, comercial y de servicios.
El Inadem estableció a nivel nacional la Red de Apoyo al Emprendedor con la finalidad de informar, vincular y canalizar a la comunidad
emprendedora y empresarial con los programas de apoyo que dispone
el Gobierno Federal, Estatal y organismos privados. La información que
se envía es actualizada y permanente de manera electrónica por lo que
se realiza a través de registro sin costo alguno a la red. En esta delegación federal se cuenta con un módulo adicional a la red del emprendedor con 304 registros de emprendedores y empresas.
La Secretaría de Economía a través del Fondo Nacional Emprender, FNE, apoyó un proyecto en el Municipio de Tecomán para una
empresa agroindustrial, teniendo como impactos la conservación de
12 empleos y la creación de 20 empleos más, con una inversión de 39
millones 353 mil pesos.

Modernización
de la Infraestructura Estatal
La adecuada previsión de los servicios de infraestructura es un factor de
real importancia en las políticas de desarrollo, la falta de una infraestructura adecuada se convierte en un obstáculo para el desarrollo. Es
de fundamental importancia que el crecimiento y modernización de
la infraestructura vaya de la mano a los estándares tecnológicos que
pauta la modernidad, así como se logre el máximo de cobertura territorial que permita satisfacer las necesidades de servicios que presta a
los agentes económicos y por supuesto a las personas.
La adecuada distribución de la infraestructura y la potencialización de los servicios que presta contribuyen a destacar las ventajas
competitivas e impulsar la especialización en el desarrollo productivo
del territorio. Con esta visión se logra establecer como una de los ramales principales de la estructura económica del Estado y del intercambio
comercial.
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Infraestructura de Seguridad
y Procuración de Justicia

Infraestructura de Asistencia Social
y Servicios Comunitarios

En materia de Seguridad Pública se invirtieron 1 millón 143 mil pesos
para el mejoramiento y ampliación de las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, C2, y a su vez se hizo una
adecuación del área física y equipamiento del Centro de Reinserción
Social en Colima, Cereso, por 1 millón 300 mil pesos.

Derivado de la Estrategia Nacional de la Lucha Contra el Hambre, en
coordinación con la Sedesol se destinaron 8 millones 939 mil pesos
para la construcción de 15 comedores comunitarios y la rehabilitación
de otros 10 con una inversión de 1 millón 374 mil pesos. Asimismo,
en la generación de espacios seguros para que las familias colimenses
puedan convivir y aprender a través de cursos y talleres, construimos
y equipamos un Centro de Desarrollo Comunitario en la Comunidad
de Cerro de Ortega del Municipio de Tecomán con una inversión de 1
millón 576 mil pesos, así también se habilitó uno en la Comunidad de
Suchitlán, en el Municipio de Comala con una inversión de 1 millón 372
mil pesos.

En procuración de justicia derivado de las reformas estructurales
del país para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal se
realizó una inversión cercana a los 71 millones de pesos en construcción de los Complejos de Seguridad de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán
y en la Localidad de Cerro de Ortega del Municipio de Tecomán.
Además se invirtieron alrededor de 73 millones de pesos en las
siguientes acciones, entre las que destacan, equipamiento pericial para
el Primer Partido Judicial, la construcción de una Sala de Juicio Oral y
dos salas de Audiencias Orales para Jueces de Control en el Complejos
de Seguridad del Municipio de Tecomán, así como áreas de Atención a
Víctimas, Justicia Restaurativa, Policía Ministerial, el Almacén de Evidencias, Bodega de objetos decomisados así como la ampliación de
servicios periciales en las instalaciones del Servicio Médico Forense,
Semefo, de igual manera la adecuación de las oficinas Ministerios Públicos todas en el mismo municipio.

Infraestructura Edificios Administrativos
Uno de los atractivos más importantes del Estado de Colima es sin
duda el Palacio de Gobierno, construido en el siglo XIX por el maestro
en obras Don Lucio Uribe a solicitud del entonces Gobernador General
Doroteo López. Su estructura se ha visto afectada a través del tiempo,
así como por los movimientos sísmicos principalmente en el año 2003
uno de los más intensos. En su mantenimiento y conservación se destinaron 3 millones 123 mil pesos.

Infraestructura Deportiva
El deporte y la recreación juegan un papel importante para el desarrollo de la sociedad. En este tema durante el presente periodo, se invierte
en 4 espacios deportivos, con una inversión autorizada de 9 millones
142 mil pesos, destacándose la construcción de graderías y obra exterior en la cancha de fútbol Buenos Aires, en Coquimatlán por 4 millones
870 mil pesos

Infraestructura Ecológica
En Colima gozamos de una extensa diversidad de recursos naturales
que tenemos la responsabilidad y el deber de conservar para que nuestras futuras generaciones puedan continuar disfrutando de los ríos,
mares, lagunas y bosques. En estas tareas con el apoyo de la Semarnat
se invirtieron 13 millones 631 mil pesos que se destinaron al establecimiento de la Caseta de Monitoreo de Calidad del Aire, en el Municipio
de Manzanillo, el equipamiento para el procesamiento de residuos
sólidos e inorgánicos en los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Minatitlán, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial
de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, entre otros.
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Además se lleva a cabo el Programa de Cultura Ambiental en
donde se invierten 768 mil pesos.

Estudios y Proyectos
Para la realización de estudios y proyectos se ejercieron recursos por 1
millón 514 mil pesos, entre los trabajos que se realizaron destacan el
Estudio y Diagnóstico Sectorial, Socioeconómico y Padrón de Usuarios
de la Ciapacov en las comunidades del Municipio de Colima; y la terminación del Estudio de Movilidad y Transporte Urbano para la Zona
Metropolitana de Tecomán.
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hidrocarburos y 2 cruceros. Tiene una profundidad de 16 metros y recibe buques de quinta y sexta generación.
En el presente año logramos una inversión federal ejecutada en
obras compensatorias de 66 millones 806 mil pesos, para el mejoramiento urbano del Municipio de Manzanillo, mientras que la Administración Portuaria Integral, API, aportó 8 millones 798 mil pesos adicionales para su complementación, destacándose la rehabilitación urbana
de varios de los sectores con una inversión de 23 millones 500 mil pesos.

Túnel Ferroviario Manzanillo

Dentro de las obras relevantes destaca la gestión de recursos federales a través de la Conafor por un monto de 180 millones de pesos
para la Construcción del Parque Metropolitano de Tecomán.

En el Programa Construcción y Modernización se ejercieron 381 millones 725 mil pesos en diferentes obras como la construcción del Túnel
Ferroviario Manzanillo y sus Obras Complementarias.

A través de la SCT, se realizaron obras de infraestructura carretera durante el ejercicio 2015 en los programas:

Portal API 4ª Etapa.

Vialidades Urbanas
En infraestructura de vialidades urbanas se destinaron 1 millón 295
mil pesos en el Municipio de Tecomán para mejorar la imagen en la
entrada a la ciudad se rehabilitó a base de pavimento la Glorieta El Limonero, así como la pavimentación con concreto hidráulico en la calle
Libertad, entre Matamoros y 18 de Marzo.

Modernización de la
Infraestructura Federal
Infraestructura Portuaria
El recinto portuario se compone de 437 hectáreas, mismas que incluyen zonas de agua, muelles y almacenamiento. Actualmente el Puerto
de Manzanillo cuenta con 20 posiciones de atraque: 15 comerciales, 3

En este proyecto se ejerció un monto de 80 millones 513 mil pesos
para dar continuidad a las vialidades Portal API que consisten en la
construcción de los viaductos cinco, seis, siete, ocho y nueve, con una
longitud aproximada de 1 mil 330.99 metros, ubicados en la Av. Niños
Héroes, Calle Francisco Sarabia y Av. Teniente Azueta, que consiste en
los trabajos de terracerías, obras de drenaje, tierra armada, estructuras,
pavimentación y obras inducidas derivadas de las adecuaciones o reubicaciones de las instalaciones de los servicios públicos municipales,
líneas de transmisión eléctrica, líneas de Telmex y Telecable, y las obras
complementarias acordes al entorno urbano.
La construcción de estas vialidades carreteras evita el cruce del
ferrocarril por la zona urbana del Municipio de Manzanillo así como el
tránsito local vehicular con la vía férrea, previniendo y evitando accidentes por la interacción ferrocarril-tránsito vehicular-peatones.
Con estas obras se benefician 161 mil 420 habitantes del puerto y colonias aledañas, así como el turismo que visita las costas de
los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, además de brindar mayor seguridad al transporte de carga que sale del Puerto Interior a la
carretera principal Colima-Manzanillo que comunica al Estado con el
resto del país.
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Obras Complementarias Portal API 2a Etapa.
En este proyecto se ejerció un monto de 2 millones 342 mil pesos consistente en la construcción de las obras complementarias al proyecto
de las vialidades del Portal API, así como: paso deprimido vehicular,
pasos peatonales, ampliación del malecón turístico y retornos en las
vialidades a nivel, en la Ciudad de Manzanillo.

Infraestructura Carretera
Ampliación de la Carretera Colima-Manzanillo en el tramo Colima-Los
Asmoles, del km. 8+000 al km. 14+000
En este proyecto se ejerció un monto de 57 millones 615 mil pesos, consistente en la ampliación de la carretera actual de 4 a 6 carriles
de circulación, 3 por sentido de 3.5 m de ancho, acotamiento central de
2.0 m y externo de 2.5 m, en una longitud de 12.0 km.

Programa de Empleo Temporal
Dentro del Programa de Empleo Temporal se ejercieron durante el período que se informa, 28 millones 337 mil pesos, de los cuales 19 millones 827 mil pesos se destinaron para la conservación de 662.45 km. de
caminos rurales y 8 millones 509 mil pesos para reconstruir 78.96 km.
de estas vías. El objetico principal de esta programa es el de otorgar
un apoyo económico a hombres y mujeres de más de 16 años de edad
que están pasando por alguna situación de baja demanda laboral que
radiquen en municipios de media, alta y muy alta marginación o que
están cruzando por alguna contingencia social o natural, generándose
en este año 2 mil 594 empleos y 342 mil 380 jornales en las zonas económicamente más desprotegidas de la población.

Conservación de Carreteras
La Red Federal de Carreteras Libres de Peaje es importante para la entidad, ya que a través de ellas se hace posible la comunicación, el intercambio de mercancía y bienes con el exterior del país y con el resto de
las ciudades, así como el desplazamiento de las personas a los centros
de población para recibir educación, salud y consumo.

En esta infraestructura se ejercieron durante el periodo de enero
a octubre del presente año 101 millones 74 mil pesos, con los cuales se
realizaron las siguientes obras:

Reconstrucción de Puentes:
Con un monto de 8 millones 250 mil pesos se realizó la reconstrucción
del Puente La Piedrera (Entronque Tecomán - Manzanillo), ubicado en
el km. 290+200 en la Red Federal de Carreteras, con la finalidad de
garantizar el buen funcionamiento de esta estructura.

Conservación Periódica:
Se ejercieron la cantidad de 60 millones 491 mil pesos, para atender
las actividades de:
- Fresado y Carpeta de 5.0 cm. en 10 km; con una inversión de 20
millones de pesos, del km. 275+000 al km. 285+000 en la Carretera Playa Azul – Manzanillo, Tramo Armería – Población El
Colomo.
- Fresado y carpeta de 5.0 cm. en 13 km; con una inversión de 20
millones 911 mil pesos del km. 12+000 al km. 25+000 en la Carretera Manzanillo – Minatitlán.
- Fresado y carpeta de 5.0 cm. en 9 km; con una inversión de 14
millones 780 mil pesos del km. 29+000 al km. 38+000 en la
Carretera Colima – Tecomán, Tramo Entr. Lib. Colima – Tecomán
(Cpo. B).
- Reciclado en caliente en 4.40 kilómetros, con una inversión de 4
millones 800 mil pesos del km. 16+000 al 20+400 en la Carretera
Colima – Tecomán, Tramo Entre Lib. Colima – T Tecomán (Cpo. A)
SMA.

Conservación Rutinaria de Tramos y Puentes:
Referente a la Conservación Rutinaria de Tramos y Puentes se cumplió
con una meta de 361.66 kilómetros y 47 puentes respectivamente.
Para esta actividad se destinaron recursos por la cantidad de 15 millones 658 mil pesos para atender la Red Federal de Carreteras en el
Estado.
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Señalamiento Horizontal, Vertical y Barrera de Protección:
Se ejercieron en este rubro 14 millones 503 mil pesos con la finalidad
de mantener adecuadamente el señalamiento horizontal y vertical en
la Red Federal de Carreteras en sus 361.66 kilómetros.
Asimismo se asignaron para la colocación de la barrera de protección 2 millones 172 mil pesos con una longitud de 1 mil 631.7 metros lineales, ubicados entre los km. 295+300 al 299+969 de la Carretera Playa Azul – Manzanillo, Tramo Límites de los Estados Michoacán/
Colima – Manzanillo.

Vialidades Urbanas
Durante el ejercicio 2014 se concluyeron los trabajos de las obras viaductos carreteros I y II, en los km. 1+180 y 3+133 respectivamente,
consistentes en la construcción de dos viaductos a desnivel para evitar
los entrecruzamientos del ferrocarril y el tránsito vehicular de las industrias establecidas en la Barra de Campos con destino a Manzanillo-Colima y a distintos estados de la república. En el presente ejercicio
se erogó la cantidad de 19 millones 900 mil pesos como pago de finiquito. Estas obras brindarán mayor seguridad al transporte de carga
de la zona industrial establecida en la Barra de Campos con destino al
interior del país.
Ampliación Carretera Pez Vela-Jalipa del km. 0+000 al km.
1+772; del km. 4+200 al km. 4+500 y del km. 4+500 al 6+500.
En este proyecto se ejerció un monto de 119 millones 864 mil
pesos consistente en la ampliación de la carretera actual de 4 a 6 carriles de circulación en una longitud de 1.77 km. y de 2 a 4 carriles de
circulación en una longitud de 0.30 km.
Esta obra proporcionará una mejor y más eficiente comunicación
en la zona, evitando la saturación de la vialidad provocada por el incremento del movimiento de carga del Puerto de Manzanillo.
Además, este proyecto es de gran importancia por el alto impacto que genera a las comunidades aledañas brindando un importante
corredor de comunicación, generando ahorros en tiempos de recorrido,
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disminuyendo los costos de operación e incrementando la productividad de dichas comunidades.
Encoframiento Arroyo “Rancho Viejo”, del km. 0+000 al km.
2+111.
Para este proyecto se ejerció un monto de 100 millones 72 mil
pesos, consistente en encoframiento del Arroyo “Rancho Viejo”, mediante canal de concreto presforzado sección cajón en una longitud de
2.1 km.
Esta obra, como componente importante del Proyecto Integral
Pez Vela-Jalipa, permitirá aprovechar el canal existente para ampliar
la vialidad de 4 a 6 carriles de circulación y a su vez proporcionará una
mejor y más eficiente comunicación en la zona, evitando la saturación
de la vialidad provocada por el tránsito pesado del Puerto de Manzanillo que se dirige a los patios de almacenamiento de contenedores
alojados a los costados de la vialidad.

Programa de Carreteras
Alimentadoras y Caminos Rurales
Es imprescindible para el desarrollo del Estado la Red de Carreteras
Alimentadoras y Caminos Rurales que hacen posible la comunicación
de las comunidades con los centros de población y los servicios de educación, salud y consumo.
En la Conservación de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales se ejercieron 79 millones 884 mil pesos con una meta de 270.54
km., se realizaron las siguientes acciones: Reconstrucción mediante
pavimento ecológico en los Caminos Rurales: “Las Guásimas-Agua
Fría”, del km. 3+600 al 7+000 y “Ramal a Agua Fría” del km. 0+000 al
1+600, en el Municipio de Minatitlán; Reconstrucción de obras de drenaje en las comunidades de Quesería en el km. 0+520 y El Trapiche en
el km. 1+500, en el Municipio de Cuauhtémoc; Conservación de los Caminos: “San Antonio-Agua Salada-La Loma”, del km. 2+000 al 7+000,
en el Municipio de Minatitlán, E.C. (Manzanillo-Minatitlán)-Puertecito
de Lajas-El Huizcolote, del km. 0+000 al 16+000 en el Municipio de
Manzanillo, Reconstrucción con carpeta asfáltica de los Caminos Ru-
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rales: “Universidad Tecnológica Manzanillo”, del km. 0+000 al 1+500
y “E.C. Libramiento Manzanillo-El Cereso”, del km. 0+000 al 3+000, en
el Municipio de Manzanillo, y “El Chical-Ramal a El Poblado”, tramos del
km. 4+000 al 5+100 y del km. 0+000 al 1+400, en el Municipio de
Coquimatlán; Conservación del Camino Rural “Turla – Tamala” del km
0+000 al 6+500 en el Municipio de Ixtlahucán; así como la Reconstrucción del Crucero: “E.C. Pihuamo-Tepames”, tramo del km. 2+000
al 7+000 en tramos diversos en el Municipio de Colima, además de
la Conservación de Carreteras Alimentadoras con una meta de 229.04
km., beneficiándose los 10 municipios de este Estado.
Para este rubro se invirtieron 31 millones 812 mil pesos, de los
cuales 15 millones se gestionaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que se destinaron para la terminación de nuevas
etapas del Libramiento Comala que beneficiará principalmente a la población de la zona norte de este municipio, facilitando los traslados con
seguridad y rapidez, y en caso de alguna contingencia como puede ser
por la actividad volcánica, los pobladores cuenten con una vía de escape y traslado a zonas más seguras sin necesidad de cruzar la cabecera
municipal de Comala.
En el Municipio de Minatitlán se ejerció la cantidad de 2 millones
812 mil pesos para la modernización de dos vías de comunicación: Carretera Minatitlán-Las Pesadas mediante carpeta asfáltica y la Ampliación del Camino Minatitlán-Camotlán de Miraflores-El Platanar.
Además de 14 millones de pesos en la E.C. (Manzanillo-Minatitlán) Veladero de Camotlán-La Rosa-Fundición.

Comunicaciones
Dentro del Proyecto México Conectado de la Red MC se instalaron 1 mil
220 puntos de acceso a Internet con tecnología terrestre y satelital, los
cuales beneficiaron a espacios públicos y edificios públicos. Estos sitios
corresponden a escuelas, centros de salud, bibliotecas, jardines, oficinas gubernamentales, unidades deportivas y centros comunitarios,
teniendo cobertura en los 10 municipios del Estado.

Asimismo se instalaron 2 puntos de acceso a Internet con Tecnología Terrestre de Fibra Óptica los cuales beneficiaron a las oficinas del
Gobierno Municipal de Colima y a las Oficinas de Palacio de Gobierno
del Estado pertenecientes a la Red N15 40 Ciudades.
Además se efectuó la Instalación del Punto México Conectado,
PMC, Centro de Inclusión Digital perteneciente a la Red Nacional de
Centros Comunitarios de Capacitación y Educación Digital de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, CSIC, adscrita a la SCT; en los cuales niños, jóvenes y adultos pueden conectarse
con las nuevas tecnologías de la información, aprender a utilizarlas,
desarrollar su creatividad y emprender proyectos innovadores. En él se
imparten cursos y talleres mediante el uso de las tecnologías de la información en áreas como Innovación, Emprendimiento, Cultura Digital,
Computación, Idiomas y Robótica.

Sustentabilidad Ambiental
El tópico ambiental es una responsabilidad compartida de sociedad y
autoridad, su cuidado, mantenimiento y preservación es un asunto que
incluye aspectos tan importantes como la atención en la disposición
de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, sin
excluir el referente al calentamiento atmosférico así como al incentivo
y fomento de los principios y valores que la sociedad debe empoderar
para darle sustento a este aspecto tan sensible.
Somos herederos y beneficiarios de una riqueza inconmensurable de recursos naturales que por su clasificación parecerían inagotables, sin embargo también son renovables y no renovables. Ante esta
perspectiva tenemos el compromiso o la obligación de establecer criterios muy estrictos para que las futuras generaciones que habiten en
este y otros lugares de nuestro planeta, sean portadores de esta misma
responsabilidad y gocen de los beneficios de los cuales ahora somos
portadores.
Durante mi presente administración, el tema medioambiental
no fue la excepción y tomó un valor relevante, de tal manera que fue
plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, abriendo el campo institucional a la gestión y puesta en marcha de importantes acciones e inversiones para su conservación y mantenimiento.
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Desarrollo Urbano Sustentable
En el ejercicio 2015, y en cumplimiento al acuerdo de coordinación
firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Sedatu, se elaboraron el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial,
así como los estudios y proyectos integrales de viabilidad y de costo-beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgo en los
municipios de Colima que incluye los siguientes puntos o localidades:
Río Colima, Arroyo El Manrique, Arroyo El Tecolote, cabecera municipal
y Los Tepames, y Tecomán que incluye los siguientes: Madrid, cabecera
municipal, Cofradía de Morelos, Cerro de Ortega, Tecolapa y La Salada.
De igual manera, ante el constante crecimiento urbano que exige la adaptación de los instrumentos de planeación a las nuevas exigencias fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Colima
12 modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano de los centros
de población, así como 30 Programas Parciales de Urbanización en los
municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez.

Aprovechamiento Sustentable
de los Recursos Naturales
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y en
coordinación con la Comisión Nacional Forestal, Conafor, implementó
programas forestales en beneficio de la población colimense con una
inversión de 106 millones 768 mil pesos, destacando el incremento del
76 por ciento respecto al año anterior.
Dentro de las principales acciones destacan:
La producción de 2 millones 300 mil plantas templadas y/o de
rápido crecimiento destinadas para acciones de reforestación y el desarrollo de nueve brigadas federales, estatales y municipales que reforzaron las acciones de detención y combate de los incendios forestales a
fin de reducir la superficie afectada por los incendios, y con ello evitar
la pérdida de los recursos naturales en la entidad.

115

Obras y prácticas de conservación en 1 mil 41 hectáreas de los
municipios de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez para contribuir a disminuir las áreas forestales degradadas.
Restauración de suelos en una superficie de 2 mil 679 hectáreas,
favoreciendo el mejoramiento y preservación de los ecosistemas forestales degradados, en los municipios de Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Acciones de reposición de planta muerta, rehabilitando cajetes,
control de maleza y fertilización, dando mantenimiento a 600 hectáreas reforestadas y que presentan sobrevivencia mayor al 50 por ciento.
Acciones de restauración de suelos, reforestación, protección y
mantenimiento de 209 hectáreas con el fin de rehabilitar predios forestales deteriorados, para controlar o evitar los procesos de degradación
de los mismos y de recuperar parcial o totalmente sus condiciones.
Apoyo con la contratación de 6 mil 600 jornales para la realización de acciones para la prevención física de los incendios forestales en
115 hectáreas y 30 kilómetros de caminos, reduciendo así la acumulación de material combustible forestal y evitar la propagación de los
incendios forestales en la entidad.
Dotación de infraestructura mediante el establecimiento de un
secador solar de madera con materiales de la región para generar el
valor agregado de los recursos forestales maderables.
Prácticas de uso sustentable, cuidando y preservando los ecosistemas forestales en una superficie de 11 mil 544 hectáreas que proporcionan la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la
conservación de carbono.
Diagnóstico y aplicación de tratamientos fitosanitarios en 801
hectáreas en los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, con el fin de disminuir la superficie
afectada dentro de los ecosistemas forestales ocasionada por la presencia de plagas y/o enfermedades forestales nocivas.
Incorporación de 58 mil 864 hectáreas bajo esquema de manejo
forestal sustentable, fortaleciendo el Sector Silvícola a través de las acciones de cultivo forestal, prácticas de manejo para aprovechamientos
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no maderables, y prácticas de manejo para aprovechamiento de la vida
silvestre entre otros.
Apoyo de 14 proyectos para la creación de las herramientas
necesarias que consoliden los procesos de desarrollo local de manera
organizada, mejorando el manejo tradicional de los recursos naturales
bajo el esquema de desarrollo forestal comunitario en los municipios
de Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de
Álvarez.
Mediante recursos autorizados a través de la Semarnat se
invierten un total de 332 millones 996 mil pesos en las siguientes
actividades:
Referente a la producción forestal maderable el Estado cuenta
con las especies de pino, encino, latifolifoliadas, preciosas y comunes
tropicales, que representan 4 mil 394.44 m3 rollo y un valor total de 7
millones 838 mil pesos.
Se realizó una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 3.03 hectáreas en el Municipio de Minatitlán por la
cantidad de 56 mil pesos; los principales beneficios son: los recursos
económicos por concepto de compensación ambiental son depositados al Fondo Forestal Mexicano, FFM; que es operado por la Conafor;
los recursos aportados a dicho fondo deberán ser utilizados para realizar actividades de reforestación y obras de conservación de suelos en
predios con el mismo ecosistema afectado y ubicados en el municipio
donde se localiza el proyecto de cambio de uso del suelo, es decir, son
regresados al Estado en obras de restauración de ecosistemas. Existe
un Comité de Compensación Ambiental conformado por Gobierno del
Estado, la Conafor, Semarnat, Universidad de Colima, Sector Académico
y el Representante de los dueños o poseedores de tierras, el Comité
realiza la selección de proyectos y se apoya en el dictamen técnico que
realiza la Conafor a cada proyecto propuesto por los interesados de obtener el apoyo del FFM.
Respecto a la protección de la tortuga se protegieron nidadas,
crías y huevos de tres especies, en lo que corresponde a la tortuga golfina se protegió con 863 mil 175 unidades; en tortugas laúd se protegieron 583 unidades y finalmente en tortuga prieta se protegieron 1
mil 899 unidades.

A través del Desarrollo Institucional Ambiental y Ordenamiento
Ecológico se invirtió 1 millón 862 mil pesos en el Proyecto Ejecutivo
de Ciclo Pista en el Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo-Coquimatlán y
la elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y
Territorial Metropolitano.
Con recursos de la Semarnat, para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se realizaron cuatro proyectos que contribuyeron
al mejoramiento del medio ambiente, como el registro de generadores
de residuos peligrosos; Plan de manejo de residuos peligrosos; autorización del centro de acopio de residuos peligrosos; autorización de
transporte de residuos peligrosos, así como licencia ambiental única en
los municipios de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez con una inversión de 1 millón 168 mil pesos.
Se invirtieron 2 millones de pesos a través del Programa de Empleo Temporal donde se llevaron a cabo cuatro proyectos productivos
ambientales en los municipios de Armería y Tecomán con el objetivo
de mejorar las condiciones familiares de los beneficiarios, fomentar
la cultura ambiental y la conservación en beneficio de 343 personas,
generando 12 mil 348 jornales.
En este año se recaudaron por concepto de uso y goce de la Zona
Federal Marítimo Terrestre un monto de 11 millones 138 mil pesos por
concepto de otorgamiento de concesiones, permisos transitorios y permisos para ejercer el comercio ambulante. Con estos recursos se le da
solvencia a los ayuntamientos costeros y al Fondo de Zona Federal que
invierte recursos en obras de infraestructura, limpieza y seguridad en
las playas del Estado.
La Delegación de la Semarnat otorgó autorizaciones de proyectos con impacto ambiental acuícolas, turísticos, minero e inmobiliario
en los municipios de Manzanillo y Tecomán con una inversión de 907
millones 219 mil pesos, generando 140 empleos temporales y 150 empleos permanentes.
A través de infraestructura forestal se apoyó con un aserradero
sierra banda en el Municipio de Villa de Álvarez, con capacidad instalada de 40 metros cúbicos rollo.
Se participó en la Feria de Limón en Tecomán, Feria de Melón,
Feria Ambiental Ciudadana “Construyendo Ciudadanía Ambiental”,
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Fiestas de Mayo Manzanillo y Primera Cumbre Infantil por la Educación
Ambiental, proporcionando material impreso con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, con la
asistencia de 1 mil 845 personas.
Con motivos de la Tormenta Tropical Manuel en 2013, a través
del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, se ejercieron recursos por
962 mil pesos para la reconstrucción de infraestructura de residuos sólidos correspondientes al Sitio de Disposición Final de Manzanillo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa
mediante el Programa de Protección y Preservación Ecológica invirtió
3 millones 157 mil pesos en acciones como servicios básicos, recursos
naturales, inspección industrial y auditoría ambiental en todo el Estado. A través del Programa Empleo Temporal se invirtió la cantidad de
344 mil 352 pesos en los municipios de Tecomán y Minatitlán con 40
beneficiados.
En el Componente Inspección y Vigilancia realizada por la Profepa se realizaron 33 operativos y 58 recorridos de vigilancia, así como
250 inspecciones y verificaciones en recursos naturales en Materia de
Impacto Ambiental, Zona Federal Marítimo Terrestre, Forestal y Vida
Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, destacando la importancia de evitar la destrucción de los recursos naturales y revertir los
procesos de deterioro ambiental.
La Profepa recibió 90 denuncias en materia ambiental. Los tipos
de recursos afectados fueron forestales, ordenamiento ecológico e impacto ambiental, contaminación a la atmósfera, Zona Federal Marítimo
Terrestre, agua, fauna, suelos contaminados, salud, recursos pesqueros
y marinos y residuos no peligrosos.

Biodiversidad
El término de biodiversidad o diversidad biológica nos implica la
comprensión en la variedad de la vida, en él se comprenden una gran
variedad de especies de animales, plantas, hongos y microorganismos
que habitan o encuentran en determinados espacios para vivir, en
dependencia de las condiciones climáticas, atmosféricas, altitudes o
territoriales.
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Nos hemos preocupado y ocupado por atender este tema, para
ello, elaboramos la Estrategia Estatal de Biodiversidad, en la que se invirtieron 490 mil pesos, para su elaboración se trabajó en un grupo interdisciplinario que involucró a los sectores académico, social, privado
y gubernamental, a través del que se identificaron diversas especies de
flora y fauna, con acciones que propicien de manera armónica relaciones equilibradas entre el ámbito económico y ambiental. En este documento se definen las medidas y acciones enfocadas a la conservación
de la biodiversidad del Estado.
En la elaboración de este documento participaron cerca de 20
expertos locales y nacionales de distintas disciplinas biológicas y sociales, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Semarnat; de la Universidad de Colima, U de C, así como del propio
Gobierno del Estado.

Agua Potable y Saneamiento
A fin de avanzar en la cobertura de los servicios y mejorar las condiciones de vida de la población, ésta administración se planteó como retos:
reducir los rezagos que enfrenta el sector en materia de abastecimiento
de agua potable, elevar la calidad del agua, ampliar la cobertura en
saneamiento, realizar las obras de protección necesarias en centros de
población, y enfrentar las nuevas condiciones que se vislumbran con
relación a los cambios demográficos, sociales y económicos, así como
los efectos del cambio climático sobre el territorio y el respeto al medio
ambiente.
Parte fundamental de las estrategias implementadas por esta
Administración gubernamental para garantizar la calidad de vida de
los colimenses son las acciones establecidas entre los tres órdenes de
gobierno para certificar que el agua suministrada cuente con la calidad
bacteriológica en el consumo humano, por lo que renovamos la firma
de los Anexos Técnicos y de Ejecución para la realización en la entidad
del Programa Agua Limpia.
Uno de los logros destacables en este rubro es la cobertura en
desinfección del agua suministrada a los colimenses que actualmente
es del 97.7 por ciento. En el período que se informa, el Programa Agua
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Limpia destinó 782 mil pesos, logrando con ello consolidar acciones
para garantizar la salud de la población.
Con esta inversión se adquirieron y suministraron 130 mil kilogramos de Hipoclorito de Sodio, 1 mil 260 kilogramos de Hipoclorito de
Calcio, 3 mil 546 frascos de Plata Coloidal y 8 mil 994 pastillas para determinación de Cloro Residual Libre para asegurar la calidad del agua
distribuida a través de las fuentes de abastecimiento público.
Además se entregaron 15 equipos dosificadores de Cloro a fin
de reponer los existentes y mejorar el proceso de cloración del agua en
las fuentes de abastecimiento de las localidades de Flor de Coco y Los
Reyes en Armería; Agosto y El Remudadero en el Municipio de Comala;
Cruz de Piedra y Agua Zarca en Coquimatlán; Montitlán, Chiapa y San
Joaquín en Cuauhtémoc; Jiliotupa y Las Conchas en Ixtlahuacán; la Cabecera Municipal de Minatitlán, así como Madrid y Colonia Bayardo en
Tecomán, beneficiándose a 21 mil 750 habitantes.
Acciones a las que se suman las realizadas por la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Ciapacov,
que con recursos propios por el orden de los 7 millones 734 mil pesos
adquirió y suministra materiales y productos químicos para garantizar
la calidad del agua de 83 fuentes de abastecimiento de la zona rural y
urbana de estos municipios, incluyendo Zacualpan en Comala.
Para garantizar la sustentabilidad del recurso en cantidad y
calidad, así como impulsar la formación de organismos operadores
autosuficientes formalizamos los acuerdos de coordinación con la federación para llevar a cabo los programas de Agua Potable y Alcantarillado para Zonas Urbanas, Apazu, y el Programa para la Construcción
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales, Prossapys, con los cuales hemos atenuado los déficits que en
la materia existen, alcanzando coberturas del 96.6 en agua potable,
lo que ubica al Estado entre los diez primeros lugares a nivel nacional;
98.4 en alcantarillado, que nos posiciona en el tercer lugar a nivel nacional y 61 por ciento en saneamiento, lo cual nos permite estar arriba
de la media nacional que es del 50 por ciento.
Las acciones emprendidas de manera coordinada entre los tres
órdenes de gobierno nos permitieron gestionar para este año, en el
Programa Apazu, actualmente en proceso de ejecución, 34 millones

368 mil pesos para la construcción y mejora de infraestructura hidráulica, así como obras para canalizar y sanear las aguas residuales;
acciones con las que se contribuye a superar rezagos y responder a las
necesidades presentes y futuras de la población.
Con estos recursos se mejora y asegura la calidad de vida de
los habitantes de los municipios de Colima, Comala y Villa de Álvarez
con obras de mejoramiento del servicio de agua potable entre las que
destacan: construcción y equipamiento de tanque elevado de 100 metros cúbicos de capacidad para pozo profundo en la zona oriente de la
Ciudad de Colima donde invertimos 1 millón 760 mil pesos, así como
la sustitución de 2 mil 500 tomas domiciliarias para la eliminación de
fugas en la Zona Conurbada de Colima y Villa de Álvarez con una inversión de 6 millones 909 mil pesos y la ampliación y mejoramiento de la
red de agua potable y tomas domiciliarias en Suchitlán, Municipio de
Comala, con una inversión de 1 millón 875 mil pesos.
Mientras que en alcantarillado y saneamiento ejecutamos obras
de importancia como: la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y
descargas domiciliarias para la eliminación de fugas en la Calle Monterrey y Estado de México en la Colonia El Valle con una inversión de
2 millones 25 mil pesos, y la construcción de colector sanitario de 15
pulgadas de diámetro en la zona poniente del Municipio de Villa de Álvarez, y la sustitución de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias para la eliminación de fugas en la Comunidad de Suchitlán en
el Municipio de Comala, donde se aprobaron 3 millones 750 mil pesos.
A través del Prossapys concertamos para este ejercicio fiscal 76
millones 270 mil pesos con los que atenderemos la demanda de mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 19 comunidades rurales de los municipios de Colima, Comala,
Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
En respuesta al servicio de agua potable y alcantarillado se
atendieron las demandas con las obras: ampliación de la red de agua
potable y tomas domiciliarias en la Localidad de El Naranjal en Villa de
Álvarez con una inversión de 800 mil pesos; perforación y aforo de pozo
profundo, equipamiento, electrificación de pozo, línea de conducción
y caseta de cloración en la Localidad de Los Ortices en Colima donde
autorizamos 8 millones 512 mil pesos; sustitución de emisor de 12
pulgadas de diámetro y sustitución de planta de tratamiento de aguas
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residuales en la Comunidad de Estapilla en Colima con una inversión
de 3 millones 470 mil pesos, así como introducción de la red de drenaje
sanitario, descargas domiciliarias, emisor de aguas negras y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la Localidad de El
Naranjal en Villa de Álvarez, con un monto de 8 millones 650 mil pesos.
El Gobierno Estatal trabaja en favor de la población más vulnerable para reducir el hambre y lograr que los colimenses tengan mejores
servicios, por lo que en este período que se informa nos sumamos a los
esfuerzos del Gobierno Federal, a través del Programa Cruzada Contra
el Hambre, al gestionar recursos a través del Prossapys para atender
las demandas de servicio de agua y saneamiento en el Municipio de
Tecomán.
Al respecto, se realizó la ampliación de la red de agua potable,
construcción de tanque de almacenamiento y mejoramiento de la
fuente de abastecimiento en San Miguel del Ojo de Agua con una inversión de 5 millones 150 mil pesos; la ampliación de la red de agua
potable y mejoramiento de la fuente de abastecimiento en Boca de
Pascuales y la ampliación de la red de agua potable, tanque de almacenamiento y mejoramiento de la fuente de abastecimiento en Caleras,
en donde gestionamos 3 millones 30 mil pesos y 3 millones, 274 mil
pesos, respectivamente.
Mientras que en saneamiento se aprobaron las obras de ampliación de la red de drenaje, descargas domiciliarias, emisor y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en las localidades de Caleras y Tecolapa con una inversión de 3 millones 822 mil pesos
y 4 millones 950 mil pesos respectivamente, así como la ampliación de
la red de drenaje, descargas domiciliarias, emisor y la construcción de
la planta de tratamiento de aguas negras en El Saucito con una inversión de 4 millones 75 mil novecientos pesos.
Además de estas obras, a través del Prossapys están en proceso
de ejecución estudios y proyectos sobre la instalación de la red de drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales en las comunidades
de Las Guásimas en Colima; El Mixcuate y Pueblo Nuevo en Villa de
Álvarez, y los proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable
y saneamiento integral en la Comunidad de Arturo Pizano Noriega en
Tecomán, donde se convinieron recursos del orden de los 2 millones
250 mil pesos.
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Elevar la eficiencia y autosuficiencia de los organismos operadores de agua más eficientes y autosuficientes ha sido parte de la gestión
integral, por lo que para mejorar su capacidad financiera se ha buscado actualizar sus padrones de usuarios y sus sistemas de cobranza,
muestra de ello son los recursos que a través del Prossapys han sido
destinados para la ejecución del Estudio y Diagnóstico Sectorial, Socioeconómico y Padrón de Usuarios de la Ciapacov, que tiene recursos
autorizados de 4 millones 758 mil pesos, así como 50 mil pesos para
capacitación de personal.
A través de la Ciapacov se firmó el Anexo de Coordinación con
la Comisión Nacional del Agua, CNA, para la adhesión al Programa de
Devolución de Derechos. Mediante este acuerdo se conjuntan recursos
por un monto de 11 millones 840 mil pesos para realizar acciones de
mejoramiento como el suministro de polímero MSP-150 para enmascaramiento del Fierro y Manganeso de 21 fuentes de abastecimiento
de agua potable de la Zona Conurbada de Colima y Villa de Álvarez,
donde se destinan 6 millones 171 mil pesos; el pago del consumo de
energía eléctrica para la operación de la infraestructura hidráulica de
la planta de bombeo del Acueducto Zacualpan por 3 millones 690 mil
pesos; 835 mil pesos para el suministro de Hipoclorito de Sodio en los
equipos de bombeo para la desinfección del agua y la adquisición de
refacciones para los equipos dosificadores de Hipoclorito de Sodio con
una inversión de 268 mil pesos.
En materia de saneamiento, si bien se han logrado avances
importantes en los últimos años, es necesario redoblar esfuerzos para
incrementar sustancialmente la sustitución de agua de primer uso por
agua residual tratada, así como recuperar la calidad de los ríos y lagos
del territorio e incrementar la recarga de los mantos acuíferos. Por ello,
Ciapacov formalizó los Acuerdos de Coordinación con la CNA para llevar a cabo acciones para financiar la operación y mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Colima y Villa de Álvarez
durante este Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de 18 millones 178
mil pesos.
Uno de los grandes desafíos de nuestro Estado en materia de
agua es alcanzar el manejo sustentable de nuestros recursos hídricos a
través de su gestión integral y uso eficiente, considerando el potencial
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de reuso de las aguas residuales, su posible aprovechamiento así como
la reducción de la contaminación de ríos, lagos, humedales y acuíferos.
Para ello, trabajamos coordinadamente con el Gobierno Federal
y los municipios a través del Programa Cultura del Agua, por medio
del cual buscamos modificar nuestras conductas actuales de uso del
agua con el fin de garantizar la existencia de este recurso natural para
las generaciones futuras, autorizando conjuntamente con la Comisión
Nacional del Agua 1 millón de pesos para la apertura y equipamiento de un Espacio de Cultura del Agua en la Localidad de Nogueras con
una inversión de 300 mil pesos, donde se impartirán pláticas sobre el
cuidado y buen uso del recurso a estudiantes de nivel básico, medio y
superior del Estado.

Cuidado y Cultura del Agua
La Cultura del Agua exige ir mucho más allá de concientizar a la población del buen uso del vital líquido. La preocupante situación actual
requiere del esfuerzo integral donde participemos sociedad y gobierno
para lograr un manejo adecuado de este recurso, cuidando y aprovechando cada gota, por lo que con recursos autorizados por 350 mil pesos estamos capacitando promotores de cultura del agua que atiendan
a toda la población, así como la elaboración, reproducción, adquisición
y suministro de material didáctico que permita reforzar de manera lúdica la importancia de preservar el agua y el medio ambiente.
Adicionalmente, destinamos 238 mil pesos para la realización
de eventos masivos en los que se busca informar de manera oportuna
a la población sobre la disponibilidad del agua, los costos de su uso
responsable y la valoración justa de tan preciado líquido.
La participación social es primordial, por lo que la Ciapacov, con
recursos propios destina para el periodo que se informa 1 millón de pesos para la realización de la campaña de comunicación Social “Cuidar el
Agua es Tarea de Todos”, distribuye material didáctico en escuelas de la
zona urbana y rural de los dos municipios, atiende los Comités Rurales
de Agua Potable, realiza eventos y pláticas escolares en los tres niveles
de educación básica y entrega dispositivos ahorradores a los usuarios
del servicio.

Regulación, Protección
y Gestión Ambiental
Con la finalidad de realizar acciones de vigilancia ambiental,
se estableció una Caseta de Monitoreo Atmosférico en el Municipio
de Manzanillo, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.
A través de esta caseta se nos permitirá medir las condiciones meteorológicas, monitorear la calidad de aire, así como detectar la presencia
de gases contaminantes como: Bióxido de Azufre (SO2), Bióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de Carbono (CO2),
Ozono (O3) y Material Particulado (PM 10 y PM 2.5).
En el marco del XV Premio Estatal de Ecología, el pasado 9 de julio se realizó el evento para la entrega de reconocimos a los integrantes
de la sociedad que realizaron acciones relevantes en materia de Protección, Conservación y Mejoramiento del ambiente en nuestro Estado, así
como en el manejo sustentable de los recursos naturales.
Se recibieron 11 proyectos que fueron clasificados por categoría
y analizados por expertos quienes eligieron de acuerdo al impacto, la
trascendencia de la obra o proyecto, sus beneficios para la sociedad y
el medio ambiente, además de la originalidad, creatividad y grado de
innovación.
Los ganadores fueron: Rafael Ortiz Nielsen con el Proyecto: “Evaluación del Desempeño Ambiental del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y Territorial de San Luis, en el Occidente de México”
en la categoría de Investigación Científica y Tecnológica; referente a la
categoría de Protección del Ambiente el ganador fue: Alain C. Valencia
por su Proyecto: “Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de
las Especies Mexicanas”.
En la categoría de Cultura Ambiental resultó ganador El Instituto
Nacional de Desarrollo y Creación de Ideas A.C. por su Proyecto: “Taller
de Horticultura Orgánica”. Finalmente en la categoría de Proyectos Especiales ganó: Mayra Paola López Valdovinos por su trabajo llamado
“Ecos Lomas Altas”.
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Cada uno de los ganadores se hizo merecedor de 25 mil pesos y
el reconocimiento que los avala del XV Premio Estatal de Ecología, Dr.
Miguel Álvarez del Toro.

Residuos Sólidos Urbanos,
Peligrosos y de Manejo Especial
Se gestionaron recursos ante el Gobierno Federal para implementar
programas de separación de los residuos sólidos urbanos para generar
entornos saludables a partir de su generación, hasta su recolección, en
los municipios de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, por un monto de 960 mil pesos.
Además, a través del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Imades, se gestionaron tres tractores agrícolas
adaptados con volteadores de composta para el procesamiento de residuos sólidos orgánicos para los municipios de Armería, Ixtlahuacán y
Minatitlán, con una inversión de 3 millones 980 mil pesos.
Nuestro Estado participó en el Concurso “Buenas Prácticas Ambientales”, promovido por los Emiratos Árabes Unidos-Dubái, con la iniciativa “Construyendo un Colima Verde”, donde se contiene la Estrategia
por la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, lo que nos permitió tener el honor de recibir una de las 50 certificaciones por las buenas
prácticas, de entre las 406 propuestas de196 países participantes.
Esta iniciativa nos permite canalizar la recolección de los residuos sólidos mediante un proceso de participación ciudadana en todo
su proceso desde la planeación, operación y evaluación de las acciones.
De igual manera, se realizó la capacitación de agricultores en el
aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de composta, para fertilizar jardines o alimentos para el autoconsumo. Además
con estas prácticas, se permite generar ingresos para familias de escasos recursos, con la recolección y venta de residuos como plásticos,
papel y composta en los centros de acopio.
Además, logramos la cooperación internacional Alemana,
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, en
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asistencia técnica para la intervención en la comunidad, así como su
capacitación, además se realizó un convenio con la Cámara Nacional
de las Industrias de la Celulosa y del Papel, CNICP, para incrementar la
recuperación de mismo.

El proyecto considera los tres ejes de sustentabilidad.
• Ambiental: con el saneamiento de los vertederos se eliminaron
pasivos ambientales, contaminación de mantos freáticos y olores
generados por la descomposición, lo que nos permite se mejore la
salud pública al eliminar focos de infección.
• Social: Se logró la participación social, se observa que las mujeres juegan un rol importante, ya que ellas trasmiten conocimientos a sus vecinos, hijos y comunidad sobre la correcta clasificación
de los desechos, su valorización y aprovechamiento. Adaptamos
la implementación y los materiales a cada comunidad respetando
sus actitudes, patrones de comportamiento y herencia cultural.
Por ejemplo en la utilización de distintivos para clasificar los desechos en Minatitlán se usaron los conceptos “orgánicos” e “inorgánicos”; y en Comala las frases “lo que se pudre” y “lo que no se pudre”.
• Económico: En las comunidades donde se implementa, se promovió generar composta a partir de desechos orgánicos, lo que
les permitió cambiar la forma en la fertilización en la producción
agrícola, haciendo de lado a los agroquímicos por el fertilizante
orgánico, además de la generación de ingresos por la venta de
materiales como papel, cartón y composta.
Por otra parte, concluimos la primera etapa de la construcción y equipamiento del Centro de Manejo Integral de Residuos de la Región I que
incluye a los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc
y Villa de Álvarez, por un monto de 30 millones de pesos, así como de
la Región II en los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Tecomán por
un monto similar.
Gestionamos los recursos en este sexto año de gobierno para la
construcción y equipamiento de la segunda etapa del Centro en la Región I por 10 millones de pesos, así como de la Región II por 14 millones
700 mil pesos.

122

Li c. M a r i o An g u i a n o M o re n o

Ordenamiento Ecológico y Territorial
Se concluyó la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial en su modalidad regional de los cinco municipios que
comprenden la Zona Conurbada de Colima-Villa de Álvarez con una
inversión de 2 millones 156 mil pesos. El ordenamiento ecológico y territorial es el instrumento de política ambiental y de desarrollo urbano
que tiene por objeto definir y regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas, para
hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el desarrollo
urbano y rural, así como las actividades económicas que se realicen,
sirviendo de base para la elaboración de los programas y proyectos de
desarrollo, así como para la autorización de obras y actividades que se
pretendan ejecutar.

Educación y Cultura Ambiental
Con la finalidad de estimular las acciones de protección, conservación,
formación y mejoramiento del medio ambiente, así como de un entorno saludable entre la comunidad estudiantil, durante el Ciclo 20142015 se entregó el reconocimiento “Galardón Ambiental, Escuela Verde
2015” a 25 plantes de Educación Básica con la participación de 3 mil
764 estudiantes y 125 docentes.
Las escuelas que destacaron en preescolar: Primer lugar, Luis
Donaldo Colosio Murrieta, Turno Matutino; en Segundo, Niños Nueva
Creación; y en Tercer lugar, “María Guadalupe Delgado Magaña”, Turno
Matutino.
En el nivel primaria los ganadores fueron: La Escuela Justo Sierra de Tiempo Completo con el Primer lugar; en la Segunda posición el
Centro de Desarrollo Infantil, Cendi, “Tierra y Libertad No. 4”; y en Tercer
lugar la escuela “Año de Juárez”, Turno Vespertino.

El nivel de secundaria las escuelas ganadoras fueron: en Primer
lugar Homobono Llamas García, Turno Matutino; en Segundo lugar la
misma escuela en su Turno Vespertino; y el Tercer lugar Benjamín Fuentes González, Turno Vespertino.
En materia de educación ambiental, a través del Programa “Desarrollando Capacidades Humanas Emprendedoras”, Decahume, en
coordinación con la UdeC, se ofrecieron 117 charlas sobre el Cuidado
del Medio Ambiente, en las que participaron 3 mil 500 estudiantes de
educación primaria de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Con la finalidad de fomentar el uso de la bicicleta como medio
de transporte limpio, se realizó el proyecto ejecutivo para construcción
de una Ciclo-pista en el Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo-Coquimatlán, con una inversión de 784 mil pesos.
Realizamos la segunda etapa para el equipamiento de las 4 salas de exhibición, una Esfera de Proyección y del Pasillo Interactivo en
el Centro Interactivo de Cultura Ambiental en el Municipio de Comala,
donde se invirtieron 4 millones 500 mil pesos.
En estas salas, se pueden observar temas como la Historia del
Cambio Climático; Cuidado del Medio Ambiente; Humedales Costeras y
Gestión Integral de Residuos Sólidos y sobre especies animales.
La esfera de proyección se encuentra en un espacio donde se
pueden observar documentales sobre el Cambio Climático, el origen
de la tierra, las aves y los diversos paisajes de nuestro Estado, en tanto a través del pasillo interactivo se exhiben y se puede interactuar en
temas sobre Cultura, Educación, Arte, Industria, Tecnología y Recursos
Naturales.
Además, los asistentes pueden participar en talleres de reciclado
donde se aprende a reutilizar la diversidad de material que aparentemente para algunos son desechos o inútiles.

