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INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO 

(Para uso de la CACREP) 

 

Entidad federativa  COLIMA  Fecha 16 enero 2018 

 

Trimestre que se informa:  

Mes inicial Octubre  Mes final Diciembre  Año 2017 
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4 Danza Apache de Tecomán en 
Nuevo Caxitlán. Rosa Isela 
Rojas Ramos. $32,080.00.  
Proyecto concluido, Se logró 
integrar una cuadrilla de 
danzantes con niños y jóvenes 
de la comunidad de Nuevo 
Caxitlán, atendiendo población 
donde hay demasiados 
problemas sociales, el recurso 
se utilizó en la compra de 
vestuario. Se atendieron 
presentaciones en su 
comunidad y fuera de ella, 
como en Colima, Lo de Villa, 
Ixtlahuacán, Coquimatlán y 
Armería.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Tecomán, 

Nuevo Caxitlán 

 

Público en 

general:  

2500 

aproximadame

nte.  

39 

 

18 21 5 19 15 0 

6 Tiempo de tierra e historia. 
Heriberto Lemus Hernández. 
$38,800.00.  Proyecto 
concluido Comprobaron el 
total del recurso, invirtiendo en 
materia prima y herramientas 
menores para poder pulir y 
devastar piedra y de esta 
forma disminuir un poco   el 
trabajo físico. El grupo es muy 
participativo en expoventas 
tanto en Colima como fuera del 

 Oct. Dic. 

2017 

 

15-17 de 

dic.  

Colima 

 

Expoventa 

artesanal Plaza 

Zentralia 2,200 

 

Plaza Zentralia  

Público en 

general que 

5 2 3 0 2 3 0 



estado, siendo su fuerte la 
elaboración de réplicas 
prehispánicas, como perros, 
vasijas, guerreros, entre otros.  

acude a 

expoventas.  

8 Estafeta generacional Mariachi 
Tradicional Campiranos de 
Colima. Arturo López 
Mendoza. $58,200.00. 
Proyecto concluido Este 
grupo de adultos mayores 
realizó tarea de difusión y 
rescate de la música 
tradicional, un mariachi que 
incursionó el arpa, debido a 
que prácticamente la tenían en 
desuso, a su vez impartieron 
presentaciones didácticas en 
escuelas públicas de nivel 
básico con la finalidad de que 
las nuevas generaciones 
gusten de escuchar ésta 
música.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Colima  

 

 

Población 

indirecta:  

490 

4  4    4 

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

 

 

Oct. – dic. 

2017 

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. 
Proyecto concluido 
Comprobaron el total del 
recurso y presentaron informe 
final, se logró impulsar la 
danza de la comunidad 
fortaleciendo lazos de unión 
entre los vecinos, debido a la 
escasez de recursos no 
contaban con dinero para 
poder dotar de vestuario a los 
integrantes, tuvieron 
presentaciones en las Juntas y 
en comunidades cercanas.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Manzanillo, Las 

Juntas.  

 

 

Población en 

general que se 

benefició con 

presentaciones 

500  

 

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.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Manzanillo, 

Cedros  

11 7 4  3 6 2 



13 Juegos tradicionales. Colima 
de mi corazón. Luis Ángel 
Chávez Carrillo. $57,614.00, 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la 
impresión de juegos de mesa 
como memoramas conociendo 
Colima, monumentos y 
edificios históricos del estado, 
palmas y mecates, realizando 
una importante difusión en 
escuelas públicas de 
educación básica en Armería, 
e invitando a paseantes 
dominicales del jardín a jugar. 
El encargado del proyecto es 
un joven diseñador con mucha 
creatividad, por lo que las 
imágenes plasmadas son 
diseños propios, de calidad y 
con las cuales nos 
identificamos los colimenses.  
Participación en feria de Todos 
Santos y en expoventa 
artesanal. 

 

 

 

 15-17 de 

diciembre  

 

 

 

27 oct. – 

12 nov. 

Armería  

Escuela 

primaria 

320 niños.  

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

 

 

 

Público en 

general Feria 

de Todos 

Santos Colima.  

 

 

 

 

 

4 2 2 0 2 2  

16 Artesanos de El Cóbano. 
Ricardo Calixtro Díaz. 
$49,920.00. No han 
presentado informe financiero, 
ni de actividades.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Cuauhtémoc, El 

Cóbano  

5 0 5  2 3 0 

17 Desarrollando arte en coco. 
$53,320.00.  Proyecto 
concluido, comprobaron el 
total del recurso, utilizado en la 
compra de herramientas 
menores y gastos de traslado, 
se capacitó en el municipio de 
Armería a un interesante 
equipo de producción, 
enfocado a adolescentes, 
jóvenes e incluso padres de 
familia, intereresados en 
preservar un oficio. 
Participación en feria de Todos 
Santos y en expoventa 
artesanal.  

 

 

 

 

 15-17 de 

diciembre  

 

 

 

27 oct. – 

12 nov.  

Armería 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

 

Público en 

general Feria 

de Todos 

Santos Colima.  

 

9 6 3 1 3 5 0 



 

 

19 Bordado en punto de cruz, 

deshilado e hilván de 

Juluapan. Mónica Zamora 

Campos. $21,552.00. 

Proyecto concluido, 

comprobaron el total del 

recurso, utilizado en compra 

de dos máquinas de coser y 

artículos de mercería, se 

capacitó a nuevas bordadoras 

en las técnicas de punto de 

cruz, deshilado e hilván, 

elaboraron prendas utilizando 

iconografía del estado, 

muestrarios antiguos, vestidos, 

ajuares guadalupanos. 

Participación en expoventa 

artesanal.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Villa de Álvarez, 

Juluapan  

 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

 

5 5 0  2 2 1 

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

 C A N C E L A D O 

31 Máscaras de madera de San 
Francisco Ozomatlán. María 
Reyes Morales. $47,650.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en 
maquinaria y herramientas 
menores, materia prima, se 
apoyó a una población 
migrante de Guerrero, gracias 
al apoyo recibido pueden 
elaborar su artesanía después 
de concluida su jornada laboral 
y de esta forma apoyarse con 
ingresos extras, su producto lo 
comercializan en zonas 
turísticas de Colima y Jalisco. 
Tienen una buena producción 
de máscaras, ángeles y fauna 
característica de la región.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Cuauhtémoc, 

Quesería  

 

 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

 

9 4 5 0 1 8 0 

32 Impulso a la banda de viento El 
Cajoncito. Celia Ávila 
Rodríguez. $53,394.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Manzanillo, 

Emiliano 

Zapata  

 

11 0 11 0 3   



recurso utilizado en la compra 
de instrumentos musicales, se 
logró integrar una banda de 
viento en la comunidad de 
Emiliano Zapata, en 
Manzanillo, su repertorio es 
instrumental, los integrantes 
son jóvenes y adultos, 
participan en fiestas 
patronales.  

 

 

Público en 

general que se 

beneficia con 

las 

presentaciones 

500 aprox.   

33 Impulso al taller de huaraches 
El Recuerdo. Juan Zamora 
Fuentes. $35,560.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso utilizado en la compra 
de materia prima, mesas de 
trabajo y bancos, el 
responsable del proyecto 
capacitó a 5 personas 
interesadas en aprender este 
oficio, debido a que hay 
temporadas en que la 
demanda del producto es 
elevada y el nivel de 
producción bajo, además de 
que son pocas las personas 
que elaboran el típico 
huarache colimote. 
Participación en ferias del 
municipio y expoventa en 
Plaza Zentralia.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Comala  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

6 3 3 0 2 4 0 

37 Mejoramiento de producción 
de productos cerámicos de 
Cerámica Ángel Covarrubias. 
Ángel Omar Covarrubias 
Ramírez. $30,000.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la compra 
de un torno y tornetas de 
decoración, se logró fortalecer 
un taller de cerámica de 
innovación en cuanto a formas 
y colores utilizados, es un 
concepto que atrae a un buen 
número de seguidores, con el 
equipo adquirido se logró 
mejorar calidad de las piezas y 
disminuir tiempos de 
producción, el producto se 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Villa de Álvarez  

 

Expoventa 

Plaza Zentralia 

Público en 

general 2,200 

 

 

  

5 3 2 0 2 3 0 



ofreció en otros puntos de 
venta y se capacitó a nuevos 
artesanos. Participación en 
expoventas, en Colima y fuera 
del estado.   

38 Mi música, mi tierra. Moisés 
Honorato Álvarez. $56,090.00.  
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la compra 
de una tuba y vestuario para 
los integrantes, se fortaleció la 
banda de la comunidad de 
Cofradía de Suchitlán, con la 
compra de una tuba, 
instrumento costoso que ya 
necesitaba el grupo. Los 
integrantes están 
comprometidos con la 
comunidad y en continuar con 
la capacitación, disfrutan de 
interpretar el repertorio 
tradicional de una banda de 
viento, el responsable y 
director del grupo es una 
persona responsable. 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

 

 

 

 

 

 

19 de 

diciembre  

 

 

Público en 

general de la 

comunidad de 

Cofradía de 

Suchitlán y 

municipio de 

Comala.  

600 

 

 

Noches de 

Café, Colima  

150 

 

  

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. Proyecto 
concluido, comprobaron el 
total del recurso, utilizado en la 
compra de telas y accesorios 
para elaboración de vestuario, 
y un violín para preservar la 
música de acompañamiento, el 
apoyo económico fue 
importante para poder renovar 
su vestuario, la tradición es 
fuerte en la comunidad, de 
arraigo, pero hay escasez de 
recursos.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Comala, 

Zacualpan  

 

Público en 

general de la 

comunidad de 

Zacualpan y 

visitantes a las 

fiestas de 

Talpa.  

560 

 

24 5 19 2 10 9 2 

42 Comala, del Porfiriato a la 
revolución. Jaime Valdez 
Galván. $40,000.00. Presentó 
un informe financiero y una 
prórroga, el recurso se utilizó 
en el pago por impresión de 
1000 ejemplares. Hubo un 
retraso por complicación en la 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Comala  4 0 4 0 0 3 1 



obtención de material 
fotográfico de la época que 
aborda el libro.  

43 Anecdotario histórico Armería 
de mis amores. María Dolores 
Chávez Valdovinos. 
$39,024.00. Proyecto 
concluido, comprobaron el 
total del recurso, utilizado en la 
impresión y gastos de logística 
para las presentaciones, se 
editaron dos folletos con temas 
centrales para Armería como 
son músicos y futbol, éste 
último tema fue de suma 
importancia ya que hubo 
excelentes jugadores y en su 
momento hubo buena 
inversión por parte de 
empresarios. Importante 
programa de distribución y 
difusión en Armería y 
comunidades cercanas, así 
como en el municipio de 
Colima.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

 

 

Armería, 560 

beneficiarios 

aprox.  

4 1 2 0 0 3 0 

44 Mariachi tradicional Tecomán. 
José de Jesús Aguilar López. 
$40,000.00, han comprobado 
un total de $37,500.00, 
utilizados en la compra de 
instrumentos musicales, han 
tenido presentaciones en el 
quiosco de Plaza principal de 
Tecomán y en comunidades 
como Boca de Pascuales y el 
Real.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

 

Tecomán  

Público en 

general 

beneficiado 

aprox..  650 

3 0 3 0 0 3 0 

45 Conservación y compra de 
nuevos vestuarios para 
nuestros integrantes. Ezequiel 
Reyes Rodríguez. $49,100.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la 
renovación de vestuario, la 
danza Apache, se presenta 
con frecuencia, en eventos, 
municipales y estatales, por 
esta razón el vestuario se 
desgasta rápido, los 
integrantes son de escasos 
recursos, por lo que es 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Tecomán  

 

Público en 

general que se 

beneficia con 

presentaciones 

aprox. 2200.  

 

 

 

 

46 19 27 10 25 11  



importante el apoyo para el 
vestuario.  

 

56 Son y fiesta con mariachi 

tradicional. Jorge Armando 

Andrade Huerta. $42,190.00. 

Han comprobado un total de 

$38799.50, utilizados en 

capacitación, renovación de 

vestuario, reparación de 

instrumentos musicales, han 

tenido presentaciones tanto en 

Colima, como Jalisco y en 

colonias atendiendo fiestas 

patronales.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Colima  

Presentaciones 

público en 

general: 

750 

 

8 3 5  8   

57 Motivos iconográficos 

colimenses en las manos 

bordadoras de Zacualpan. Dali 

Ixchel Logbo Alfaro. 

$59,900.00. Han comprobado  

$46,979.97. Participaron con 

exhibición de bordados en 

Expoventa Artesanal. En este 

trimestre no presentaron 

informe financiero ni de 

actividades.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Colima 

 

Expoventa 

artesanal Plaza 

Zentralia 2,200 

 

Plaza Zentralia  

Público en 

general que 

acude a 

expoventas.  

6 6   2 3 1 

59 La danza de los Morenos de 
Suchitlán y sus máscaras. 
Marisela Becerra Verduzco. 
$56,630.00. Proyecto 
concluido, comprobaron el 
total del recurso, utilizado en la 
impresión de cuadernillos, 
materia prima para máscaras y 
traslados de los niños a 
museos, material de difusión, 
se logró con este proyecto dar 
difusión a la danza de Los 
Morenos en diversos 
municipios del estado y en la 
comunidad de Suchitlán, la 
impresión de un cuadernillo 
donde quedó plasmado el 
significado y origen de la 
danza.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Comala, 

Suchitlán  

 

 

 

Público en 

general que 

asistió a las 

presentaciones  

550 

21 10 11 15 2 4  

63 Banda de viento del municipio 
de Tecomán, Colima. Pedro 
García Vázquez. $58,710.00. 

 

 

Tecomán  

 

10 0 10 0 6 4 0 



Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en  la compra 
de instrumentos de viento, se 
logró que un grupo de ex 
integrantes de algunas bandas 
de viento se reintegraran 
nuevamente, aprovechando el 
interés que tienen por este tipo 
de música, el repertorio que 
presentan es 100% 
instrumental, se presentan en 
plazas públicas de Tecomán y 
comunidades cercanas.  

Oct. – dic. 

2017 

Presentaciones 

en Plazas 

públicas de 

Tecomán.  

 

650 aprox.  

 

68 Los barrios de mi ciudad: 
Barrio El Refugio y Barrio de La 
Albarrada. Jinthy María López 
Razgado. $60,000.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en pre y post 
producción, difusión de los  
video documentales donde 
quedó plasmada vida 
cotidiana, personajes, 
costumbres, de barrios 
antiguos del municipio de 
Colima.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

 

Colima  

 

Público en 

general que 

asistió a las 

presentaciones: 

468.   

11 4 6 0 2 5 4 

69 Banda de viento infantil y 
juvenil Los Asmoles. Eduardo 
Ramírez Deníz. $59,100.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, se imparten clases de 
solfeo, rítmica, ejecución de 
instrumento, solfeo, en un 
centro cultural ubicado en 
colonia del municipio de 
Colima con recurrentes 
problemas sociales, se 
atienden un total de 16 a 19 
alumnos por clase.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Colima 

Los Asmoles  

 

 

95 40 55 52 40 3 0 

70 Raíces de barro. Ana Elena 
López Chávez. $30,584.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la compra 
de materia prima, capacitación 
y traslados a museos de 
arqueología para que los niños 
conozcan piezas 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Comala 

Suchitlán  

40 25 15 35 3 2  



arqueológicas de la región, 
uno de los objetivos de este 
proyecto fue el que los niños 
conocieran como nuestros 
ancestros demostraban el 
amor y respeto hacia la 
naturaleza, por lo que se 
realizaron varias piezas 
cerámicas.  

71 Banda San José. Elda Chávez 
Ramos. $59,835.00, Proyecto 
concluido, comprobaron el 
total del recurso, utilizado en la 
compra de instrumentos 
musicales y capacitación, el 
objetivo del proyecto fue 
fortalecer la banda de viento de 
una comunidad y preservar la 
música instrumental de banda 
de viento.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Cuauhtémoc, 

Palmillas.  

 

Público en 

general que 

asistió a las 

presentaciones 

450.   

 

18 2 16  15 3  

75 Danza Sonajeritos de 
Tecomán. Héctor Hernández 
Basurto. $59,179.00. En total 
han comprobado $15, 933.00, 
en este trimestre no 
presentaron informe financiero 
ni de actividades.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Ensayos  

 

Público en 

general que 

asistió a 

presentaciones  

480 

63 25 38 15 36 10 2 

79 Impulso a la alfarería 
tradicional de Paticajo. Adela 
García Campos. $47,650.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la compra 
de materia prima, construcción 
de un horno de tierra, plantillas 
de decoración, traslados y 
capacitación. Las artesanas 
recibieron capacitación para 
mejorar la quema de las piezas 
y evitar que estas se quebraran 
con facilidad, además se 
trabajó en la decoración 
mejorando o uniformando con 
el uso de plantillas, debido a 
que la técnica que tenían no 
era buena y las piezas no 
resultaban atractivas para el 
comercio.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

 

Minatitlán  

Paticajo  

 

 

 

 

Expoventa 

artesanal  

 

380 aprox.  

 

12 

 

9 

 

3 

 

0 

 

5 

 

5 

 

2 



81 Pastorela Los Siete Vicios. Ma. 
Guadalupe Ávalos 
Encarnación. $59,667.00. 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado en la 
renovación de vestuario y 
accesorios, la pastorela se 
presentó con éxito en la 
comunidad a finales y 
principios de año, esta fiesta 
une al pueblo, debido a que se 
involucran varias familias.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Cuauhtémoc, 

Quesería  

 

Público en 

general que 

asistió a 

presentaciones.  

560 aprox.  

41 18 20 6 14 18 3 

83 Danza de conquista de La 
Esperanza. $60,000.00 
Proyecto concluido, 
comprobaron el total del 
recurso, utilizado para 
elaboración de vestuario y 
compra de accesorios, fue 
posible el rescate de una 
danza de conquista utilizando 
el diálogo que prácticamente 
estaba en desuso, la 
comunidad de la Esperanza y 
el encargado del proyecto se 
involucraron y lograron el 
objetivo, el aprender los 
diálogos y escoger los 
personajes no fue tarea fácil. 
Se han presentado con éxito 
en su comunidad, 
Coquimatlán, Colima y en 
Jalisco.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Coquimatlán, 

La Esperanza 

 

 

Público en 

general que se 

beneficia con 

las 

presentaciones 

500   

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 

 

 

Oct. – dic. 

2017 

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, no 

presentaron informe de 

actividades ni financiero.  

 

 

Oct. – dic. 

2017 

Minatitlán  

 

  

6 0 6 0 0 2 4 

94 Canastero Sauz. César Crispín 

Mendoza Lugo. $38,340.00. 

han comprobado un total de 

$25,500.00, en este trimestre 

 

 

Minatitlán, El 

Saúz 

 

7 0 7 0 3 4  



no presentaron informe 

financiero ni de actividades.  

Oct. – dic. 

2017 
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2016 35 1 49 24 4 7 11 0 20 0 1 24 

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  15-17 
diciembre  

Plaza Zentralia  6, 13, 17, 19, 
31, 33, 37, 
57, 94.  

2,200 

2 Feria de Todos Santos  27 oct. – 12 
nov.  

Módulo 
empresarial 
Feria  

13, 17, 57 Público en 
general.  

3 Presentación de la Banda de Viento 
Cofradía de Suchitlán, en el 
Programa Noches de Café.  

19 de 
diciembre  

Casa de la 
Cultura de 
Colima 

38 150 

4      

  

 

    

 
 
 

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 


