
ANEXO 9A 

PACMYC 2016 

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO 

(Para uso de la CACREP) 

 

Entidad federativa  COLIMA  Fecha 5 de Octubre 

2017  

 

Trimestre que se informa:  

Mes inicial Julio  Mes final Septiembre  Año 2017 
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4 Danza Apache de Tecomán 
en Nuevo Caxitlán. Rosa Isela 
Rojas Ramos. $32,080.00.  
Comprobaron el total del 
recurso y un poco más, el cual 
fue utilizado en la compra de 
sonajas, huaraches, hechura 
de arcos y sonajas, trajes, 
telas y accesorios. Están 
llevando a cabo ensayos dos 
veces por semana y se han 
presentado en fiestas 
patronales de colonia y en 
cabecera municipal de 
Tecomán.  

Julio – 

sep. 

Tecomán, 

Nuevo Caxitlán 

 

Jardín principal 

Tecomán 

400 asistentes  

 

Nuevo Caxitlán  

250 asistentes.  

 

39 

 

18 21 5 19 15 0 

6 Tiempo de tierra e historia. 
Heriberto Lemus Hernández. 
$38,800.00.  Han ejercido un 
total de $19,215.01.00, en 
este trimestre solo 
presentaron informe de 
actividades, se dedicaron a la 
elaboración de piezas para su 
participación en expoventas. 
como lo son réplicas en 
piedra, barro, participación en 
el premio de la cerámica en 
Tlaquepaque, Jalisco.   

Julio – 

sep. 

 

 

Julio  

Colima 

 

 

Premio de la 

cerámica, 

Tlaquepaque 

5 2 3 0 2 3 0 



8 Estafeta generacional 
Mariachi Tradicional 
Campiranos de Colima. Arturo 
López Mendoza. $58,200.00. 
Ya comprobaron el total del 
recurso, enlisto a continuación 
las sedes donde se han 
presentado. A su vez también 
están recibiendo capacitación. 
El grupo está integrado por 
adultos mayores.   

Julio – 

sep. 

 

 

19 de 

sept.  

Colima  

Plaza Zentralia 

180 

Noches de 

Café Casa de 

la Cultura de 

Colima 

130 

Jardín principal 

de Rancho de 

Villa 

210 

4  4    4 

9 Danza de Veladero de Los 
Otates. $31,040.00. No han 
presentado informe financiero 
ni de actividades.  
 

Julio – sep Manzanillo, 

Veladero de 

Los Otates  

21 3 18 3 9 8 1 

10 Danza La Conquista de Las 
Juntas. Ramiro Manzo 
Sánchez. $39,080.00. No han 
presentado informe financiero 
ni de actividades.  

 

Julio – sep 

Manzanillo, Las 

Juntas  

37 19 18 24 7 5 0 

11 Taller de cestería en la 
comunidad de Cedros. 
Ernestina Chávez Herrera. 
$30,000.00. No han 
presentado informe financiero 
ni de actividades.  
 

 Julio – 

sep 

Manzanillo, 

Cedros  

11 7 4  3 6 2 

13 Juegos tradicionales. Colima 
de mi corazón. Luis Ángel 
Chávez Carrillo. $57,614.00. 
No han comprobado el 
recurso, pero ya realizaron la 
impresión de la lotería 
colimota y el juego de la oca, 
y ya empezaron con la 
distribución en escuelas tanto 
en Armería como en Colima. 
Participaron en expoventa 
artesanal que se llevó a cabo 
en plaza Zentralia del 14 al 16 
de julio.  

Julio – sep Armería  

Escuela 

primaria 

340 niños.  

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500.  

 

 

 

4 2 2 0 2 2  

16 Artesanos de El Cóbano. 
Ricardo Calixtro Díaz. 
$49,920.00. No presentaron 

Julio – sep Cuauhtémoc, 

El Cóbano  

5 0 5  2 3 0 



informe financiero, ni de 
actividades.  

17 Desarrollando arte en coco. 
$53,320.00. El recurso ya está 
comprobado desde el 
trimestre anterior, se siguió 
con la capacitación en 
Armería, y fue posible que el 
grupo participara en 
expoventa artesanal, realizada 
en Plaza Zentralia del 14 al 16 
de julio. Elaboran diversos 
artículos en su mayoría 
utilitarios aprovechando 
materia prima de la región.  

 

 

 

 

 

 

14- 16 julio 

Zentralia  

Armería 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500  

 

 

 

9 6 3 1 3 5 0 

19 Bordado en punto de cruz, 
deshilado e hilván de 
Juluapán. Mónica Zamora 
Campos. $21,552.00. Han 
comprobado un total de 
$13,449.31, este trimestre 
adquirieron artículos varios de 
mercería, hilaza, madejas, 
telas, bastidores, entre otros. 
Trabajaron el deshilado 
(servilletas), y en la 
elaboración de trajes 
guadalupanos. Participación 
en expoventa en Plaza 
Zentralia, donde fue posible la 
comercialización de prendas.  

  

Julio – 

sep. 

 

 

 

 

 

14- 16 julio 

Zentralia 

Villa de 

Álvarez, 

Juluapan  

 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500.  

 

5 5 0  2 2 1 

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

Julio – sep C A N C E L A D O 

31 Máscaras de madera de San 
Francisco Ozomatlán. María 
Reyes Morales. $47,650.00. 
no presentaron informe de 
actividades ni financiero.  

Julio – sep Cuauhtémoc, 

Quesería  

9 4 5 0 1 8 0 

32 Impulso a la banda de viento 
El Cajoncito. Celia Ávila 
Rodríguez. $53,394.00. no 
presentaron informe de 
actividades ni financiero. 

 Julio – 

sep 

Manzanillo, 

Emiliano 

Zapata  

11 0 11 0 3   

33 Impulso al taller de huaraches 
El Recuerdo. Juan Zamora 
Fuentes. $35,560.00. El 
recurso fue comprobado en el 

 Julio – 

sep 

 

Comala  

 

6 2 4 0 2 4 0 



trimestre anterior, se basaron 
prácticamente en la 
elaboración y comercialización 
del huarache, en el municipio 
de Comala como en Colima, 
participación en expoventa en 
Plaza Zentralia.  

 

 

 

14- 16 julio 

Zentralia 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500.  

37 Mejoramiento de producción 
de productos cerámicos de 
Cerámica Ángel Covarrubias. 
Ángel Omar Covarrubias 
Ramírez. $30,000.00. En este 
trimestre el grupo reporta la 
instalación del equipo que 
adquirieron y las pruebas para   
conocer tiempos de quema de 
piezas. Una vez concluido 
este proceso se prosiguió a la 
producción de piezas debido a 
la participación de las 
siguientes expoventas.   
Plaza Zentralia del 14 al 16 de 
julio. Cámara de diputados 
ciudad de México.  

 Julio – 

sep 

 

14 – 16 de 

julio  

 

 

 

 

4 al 7 de 

sept.  

Villa de Álvarez  

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500.  

 

 

 

Cámara de 

Diputados. Cd. 

De México.  

No especifican 

promedio de 

visitantes.  

5 3 2 0 2 3 0 

38 Mi música, mi tierra. Moisés 
Honorato Álvarez. $56,090.00.  
Ya comprobaron el total de 
recurso, presentaron su 
informe de actividades, el 
grupo se reúne de 9 a 10 
veces al mes, para ampliar su 
repertorio, están ensayando 
sones. Tuvieron 
presentaciones en su 
comunidad con motivo de 
fiestas patrias.  

Julio – sep 

 

 

Comala, 

Cofradía de 

Suchitlán,  

 

Quesería  

220 

Cofradía de 

Suchitlán 

700 

Suchitlán    400  

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 $30,544.82, en el 
trimestre anterior, en esta 
ocasión no presentaron 
informe financiero ni de 
actividades.   

Julio – sep Comala, 

Zacualpan  

24 5 19 2 10 9 2 



42 Comala, del Porfiriato a la 
revolución. Jaime Valdez 
Galván. $40,000.00. No 
presentaron informes de 
actividades ni financieros 

 Comala  4 0 4 0 0 3 1 

43 Anecdotario histórico Armería 
de mis amores. María Dolores 
Chávez Valdovinos. 
$39,024.00. Comprobaron el 
total del recurso y se realizó la 
entrega de los anecdotarios a 
la U.C.P., Se realizó trabajo 
de presentaciones tanto en 
Colima como en Armería y la 
entrega de ejemplares a 
asistentes.  

Julio – sep 

 

22 de 

agosto 

 

29 agosto 

 

 

Colima  

150 público en 

general 

 

 

Armería  

Bibliotecas  

110 público en 

general 

4 1 2 0 0 3 0 

44 Mariachi tradicional Tecomán. 
José de Jesús Aguilar López. 
$40,000.00. Comprobaron 
$1,800.00, utilizados en la 
compra de una vihuela. 
Durante este trimestre 
tuvieron 8 presentaciones, en 
distintos lugares, con motivo 
de fiestas patrias y en 
festivales donde han solicitado 
su participación.  

 

Julio – sep 

 

 

Tecomán  

Público en 

general 

beneficiado 

aprox..  850 

3 0 3 0 0 3 0 

45 Conservación y compra de 
nuevos vestuarios para 
nuestros integrantes. Ezequiel 
Reyes Rodríguez. 
$49,100.00.. Han comprobado 
un total de $42,873.92, 
utilizados para la renovación, 
del vestuario y accesorios. La 
Danza Apache de Tecomán, 
realiza una importante 
participación en festividades 
tanto en su municipio como en 
todo el estado de Colima, 
niños y jóvenes muestran 
demasiado interés en formar 
parte de la cuadrilla.  

Julio – sep Tecomán  

 

 

 

 

 

46 27 19     

56 Son y fiesta con mariachi 

tradicional. Jorge Armando 

Andrade Huerta. $42,190.00. 

Han comprobado un total de 

Julio – sep Colima  

Presentaciones 

público en 

8  8   8  



$38799.50, tuvieron 

contratiempos de salud con 

uno de los integrantes, pero 

han tenido presentaciones en 

el quiosco del jardín principal 

y en eventos programados por 

el ayuntamiento de Tecomán.  

general: 

650 aprox.  

 

57 Motivos iconográficos 

colimenses en las manos 

bordadoras de Zacualpan. 

Dali Ixchel Logbo Alfaro. 

$59,900.00. Han comprobado  

$46,979.97 utilizados en la 

compra de artículos varios de 

mercería, Las bordadoras, 

elaboran blusas, caminos de 

mesa, manteles, ajuares 

guadalupanos, servilletas, 

entre otros, participan en 

ferias y exposiciones, en la 

expoventa en Plaza Zentralia.  

Julio – sep 

 

 

 

14 – 16 de 

julio  

 

 

 

4 – 7 de 

sept.  

Comala, 

Zacualpan  

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500. 

Cámara de 

Diputados. Cd. 

De México.  

No especifican 

promedio de 

visitantes. 

6 6      

59 La danza de los Morenos de 
Suchitlán y sus máscaras. 
Marisela Becerra Verduzco. 
$56,630.00. Han comprobado 
$49,5401.30, el proyecto se 
desarrolló en Suchitlán y se 
trabajó con niños y 
adolescentes interesados en  
preservar, fortalecer y  difundir 
la danza de los Morenos, y 
desde luego las máscaras 
utilizadas para este fin, los 
niños tuvieron la oportunidad 
de conocer parte de la historia 
de su estado visitando 
museos. Se imprimió un 
cuadernillo sobre las 
máscaras en madera y el uso 
dentro de la danza.  

Julio – sep Comala, 

Suchitlán  

 

 

 

Público en 

general que 

asistió a las 

presentaciones  

450 

21 10 11 15 2 4  

63 Banda de viento del municipio 
de Tecomán, Colima. Pedro 
García Vázquez. $58,710.00. 
Comprobaron el total del 
recurso, los miembros del 
grupo habían sido integrantes 
de bandas de viento, pero 

Julio – sep 

30 de julio.  

 

 

16 de julio 

Tecomán  

 

Presentaciones 

en Tecomán, 

Cuuahtémoc, 

Armería, 

10 0 10 0 6 4 0 



decidieron unirse y formar una 
agrupación con la finalidad de 
preservar la música 
instrumental de banda de 
viento, dan presentaciones en 
el quiosco del jardín principal.  

 

13 agosto 

20 agosto 

10 sept.  

Rincón de 

López 

 

490 aprox.  

 

68 Los barrios de mi ciudad: 
Barrio El Refugio y Barrio de 
La Albarrada. Jinthy María 
López Razgado. $60,000.00, 
en este trimestre comprobaron 
el total del recurso, trabajaron 
en trabajo de investigación del 
Barrio El Refugio, y en el 
guión final y técnico. Recurso 
utilizado en post producción, 
audio y animaciones, tomas 
con drone.  

 Julio – 

sep 

 

 

Colima  

11 4 6 0 2 5 4 

69 Banda de viento infantil y 
juvenil Los Asmoles. Eduardo 
Ramírez Deníz. $59,100.00. 
El recurso ya fue ejercido en 
su totalidad, se están 
impartiendo clases de solfeo, 
rítmica y métrica, ejecución de 
instrumentos, poco a poco 
están armando repertorio.  

 Julio – 

sep 

Colima 

Los Asmoles  

95 40 55 52 40 3 0 

70 Raíces de barro. Ana Elena 
López Chávez. $30,584.00. 
Han comprobado un total de 
$18,504.93. En este trimestre  
no presentaron informe 
financiero ni de actividades.  

Julio – sep Comala 

Suchitlán  

40 25 15 35 3 2  

71 Banda San José. Elda Chávez 
Ramos. $59,835.00, 
comprobaron el total del 
recurso, el cual fue utilizado 
en la compra de tuba, 
trompeta, trombón, saxor, 
clarinete, la banda se 
fortaleció con la renovación de 
instrumentos, participan en las 
fiestas de la comunidad.  

Julio – sep Cuauhtémoc, 

Palmillas.  

 

Festejos 

patrios, 

población en 

general. 850 

aproximadame

nte.  

18 2 16  15 3  

75 Danza Sonajeritos de 
Tecomán. Héctor Hernández 
Basurto. $59,179.00. En total 
han comprobado $15, 933.00, 
utilizados en la compra de 
algunos vestuarios, tuvieron 

 

Julio – 

sept.  

 

 

Ensayos  

 

Público en 

general: 

690 

63 25 38 15 36 10 2 



presentaciones en colonia 
San Isidro, y en la 
Providencia, ensayos 
generales para 
presentaciones.   

  

 

79 Impulso a la alfarería 
tradicional de Paticajo. Adela 
García Campos. $47,650.00. 
Comprobaron el total del 
recurso, utilizado en materia 
prima, capacitación, tornos, 
elaboración del horno, pago 
de viáticos a personas que las 
capacitaron, en diseño y 
quema de piezas.  

 

 

Julio – 

sept.  

 

 

 

Minatitlán  

Paticajo  

 

12 

 

9 

 

3 

 

0 

 

5 

 

5 

 

2 

81 Pastorela Los Siete Vicios. 
Ma. Guadalupe Ávalos 
Encarnación. $59,667.00. 
Septiembre, entrega de 
diálogos para presentación del 
coloquio y ensayos.  

Julio – sep Cuauhtémoc, 

Quesería  

38 18 20 6 14 18  

83 Danza de conquista de La 
Esperanza. $60,000.00 
Comprobaron el total del 
recurso, el cual se utilizó en la 
compra de vestuario, 
penachos, cascos, sonajas, 
banderas, y pago por hechura. 
Han estado ensayando con 
dedicación, pues se espera la 
presentación de la danza en el 
último trimestre del año, 
aprenderse el coloquio no ha 
sido tarea fácil para los 
integrantes.   

Julio – sep Coquimatlán, 

La Esperanza  

41 8 32 6 24 10 1 

86 Pastorela Ixtlahuacán. 
Coloquio El Ranchero. Vicente 
Vega Solórzano. $60,000.00. 
No presentaron informe de 
actividades ni financieros 

Julio – sep Ixtlahuacán  31 10 21 5 6 18 2 

90 Mariachi tradicional de 

Minatitlán. Juan Villa Monroy. 

$42,966.00. Han comprobado 

un total de $30,958.00, 

utilizados en la renovación de 

algunos instrumentos y 

renovación de vestuarios, han 

tenido participaciones en su 

comunidad, y fuera de ella por 

invitaciones. Se reúnen cada 

Julio – sep Minatitlán  

 

Población 

beneficiada  

350 

aproximadame

nte.  

6 0 6 0 0 2 4 



semana para ensayos.  

94 Canastero Sauz. César 

Crispín Mendoza Lugo. 

$38,340.00. Presentaron 

informe financiero y de 

actividades. Han elaborado 

canastas piscadoras, 

chiquihuites, cestos, tortilleros, 

canastas de arco coquera, 

todas de diversos tamaños y 

usos, Comprobaron un total 

de $25,500.00 utilizado en la 

compra de materia prima, 

cuchillos, marros, piedras de 

molar, otates, seguetas,  

Participación en expoventa 

artesanal Plaza Zentralia.  

Enero – 

marzo  

 

 

14-16 de 

julio.  

 

 

 

4-7 de 

sept.  

Minatitlán, El 

Saúz 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 1500. 

 

 

 

 

Cámara de 

Diputados. Cd. 

De México.  

No especifican 

promedio de 

visitantes.   

7 0 7 0 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Concentrado de seguimiento de proyectos elegibles: 
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2016 35 1 49 25 3 7 0 0 25 0 1 6 

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

O
rd

e
n
 

Evento  Fecha  Lugar  Proyecto 
(s)  

Total de 
público  

      

1 Expoventa artesanal, Plaza Zentralia  14-16 julio  Plaza Zentralia  13, 17, 19, 
33, 37, 57, 
94 

1500 

2 Presentación de anecdotario 
histórico, programa Noches de Café  

22 agosto  Casa de la 
Cultura de 
Colima  

43 150 

3 Expoventa artesanal Cámara de 
diputados Ciudad de México  

4-7 de 
septiembre  

Cámara de 
Diputados  

13, 17, 19, 
33, 37, 57, 
94 

 

4 Presentación del Mariachi 
Tradicional Los Campiranos, 
Noches de Café  

19 de 
septiembre  

Casa de la 
Cultura de 
Colima 

8 130 

  

 

    

 
 
 
 

Secretaria de la CACREP 
 
 
 

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 
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