
 ANEXO 9A 

PACMYC 2016 

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO 

(Para uso de la CACREP) 

 
Entidad federativa  COLIMA  Fecha 15 de abril de 

2017 

 

Trimestre que se informa:  

Mes inicial Enero  Mes final Marzo  Año 2017 
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4 Danza Apache de Tecomán 
en Nuevo Caxitlán. Rosa Isela 
Rojas Ramos. $32,080.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio.  

Enero – 

marzo  

Tecomán, 

Nuevo Caxitlán 

39 18 21 5 19 15 0 

6 Tiempo de tierra e historia. 
Heriberto Lemús Hernández. 
$38,800.00. El recurso se 
entregó apenas el 2 de marzo 
de 2017, por lo que el primer 
informé será hasta el mes de 
junio. 

Enero – 

marzo  

Colima 5 2 3 0 2 3 0 

8 Estafeta generacional 
Mariachi Tradicional 
Campiranos de Colima. Arturo 
López Mendoza. $58,200.00. 
Comprobaron el total del 
recurso el cual fue utilizado en 
la compra de instrumentos 
musicales de cuerda como 
guitarrón, arpa, micrófonos, 
compensación por 
capacitación de los 
integrantes, afinador. El grupo 
está siendo capacitado para el 
uso del arpa. No reportan 
presentaciones   

Enero – 

marzo 

Colima  4  4    4 



9 Danza de Veladero de Los 
Otates. $31,040.00. 
Comprobaron un total de  
$22,219.00, utilizados en la 
compra de tela para vestuario, 
sombreros, violines, soga y 
puntilla para tambores, 
medias y huaraches de araña. 
El grupo ha estado en 
constante ensayo y ha tenido 
una presentación en Cedros. 
 

Enero 

Marzo 

 

Manzanillo, 

Veladero de 

Los Otates.  

 

Beneficiarios 

indirectos:  

180 aprox.  

21 3 18 3 9 8 1 

10 Danza La Conquista de Las 
Juntas. Ramiro Manzo 
Sánchez. $39,080.00. 
comprobaron un total de  
$31,689.19 el cual fue 
utilizado en la compra de 
acrílico, sombreros, razo, 
pinturas, calcetas, huaraches. 
Han tenido presentaciones en 
comunidades vecinas de Las 
Juntas y La Cima. 
Participación comunitaria en 
ensayos, presentaciones y 
elaboración de vestuario.  

Enero 

Marzo 

 

Manzanillo 

Beneficiarios 

indirectos: 

 Las Juntas  

120 

La Cima.  

140 

Peregrinación 

San José de 

Lumber 

190 

37 19 18 24 7 5 0 

11 Taller de cestería en la 
comunidad de Cedros. 
Ernestina Chávez Herrera. 
$30,000.00. El recurso se 
entregó apenas el 2 de marzo 
de 2017, por lo que el primer 
informé será hasta el mes de 
junio. 

Enero – 

marzo  

Manzanillo, 

Cedros  

11 7 4  3 6 2 

13 Juegos tradicionales. Colima 
de mi corazón. Luis Ángel 
Chávez Carrillo. $57,614.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Armería  4 2 2 0 2 2  

16 Artesanos de El Cóbano. 
Ricardo Calixtro Díaz. 
$49,920.00. El recurso se 
entregó apenas el 2 de marzo 
de 2017, por lo que el primer 
informé será hasta el mes de 
junio. 

Enero – 

marzo  

Cuauhtémoc, 

El Cóbano  

5 0 5  2 3 0 



 

17 Desarrollando arte en coco. 
$53,320.00. Comprobaron un 
total de $32,063.79 el cual fue 
utilizado en la compra de 
materia prima, y en transporte, 
tanto para llegar al lugar 
donde se imparte el taller 
como para la recolección de 
fibras naturales. El grupo se 
reúne en la Casa de la Cultura 
de Armería, en un espacio 
que les prestaron para impartir 
el taller a niños y jóvenes.  

Enero 

marzo 

Armería 9 6 3 1 3 5 0 

19 Bordado en punto de cruz, 
deshilado e hilván de 
Juluapan. Mónica Zamora 
Campos. $21,552.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Villa de 

Álvarez, 

Juluapan  

5 5 0  2 2 1 

24 Pastorela Coloquio El 
Aureliano. David Martínez 
Ascencio. $30,822.00.  
PROYECTO CANCELADO.  

Enero – 

marzo 

C A N C E L A D O 

31 Máscaras de madera de San 
Francisco Ozomatlán. María 
Reyes Morales. $47,650.00. 
comprobaron el total de los 
recursos, los cuáles se 
utilizaron en la compra de 
materia prima y herramientas. 
Es un grupo de migrantes de 
Guerrero, que gracias al 
apoyo del programa pueden 
elaborar su artesanía y 
comercializarla, logrando 
obtener otros ingresos y 
ocupar tiempo libre que los 
aleja de problemas sociales. 
Elaboran máscaras de 
diversos tamaños, y otro tipo 
de artesanías todo tallado en 
madera, las comercializan en 
zona turística de Colima 
Manzanillo y Comala. 

Enero  

Marzo 

Cuauhtémoc, 

Quesería  

9 4 5 0 1 8 0 

32 Impulso a la banda de viento 
El Cajoncito. Celia Ávila 
Rodríguez. $53,394.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 

Enero – 

marzo  

Manzanillo, 

Emiliano 

Zapata  

11 0 11 0 3   



que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

33 Impulso al taller de huaraches 
El Recuerdo. Juan Zamora 
Fuentes. $35,560.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero 

marzo  

Comala  6 2 4 0 2 4 0 

37 Mejoramiento de producción 
de productos cerámicos de 
Cerámica Ángel Covarrubias. 
Ángel Omar Covarrubias 
Ramírez. $30,000.00. 
Comprobaron el total de los 
recursos, se utilizaron en la 
compra de una torneta 
manual, torno eléctrico y 
materia prima. Acaban de 
adquirir. Están realizando 
pruebas al  equipo. 

Enero  

marzo 

Villa de Álvarez  5 3 2 0 2 3 0 

38 Mi música, mi tierra. Moisés 
Honorato Álvarez. $56,090.00. 
Comprobaron el total de los 
recursos, los cuáles fueron 
utilizados en la compra de una 
tuba, y vestuario. Tuvieron 
presentaciones en su 
comunidad.  

Enero 

Marzo 

 

Comala,  

Dos 

presentaciones 

en Cofradía de 

Suchitlán 

420 aprox.  

16 0 16 0 14 2 0 

40 Danza de conquista de 
Hernán Cortés de la 
comunidad de Zacualpan. 
Favián Alonzo Tomás. 
$59,700.00. Comprobaron un 
total de $26,019.88, utilizados 
en la compra de telas y 
artículos varios de mercería, 
plumas, huaraches, cascos, 
sonajas, violín, El grupo ha 
realizado presentaciones en 
Honor a Santo Santiago, Lo 
de Villa, Honor a la virgen de 
Guadalupe y en la 
peregrinación a Santo Niño de 
Atocha en Manzanillo. 
Ensayan los días lunes, 
martes y viernes.  

Enero 

Marzo 

 

Comala, 

Zacualpan  

 

 

Beneficiarios 

indirectos con 

presentaciones  

710  

Zacualpan 

Manzanillo 

Colima 

24 5 19 2 10 9 2 

42 Comala, del Porfiriato a la 
revolución. Jaime Valdez 
Galván. $40,000.00. No han 
presentado informe financiero 
ni de actividades.  

Enero 

Marzo 

 

Comala  4 0 4 0 0 3 1 



 

43 Anecdotario histórico Armería 
de mis amores. María Dolores 
Chávez Valdovinos. 
$39,024.00. No han 
presentado informe financiero 
ni de actividades. 

 Armería  3 1 2 0 0 3 0 

44 Mariachi tradicional Tecomán. 
José de Jesús Aguilar López. 
$40,000.00. Comprobaron un 
total de $16,500, utilizados en 
la compra de vihuela, quinta 
de golpe, violín, guitarrón. El 
grupo ha participado en la 
feria agrícola, fiestas de 
Candelaria y concierto de San 
Isidro 

Enero 

Marzo 

Tecomán  

 

Participación 

comunitaria en 

festividades: 

Población 

indirecta 

beneficiada: 

590 

3 0 3 0 0 3 0 

45 Conservación y compra de 
nuevos vestuarios para 
nuestros integrantes. Ezequiel 
Reyes Rodríguez. $49,100.00. 
Comprobaron un total de  
$42,873.92 los cuales fueron 
utilizados en la compra de 
penachos, sonajas, arcos, 
huaraches, pantimedias y 
trajes. Tuvieron participación 
en fiestas de la Candelaria, en 
Jalisco en Talpa de Allende,  
Coquimatlan, Lo de Villa y las 
fiestas de San José en 
Coahuayana Michoacán.  

Enero 

Marzo 

Tecomán  

 

 

Beneficiarios 

indirectos: 

2500 aprox.  

46 27 19     

56 Son y fiesta con mariachi 

tradicional. Jorge Armando 

Andrade Huerta. $42,190.00. 

Comprobaron un total de  

$10,930.5 en la compra de 

vestuario huaraches, 

cinturones, y capacitación. El 

grupo se reúne cada semana 

para ensayos, han tenido 

presentaciones en Noches de 

Café y en jornadas culturales  

“Arte Sano” 

Enero 

Marzo 

Colima  

 

 

Beneficiarios 

indirectos: 

280 aprox.  

8 2 6  8   

57 Motivos iconográficos 

colimenses en las manos 

bordadoras de Zacualpan. 

Dali Ixchel Logbo Alfaro. 

$59,900.00. Comprobaron un 

total de $35,353.84 en la 

Enero 

Marzo 

Comala, 

Zacualpan  

6 6   2 3 1 



compra de materia prima 

como papel bond, bicolor, 

lápiz, popelina, manta, silicon, 

agujas, lino, mesas plegable y 

sillas. Han tenido cursos de 

corte y confección, 

elaboración de prendas y 

selección de motivos. Se 

reúnen en la casa de la Sra. 

Macaria, adulta mayor que les 

da asesoría para elaboración 

de prendas. Cada semana se 

organizan para comercializar 

prendas tanto en Colima como 

en Comala en lugares donde 

hay alta afluencia turística.   

59 

 

 

 

La danza de los Morenos de 
Suchitlán y sus máscaras. 
Marisela Becerra Verduzco. 
$56,630.00. Comprobaron un 
total de 2,500.00 en la compra 
de bule o huaje para sonajas. 
Se reúnen dos veces por 
semana en el jardín de la 
comunidad. Se han realizado 
entrevistas a danzantes, se 
inició con redacción de textos 
y diseño de cuadernillos.  

Enero 

marzo 

Comala, 

Suchitlán  

17 4 12 13 3 1  

63 Banda de viento del municipio 
de Tecomán, Colima. Pedro 
García Vázquez. $58,710.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Tecomán  10 0 10 0 6 4 0 

68 Los barrios de mi ciudad: 
Barrio El Refugio y Barrio de 
La Albarrada. Jinthy María 
López Razgado. $60,000.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Colima  5 3 2 0 2 3 0 

69 Banda de viento infantil y 
juvenil Los Asmoles. Eduardo 
Ramírez Deníz. $59,100.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Colima 

Los Asmoles  

24  24 10 14   



 

70 Raíces de barro. Ana Elena 
López Chávez. $30,584.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Comala 

Suchitlán  

40 22 18 38  2  

71 Banda San José. Elda Chávez 
Ramos. $59,835.00 no ha 
entregado informe financiero 
ni de actividades.  

Enero 

Marzo 

 

Cuauhtémoc, 

Palmillas  

18 2 16  16 2  

75 Danza Sonajeritos de 
Tecomán. Héctor Hernández 
Basurto. $59,179.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Tecomán  41 15 26 12 18 11  

79 Impulso a la alfarería 
tradicional de Paticajo. Adela 
García Campos. $47,650.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Minatitlán  

Paticajo  

10 10   2 7 1 

81 Pastorela Los Siete Vicios. 
Ma. Guadalupe Ávalos 
Encarnación. $59,667.00. El 
recurso se entregó apenas el 
2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Cuauhtémoc, 

Quesería  

35 15 20 8 10 17 2 

83 Danza de conquista de La 
Esperanza. $60,000.00 
Comprobaron un total de  
$6,183.74, utilizado en 
compra de materia prima para 
dar inicio con la elaboración 
de vestuario. Han realizado 
reuniones previas para el   
reparto de diálogos y 
personajes, el coloquio es  “El 
águila real”.  

Enero 

Marzo 

 

Coquimatlán, 

La Esperanza  

40 15 25 8 20 10 2 

86 Pastorela Ixtlahuacán. 
Coloquio El Ranchero. Vicente 
Vega Solórzano. $60,000.00. 
El recurso se entregó apenas 
el 2 de marzo de 2017, por lo 
que el primer informé será 
hasta el mes de junio. 

Enero – 

marzo  

Ixtlahuacán  31 15 16 6 10 12 3 



 

90 Mariachi tradicional de 

Minatitlán. Juan Villa Monroy. 

$42,966.00 comprobaron un 

total de $23,030.00, utilizados 

en la compra de instrumentos 

musicales de cuerda, es un 

grupo consolidado que se 

reúne cada semana para 

ensayos, tienen 

presentaciones en su 

comunidad y son contratados 

para cubrir eventos sociales.  

Enero 

Marzo 

 

Minatitlán  6  6   4 2 

94 Canastero Sauz. César 

Crispín Mendoza Lugo. 

$38,340.00. El recurso se 

entregó apenas el 2 de marzo 

de 2017, por lo que el primer 

informé será hasta el mes de 

junio. 

Enero – 

marzo  

Minatitlán, El 

Saúz  

7  7  4 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Concentrado de seguimiento de proyectos elegibles: 

A
ñ

o
  

F
in

a
n
c
ia

d
o
s
  

F
in

a
n
c
ia

d
o
s
 d

e
 l
a

 l
is

ta
 d

e
 

e
s
p

e
ra

  

E
n

 l
is

ta
 d

e
 e

s
p

e
ra

  

En proceso 

E
n

 j
u

rí
d

ic
o

  

C
a

n
c
e
la

d
o
s
  

C
o

n
c
lu

id
o
s
 c

o
n

 c
a

rt
a

 y
 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
  

A
l 
c
o

rr
ie

n
te

 d
e
 

in
fo

rm
e

s
  

S
in

 u
n

 i
n

fo
rm

e
  

S
in

 d
o
s
 o

 m
á
s
 

in
fo

rm
e

s
  

T
e

rm
in

ó
 p

la
z
o

 

e
s
ta

b
le

c
id

o
  

C
o

n
 p

ro
rr

o
g

a
  

C
o

n
 v

is
it
a

 d
e
 

s
e

g
u
im

ie
n

to
  

2016 35 1 49 15 3 0 0 0 12 0 1 0 

3. Eventos en el periodo donde se presentaron los productos o resultados de los proyectos del PACMYC 
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Responsable del seguimiento y evaluación de 
proyectos 

 
 
 

Isis Álvarez Galindo 

 

 
 
 

 

 
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 


